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¿Qué quiere decir “progreso”? ¿Cómo sabe-
mos si mejoramos, si sólo damos vueltas en 
círculo o pasos firmes en franco retroceso? 
Aunque es difícil saberlo, siempre tendre-
mos algunas herramientas para valorarlo y 
tomar decisiones. Y si hay algo que puede 
orientarnos es la forma en que nos imagi-
namos como sociedad en el futuro. Aunque 
las naciones exitosas lo son por múltiples 
factores, podemos ver en ellas cómo han 
construido su presente desde el pasado. La 
planeación es un factor fundamental.

En esta edición retomamos algunas 
ideas que flotan en el aire desde hace 
unos meses, relacionadas con el país 
que tendremos a partir de este mes, bajo 
una nueva administración que anhela ser 
transformadora. Pensamos, entonces, en 
las ciudades que concentran a nuestra 
población e incluimos un portafolios foto-
gráfico de Santiago Arau, quien ha realizado 
proyectos en países como Inglaterra, Rusia, 
Brasil e Islandia, y ganó el Golden Rising 
Award a la mejor dirección y fotografía por 
la campaña “Claro que soy latinoamerica-
no”, para los Juegos Olímpicos de Sochi.

México ya ha pasado antes por una fan-
tasía progresista y transformista. Con ese 
espíritu se arrasaron manzanas enteras de 
joyas arquitectónicas en Jalisco, Veracruz, 
Sinaloa, Guerrero, Morelos y la Ciudad de 
México, se entubaron ríos y se devastaron 
bosques, verdaderos atentados en contra 
de algunos de nuestros muchos bienes 
que son Patrimonio Mundial.  El resultado 
no ha sido benéfico para la mayoría de los 
mexicanos. ¿Cómo debemos planear el 
país que viene?, ¿cuál es el patrimonio que 
debemos cuidar?, ¿cuál es nuestro papel 
como sociedad en este asunto? Con eso en 
mente, abrimos las puertas para la reflexión 
en el año y el sexenio que concluyen. 

Queremos contribuir a la conversación 
nacional, pues hacía mucho que no se 
discutían los temas que interesan a todos 
los mexicanos con tanta vehemencia 
y nos parece pertinente sumarnos. A 
partir de enero, cada mes tomaremos 
un asunto de relevancia para el país 
en torno al que voces complementa-
rias discutirán en nuestras páginas.

Además de tratar el patrimonio nacional, en 
Cultura este mes presentamos una reflexión 
acerca de la tilde diacrítica en el adverbio 
“sólo” y los pronombres demostrativos: til-
darlos o no tildarlos, ésa es la cuestión; un 
vistazo a la amistad entre Neruda y García 
Lorca y una muestra del extraordinario 
trabajo del ilustrador Armando Fonseca.

Este País digital

No se pierdan nuestros contenidos ex-
clusivos en línea. El lunes tenemos el 
#BlogDeLaSemana, cada martes ofrece-
mos #Perrealismo, los miércoles son de 
#Adelantos de las mejores editoriales, cada 
jueves subimos una #Crónica y los viernes 
compartimos #PoliedroDigital desde la 
redacción. 
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

E
l compositor modernista 
György Kurtág, de 92 años, 
presentó su primera ópera 

en la Teatro de La Scala en no-
viembre de este año. La ópera 
es una adaptación de Final de 

partida del dramaturgo Samuel 
Beckett.12 El productor nortea-
mericano Norman Lear, de 96 
años, debutó una nueva ver-
sión de su serie Un día a la 

vez para el servicio de televi-
sión Netflix. Lear también anun-
ció la producción de Man of the 

House, una serie animada que 
contará las aventuras de un ni-
ño latino de 11 años y su fami-
lia.13 Carmen Herrera, de 103 
años, es una artista visual cu-
bano norteamericana, quien tu-
vo una de sus primeras retros-
pectivas en el museo Whitney 
de Nueva York a principios de 
2017. Asimismo, en 2018 pre-
sentó sus últimas creaciones 
en una galería de Londres.14 
La primera fotoreportera japo-
nesa, Tsuneko Sasamoto, tie-
ne 104 años. A los 101 publi-
có un libro titulado Muchacha 

curiosa. Actualmente traba-
ja en una colección fotográfi-
ca titulada Hana Akari, o Brillo 

de flores, la cual busca hon-
rar a sus amigos fallecidos.15

E 
l asteroide Oumuamua, des-
cubierto en octubre de 2017, 
es el primer objeto detecta-

do proveniente del exterior de 
nuestro sistema solar. Debido a 
su trayectoria y velocidad atípi-
cas, dos científicos de Harvard 
sugirieron que podría ser par-
te de un vehículo de origen ex-
traterrestre. Robert Weryk, el 
astrónomo que descubrió el ob-
jeto, concluyó en noviembre que 
probablemente se trata de una 
piedra proveniente de la cons-
telación Lira.1 Una expedición 
científica financiada por la cerve-
za Carlsberg identificó el cráter 
de un antiguo asteroide debajo 
de Groenlandia, con una longi-
tud de 31 kilómetros, producido 
por una explosión de 700 me-
gatones, hace 100 mil años.2 
En 2018 la Global Challenges 
Foundation, una asociación sue-
ca, incluyó las colisiones con 
asteroides en su lista de 20 pro-
blemas a nivel planetario y su-
giere la creación de mecanismos 
formales de cooperación para 
atender este peligro potencial.3

M
eghan Markle, la nueva 
integrante de la familia 
real del Reino Unido, 

tendrá que abrir sus regalos la 
tarde de la víspera de Navidad y 
no la mañana del 25 de diciem-
bre, según ha informado la ofici-
na de la monarquía británica. La 
tradición surge de los orígenes 
alemanes de la familia, que se 
remontan al reinado de Jorge III.4 
Una compañía norteamericana 
planea regalarle una pistola a 
cada uno de sus empleados 
como bono navideño. El dueño 
del negocio declaró que el ob-
jetivo del regalo es promover 
la seguridad de sus empleados 
y el trabajo en equipo.5 Otra 
compañía produjo un juego de 
bloques para que los niños nor-
teamericanos puedan armar el 
muro de Trump.6 Una encuesta 
de 20 países reveló que México 
es el que más gasta durante la 
Navidad. Los mexicanos desti-
nan aproximadamente 34.6% de 
su salario mensual en gastos de 
vacaciones y regalos, mientras 
que los holandeses sólo gastan 
11.8% en el mismo periodo.7

E
l Censo de Alojamientos de 
Asistencia Social del INEGI, 
realizado en 2015, reveló 

que 90% de los cinco mil 939 
albergues registrados en el país 
son operados por la sociedad 
civil. De estos albergues, mil 
782 se dedican a tratar adiccio-
nes y mil 20 a asistir a adultos 
mayores.8 Médicos sin Fronteras 
compiló un mapa que muestra 
los centros de ayuda para mi-
grantes en nuestro país. En total 
computó 77 albergues, comedo-
res y centros de atención al día.9 
El grueso de los cinco mil inte-
grantes de la primera caravana 
migrante que comenzó a cruzar 
el país en septiembre rechazó 
refugio en México. Todos los ex-
tranjeros que se encuentran en 
el país tienen derecho a solici-
tar que se les reconozca como 
refugiados, según el Instituto 
Nacional de Migración.10 Según 
datos de Movimiento Migrante 
Mesoamericano, Sin Fronteras 
y Amnistía Internacional, cua-
tro de cada 10 migrantes 
desaparecen en el país debi-
do al crimen organizado.11

————————
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¿Prosperidad  
urbana?
Juan José Kochen

D
efinir una ciudad real, en lugar de una simple ex-
presión administrativa, implica un proceso más 
imaginativo, un proceso de planeación. A veces 
parece que todos los complejos argumentos sobre 
cómo debemos comprender el futuro de las ciuda-
des deberían reducirse a la resolución de dos úni-
cas preguntas que representan dos polos opuestos: 
¿nos sirven mejor las ciudades densas, o los barrios 
residenciales extensos? ¿Es el mercado la mejor 
guía para dar forma al desarrollo en lugar del Es-
tado? En su más reciente publicación, El lenguaje 

de las ciudades (Ariel, 2017), Deyan Sudjic se cues-
tiona el panorama general de lo urbano, su ideal y 
sus consecuencia no deseadas. 

El director del Design Museum londinense de-
dica un capítulo a la capital del país y describe con 
asombro lo que damos por sentado: “Antes se decía 
que la Ciudad de México estaba condenada a ser el 
mayor asentamiento humano del planeta. Proba-
blemente fue la primera de las grandes megaciuda-
des del siglo xx que causó una gran impresión en 
el resto del mundo, retratada como una imparable 
erupción de seres humanos que inundaban el pai-
saje hasta alcanzar el horizonte en todas direccio-
nes. México tiene en sí misma los elementos de 
una ciudad global, tanto negativos como positivos”.

¿Cómo vislumbrar esa radiografía? El Índice 
de Ciudades Prósperas, disponible en el sitio de 

La enorme complejidad de las ciudades contempo-
ráneas nos plantea cuestiones que implican el análi-
sis detallado de multitud de factores para lograr una 
planeación adecuada y soluciones a largo plazo. En 
este ejercicio de prospectiva, a partir de las estrate-
gias planteadas por el Índice de Ciudades Prósperas 
(cpi), elaborado por el Programa de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (onu Habitat) y 
el Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajado-
res (Infonavit), el autor consultó las opiniones de va-
rios investigadores y especialistas en la materia.

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?
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C
estratégica, como lo son las de seguridad nacio-

nal o la macroeconomía; implica un cambio esen-

cial en las prioridades gubernamentales, ya que lo 

que ocurra en las ciudades afecta directamente el 

desarrollo nacional y conforme observamos que 

nuestras ciudades y metrópolis se descontrolan y 

tienden al desorden y lo insostenible, más compro-

misos debemos asumir para enfrentar estos retos, 

antes de que no haya vuelta atrás.

Infraestructura

paTRicia RamÍREZ KuRi. Las grandes ciudades y 

regiones metropolitanas mundiales son el locus 

estratégico del orden económico y de la urbaniza-

ción neoliberal. En ellas, los programas políticos 

han creado nuevas instituciones, políticas y estra-

tegias urbanas que han priorizado el mercado en 

la gestión del desarrollo urbano, comprometiendo 

enormes inversiones de capital en el suelo urbano, 

edifi cando macroproyectos con elevadas plusvalías 

que benefi cian sobre todo a los agentes privados 

—comerciales, fi nancieros e inmobiliarios— que 

los promueven, apropiándose de recursos sociales, 

abusando del territorio y de la naturaleza, subordi-

nando la riqueza colectiva al interés de los grandes 

capitales. La reconstrucción de la ciudad desde el 

espacio público requiere de políticas y acciones ar-

ticuladas que atiendan distintas dimensiones de la 

problemática urbana desde lo social, lo económi-

co, lo laboral, lo cultural, lo ambiental, lo estético 

y lo patrimonial.

internet de Infonavit, reúne cifras y métricas so-

bre productividad, infraestructura, calidad de vida, 

equidad e inclusión social, sostenibilidad ambien-

tal y gobernanza y legislación urbana. La suma de 

las partes apuntaría a identifi car valores determi-

nantes de los municipios y ciudades mexicanas 

para revigorizar la planeación y el diseño urbano, 

reforzar instituciones, leyes y normas, para fortale-

cer el desarrollo económico local. A continuación 

se reúnen voces de destacados investigadores y es-

pecialistas que enfi lan tareas en prospectiva sobre 

la cuestión urbana de nuestro país

Productividad

aLFonSo iRacHETa. Instrumentemos mecanis-

mos efi caces para controlar la especulación sobre 

el suelo urbanizable. Lo anterior implica decisiones 

serias y profundas, con visión de largo plazo y am-

pliamente consensuadas con los actores sociales. 

De ahí que las políticas de suelo para incentivar 

o presionar la ocupación de vacíos urbanos y or-

denar el crecimiento periurbano, donde se loca-

lizan los nuevos desarrollos y los asentamientos 

precarios e informales, son fundamentales para 

reducir los costos promedio de urbanización y de 

mantenimiento de la infraestructura, además de 

ser mecanismos de reducción de las disparidades 

socioespaciales y de ordenación física y ambiental 

de la ciudad. Estas políticas deben ser de aplicación 

general al espacio urbano y urbanizable de las ciu-

dades y las metrópolis. La política urbana es ahora 

Para esta próspera prospectiva se consultaron las 
voces de: ALFONSO IRACHETA, arquitecto y doc-
tor en Estudios Regionales por la Universidad de 
Varsovia, autor de “Políticas públicas para gobernar 
las metrópolis mexicanas” y “Replantanteando la 
metrópoli: soluciones institucionales al fenómeno 
metropolitano”. PATRICIA RAMÍREZ KURI, doctora en 
Sociología por la UNAM e investigadora titular en el 
Instituto de Investigaciones Sociales. Sus áreas de 
investigación son las políticas y los estudios urbanos. 
RODRIGO DÍAZ, arquitecto por la UNAM, consultor 
en desarrollo urbano y movilidad, nombrado por 
Claudia Sheinbaum como próximo subsecretario de 
Planeación en el gobierno de la Ciudad de México. 
CARLOS ZEDILLO, subdirector de sustentabilidad de 
Infonavit, maestro en Arquitectura por Yale University 
School of Architecture y coautor de la exposición 
Territorios y Vivienda. MARÍA CRISTINA CRAVINO, 

doctora en Filosofía y Letras con orientación antro-
pológica por la Universidad de Buenos Aires, sus 
temas de investigación abordan las condiciones y 
experiencias urbanas en el Área Metropolitana de 
esa ciudad. ALBERTO KALACH, arquitecto por la 
Universidad Iberoamericana y la Cornell University 
en Ithaca. Entre sus proyectos destacan la Biblioteca 
Vasconcelos y su más reciente exposición, Territorios 

y Vivienda. ROBERTO EIBENSCHUTZ, arquitecto y 
maestro en Urbanismo por la UNAM, profesor-inves-
tigador en la UAM-Xochimilco, en donde inició en 
1975 la licenciatura en Diseño de los Asentamientos 
Humanos, autor y coautor de varios libros sobre 
desarrollo urbano y vivienda. LORETA CASTRO, arqui-
tecta y diseñadora urbana, coordinó el Taller Hídrico 
Urbano de la Facultad de Arquitectura la UNAM y ga-
nadora del LafargeHolcim Awards con el proyecto del 
parque hídrico La Quebradora.
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resulta interesante identifi car que, en su mayoría, 

el territorio construido es vivienda y, por tanto, el 

territorio modifi cado (rural o urbano) funciona 

como sistema vivo. De igual manera, la célula es 

la transformación de las moléculas inorgánicas u 

orgánicas en condiciones ambientales adecuadas 

para dar origen a la vida; noción por demás inte-

resante cuando la arquitectura es la profesión que 

transforma materia en construcción y que sólo es 

orgánica cuando es sensible al espacio y al tiempo 

en que se desarrolla. Los elementos del programa 

de cada vivienda (techo, piso, paredes, ventanas y 

puertas), los materiales, los sistemas constructi-

vos y los esquemas de composición y relación que 

representan el 70% de las edifi caciones que tocan 

el territorio no asumen este compromiso intrínse-

co. La vivienda va más allá de los cuatro muros de 

su área construida. Lo escribió Frank Lloyd Wright 

en El futuro de la arquitectura (1953): “Toda casa es 

una imitación del cuerpo humano demasiado com-

plicada, burda, recargada y mecánica. Los cables 

eléctricos hacen las veces de sistema nervioso, las 

cañerías representan los intestinos, el sistema de 

calefacción y las chimeneas son como las arterias 

y el corazón, y generalmente las ventanas hacen de 

nariz y pulmones”.

RoDRiGo DÍaZ. Las políticas de desarrollo urba-

no y transporte deberían ir siempre de la mano. 

Finalmente, la localización de actividades es la 

que determina el patrón de viajes en una ciudad. 

Sin embargo, rara vez ocurre esto. Si hay una cer-

teza en las ciudades mexicanas es la de saber que 

los programas de desarrollo urbano, débiles, bá-

sicos, carentes de visión y recursos, usualmente 

se plantean y manejan sin pensar en cómo se ocu-

pa el territorio. No sólo es voracidad inmobilia-

ria: también hay mucho de adopción incompleta 

y fragmentada de modelos urbanos que no son 

implementados con el grado de coordinación y 

detalle que la escala y complejidad de la ciudad 

contemporánea demanda. Así, de un tiempo a esta 

parte, el dogma de la densifi cación por la densi-

fi cación se tomó el discurso del urbanismo local 

(asumiendo que hay algo parecido a un discurso). 

Esto no es necesariamente malo, más bien respon-

de a una necesidad real.

Calidad de vida

caRLoS ZEDiLLo. Si las ciudades fuesen un or-

ganismo vivo seguramente no tendrían una es-

tructura unicelular como las bacterias, sino que 

su composición sería pluricelular. Si así fuera, 

Bordo de Xochiaca, Estado de México, fotografia de Santiago Arau.
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C
merece la transformación de espacios públicos en 

infraestructuras hídricas capaces de retener, infi l-

trar y almacenar agua pluvial, así como de tratar y 

distribuir agua residual.

Gobernanza y legislación urbana

RoBERTo EiBEnScHuTZ. La comprensión de la 

complejidad de los fenómenos relacionados con 

el territorio y la indispensable adopción de una es-

trategia nacional de ordenamiento territorial de 

largo plazo requieren una amplia diversidad de 

profesionistas para resolver las contradicciones 

que se originan en la multiplicidad de visiones, 

correspondientes tanto a las políticas públicas que 

surgen de los distintos sectores de la administra-

ción, como a los intereses particulares que orientan 

las inversiones y acciones en el territorio nacional. 

Contamos con un marco jurídico renovado que in-

corpora nuevos elementos y precisa los existen-

tes, sin embargo, persiste la presencia de sistemas 

institucionales de planeación independientes y en 

buena medida contradictorios. Una visión integra-

da del territorio en que las decisiones, inversiones 

y prioridades se desprendan de planes bien fun-

damentados en diagnósticos rigurosos validados 

por la participación responsable y permanente de 

la población representa un reto que requiere orga-

nización, información y capacitación de todos los 

actores que intervienen en el proceso. 

Las zonas metropolitanas concentran el mayor 

potencial para el desarrollo del país; no es median-

te los exiguos recursos del Fondo Metropolitano 

que se resolverán sus problemas. Se trata de un te-

ma fundamental de gobernanza que sólo tendrá 

solución a través de una gestión coordinada entre 

todas las instancias involucradas, como base para 

la orientación y localización de las inversiones en 

los planes de ordenamiento correspondientes. La 

especulación con el suelo ha sido el motor funda-

mental de la expansión de nuestras ciudades, ge-

nerando la atomización periférica que afecta a la 

población no sólo por la distancia de los desarro-

llos habitacionales, sino también por la carencia de 

elementos básicos para garantizar la sobrevivencia 

de los pobladores: empleo, comercio, servicios y 

equipamiento. Es indispensable recuperar las plus-

valías generadas por la vivienda para atender sus 

carencias y evitar que la desigualdad se agudice.

*
La prosperidad urbana se puede medir, el aforismo 

de “lo que no es medible no es mejorable” adquiere 

un avatar fundamental para el desarrollo urbano. Las 

10 tendencias emergentes para 2020 en materia de 

Equidad e inclusión social

maRÍa cRiSTina cRaVino. En la actualidad, en la 

gestión de las ciudades se plantean concepciones 

de gobernanza que, se supone, parten de una equi-

dad de poder en todos los actores sociales. Esta es la 

forma discursiva predominante —obviamente no 

la única— con que se presenta la administración 

urbana. Esta imagen de efi ciencia y de apoliticidad 

es justamente una forma de mostrarse y legitimar-

se de los gobiernos locales. Lo político se ha insta-

lado como negativo, como motivado por el interés. 

En esos lineamientos neoliberales se ha apelado 

recurrentemente a la “participación” como un dis-

positivo de efi ciencia, y quienes participan deben 

hacerlo en su condición de “habitante” o de “veci-

no” y no de ciudadano. Mientras se consolida una 

tendencia a buscar la despolitización como meca-

nismo de gestión, se produce una repolitización de 

las demandas urbanas, que pueden sintetizarse en 

la lucha por el derecho a la ciudad.

Sostenibilidad ambiental

aLBERTo KaLacH. La ciudad, o la arquitectura, es-

tá asentada en un entorno geográfi co, natural. El 

diálogo con el lugar es primordial. La relación con 

el entorno es el principio de la arquitectura. Todos 

los problemas urbanos de alguna manera también 

se relacionan con el entorno: la sobreexplotación 

de los mantos acuíferos, el hundimiento de toda la 

ciudad, el costo de ese hundimiento en términos 

de afectaciones a estructuras… Alguien, o más bien 

todos, tenemos que ver los problemas y tratar de 

dar soluciones. Siempre estamos esperando que 

alguien más resuelva las cosas, eso es un síntoma 

grave de nuestras sociedades modernas.

LoRETa caSTRo. La arquitectura del agua ha queda-

do paulatinamente olvidada. El desarrollo de tec-

nologías de distribución y drenado ha facilitado el 

acceso al líquido, cosa que ha traído consecuen-

cias importantes: la mayor parte de los seres hu-

manos con acceso al agua y alcantarillado a través 

de sistemas hidráulicos desconocen la difi cultad y 

el esfuerzo necesarios para su funcionamiento. La 

forma de la ciudad ya no habla sobre la complejidad 

o facilidad para acceder y drenar el líquido. Al con-

trario, las urbes contemporáneas están diseñadas 

para ocultar los sistemas que hacen posible obte-

nerla y desecharla. En gran medida, esta situación 

ha provocado la ignorancia sobre las causas por las 

que, en el caso particular de la cuenca de México, 

se vive una paradoja de exceso a través de inunda-

ciones y escasez de agua potable. Nuestra cuenca 
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originarias y los desacuerdos con los que se ob-

servan años después. Veo en las ciudades zonas 

donde averiguar cómo se estropean las utopías, 

qué dramaturgia del desastre las reemplaza. No 

pretendo dar soluciones, sino comprender los 

imaginarios. 

Es necesario mirar cómo y cuándo se viaja, 

qué experiencias impulsan a habitar en una 

zona u otra zona de la metrópoli: según dón-

de pueden escoger mejor el horario para hacer 

compras, la escuela en la que inscribirán a sus 

hijos si los van a llevar en su propio coche y lue-

go irán al trabajo en transporte público o com-

partido. Las experiencias de ciudad corren entre 

túneles de metro, comer parado en el puesto de 

alguna esquina, esperar el metrobús hasta que 

llegue uno con lugares libres, contestar men-

sajes, quizá leer o escuchar música en la red 

sociotécnica. Como contó una arquitecta mexi-

cana, antes los vecinos se encontraban en el pa-

tio; ahora en el elevador y el estacionamiento.

¿Ruinas con porvenir?  EP

planeación e infraestructura (con base en el Foresight 

2017 de KPMG International) resaltan la puesta en 

operación de los proyectos, las capacidades técnicas, 

la volatilidad de los mercados, la optimización de la 

gestión ambiental, la visión social compartida, la 

tecnología para la disminución de riesgo, la rehabi-

litación y reutilización de infraestructura existente, 

las alianzas público privadas, los fondos de inver-

sión y las cadenas de producción. El porvenir parece 

distópico —o por lo menos contradictorio— en vís-

peras de la autodenominada cuarta transformación. 

Habrá que promover el uso de estos índices y formas 

de “planeación con planeación”. Leamos las Pistas 

falsas (Sexto Piso, 2018) que nos arroja Néstor García 

Canclini en su primera novela de ficción:

 El desorden atraía tanto por su complejidad os-

cura como por los imaginarios que incita. Algu-

nos equipos reúnen a técnicos y políticos para 

proyectar cambios en las ciudades divagando 

sobre lo que podrían ser en 2050; otros, forma-

dos por antropólogos y arquitectos, exploran las 

fantasías de los ciudadanos, que oscilan entre 

sospechar catástrofes y registrar los olores y co-

lores, los paisajes y el grafiti, que distinguirán la 

marca de cada urbe. No me atrae tanto cómo se 

narran ahora esas ciudades por sus habitantes 

y sus turistas, sino comprender las intenciones 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, fotografia de Santiago Arau.

————————

Juan José Kochen, es maestro en Arquitectura por la unam, con 

estudios de Periodismo en la escuela Carlos Septién García. Es 

editor, autor de La utopía como modelo y actualmente es gerente 

general de Fundación ica.



La descentralización 
prometida

Jorge Montejano y Federico Taboada

B

En el contexto del ambicioso programa de descentralización 

planteado por el gobierno electo, que próximamente abordare-

mos, los autores de este artículo detallan cómo el principio de 

las economías de escala ha llevado a la concentración poblacio-

nal descontrolada en megalópolis, así como sus consecuencias 

y alternativas, para señalar la necesidad de un análisis detallado 

de todo lo que esta estrategia implica, con el riesgo de enfrentar 

serias amenazas de no hacerlo.

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?

una decisión enteramente racional, estaría deter-

minada por la cercanía a su centro de trabajo, a la 

escuela de sus hijos y a espacios de recreación y de 

abasto, como tiendas de autoservicio. En este senti-

do, Camagni plantea que si los costos del transporte 

fueran igual a cero, la localización de los habitantes 

en un territorio dado se daría de forma perfecta-

mente dispersa, porque no importaría la distancia. 

Pero en la vida real este no es el caso, además de 

que los costos de transporte no sólo son económi-

cos, también son ambientales y de calidad de vida.

Así, el límite a la aglomeración en las ciudades, 

señala Camagni, está dado básicamente por el cos-

to del transporte y, en un segundo término, por 

los crecientes costos derivados de la misma. ¿Qué 

significa esto? Que la propia aglo meración, como 

fenómeno urbano, encuentra su límite cuando los 

La ciudad como principio de aglomeración

ajo una visión puramente económica, el principio 

básico que provoca la concentración de la gente en 

ciudades es el de las economías de escala o econo-

mías de aglomeración. Lo que argumenta el investi-

gador italiano Roberto Camagni es que el principio 

de la sinergia o principio de la aglomeración es re-

sultado de maximizar los beneficios relacionados 

con la disminución de los costos de producción 

y el aumento de la renta, mediante un modo ho-

mogéneo de producción a gran escala (economías 

de escala), que permiten, para su tamaño y proxi-

midad, disminuir el costo por unidad  producida.1

Este principio no aplica solamente al ámbito de 

la producción. La mayoría de las dinámicas urba-

nas (producción, distribución, consumo) operan 

bajo este principio. Por ejemplo, la decisión indi-

vidual de ubicación residencial, suponiendo ésta Iz
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aglomeración de la periferia. Con el paso del 

tiempo, se reduce el peso del centro [...] y se 

crean nuevos centros de empleo en la periferia.

El “centro” y su inverso

Lo anterior es particularmente cierto en determi-

nados ámbitos urbanos, como los que se presen-

tan con la deslocalización de la industria en favor 

de la periferia, debido a los elevados precios de los 

suelos intraurbanos, o en la 

localización residencial pe-

riférica que hemos observa-

do en nuestro país de forma 

masiva e institucionalizada, 

al menos desde el año 2000. 

Los elevados precios en las 

zonas centrales actúan como 

fuerzas centrífugas o expul-

soras de parte de la actividad 

económica. Sin embargo, es-

ta forma de descentralización 

de las actividades gracias a las 

fuerzas del mercado no se ha 

dado de manera ordenada en 

México, ni es tan perfecta co-

mo se asume en los modelos 

econométricos, donde estos nuevos “centros” o 

centralidades están medidos principalmente por 

la cantidad de empleos que aglomera. 

Las ciudades son algo más que la suma de em-

pleos, vivienda y espacio público. Es por ello que 

para hablar de descentralización, primero debería-

mos definir qué es el centro o qué es una centra-

lidad. En términos generales, los centros urbanos 

—imaginando una escala incluso metropolitana— 

tienen tres dimensiones : una dimensión en térmi-

nos geográficos o de ubicación en el espacio con 

relación al todo; una dimensión social e histórica, 

a partir de las funciones sociales que desempeña 

ese espacio, y una dimensión económica, que los 

denomina como centros por albergar una buena 

parte de los bienes producidos y consumidos en 

un territorio determinado.

Mientras que para Terrazas5 “El concepto de cen-

tro se refiere al lugar en el territorio urbano donde 

se realizan las actividades sociales más intensas 

como son el comercio, los servicios, las mani-

festaciones culturales y políticas y, en general, el 

intercambio social más significativo”, para Gonzá-

lez-Arellano:6 “La acepción de la noción de centra-

lidad es la propiedad que tienen algunos lugares de 

polarizar el espacio, de su capacidad de atracción 

de personas, objetos, funciones e información”. 

beneficios derivados de esta aglomeración (como el 

ahorro en los tiempos de traslado, la reducción de 

los costos de transporte por distancias más cortas 

o la cercanía con los puntos de distribución y con-

sumo) se ven superados por lo que se denominan 

deseconomías de escala o externalidades negativas 

derivadas de una hiperconcentración. 

Como ejemplo, imagine usted una pared con 

dimensiones finitas a ser pintada. En un princi-

pio suponemos que un pintor será suficiente para 

realizar la tarea, pero observamos que ese pintor 

no se da abasto y pareciera que nunca terminará 

de pintarla en el tiempo que supusimos inicial-

mente. Entonces decidimos agregar otro pintor. 

Nos damos cuenta de que el proceso avanza más 

rápido —comenzamos a ver beneficios de la aglo-

meración— pero no lo suficiente. Seguimos intro-

duciendo nuevos pintores hasta que observamos 

con asombro que, en lugar de reducirse, el tiempo 

para pintar la pared se alarga. Ello ocurre debido a 

que existe un límite de pintores donde los benefi-

cios de la aglomeración darán frutos; más allá de 

esa cantidad de pintores, éstos comenzarán a es-

torbarse y el proceso se entorpecerá y ralentizará, 

lo que en este ejercicio imaginario denominaría-

mos deseconomías de aglomeración.

Del mismo modo, en las economías de urba-

nización derivadas de la sinergia provocada por 

la aglomeración, la concentración de gran canti-

dad de actividades dentro de las ciudades suele 

considerarse una ventaja, hasta que comienzan a 

observarse las externalidades negativas, presen-

tes en un aumento de la congestión vehicular y, 

en consecuencia, una mayor emisión de gases de 

efecto invernadero, mayor nivel de estrés y menor 

productividad, entre otros efectos bien conocidos. 

Observamos uno de los efectos particularmente 

perniciosos en la elevación de los precios del suelo 

urbano, en un contexto de libre mercado y en au-

sencia de políticas de control por parte del Estado. 

El principio de la aglomeración genera competen-

cia espacial por el suelo, donde los agentes (indi-

viduales, colectivos, privados y públicos) buscan 

obtener las mejores ventajas. Sin profundizar en 

las bases teóricas,2 lo que tendría que suceder de 

manera natural cuando las externalidades negati-

vas superan los beneficios de la aglomeración, es 

una desconcentración espacial.3 En palabras de 

Iván Muñiz:4

 [...] el impulso que genera policentrismo es la 

existencia de deseconomías de aglomeración 

en el centro (elevado precio del suelo, con-

gestión, etc.) y la existencia de economías de 

Las ciudades son algo 

más que la suma de em-

pleos, vivienda y espa-

cio público. Es por ello 

que para hablar de des-

centralización, prime-

ro deberíamos definir 

qué es el centro o qué 

es una centralidad.
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C
los países latinoamericanos, no sólo tiene conno-

taciones en el plano espacial. La ansiada descentra-

lización territorial, posibilitada por la revolución 

de las TIC, por una transformación del paradigma 

productivo (se ha pasado de un modelo “fordista” o 

masivo a uno “fl exible” o de producción just in time), 

por una reducción en los costos de transportación 

y por el debilitamiento de los Estados nacionales, 

supone además, según Boisier,10 la reafi rmación de 

las tendencias democráticas expresadas en una “de-

manda de los cuerpos organizados de la sociedad 

civil (muchos de ellos de naturaleza territorial) por 

mayores espacios de autorrealización, lo que supo-

ne tanto descentralización (cesión de poder) como 

autonomía (campos específi cos de competencia)”. 

Así, descentralización es más que una desconcen-

tración espacial: el plano político que implica el re-

lajamiento implícito de las jerarquías verticales y 

arbóreas en estructuras horizontales que tienden a 

estructuras rizomáticas, implica un menor control 

central sobre las estructuras de poder y su cesión a 

agentes locales.

En este plano, el gobierno electo ha planteado 

dentro de su “Proyecto de Nación” 2018-2024,11 

un ambicioso programa de descentralización de 

dependencias federales, argumentando princi-

palmente un exacerbado centralismo en México, 

representado por la primacía de la megalópolis res-

pecto al resto del territorio. Cerca de 80% de los 

empleados en las 18 secretarías y 299 entidades de 

gobierno trabajan en la Ciudad de México. Con este 

programa se busca una redistribución de los recur-

sos en el territorio nacional, que coadyuve a reducir 

las desigualdades regionales y optimice diversos 

trámites administrativos de gestión. 

Las causales

Al día de hoy conocemos tres razones que motivan 

esta estrategia:

• El exceso poblacional en la Ciudad  de México.

• La vulnerabilidad de la administración pública 

federal ante los desastres naturales de la Ciudad 

de México, como los sismos.

• El crecimiento económico desproporcionado 

que existe entre las distintas regiones del país, 

con alto crecimiento en las grandes ciudades y 

muy poco en las pequeñas.

Si damos por válidos estos argumentos, aunque 

pueden carecer de rigor en su sustento, vale la pe-

na analizar de manera detallada algunas ventajas, 

desventajas y amenazas, para poder comprender 

sus dimensiones políticas, económicas y sociales.

Ambas defi niciones se complementan, pues la pri-

mera supone que para que se dé un intercambio 

signifi cativo debe existir gente, mientras la segun-

da sugiere que las propias actividades generadas 

en el espacio son sufi ciente motor para atraer a 

las personas. En cualquiera de los casos, para que 

exista una centralidad debe existir una interacción 

entre actividades y personas. En este sentido, una 

centralidad urbana no sólo debe de ser capaz de 

atraer actividades e individuos, sino también de 

retenerlas,7 de otro modo estaríamos hablando de 

una ciudad dormitorio, una ciudad industrial o un 

polo de desarrollo monofuncional.

Entonces, ¿qué es la descentralización? Si la 

miramos como el inverso cualitativo de la cen-

tralidad, estaríamos hablando de un proceso de 

desconcentración de las actividades que ocurren 

en un territorio, derivadas de la reducción en los 

costos del transporte y, ahora, de las telecomuni-

caciones. Es decir, un proceso de desconcentración 

perfecta, donde las economías de escala seguirán 

vigentes porque, no importando la distancia, las 

transacciones e intercambios de bienes y servicios 

serían factibles. Así lo pensaba Melvin Webber,8 

quien preconizaba la muerte de las ciudades po-

sibilitada por las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC); imaginaba que podríamos 

vivir en una montaña, conectados mediante una 

laptop a internet, sin necesidad de una relación 

cara a cara. 

En la realidad, se ha observado que las relaciones 

cara a cara son imprescindibles para que las eco-

nomías de aglomeración funcionen9 y, por ende, la 

descentralización que se ha observado en el mun-

do ha sido principalmente una “desconcentración 

concentrada”, una dispersión de las actividades y 

personas en el territorio de manera concentrada. 

Así, la descentralización de buena parte de las ac-

tividades de una metrópoli consolidada (políticas, 

económicas, culturales, etcétera) —para no sólo 

limitar las externalidades negativas en su propio 

seno, sino también reducir la desigualdad en la dis-

tribución de actividades y personas en el territo-

rio— terminará creando  centralidades donde no 

las había, o agregando presión a las metrópolis que 

aún no han alcanzado su límite para los benefi cios 

derivados del principio de aglomeración.

Las políticas de descentralización

La “macrocefalia”, término originalmente acuñado 

hacia los años 70 para describir el desequilibrio re-

gional entre Barcelona y el resto de los asentamien-

tos urbanos catalanes, aunque presente en todos 
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Tamaulipas, fotografía de Santiago Arau.

Tijuana, fotografía de Santiago Arau.
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C
Nacional (Sun). Esto se refi ere a que actualmente 

hay muchas ciudades en el país que no han podi-

do encontrar su vocación industrial, productiva y 

de compeptitividad, debido a que no existe un sis-

tema de planeación a largo plazo y de análisis de 

sus ventajas comparativas (localización, recursos 

naturales, capacitacion) que garantice una estrate-

gia de atraccion de la inversión. Esta es una labor 

que ha desempeñado muy bien Alemania, donde 

distintas ciudades han encontrado su vocación y 

se han consolidado, sin concentrar demasiado su 

economía, de tal manera que cada una juega un pa-

pel importante dentro del sistema de ciudades y de 

la economía nacional. En el país germano tenemos 

a Stuttgart, sede de las principales armadoras de 

autos alemanes; a Berlín como la capital política y 

administrativa de la Federación; a Frankfurt como 

el prinipal distrito fi nanciero; a Dresden, como se-

de de la industria logística, y a Hamburgo, como el 

puerto más importante de Europa.

Las amenazas

Finalmente, es necesario advertir sobre ciertos 

riesgos, derivados de la falta de análisis sobre la 

descentralización de manera integral. Debido al 

movimiento de cerca de dos millones de personas 

que trabajan en la administración pública federal 

—más sus familias— a ciudades que no cuentan 

con la capacidad de albergar a tal número de per-

sonas, algunos fenómenos comenzarán a hacerse 

evidentes y otros a agravarse. En el sector vivienda 

Las ventajas

Debido al falso federalismo que existe en México, 

incluso en los años recientes una gran parte del 

territorio prevalece sin capacidad de gobernanza 

por parte de los gobiernos locales, debido a falta 

de fi nanciamiento y de capacidad técnica para re-

solver temas como el agua, la salud, la seguridad, 

la infraestructura y la planeación, entre otros. En 

este sentido, la llegada de algunas dependencias 

del gobierno federal podría servir como un respal-

do a esos pequeños y débiles gobiernos municipa-

les, que en la mayoría de las ocasiones enfrentan a 

poderes económicos transnacionales, poniendo en 

riesgo los recursos públicos, naturales y la calidad 

de vida de la población. Ejemplos de esto pueden 

ser Michoacán y Guerrero, con sus problemas de 

seguridad y violencia, a donde hipotéticamente lle-

garán el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 

Secretaría de Salud; Yucatán, que anualmente pier-

de una cantidad importante de selvas y áreas verdes 

frente a megaproyectos inmobiliarios y de energía, 

futura sede de la Secretaría del Medio Ambiente; 

Oaxaca, que albergará a la Secretaría del Bienestar, 

donde la pobreza y la desigualdad se han enraizado 

en la sociedad; o Quintana Roo, con un problema 

muy fuerte frente a las desarrolladoras inmobilia-

rias, donde se instalará la Secretaría de Turismo.

Otra potencial ventaja que presenta esta estra-

tegia es que, con la llegada de las secretarías de 

Estado, algunas ciudades medias y pequeñas po-

drían consolidar su papel en el Sistema Urbano 

Ciudad de México, horizonte, fotografía de Santiago Arau.
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4 I. Muñiz, M. Á. García López y A. Galindo, 2006, “Descentra-

lización, integración y policentrismo en Barcelona”, dispo-

nible en el sitio de la Universidad Autónoma de Barcelona

5 Ó. Terrazas (ed.), 2010, La ciudad que hoy es centro, uam Az-

capotzalco-Conacyt, México.

6 S. González-Arellano, 2010, “Policentralidad a partir de los 

patrones viaje –actividad en la zmvm”, en Óscar Terrazas, 

op. cit, pp. 27-52.

7 J. Montejano, C. Cos y J. Cárdenas, 2016, “Contesting Mexico 

City’sAalleged Polycentric Condition Through a Centrality- 

mixed Land-use Composite Index”, Urban Studies, 53(11), 

pp. 2380-2396.

8 M. Webber, 1968, The post-city age, Daedalus, pp. 1091-1110.

9 M. Storper & A. J. Venables, 2004, “Buzz: face-to-face contact 

and the urban economy”, Journal of economic geography, 4, 

pp. 351-370.

10 S. Boisier, 1990, La descentralización: un tema difuso y confuso, 

onu, Cepal, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Pla-

neación Económica y Social, disponible en el repositorio.

de Cepal.

11 Proyecto de Nación 2018-2024, disponible en el sitio de in-

ternet de Morena.

el mercado se verá afectado por el crecimiento de 
la demanda y la poca capacidad de algunas ciuda-
des para aumentar su oferta, esto tendrá una con-
secuencia en el alza de precios en los esquemas de 
venta y renta, lo cual afectará a la población más 
pobre. De la misma manera, el suministro de ser-
vicios públicos como agua, electricidad y gas, la 
oferta de equipamiento y la calidad de la infraes-
tructura podrían verse afectados en ciudades que 
no cuentan con la capacidad de carga para albergar 
a la población que arribará a sus territorios.

Consideramos que es importante enfocar nues-
tro análisis en la necesidad de concebir el territo-
rio como un recurso público finito, que debe ser 
utilizado con la mayor eficiencia y garantizando 
su uso social de manera incluyente, ya que las con-
secuencias de no hacerlo pueden ocasionar fuertes 
impactos en la productividad de nuestra economía, 
graves problemas ambientales, de salud pública, 
así como fenómenos de segregación socioespacial 
que sólo profundizarían la desigualdad que vive 
nuestra sociedad.  EP

1  R. Camagni, 2005, Economía urbana, Antoni Bosch, Bar-

celona.

2 Un buen resumen de ellas puede encontrarse en B. Graiz-

bord, 2008, Geografía del transporte en el área metropolitana 

de la Ciudad de México, El Colegio de México, México.

3 J. Montejano y C. Caudillo, 2017, Densidad, Diversidad y Po-

licentrismo: ¿planeando ciudades más sustentables?, Centro-

Geo-Conacyt, México.

Chimalhuacán, Estado de México, fotografía de Santiago Arau.
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El Conacyt y la política 
de la ciencia
Humberto González

A
raíz de la publicación del “Plan de reestructuración 
estratégica del Conacyt para adecuarlo al Proyecto 
Alternativo de Nación (2018-2024)” (PRE-Conacyt), 
elaborado por quien será la próxima directora del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
la doctora María Elena Álvarez-Buylla, se desenca-
denó un alud de comentarios críticos —algunos de 
ellos sarcásticos— que encienden focos de alarma 
sobre el futuro de la ciencia en México. Ninguno de 
los críticos pone en tela de juicio la competencia 
científica de la próxima directora, porque se trata 
de una prestigiosa científica en genética molecular 
que ha obtenido importantes premios y reconoci-
mientos internacionales y nacionales. Le reprochan 
que plantee la reestructuración a fondo de la ins-
titución responsable de promover la ciencia y la 

tecnología en México para adecuarla al Proyecto 
Alternativo de Nación y dejar atrás el “paradigma 
neoliberal” en que se sustentó la política científica 
durante las tres últimas décadas; también les des-
concierta la propuesta de abrir un diálogo de las 
disciplinas científicas con los saberes ancestrales 
de los pueblos originarios, para lo cual se necesi-
taría dar un lugar más relevante a las ciencias so-
ciales y humanidades; asimismo le reclaman que 
haya sido activista de movimientos ambientalistas 
en contra de los transgénicos y en favor de la bio-
diversidad genética, así como su poca experiencia 
en el diseño y la aplicación de políticas científicas.

A estos críticos les preocupa que con las pro-
puestas de Álvarez-Buylla se abandone el rigor y 
se pierda la independencia que según ellos debe 

Más allá de las filtraciones en la transición gubernamental 
que nos hablan de la competencia por el presupuesto para 
el desarrollo científico de México entre difrentes grupos, el 
autor presenta un estudio de caso sobre los consorcios de 
centros de investigación, una política científica prioritaria 
de las dos últimas administraciones del Conacyt enfocada 
en la interdisciplinariedad y descentralización del quehacer 
científico, con resultados inquietantes.

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?
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concepción e implementación del Centro de In-

novación y Desarrollo Agropecuario de Michoacán 

(cidam), en el que participaron cuatro centros del 

Conacyt y dos centros de investigación de la Uni-

versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(umsnh).2 El cidam tuvo como finalidad ofrecer 

soluciones científicas y tecnológicas innovadoras 

para aumentar la competitividad y los beneficios 

sociales de las cadenas agroalimentarias de Mi-

choacán y el país (cidam.org). Durante dos años y 

medio, mi colega Susan Street y yo participamos 

en el diseño y la implementación de la primera 

fase del cidam. La información que presento en 

este artículo busca responder a una pregunta cen-

tral: ¿hasta qué punto fueron posibles un diálogo 

y un trabajo colaborativo transdisciplinario entre 

los centros que participaron en la implementación 

inicial de un proyecto concebido como innovador?

Justificación del cidam

El proyecto de un centro de investigación “de nue-

va generación” surgió de una iniciativa conjunta 

de la Secretaría de Economía de Michoacán (sem) 

y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 

estado (Coecyt-Mich) y de la Delegación Regio-

nal Occidente del Conacyt. Ambas instituciones 

identificaron la urgente necesidad de que el estado 

contara con un laboratorio certificado por la Ad-

ministración Federal de Drogas y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos para realizar 

las pruebas de inocuidad y calidad a los embarques 

de frutas y hortalizas que esta entidad exporta a 

ese y otros países. Aun cuando Michoacán es uno 

de los estados más importantes de México en ex-

portación de productos primarios, no contaba con 

un laboratorio certificado en inocuidad y calidad.

La construcción del laboratorio requería de per-

sonal altamente calificado que lo diseñara y opera-

ra. Debido a que la principal institución científica 

del estado, la umsnh, no contaba con este personal, 

la sem, el Coecyt-Mich y la delegación del Conacyt 

acordaron invitar al Centro de Investigación y 

Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco (cia-

tej) para que elaborara en el proyecto y se hiciera 

responsable de él. Esta institución, con sede en 

Guadalajara, Jalisco, es un centro del Conacyt con 

experiencia en las áreas agroalimentaria y de di-

seño, entre otras, que ya cuenta con laboratorios 

certificados en alimentos y bebidas; sin embargo, 

no tenía experiencia en la certificación de inocui-

dad y calidad de alimentos, por eso contactó para 

realizar el proyecto a la empresa AsureQualite, de 

Nueva Zelanda, que capacitaría a su personal y lo 

caracterizar el quehacer científico; en ningún mo-

mento, sin embargo, hacen alguna crítica a la políti-

ca científica de las últimas décadas, que de ninguna 

manera es ajena a las prioridades económicas y po-

líticas de las últimas administraciones, ni proponen 

nada diferente de lo que se ha realizado durante 

ellas. Sus comentarios parecen fundarse en una 

ciencia descontextualizada histórica y socialmen-

te; además, proponen sin mayor argumentación ni 

fundamento una ciencia libre de cualquier ideo-

logía política y compromiso social. Tal visión es 

insostenible epistemológica e históricamente, ya 

que los científicos y su trabajo nunca están al mar-

gen de lo que sucede en la sociedad (Olivé, 2007).1

A estas críticas expresadas en los medios masi-

vos de comunicación se ha sumado una rivalidad 

entre la administración entrante y la saliente del 

Conacyt, que se hizo pública mediante la filtración 

a la prensa de una misiva que envió la primera a la 

segunda en el marco de las negociaciones del pro-

ceso de transición. Este hecho ha atizado la polé-

mica sobre la orientación de la política científica; 

también nos ha mostrado que la transición de go-

bierno estará marcada por un rejuego de poder entre 

grupos y administradores del actual Conacyt y por 

una competencia descarnada por el presupuesto 

público asignado al desarrollo científico de México. 

Este artículo, en lugar de entrar en el debate de 

ideas y de posiciones, presenta el estudio de caso 

de una política científica prioritaria de las dos últi-

mas administraciones del Conacyt que ha recibido 

particular atención y financiamiento. Se trata de la 

formación de “consorcios” de centros de investiga-

ción. El Conacyt, en lugar de crear nuevos centros 

de investigación, ha buscado articular los ya exis-

tentes y orientarlos a responder a las demandas 

locales y regionales de ciencia y tecnología. Con es-

tas nuevas figuras institucionales, algunas de ellas 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, se 

busca promover la interdisciplinariedad y descen-

tralización del quehacer científico. Se considera, 

a priori, que con ellas será mayor la posibilidad de 

atender en forma integral los problemas regionales 

y de utilizar productivamente los grandes fondos 

de financiamiento que otorgaba el Conacyt, como 

son las convocatorias de Fomix y Fordecyt. 

En este estudio de caso me propongo aportar los 

elementos para hacer un análisis inductivo de las 

ideologías y la praxis de la política científica en 

México desde la perspectiva de los actores que se 

involucraron en ella, pero también desde las con-

diciones culturales y políticas que condicionaron 

sus decisiones y acciones. Narraré el proceso de 
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C
ideológica ni política; además, consideraban que la 

institución gozaba de una precaria reputación aca-

démica y administrativa. Sin embargo, si se mar-

ginaba a este poderoso actor en la política local de 

Michoacán, pondría obstáculos a la creación y el 

desarrollo del cidam, pues cuenta con organiza-

ciones estudiantiles y de profesores políticamen-

te muy activas. Por ello se invitó a dos institutos 

de investigación en problemas agroalimentarios 

de la umsnh, que prestaban servicios profesiona-

les al sector empresarial michoacano y gozaban 

de prestigio dentro y fuera de la universidad. Su 

competencia académica para obtener fi nancia-

mientos del Conacyt y del sector privado los volvía  

buenos candidatos. 

El problema que se presentaba a la alta burocra-

cia del Conacyt y del gobierno estatal era qué fi gura 

institucional concederle a este centro de investi-

gación de “tercera generación” que, a partir de la 

promesa de contar con infraestructura y recursos 

científi cos de primer mundo, había logrado que 

participaran instituciones de reconocida reputa-

ción académica, pero con trayectorias y culturas 

muy diversas, localizadas en diferentes lugares de 

Michoacán y del país. La solución salomónica, co-

piada de otras iniciativas científi cas del extranjero, 

fue llamarla consorcio de instituciones de inves-

tigación. A ciencia cierta, ningún promotor o re-

presentante de las instituciones participantes en 

el proyecto tenía idea clara de lo que signifi caba 

formar un consorcio de instituciones científi cas 

ni podía prever entonces sus consecuencias. Eso 

sí, había consenso en que se debía adoptar la fi gura 

de consorcio para que no se esfumara la magia del 

proyecto innovador ni el considerable presupues-

to estatal —y en menor medida federal— aprobado 

para darle vida.

asesoraría en el proceso de montar un laborato-

rio en Morelia. 

La Delegación Regional del Conacyt planteó a los 

funcionarios de la sem y del Coecyt-Mich que el 

proyecto tecnológico promovería el desarrollo eco-

nómico de Michoacán y debía incorporar a centros 

de investigación en ciencias sociales y humani-

dades del mismo Conacyt. De esta manera fueron 

incorporados El Colegio de Michoacán (Colmich), 

con sede en Zamora, y el Centro de Investigacio-

nes y Estudios Superiores en Antropología Social, 

Unidad Occidente (ciesas-o), situado en Guadalaja-

ra. A este último se le invitó como corresponsable 

académico del proyecto, para asegurar a los eva-

luadores de éste que se perseguía la interdiscipli-

nariedad desde la concepción misma del centro.

En su megalomanía, los funcionarios de la sem 

advirtieron que el proyecto de un laboratorio de 

inocuidad se podría ampliar para desarrollar la-

boratorios complementarios y crear en Michoacán 

un centro de investigación agroalimentaria de van-

guardia, que promoviera el desarrollo agropecuario 

estatal y del país. A partir de esta idea se gestiona-

ron recursos ante el gobernador y el Congreso local, 

instancias que los otorgaron. Ya con más recursos, 

se invitó al proyecto a un cuarto centro del Conacyt, 

el Centro de Investigación en Alimentos y Desarro-

llo (ciad), con sede en Hermosillo, Sonora.

El centro de investigación científi ca de “nueva 

generación” fue bien acogido por los empresarios 

agroexportadores de Michoacán, quienes serían 

sus principales benefi ciarios y clientes. Estos úl-

timos, pero también los funcionarios del gobierno 

estatal, de la sem y del Coecyt-Mich, mostraron re-

sistencia a que recursos públicos estatales y fede-

rales se destinaran a la principal casa de estudios 

del estado, la umsnh, con la que no tenían afi nidad 

Busco aportar los elementos para hacer un análisis 

inductivo de las ideologías y la praxis de la política 

científica en México desde la perspectiva de quie-

nes se involucraron en ella, pero también desde las 

condiciones culturales y políticas que condiciona-

ron sus decisiones y acciones.
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sociales y éticos de los proyectos. Es decir, no sólo 

debían ser autofinanciables y favorecer el desarro-

llo tecnológico, sino también buscar sobre todo 

la sustentabilidad ambiental, la equidad social, 

la participación ciudadana y potencializar los pa-

trimonios socioculturales de Michoacán. En teo-

ría estas dos visiones del quehacer científico eran 

reconocidas y, en principio, eran compaginables y 

aceptadas por todos; en la práctica no hubo con-

vergencia y se presentaron polarizaciones.

Los centros tecnológicos requieren grandes in-

versiones en laboratorios y en costosos insumos 

para operar. La mayor parte de sus tecnologías e 

insumos son importados. Su sector socioeconó-

mico prioritario —su target— son las agencias gu-

bernamentales, pero sobre todo los empresarios 

que demandan sus servicios y pueden amortizar 

las inversiones. Los centros tecnológicos, más que 

los sociales, debían operar con un esquema empre-

sarial que les permitiera minimizar costos y tener 

un superávit en sus proyectos de investigación, con 

el cual dar mantenimiento y modernizar sus labo-

ratorios; debían, por tanto, aplicar estrategias de 

mercado acertadas para ser competitivos y asegurar 

su propia “sostenibilidad económica”. De hecho, 

estos centros adoptan patrones de operación de las 

empresas en sus sistemas de administración y au-

toridad, las formas de organizar el tiempo, etcétera. 

Ante los problemas de desigualdad social plantean 

alternativas tecnológicas rentables y competitivas 

para generar empleos, junto con los sectores priva-

do y público que financian sus laboratorios. 

Los centros sociales, por su parte, analizan las 

problemáticas de pobreza, migración, sustentabi-

lidad, resiliencia y vulnerabilidad social, educa-

ción, mercados de trabajo, seguridad alimentaria, 

etcétera, y sus paradigmas científicos los llevan a 

reconocer las diferencias sociales y culturales, así 

como las relaciones de poder y dominación en las 

sociedades que estudian. Por ello, presentan una 

visión crítica de los impactos sociales y ambien-

tales de los proyectos que elaboran y de las “nue-

vas tecnologías” que desarrollan la industria y la 

biotecnología, y al mismo tiempo desmitifican el 

papel que desempeñan en el desarrollo las corpora-

ciones empresariales mexicanas y transnacionales. 

En las reuniones de trabajo para definir el Modelo 

cidam hubo discusiones debido, por una parte, a 

las diferentes perspectivas de los participantes y, 

por otra, a la desigual estructura socioeconómica 

y a las contradicciones de la sociedad mexicana. 

La tensión aumentaba conforme se acercaba la fe-

cha tope para tener listos los entregables. Un punto 

La configuración de cidam

El consorcio se comenzó a construir en la Ciudad 

del Conocimiento, un área urbana de alta plusva-

lía en Morelia que alberga instituciones de inves-

tigación de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Instituto Politécnico Nacional y el Ins-

tituto Mexicano del Seguro Social. El cidam ocu-

paría una superficie de 5,000 metros cuadrados, 

tendría un edificio nuevo de dos pisos y contaría 

con el equipo necesario para albergar nueve labo-

ratorios de investigación agropecuaria, alimentaria 

y socioeconómica. 

Había dos tareas esenciales que realizar en el pro-

yecto del cidam. Una era desarrollar el “Modelo 

cidam”, lo que implicaba definir la filosofía ins-

titucional, su organización interna, su estructura 

de autoridad y la figura jurídica más adecuada pa-

ra ella. La segunda sería elaborar un plan maestro, 

donde se debían detallar las estrategias de innova-

ción, cooperación y gestión interna institucinales, 

el portafolios de proyectos de investigación para 

hacerlo autofinanciable, así como las políticas de 

administración y costeo, entre otras tareas. A estos 

dos documentos se les denominó “los entregables” 

y había fechas precisas para hacerlos llegar a las au-

toridades del Conacyt, a la sem y al Coecyt-Mich, 

que a su vez los enviarían a un comité científico 

de evaluación. Sin los entregables no llegaría la si-

guiente ministración del presupuesto.

El modelo. Los participantes en el proyecto tar-

daron tiempo en darse cuenta de que el término 

“modelo” no tenía el mismo significado para los 

representantes de las ciencias naturales que para 

los de ciencias sociales. Para los primeros el mo-

delo debía precisar la estructura, las funciones y 

las jerarquías de la institución; también debía es-

tablecer claramente el sistema de operación del 

nuevo centro y su estructura de autoridad y de 

responsabilidades. Para los segundos el modelo 

debía ser un documento orientador que definie-

ra lo esencial de la institución; por ello se debía 

dar margen para su adaptación y actualización a 

partir del consenso de los participantes. Para los 

de ciencias naturales se debía definir claramente 

la línea de mando; para los científicos sociales se 

debían priorizar instancias colegiadas de toma de 

decisiones, el consenso y la autogestión. Para los 

primeros eran primordiales los criterios de justi-

ficación funcionales y económicos (eficacia, compe-

titividad rentabilidad de los proyectos científicos y 

tecnológicos); para los segundos debían estar pre-

sentes y ser prioritarios los criterios ambientales, 
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convenio, se dio a conocer la existencia de este úl-

timo. En el documento quedaban al descubierto la 

responsabilidad legal y la vivacidad y ambición del 

centro tecnológico, así como las prioridades y pre-

ferencias del Conacyt y la sem. Esto dio un giro a la 

colaboración transdisciplinaria e interinstitucional 

del cidam. La institución sería fundamentalmente 

un centro de servicios tecnológicos.

El Plan maestRo. En el proceso de defi nir el plan 

maestro el gobierno de Michoacán, por medio de 

su Secretaría de Economía, comunicó con bombo 

y platillo que el cidam dispondría de un terreno 

más amplio que el propuesto originalmente para 

albergar más laboratorios que los planeados, así 

como un presupuesto millonario para montarlos. 

Este anuncio causó el asombro y despertó la ambi-

ción de los centros que conformarían el consorcio, 

pero principalmente  estimuló su competencia por 

el recurso anunciado. De tres se pasó a nueve y des-

pués a once laboratorios. Centros sociales como el 

ciesas y el Colmich empezaron a hablar el lenguaje 

de los tecnólogos y propusieron tres laboratorios. 

Uno en estudios del territorio y de los agrosiste-

mas, otro en políticas públicas y un tercero en el 

estudio y la recuperación de los patrimonios cul-

turales de Michoacán. 

A las reuniones para defi nir el plan maestro del 

cidam llegaban los representantes de los diferen-

tes centros con su propia “identidad institucional”, 

en algunos casos visible por los logotipos de sus 

camisas y porque, a la primera pregunta sobre su 

afi liación institucional, repartían a diestra y sinies-

tra tarjetas de presentación para promocionar los 

servicios de su centro de origen. Esta identidad era 

también manifi esta, pero menos perceptible, en los 

patrones de organización y gestión institucionales 

nodal de discusión era si el quehacer científi co y 

tecnológico debía atender y responder o no al mer-

cado y las demandas del gran capital o dar preferen-

cia a la ciencia y a los desarrollos tecnológicos para 

abatir la marcada desigualdad económica y social, y 

para regenerar y aprovechar en forma sustentable el 

medio ambiente del estado. Los centros tecnológi-

cos daban prioridad a la innovación en tecnología y 

los servicios tecnológicos de alta calidad científi ca. 

Los centros sociales propugnaban por un centro de 

investigación que, ante todo, garantizara un desa-

rrollo social integral y sustentable en Michoacán 

e incorporara la diversidad de saberes y patrimo-

nios culturales de los grupos sociales del estado, 

para garantizar su participación activa en cualquier 

proyecto de intervención planeada. Ninguna de las 

dos posturas ponía en tela de juicio la importancia 

del saber científi co ni del rigor académico; lo que 

se debatía era a cuáles prioridades sociales y éti-

cas debía enfocarse la investigación e innovación.

Hubo un factor que atajó las diferencias y defi nió 

el rumbo que debía seguir el cidam. El proyecto 

original de un centro de innovación agropecuaria 

había sido evaluado y aprobado por pares acadé-

micos y tenía dos “coordinadores técnicos”, uno 

de una institución tecnológica (ciatej) y otro de 

una institución social (ciesas). Una vez aprobado 

el proyecto, la Delegación Regional del Conacyt y 

la sem fi rmaron el convenio sólo con la institu-

ción tecnológica, y ésta asumió la autoridad pa-

ra coordinar el proyecto y defi nir el ejercicio del 

presupuesto otorgado. De este convenio legal no 

se informó a la institución social, la cual siguió 

en la creencia de que la coordinación académica 

recaía en ambas instituciones. Cuando surgieron 

los diferendos y se cuestionaron las decisiones to-

madas por el coordinador técnico designado en el 

En este consorcio de la innovación se invirtió 

el presupuesto más inútil destinado por el 

gobierno estatal y el Conacyt al desarrollo 

de ciencia y tecnología en Michoacán.



22
E S T E  P A Í S

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 8

tendrían que hacer excepciones a sus sistemas de 

promoción y estímulos. Los recursos para pagar 

salarios y dar mantenimiento al nuevo centro de-

berían salir de la venta de servicios tecnológicos,    

asesorías y patentes; es decir, del “portafolios de 

proyectos”. Ninguna de las instituciones funda-

doras había enfrentado este reto, pues nacieron y 

viven cobijadas por los presupuestos de los gobier-

nos federal y estatal. El cidam, en cambio, tendría 

que ser innovador para ser autosuficiente desde su 

misma gestación.

Las instituciones fundadoras foráneas debían ge-

nerar en Michoacán un portafolios de proyectos, 

muchas de ellas sin lazos con los sectores econó-

mico y social del estado, y sin un conocimiento 

amplio de las problemáticas agroalimentaria, eco-

nómica y cultural de la entidad. Buena parte de los 

participantes no se identificaban ni estaban com-

prometidos con Michoacán, a diferencia de los in-

vestigadores de la umsnh y el Colmich, que han 

desarrollado “arraigo al terruño”, así como nexos 

empresariales y sociales, que utilizan estratégica-

mente para sacar adelante sus propios proyectos de 

investigación. Compartirlos con las instituciones 

foráneas les implicaría un costo de oportunidad, 

sin la seguridad de ser correspondidas en forma 

recíproca. A estas instituciones locales, por otra 

parte, no se les consideró en la coordinación técni-

ca del proyecto; por lo que pude observar, tenían la 

percepción de que el Conacyt y el gobierno estatal 

intervinieron autoritariamente y de que éste las 

había subestimado.

La solución viable, auspiciada por los financiado-

res del cidam para crear el portafolios de proyectos, 

fue que cada institución generara y administrara 

sus propios proyectos. Cada una tendría el control 

administrativo de “sus” laboratorios y contrataría 

el personal técnico para operarlos; además, paga-

ría los estímulos al personal más capacitado de su 

matriz para que asesorara el montaje y la operación 

de los laboratorios. Habría una administración ge-

neral, pero sólo para gastos comunes del edificio 

(luz, agua, impuesto predial, etcétera). Para los cen-

tros de investigación social, enfrentar la propuesta 

de un financiamiento y una administración autó-

nomos era particularmente difícil y así lo hicieron 

saber a la coordinación técnica del proyecto y a los 

financiadores. Sus laboratorios no podían, como 

los laboratorios tecnológicos, vender constante-

mente servicios para pagar gastos fijos y mante-

ner estable al personal altamente capacitado. Por 

experiencia, sabían que los ingresos por proyecto 

no serían fijos y no podrían pagar los sueldos, el 

—los llamaremos “cultura institucional”— que pro-

ponían los representantes como los más conve-

nientes para el cidam, pues habían probado su 

éxito después de muchos ensayos y el nuevo cen-

tro podía aprovechar la experiencia de sus mayores.

Debido a esta diversidad de culturas institucio-

nales, los consensos entre los representantes se 

alcanzaban a cuentagotas. Además, en la descrip-

ción de recetas de éxito institucional había poca 

conciencia tanto de la diversidad disciplinaria co-

mo de los distintos contextos geográficos e históri-

cos en los que habían surgido las instituciones de 

origen y en los que debería desarrollarse el cidam. 

Además, los representantes de las instituciones no 

siempre eran los mismos y tenían una capacidad 

limitada de toma de decisiones. Todos los acuer-

dos importantes debían ser revisados y podían ser 

enmendados por el responsable legal o el órgano 

de gobierno de cada institución. 

Para todos los representantes institucionales y 

sus superiores era evidente que los beneficios que 

obtendría su institución por el hecho de formar 

parte del consorcio eran pocos, comparados con 

los compromisos que asumirían al echar a andar 

uno o más laboratorios y hacerlos autofinanciables. 

Tenían la cartera abierta para comprar sofisticados 

equipos importados y dar especificaciones detalla-

das para montarlos; pero sólo serían usufructuarios 

de esos equipos y esas instalaciones, a cambio de 

la gran responsabilidad de asignar personal de sus 

instituciones para montarlos, operarlos y hacerlos 

“redituables” para el consorcio.

En la propuesta de la figura del consorcio, ni el 

Conacyt ni el gobierno estatal contemplaron la 

creación de plazas de académicos consolidados pa-

ra la innovación, ni destinaron presupuesto para 

el mantenimiento de los laboratorios en su fase 

de arranque. Esto es, había laboratorios, pero no 

personal altamente capacitado que se responsabi-

lizara de su operación in situ. Las instituciones par-

ticipantes tenían ese personal en sus sedes, pero 

no estaban dispuestas a deshacerse de él. Podrían 

trabajar a distancia, pero sin descuidar su compro-

miso con su institución de adscripción. Estos in-

vestigadores por lo general tenían posgrados en 

el extranjero y familias establecidas en sus luga-

res de trabajo, por lo que difícilmente aceptarían  

cambiar su residencia para laborar en otro sitio. Aho-

ra bien, para comprometerlos a que hicieran despe-

gar el cidam, había que mejorar su remuneración y 

ofrecerles estímulos y gratificaciones. Esta posibi-

lidad planteaba costos para el cidam y problemas 

administrativos para los centros de origen, porque 
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C
1 La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: Éti-

ca, política y epistemología, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2007.
2 Escribí una versión más amplia de este estudio en el informe 

de investigación titulado “Por una investigación transdisci-

plinaria, dialógica y colaborativa. Estrategias para abordar 

problemas complejos”, que se presentó al Centro de Inge-

niería y Desarrollo Industrial del Conacyt. La doctora Susan 

Street, coautora de ese informe, estuvo de acuerdo en la pu-

blicación del presente escrito.
3 Esta información reciente fue obtenida con base en entre-

vistas a colegas involucrados activamente durante los úl-

timos años en el consorcio, quienes prefi eren guardar el 

anonimato.

principal rubro de gasto. La decisión de fragmen-

tar la administración y gestión de los laboratorios 

echó por tierra el proyecto.

Comentarios fi nales

En este artículo no he querido evaluar la política 

de consorcios ni del cidam. Esta última tarea debe 

realizarse y hacerse pública, ya que en este con-

sorcio de la innovación se invirtió el presupuesto 

más inútil destinado por el gobierno estatal y el 

Conacyt al desarrollo de ciencia y tecnología en 

Michoacán; también porque en este proyecto se 

invirtieron miles de horas de trabajo de científi cos 

adscritos a los centros de investigación y funcio-

narios estatales y federales.

El objetivo de este artículo ha sido mostrar los 

condicionamientos territoriales, históricos y socio-

políticos que entran en juego en el quehacer cientí-

fi co en México, así como las difi cultades que gene-

ra una política científi ca centralizada y autoritaria 

que prioriza la productividad y competitividad eco-

nómica sobre la sustentabilidad, lo mismo que la 

rentabilidad de la ciencia sobre la participación 

ciudadana y la justicia ambiental y social. Esta po-

lítica no tiene como fundamento el diálogo ni la 

colaboración inter y transdisciplinaria de las insti-

tuciones y los investigadores con todos los sectores 

de la sociedad, sino solamente con los empresarios 

y altos burócratas demandantes de servicios 

científicos. 

A ocho años de haberse constituido formalmente 

este consorcio, parte del equipo comprado perma-

nece sin desempacar y otra parte ha sido sustraída 

o robada; una sección del edifi cio es ocupada por 

un empresario, amigo del gobernador actual, que 

hasta hace algunos meses no pagaba renta, luz ni 

teléfono; los administradores tienen problemas no 

sólo para pagar al personal de intendencia y recep-

ción, sino también el agua y la electricidad que con-

sume el inmueble.3 Los cambios de administración 

en los gobiernos estatal y federal infl uyeron sensi-

blemente en su operación. Hubo deserción de las 

instituciones que fungieron como coordinadoras 

técnicas del proyecto y un posicionamiento de bajo 

perfi l de otras que permanecieron en él. El consor-

cio cidam pasó a ser un “archipiélago de institu-

ciones académicas” con laboratorios y proyectos 

liderados por los representantes de las institucio-

nes asociadas, que nunca dejaron de obedecer sus 

consignas y atender sus prioridades.  EP

————————

Humberto Gónzález es doctor en Ciencias Agrícolas y del Me-

dio Ambiente por la Universidad Agrícola de Wageningen, Ho-

landa, profesor investigador titular de ciesas Occidente. Es 

miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Sistema 

Nacional de Investigadores, autor y coautor de cinco libros.



Hacia un nuevo 
ecologismo
Jorge Comensal

Poner sobre un pedestal algo llamado Naturaleza y

admirarlo desde lejos hace por el ambiente lo que el

patriarcado hace por la noción de la Mujer. Es un acto

paradójico de admiración sádica.

Timothy Morton, Ecology without Nature

Cuando le preguntaron al escritor Hernán Casciari 

qué asuntos no incluiría jamás en Orsai, la revis-

ta que edita, lo primero que mencionó fue “temas 

ecológicos”. “¿Pero no te dan pena las ballenas?”, le 

dijo el entrevistador. “No me da pena en absolu-

to la muerte de las ballenas...”, respondió Casciari, 

“a nosotros nos interesa el fútbol, las series de te-

levisión, leer mucho...”1 Aunque no mucha gente 

lo acepta con franqueza, sospecho que la mayoría 

comparte esa postura hacia las ballenas (aunque no 

hacia la lectura, por desgracia). Y si la muerte de las 

ballenas —mamíferos enormes, afectuosos y extre-

madamente inteligentes— no logra conmovernos, 

mucho menos lo hará la de animales más insul-

sos como los pepinos pardos, Isostichopus fuscus, 

parientes feos de las estrellas de mar que están 

desapareciendo del Pacífico mexicano debido a 

su demanda como alimento en Asia.

¿Por qué deberían importarnos las ballenas? ¿Por 

qué tendríamos que donar parte de nuestro ingreso 

a Greenpeace para que mande una lancha inflable 

llena de hipsters a hostigar barcos balleneros japo-

neses?, ¿por qué deberíamos manifestarnos frente 

al Congreso para que liberen a Willy, o sea, para 

que se prohíba la captura y explotación comercial 

de orcas, que en realidad son más delfines que ba-

llenas?, ¿por qué renunciar al cómodo e higiénico 

uso de popotes y otros plásticos que indigestan a 

los animales marinos? ¿Por qué? 

2. Aunque logremos erradicar los popotes de la faz 

de la Tierra, eso no impedirá que los ecosistemas 

Ante el colapso de la biodiversidad que hoy presencia-

mos, en un planeta cada día más caliente, el autor de 

este artículo hace una revisión de la actual filosofía del 

ecologismo y su denuncia de la llamada Ideología Verde 

como “un nuevo opio de las masas”, como premisa para 

emprender una nueva revolución industrial que dismi-

nuya nuestro impacto ambiental.

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?
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amenazadas:3 la desigualdad económica es un 

confi able indicador  del ritmo de pérdida de bio-

diversidad en diversos países.4 No están claros 

los mecanismos que vinculan ambos fenómenos 

(sería estupendo que alguien los investigara), pe-

ro estos datos sug ieren que la extinción masiva 

que estamos viviendo se acentuará en los próxi-

mos años si no logramos detener la concentración 

mundial de la riqueza. 

Según algunos, esta situación debería impor-

tarnos por el peligro que el colapso ecológico re-

presenta para la humanidad; se trata de apelar a 

nuestro narcisismo colectivo al insistir en que la 

desaparición de la fauna y fl ora del mundo ten-

drá efectos negativos para nosotros mismos en el 

futuro, por la falta de polini-

zadores para nuestras cose-

chas, por la erosión del sue-

lo deforestado, etcétera. Pero 

ser narcisistas no incluye ser 

previsores, y el futuro de la 

humanidad no alcanza a pre-

ocuparnos tanto como nues-

tro atribulado presente, por lo 

que este tipo de advertencias 

no resultan muy efectivas. 

Los más optimistas confían 

en que hallaremos formas de 

prosperar en una biósfera 

depauperada, y que las pre-

visiones apocalípticas de los 

científicos son exageradas. 

Aparte, desprecian a los conservacionistas por 

no atender temas humanitarios urgentes como el 

hambre, la guerra y la enfermedad humanas. Para 

los políticos e inversionistas que buscan enrique-

cerse con la explotación voraz de recursos natu-

rales, el antiecologismo humanitario es un gran 

aliado, pues condena moralmente a aquellos que 

dedican esfuerzos y recursos a proteger especies 

animales y vegetales en peligro de extinción. Se-

gún ellos, preocuparse por la muerte de las ballenas 

es un rasgo de elitismo conservador. ¿Será cierto?

3. Muchas personas, tanto de izquierda como de 

derecha, acusan a los ecologistas de querer inhi-

bir el desarrollo económico necesario para que la 

gente viva cada vez mejor. En el libro de crónicas 

Contra el cambio: Un hiperviaje al apocalipsis climá-

tico (2010), Martín Caparrós escribe:

 Flannery [ecologista australiano] es de esa línea 

dura que se preocupa más que nada por los ani-

males y plantas y paisajes perdidos. ‘La primera 

marinos colapsen debido al calentamiento y la aci-

difi cación de los océanos por el exceso de C0
2
 que 

estamos vertiendo a la atmósfera con nuestras fá-

bricas, vehículos y granjas industriales. No bas-

ta con cambiar nuestros hábitos cotidianos para 

salvar los ecosistemas más diversos de la Tierra; 

hace falta una nueva revolución industrial para 

disminuir signifi cativamente nuestro impacto en 

el ambiente; una revolución que vuelva obsoletos 

los combustibles fósiles (con reactores de fusión 

nuclear como el ITER que actualmente se construye 

en Francia) y la ganadería masiva (con fábricas de 

carne sintética para quienes no queremos renun-

ciar al jamón, los tacos y hamburguesas). ¿Sucederá 

a tiempo esa revolución? 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) acaba 

de publicar “Living Planet Report 2018”, que registra 

la pérdida mundial de más del 60% de las pobla-

ciones de animales vertebrados entre 1970 y 2014. 

A pesar de sus enormes esfuerzos, hasta ahora las 

diversas organizaciones ecologistas del mundo no 

han podido evitar este brutal colapso de la vida sil-

vestre. El 3 de noviembre de 2018, Jonathan Watts 

escribió en The Guardian:

 Los conservacionistas están desesperados por 

un acuerdo sobre biodiversidad con el mismo 

peso que el Acuerdo de París sobre el clima. 

Pero hasta ahora este tema ha recibido mi-

serablemente poca atención, a pesar de que 

muchos científi cos afi rman que representa al 

menos una amenaza equivalente [a la del ca-

lentamiento global] para la humanidad. Los 

últimos dos mayores acuerdos sobre biodiver-

sidad (en 2002 y 2010) han fracaso en detener 

la peor pérdida de vida en la Tierra desde la 

desaparición de los dinosaurios.2

Mientras tanto, el discurso de la vida sustentable 

y la protección de la biodiversidad ha sido adopta-

do por grandes empresas y partidos políticos que 

buscan mejorar su imagen pública, sin que sus ac-

ciones provoquen cambios profundos. Al mismo 

tiempo, sujetos como Donald Trump y Jair Bolso-

naro han ganado enorme popularidad con sus pos-

turas abiertamente antiecologistas y sus políticas 

son una terrible amenaza para la biodiversidad 

planetaria.

Otro indicio preocupante es que la desigual-

dad económica en el mundo va a la alza y algunos 

estudios han descubierto una fuerte correlación 

entre desigualdad y pérdida de biodiversidad. En-

tre más grande es la brecha entre ricos y pobres 

en un territorio, mayor es el número de especies 

¿Por qué deberían im-

portarnos las ballenas? 

¿Por qué tendríamos que 

donar parte de nuestro 

ingreso a Greenpeace pa-

ra que mande una lancha 

inflable llena de hipsters 

a hostigar barcos ba-

lleneros japoneses?

C
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intrínsecamente bueno en el “orden natural” de 
las cosas. El ser humano nunca ha estado en equili-
brio con su ambiente y toda cultura es una forma de 
resistencia a la incertidumbre de la vida silvestre. 
En Mirando al sesgo. Una introducción a Jacques La-

can a través de la cultura popular (1991), Žižek anali-
za la “Naturaleza” como una fantasía ideológica que 
sirve para cubrir el vacío Real (con mayúscula, lo 
irrepresentable lacaniano) que hay detrás de nues-
tros deseos de una vida feliz, armoniosa, estable, 
sin peligros ni amenazas, eternamente sustentable. 
Para ocultar el hecho inquietante de que no hay un 
punto de referencia trascendental de cómo deben 
ser las cosas, para calmar la angustia de que todo 
cambia sin propósito, de que no hay nada bueno, 
bello ni verdadero por sí mismo, se apela a una 
“naturaleza” anterior e independiente de nuestra 
cultura. Con base en esta naturaleza se han justi-
ficado prácticas culturales como el dominio del 
hombre sobre la mujer y de unas clases o etnias 
sobre otras; cuando alguien dice que cierta raza, 
clase o sexo es inferior “por naturaleza”, lo que hace 
es sustentar su ideología sobre un principio tras-
cendente que no existe. Lo mismo sucede cuando 
se rechazan la homosexualidad, la eutanasia o la 
anticoncepción por ser contra natura. Normar el 
comportamiento humano con base en la venera-
ción de la Naturaleza es una estrategia conserva-
dora que se filtra con facilidad en el discurso de 
la conservación ecológica. Por eso, Žižek declara 
provocativamente que “La Naturaleza no existe”:

En homología con la proposición lacaniana “la 
Mujer no existe”, tal vez deberíamos afirmar que 
la Naturaleza no existe: no existe como un cir-
cuito periódico, balanceado, descarrilado por la 
inadvertencia del hombre. La misma noción del 
hombre como un “exceso” con respecto al circuito 
balanceado de la naturaleza tiene que ser finalmen-
te abandonada. La imagen de la naturaleza como 

víctima documentada del calentamiento global 
fue el sapo dorado de Costa Rica’, dice —como 
si hubieran hecho un casting de nombres. Pien-
so, con el debido respeto por Tim Flannery y 
los batracios refulgentes, que la biodiversidad 
que más me preocupa es la del registro civil: la 
supervivencia de todas esas especies amena-
zadas, los garcía, los rodríguez, los smith, los 
ugudugu, los chou, los chang, los mehta, los mu-
hammad. Aunque está muy bien, por supues-
to, tratar de salvar la Tierra y los pingüinos y 
las chinches lúbricas y la mariposa multipinki, 
pero tantos hombres y mujeres desfalleciendo 
mientras tanto.

Y es obvio que no tendría por qué ser una 
disyuntiva, pero muchas veces parece que lo 
es: la cantidad de energía social, de dinero, de 
culpa y contrición que se destina a salvar a esas 
pobres especies animales pero no a las otras.

¿Cuáles “otras” especies? ¿Sabrá Caparrós que los 
humanos formamos una sola especie, la cual está 
arrasando con casi todas las demás? ¿En serio cree-
rá que se destina muchísima energía social y dinero 
a salvar especies animales, comparados con lo que 
se destina a producir armas, teléfonos celulares 
y playeras de futbol? Si es “obvio” que no tendría 
que ser una disyuntiva, ¿por qué contribuir con su 
diatriba antiecologista a que así parezca? Más que 
un verdadero problema de administración de re-
cursos, el desprecio de muchos intelectuales como 
él hacia el ecologismo proviene de una crítica a la 
visión idílica de la naturaleza que se asocia con 
muchas causas ambientalistas.

Slavoj Žižek, rock star de la teoría crítica con-
temporánea, advierte desde El sublime objeto de la 

ideología (1989) sobre el conservadurismo implí-
cito en la idea, muy común entre los defensores 
de la Naturaleza con mayúscula, de que hay algo 

El ser humano nunca ha estado en equilibrio 

con su ambiente y toda cultura es una forma de 

resistencia a la incertidumbre de la vida silvestre.
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bajo esta demanda está su contrario, un profun-
do recelo del cambio, del desarrollo, del progreso: 
cada cambio radical puede tener la consecuencia 
inintencionada de detonar una catástrofe”, por lo 
que “el mensaje subyacente es de nuevo uno pro-
fundamente conservador —cualquier cambio sólo 
puede ser un cambio para peor”.5

Es la misma crítica antiecologista de Martín Ca-
parrós: bajo la bandera humanitaria de que el 
calentamiento global es irrelevante junto a proble-
mas como el hambre, la guerra y las enfermedades 
infecciosas, se condena todo ecologismo como una 
estrategia conservadora cuya defensa del statu quo 

perpetuaría la desigualdad entre los ricos y pobres 
de la Tierra. Si en lugar de inventar nombres ridícu-
los para especies inexistentes, Caparrós se hubiera 
interesado por conocer un poco mejor a las espe-
cies reales con las que compartimos el planeta, se 
habría dado cuenta de que ellas pueden ayudar a 
salvarnos de nosotros mismos, de nuestro despil-
farro e incontinencia.

Para muchos como él, preocuparse por el destino 
de una rana tropical es un despropósito superfl uo 
e inhumano. ¡Hay cosas más importantes! —dice 
el bueno, el que desprecia a los ecologistas por an-
dar buscando ranas mientras la humanidad pade-
ce. Por ejemplo: decenas de miles de asesinados y 
desaparecidos en México desde el comienzo de la 
llamada guerra contra el narco, una pandemia de 
obesidad y diabetes, millones de personas en el 
mundo sin acceso a agua potable. Estas sí son tra-
gedias —juzga el probo— y concuerdo con él, son las 
peores tragedias, las que deben resolverse con más 
urgencia. ¿Pero cómo?

Bueno, pues aquí es un buen lugar para dar-
le oportunidad al ecologismo utilitarista de que 
esgrima sus argumentos: la biodiversidad pue-
de ayudarnos. Ya que Caparrós se burló arriba del 
conservacionista “Tim Flannery y los batracios re-
fulgentes”, recurramos a ellos como ejemplo. Los 
batracios, mejor conocidos hoy como anfi bios, son 
especies centinelas, canarios en la mina de la con-
taminación ambiental. Son muy susceptibles a los 
cambios de temperatura, humedad y contamina-
ción, por lo que su presencia es el mejor indicador 
de la salud de un ecosistema. Tan pronto como un 
ciclo hidrológico se altera, los anfi bios desaparecen y, 
de paso, el malestar social empieza: pensemos en 
las enfermedades producidas por la contaminación 
minera de los ríos y acuíferos en Sonora y Guerrero, 
o el poder obtenido por el Estado Islámico gracias 
al confl icto por el agua del río Éufrates entre Tur-
quía, Siria e Irak. Si no se protege la salud de los 

circuito balanceado no es más que una proyección 
retroactiva del hombre. Aquí yace la lección de 
las recientes teorías del caos: la “Naturaleza” ya es, 
de por sí, turbulenta y desequilibrada.

Bruno Latour, Alan Badiou, Yannis Stavrakakis, 
Timothy Morton, entre otros intelectuales posmo-
dernos, han denunciado la “Naturaleza” como un 
concepto vacuo, y a la llamada “Ideología Verde” co-
mo un nuevo opio de las masas que funciona como 
un sistema de indulgencias, pues los clientes de 
productos “sustentables”, al ver que las empresas 
trabajan para resolver los problemas ecológicos 
producidos por su modo de vida, se sienten libres 
de seguir consumiendo con la voracidad de siem-
pre. Así, la Ideología Verde ha sido un opio en la 
medida en que, en vez de animar acciones más 
efi caces para detener el calentamiento global y la 
devastación ecológica, ha sido cómplice de nues-
tra indiferencia. 

¿Puede haber, entonces, un ecologismo progre-
sista que prescinda de la idea de que lo natural y 
silvestre es intrínsecamente bueno?

 
4. No hace falta ser antiecologista para desafi ar la 
idea conservadora de la Naturaleza como un orden 
ideal. En “¡La naturaleza no existe! La sostenibili-
dad como síntoma de una planifi cación despoliti-
zada” (2011), Erik Swyngedouw da en el clavo de lo 
que podemos hacer a partir de esta crítica:
 No hay nada fundacional en la Naturaleza que 

requiera, exija, o precise ser sostenido. El deba-
te y las controversias sobre la Naturaleza y so-
bre qué hacer con ella señalan por el contrario 
nuestra incapacidad política para embarcarnos 
en una discusión directamente política y social 
que permita adoptar estrategias de replantea-
miento de las coordenadas socio-ecológicas 
de la vida cotidiana, la producción de nuevas 
confi guraciones socionaturales y el cuestiona-
miento de la organización socio-metabólica 
que habitamos —algo habitualmente llamado 
capitalismo.

Por el contrario, el ecologismo puede ser una pla-
taforma estupenda para denunciar la irraciona-
lidad de un sistema que amenaza con destruir la 
biósfera. Pero denunciar ese sistema no implica 
añorar un mundo más rústico y primitivo. Puede 
pensarse en un ecologismo progresista, uno que 
apueste por acelerar la revolución industrial, un 
ecologismo inmune a la crítica de Žižek: “aunque 
los ecologistas todo el tiempo están pidiendo que 
cambiemos radicalmente nuestro estilo de vida, 

C
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personas no como medios sino como fines en sí 

mismas, como individuos con una dignidad intrín-

seca e inalienable. Esta dignidad humana es, por 

supuesto, una convención moderna, un triunfo de 

la civilización que ningún ideólogo de la barbarie 

suscribiría: para ellos, ciertos humanos son infe-

riores y deben considerarse como medios para los 

humanos superiores que los explotan o aniquilan. 

¿Por qué no, si abogamos por el progreso de 

nuestra sociedad, defender el respeto a la dignidad 

animal como una meta del pensamiento y la legis-

lación contemporáneas? ¿Si le concedemos perso-

nalidad jurídica a empresas, por qué no dársela a 

los bosques o a los arrecifes? Aunque no logremos 

sentir empatía por las ballenas, podemos llegar a 

la convicción racional de que la extinción masiva 

es, más allá de una torpeza pragmática, una injus-

ticia ética con el resto de las especies de la Tierra. 

No sólo es un suicidio ambiental destruir las sel-

vas tropicales del mundo, también es una injusti-

cia con los orangutanes, tapires, jaguares y gorilas, 

por mencionar sólo especies con vidas psicológi-

cas complejas, bastante parecidas a las nuestras. 

Por eso hace falta un nuevo ecologismo. Los de-

fensores de mascotas reconocen el valor intrínseco 

de la vida de los perros y gatos; ellos, los que forman 

redes de adopción y luchan contra el maltrato ani-

mal, representan una vanguardia ética de nuestra 

especie. Así como nos reconocemos en nuestras 

mascotas, podemos prestar atención a la vida sil-

vestre. Conviene asumir las críticas del antiecolo-

gismo y construir un movimiento progresista que 

nos vuelva, además de más prósperos, más com-

pasivos y respetuosos. Esto, y no los manuales de 

autoayuda, puede llevarnos a una genuina supera-

ción personal.  EP

1 La declaración puede encontrarse en la entrevista “Casciari 

quiere matar a todas las ballenas”, disponible en Youtube.

2 “Stop Biodiversity Loss or We Could Face Our Own Extinc-

tion, Warns UN”, en The Guardian, 3 de noviembre de 2018. 

3 Gregory M. Mikkelson , Andrew Gonzalez, Garry D. Peterson, 

2007, “Economic Inequality Predicts Biodiversity Loss”, PLoS 

ONE 46 2(5): e444. 

4 T. G. Holland, Garry D. Peterson y Andrew Gonzalez, 2009, “A 

Cross-National Analysis of How Economic Inequality Pre-

dicts Biodiversity Loss”, Conserv Biol. Oct; 23(5): 1304-13

5 “Censorship Today: Violence, or Ecology as a New Opium 

for the Masses”, 2008, Lacan.com, 18, pp. 42-43.

ecosistemas de agua dulce, el número de perso-

nas sin agua potable seguirá aumentando en todo 

el mundo, sobre todo con el descontrol de los pa-

trones climáticos debido al calentamiento global.

Muy bien —concede el escéptico—, ¿pero de qué 

les sirve a los diabéticos que cuidemos a las ranas? 

Bueno, pues la riqueza farmacológica de los anfi-

bios es un continente casi inexplorado, en cuyas 

orillas se hayan, justamente, dos remedios con-

tra la diabetes: la piel de la rana patito de Suda-

mérica (Pseudis paradoxa) produce una sustancia 

que estimula la secreción de insulina; para tratar 

las amputaciones en las fases avanzadas de la dia-

betes se podría recurrir a la rana de patas amari-

llas (Rana muscosa), una especie de California en 

peligro de extinción que produce un antibiótico 

poderosísimo, capaz de combatir las cada día más 

comunes bacterias súper resistentes. Basten estos 

ejemplos para ilustrar cómo, si realmente nos inte-

resa el bienestar social, también conviene defender 

la biodiversidad. 

5. ¿Y las ballenas? ¿Qué pueden hacer ellas por los 

diabéticos? Nada, hasta donde sé. Entonces, ¿por 

qué deberían importarnos? Cuando se acaban los 

argumentos utilitarios, el ecologismo tiene que vol-

verse personal, o sea, basarse en el reconocimiento 

de los animales como personas no humanas. En 

Ética práctica (1979), el filósofo australiano Peter 

Singer propone algunos criterios para considerar 

“persona” a un ser humano: tener conocimiento y 

control de sí mismo, memoria y previsión, capa-

cidad para relacionarse con otros, preocupación 

por los demás, comunicación. La etología animal 

cada día descubre que más especies tienen facul-

tades como éstas, que solíamos creer exclusivas 

del Homo sapiens. Así, nuestro conocimiento de 

la psicología animal cada vez hace más difícil dis-

tinguirnos del resto de los animales.   

Las ballenas, con sus enormes cerebros y com-

plejos grupos sociales, demuestran tener memoria, 

afecto, curiosidad, tristeza. ¿Por qué no habríamos 

de considerarlas nuestros semejantes, dignas de no 

ser asediadas con arpones, dignas de crear santua-

rios marinos para proteger sus territorios de crian-

za? Durante más de cien mil años nuestra especie 

tuvo hábitos y sociedades mucho más parecidos a 

las de los chimpancés, los gorilas o las ballenas que 

a los de las culturas civilizadas actuales. Recordar 

ese largo pasado silvestre debería volvernos más 

humildes y ayudarnos a reconocer que no somos 

tan diferentes de ellos como nos gusta pensar. La 

ética humanista se apoya en la concepción de las 

————————

Jorge Comensal es narrador y ensayista, autor dela novela Las 
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El vulnerable sistema federal 
de contrataciones públicas I 

Alejandro Tuirán Gutiérrez

D

Lejos de los objetivos estratégicos de política pública 

que el Estado debe perseguir, en el sistema de contrata-

ciones públicas del gobierno federal es muy frecuente 

encontrar corrupción y favoritismo, muchas veces en 

perjuicio del propio Estado. Este artículo es la primera 

de tres partes sobre este sistema y analiza su eficiencia, 

así como los riesgos referentes a la discriminación y a 

las barreras a la libre competencia en los últimos años.

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?

la competencia en los mercados en donde el sec-

tor público adquiera o solicite bienes, servicios y 

obras públicas; satisfacer las necesidades del sector 

público; y optimizar los recursos que se obtienen 

de las contribuciones de los ciudadanos.2 Todo lo 

anterior parece una labor complicada, pero en na-

ciones como Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda se 

llegan a cumplir estos objetivos con bajos niveles 

de corrupción.

Implementar un sistema integral y efectivo de 

contrataciones gubernamentales no es una tarea 

fácil y menos aún en países con corrupción endé-

mica y sistémica como México, que con frecuencia 

adjudican contratos públicos aparentemente de 

e acuerdo con Transparencia Internacional y el 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(sela), el Estado, mediante su sistema de contra-

taciones públicas, debe cumplir objetivos estra-

tégicos de política pública, como son: impactar 

en el crecimiento económico; ser un mecanis-

mo que contrarresta fallas de mercado; influir en  

el desarrollo sostenible; contribuir al dinamismo del 

desarrollo productivo; fomentar la producción y 

comercialización de bienes y servicios más ade-

cuados en términos sociales, ambientales y eco-

nómicos;1 mejorar las condiciones de vida de la 

población; aumentar la competitividad; reacti-

var la economía en tiempos de crisis; incentivar 
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Gráfica 1Gráfica 1

Porcentaje de contrataciones públicas respecto del PIB
Países de América Latina, 2007, 2009, 2014 y 2015

Fuente: OCDE y BID, Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, disponible en: https://publications.
iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf, pág. 147.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf, pág. 147.

En el caso de América latina y el Caribe, Colom-

bia es de las naciones con el mayor porcentaje de 

gasto en contrataciones públicas, con 13.4% del PIB 

en 2015; otros países como Perú y Brasil registraron 

compras gubernamentales por arriba del prome-

dio regional. Naciones como El Salvador, Paraguay, 

Costa Rica, Chile y Jamaica tuvieron gastos en con-

trataciones públicas menores al 7% del PIB y se ubi-

caron por debajo del promedio de América Latina 

y el Caribe, que era de 8.1% en 2015. Sin embargo, 

en México representaba cerca de 5.2% del PIB, uno 

de los porcentajes más bajos de la OCDe y de la re-

gión, con una reducción de casi un punto porcen-

tual respecto a 2009.

Por otra parte, se observa que en Paraguay, Costa 

Rica, Chile, El Salvador, Colombia y Perú se concen-

traba una mayor proporción del gasto en contratacio-

nes públicas de los gobiernos centrales o federales 

—de 50% a casi 85%— a diferencia de México, don-

de cerca de la mitad de las compras y obras guber-

namentales las erogaban los gobiernos estatales, 

un tercio el gobierno central y un quinto los gobier-

nos locales; algo parecido sucedía en Brasil pero a 

favor de los gobiernos locales, que ejercían casi la 

mitad del valor total de las contrataciones públicas. 

Sin embargo, en América Latina y el Caribe, con 

excepción de México y Brasil, las contrataciones 

gubernamentales siguen concentrándose en los 

gobiernos centrales, con cerca 43% en promedio, 

los gobiernos estatales con un cuarto de dicho gas-

to y los locales con un tercio.

El documento titulado “Estudio del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública de Méxi-

co”, elaborado por la OCDe, señala que en 2015 las 

acuerdo con todas las normas y reglamentos, pero 

que favorecen a un licitante debido a que se elabo-

ran las bases del concurso a su medida, discrimi-

nando a otros competidores. También es normal 

encontrar adjudicaciones directas de obras públi-

cas, adquisiciones o servicios a empresas “con-

sentidas” o favoritas del gobierno en turno, sin 

respetar las normas y disposiciones legales, eva-

diendo la competencia y sin acatar lo señalado en 

el artículo 134 constitucional en cuanto a realizar 

contrataciones públicas en las mejores condicio-

nes para el Estado.

Este trabajo se divide en tres partes. En la prime-

ra se analiza la efi ciencia del sistema de contrata-

ciones públicas del gobierno federal y los riesgos 

referentes a la discriminación y a las barreras a la 

libre competencia de 2013 a 2017, utilizando las 

bases de datos de CompraNet, la plataforma del 

gobierno federal en la que se registran la mayoría 

de las contrataciones gubernamentales. En la se-

gunda parte se evalúa la efectividad de las compras 

del gobierno federal haciendo un comparativo de 

los sistemas de contrataciones públicas, así como 

de las estrategias implementadas para el cumpli-

miento de los objetivos de política pública. En la 

tercera parte se analizan los principales riesgos 

de corrupción, no apego a la legalidad, opacidad, 

inefi ciencia, inefi cacia, barreras a la libre compe-

tencia y discriminación de competidores, a través 

de los hallazgos en los informes de resultados de 

fi scalización superior de la cuenta pública de la 

Auditoría Superior de la Federación (asF) de 2015, 

2016 y 2017, de las auditorías aplicadas solamente 

a los contratos públicos.

Según Transparencia Internacional las contrata-

ciones públicas son procesos complicados, y a ve-

ces opacos, a través de los cuales se estima que cada 

año se gastan en promedio 9.5 trillones de dólares 

en el mundo, dinero público que crea tentaciones, 

intereses, negociaciones y ofrecen oportunidades 

para la gran corrupción. Con base en información 

de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDe), las contrataciones públi-

cas representan una proporción signifi cativa del 

Producto Interno Bruto (PIB) y por lo tanto de la 

economía, como son los casos de los países que 

pertenecen a la Unión Europea, Asia Oriental y 

Oceanía. En 2015, último dato disponible, Holanda 

fue el país con el mayor porcentaje de contratacio-

nes gubernamentales respecto al PIB con el 20.2%. 

Le siguieron: Finlandia (17.5%), República de Es-

lovaquia (17.3%), Japón (16.2%), Hungría (16.0%), 

Alemania (15.1%) y Nueva Zelanda (14.7%).
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CC
En el análisis de los 500 contratistas que más le 

vendían al gobierno federal la concentración es 

aún mayor, ya que acumulaban tres de cada cua-

tro pesos del valor de las licitaciones públicas, cer-

ca de dos de cada tres pesos de las adjudicaciones 

directas y casi siete de cada 10 pesos del total de 

las compras públicas en 2017, sufi ciente evidencia 

para argumentar que en las contrataciones del go-

bierno federal no se promueve la competencia y, 

de acuerdo con los datos, que no se compra en las 

mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, 

debido a que las empresas “favoritas” del gobierno 

han concentrado una elevada proporción del valor 

total de los procedimientos, lo que implica graves 

riesgos relacionados con la corrupción en las con-

trataciones gubernamentales, principalmente en 

confl ictos de interés, sobornos, extorsión, favori-

tismos en las decisiones de los servidores públicos 

y tráfi co de infl uencias.

Otra muestra de los riesgos de corrupción en las 

compras gubernamentales se presentó en la en-

trega de los contratos públicos. En la consulta que 

se hizo a CompraNet referente a la base de datos 

de 2017, se observó que los 20 proveedores que re-

cibían el mayor número de contratos públicos te-

nían entre 605 y 2,631 procedimientos, la mayoría 

de ellos adjudicados de manera directa.8

Efi ciencia del sistema de contrataciones 

públicas del gobierno federal

Para evaluar la efi ciencia de las compras guberna-

mentales se consideraron los costos administra tivos 

contrataciones públicas en México representaban 

la suma nada despreciable de 111 mil 500 millo-

nes de dólares en adquisiciones, obras públicas, 

arrendamientos y servicios en los tres niveles de 

gobierno. Esto signifi caba que el gobierno federal 

gastaba aproximadamente 35 mil 903 millones de 

dólares, los estatales 53 mil 632 y los municipales 21 

mil 967,3 cifras tentadoras para incurrir en acciones 

ilegales y prácticas de corrupción.

Concentración en pocos proveedores de   

los contratos públicos del gobierno federal 

Uno de los objetivos de la política pública de las 

contrataciones gubernamentales es promover 

la competencia de las empresas en los diferentes 

mercados, con el propósito de que el Estado tenga 

las mejores condiciones de precio y calidad y evitar 

el favoritismo en las decisiones de los servidores 

públicos o políticos hacia ciertos competidores o 

licitantes. En los siguientes apartados se analiza la 

información de CompraNet, con la limitante de que 

no incluyen los contratos que realiza Pemex desde 

2015,4 debido a que a partir de la reciente reforma 

energética cuenta con una ley propia5 que incorpo-

ra la contratación de adquisiciones, arrendamien-

tos, servicios y obras de este organismo, y que ha 

sido califi cada en los informes de resultados de la 

cuenta pública de la asF como laxa,6 en compara-

ción a la ley federal en la materia. Tampoco se re-

gistran en CompraNet las contrataciones públicas 

que se hacen con base en el artículo 1º de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec-

tor Público (laassP) con organismos o entes públi-

cos,7 principalmente con universidades públicas u 

organismos descentralizados federales o estatales, 

en los que la asF y organismos de la sociedad civil 

han encontrado graves casos de corrupción.

Al analizar la base de datos de CompraNet se ob-

servó que las contrataciones públicas del gobierno 

federal respecto al total de los montos en pesos se 

concentraban en muy pocos proveedores, ya que 

de las más de 66 mil empresas registradas en dicho 

sistema en 2017, solamente los 100 proveedores que 

más le vendían al gobierno federal representaban 

poco más de la mitad del valor total de las compras 

gubernamentales en 2017. Además, a estos 100 pro-

veedores en el sistema de compras se les asigna-

ron uno de cada tres pesos en procedimientos de 

adjudicaciones directas, uno de cada cuatro pesos 

en invitaciones restringidas (de 13% en 2015 a po-

co más del 24.2% en 2017) y seis de cada 10 pesos 

en licitaciones públicas en 2017 (pasó de 50.2% en 

2015 a 62.1% en 2017).

Gráfica 2Gráfica 2

Porcentaje de contrataciones públicas por nivel de gobierno
Países de América Latina, 2007 y 2014

Fuente: OCDE y BID, Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, disponible en: https://publications.
iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf, pág. 147.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf, pág. 147.
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de los procedimientos y los costos de transacción 

que generan a las empresas que buscan la adjudi-

cación de un contrato. Según datos de la Secreta-

ría de la Función Pública, se cuenta actualmente 

con 5,417 unidades compradoras9 en el gobierno 

federal. En la mayoría de los casos, cada unidad de 

compra aplica sus propios procedimientos (depen-

dencias, entidades públicas, gobiernos estatales y 

municipales que reciben recursos fi scales federa-

les), lo que da como resultado una fragmentación 

de las contrataciones gubernamentales en que cada 

institución y donde se tienen diferentes maneras 

de realizar las compras, y en su mayoría, con sis-

temas no automatizados. 

En las consultas a la base de datos de Compra-

Net de 2017 el rango de los montos de los contratos 

públicos se distribuía de la siguiente manera: po-

co más de uno de cada tres pesos fueron compras 

del gobierno federal superiores a 1,000 millones de 

pesos, es decir en los procedimientos con más va-

lor, aunque sólo concentraban el 0.1% del total 

de los contratos. En cambio, las compras meno-

res a 500 mil pesos representaban 3.3% del total, 

aunque eran equivalentes a casi ocho de cada 10 

contratos. Por otra parte, las compras de 100 a 500 

millones de pesos correspondían a casi el 18% del 

total, pero solamente al 0.22% de los contratos. 

En cuanto a los contratos de 25 a menores de 100 

millones de pesos, representaban 13.4% del valor 

total y 0.74% de los procedimientos; las compras 

gubernamentales de 500 mil a cinco millones de 

pesos correspondían a 11.5% del monto total en 

pesos y a 18.4% de los contratos.

Gráfica 3Gráfica 3

Concentración de las contrataciones públicas 
del gobierno federal 
(% del valor total en pesos), 2015-2017

Fuente: Elaborado con base en los datos de los contratos del CompraNet de los años 2015, 2016 
y 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones. En 2015 se tenían 
registrados en CompraNet 68,171 proveedores; en 2016 a 71,428 y en 2017 a 66,199. registrados en CompraNet 68,171 proveedores; en 2016 a 71,428 y en 2017 a 66,199. 
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Gráfica 4Gráfica 4

Participación de los 100 proveedores con los mayores montos 
de contrataciones públicas del gobierno federal, 2015-2017 
(% del valor total de cada tipo de procedimiento)

Fuente: Elaborado con base en los datos de los contratos del CompraNet de los años 2015, 2016 
y 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.y 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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Gráfica 5Gráfica 5

Los 20 proveedores con mayores montos en pesos de contratos públicos del gobierno federal, 2017 
(en pesos y en número de contratos)

Fuente: Elaborado con base en los datos de los contratos del CompraNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.Fuente: Elaborado con base en los datos de los contratos del CompraNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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CC
con el mayor número de contratos menores a los 

500 mil pesos y por el procedimiento de licitación 

pública fue 2015, con cerca de 13 mil 500. En el caso 

de las invitaciones restringidas, se fi rmaron poco 

más de 11 mil 700 contratos menores a un millón 

de pesos en 2017.

Estos datos demuestran que el realizar licitacio-

nes públicas por estos montos implica elevados 

costos administrativos para el gobierno federal, 

como los gastos en el personal encargado de las 

áreas de adquisiciones, arrendamientos, servicios 

y obras públicas, así como gastos corrientes por 

las etapas del procedimiento, elaboración de bases 

de concurso, términos de referencia, publicación 

de las bases del concurso, sesiones de aclaración, 

evaluación de propuestas, publicación de resul-

tados y adjudicación del contrato. 

En efecto, el sistema de contrataciones públicas 

del gobierno federal y su política de descentraliza-

ción de las compras ha dado como resultado que 

la Secretaría de la Función Pública tenga menor 

poder de negociación ante los proveedores, una 

pérdida de control de las unidades de compra, pro-

cedimientos menos transparentes —la mayoría se 

elaboran con sistemas no automatizados—, contra-

taciones que no se hacen en las mejores condicio-

nes de oportunidad, precio y calidad para el Estado 

y un mayor riesgo de corrupción, prácticas de so-

borno y extorsión, favoritismo en las decisiones 

de los servidores públicos, tráfi co de infl uencias y 

confl ictos de interés.

En este sentido, los procedimientos de contrata-

ciones públicas del gobierno federal muestran que 

la mayoría se concentraban en montos menores a 

los 500 mil pesos, y que se incrementaron de 110 

mil y con un monto acumulado de 10 mil 412.8 mi-

llones de pesos en 2013, a cerca de 179 mil contratos 

con un total de 20 mil 203.3 millones de pesos en 

2017. Además, los promedios de compras por con-

trato han disminuido en el rango de montos me-

nores a los 500 mil pesos, de 125 mil 040 pesos por 

cada procedimiento en 2013, a 112 mil 907 pesos 

en promedio en 2017. Cabe resaltar que la mayoría 

de estos contratos con valor menor a los 500 mil 

pesos, el 96.1% fueron por adquisiciones y ser-

vicios.

En los últimos años, el gobierno federal no ha 

incorporado nuevas estrategias que permitan re-

ducir los costos administrativos de las contrata-

ciones en las compras con rangos menores a un 

millón de pesos por procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida. Según la base de 

datos de CompraNet, 51.4% de las licitaciones pú-

blicas y 52.9% de las invitaciones restringidas en 

2017 se hicieron por estos montos, más de la mitad 

de los contratos por este tipo de procedimientos, lo 

que implicó un costo administrativo elevado por el 

pequeño valor de la compra. En 2017 se asignaron 

casi 11 mil 500 contratos menores a 500 mil pesos 

y poco más de siete mil con valores de entre 500 

mil a menos de un millón de pesos, mediante pro-

cedimientos de licitación pública. Además, el año 

Gráfica 6Gráfica 6

Rango de los montos en pesos de los contratos públicos   
del gobierno federal, 2017 (% respecto al valor total en pesos) 10

ntratos Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos de los contratos 
del CompraNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.del CompraNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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Gráfica 7Gráfica 7

Rango de los montos en pesos de los contratos públicos   
del gobierno federal, 2017 (% respecto al total de contratos)

Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos de los contratos del Com-
praNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.praNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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gobierno federal se aplican mediante la forma pre-

sencial, inclusive esta forma aumentó respecto al 

valor total de las compras de 36.9% en 2013 a 46.8% 

en 2017. En cambio, los procedimientos de forma 

electrónica representaban apenas uno de cada tres 

pesos en 2017.

 Conforme al análisis anterior, el sistema de con-

trataciones públicas del gobierno federal se observa 

altamente descentralizado y fragmentado, desde 

su operación hasta la formulación de sus políticas, 

con altos costos administrativos y de transacción 

para las empresas, principalmente a las MIPyMes. 

Se considera urgente una reforma al sistema de 

contrataciones públicas del gobierno federal que 

reduzca los riesgos de barreras a la libre compe-

tencia y discriminación de empresas, y mejore la 

efi ciencia de las compras gubernamentales a través 

de las siguientes propuestas: 

Desde la parte normativa, se deben realizar mo-

difi caciones a la laassP, para incorporar la “Tienda 

Virtual” o “Mercados Electrónicos” mediante con-

venios marco que permitan agilizar las compras 

menores a 500 mil pesos y reducir los costos ad-

ministrativos, a través de un catálogo de productos 

usualmente requeridos por las unidades de com-

pra, como lo hacen otros países de América Latina 

como Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

La estructura central de compras sería la Secre-

taría de la Función Pública y negociaría los pre-

cios unitarios de dichos productos mediante un 

proceso de licitación, para que cada funcionario a 

De acuerdo con el diagnóstico que realizó la OCDe 

a CompraNet, en el estudio señalado anteriormen-

te, cada una de las unidades de compra del gobier-

no federal usa sus propias formas de contratación 

y solicitan a los proveedores o licitantes diferen-

tes requisitos, lo que generaba un aumento en los 

costos de transacción en la contratación guber-

namental y menores oportunidades de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPyMes) para 

participar en las licitaciones públicas. Los costos 

de transacción que se generan a las empresas que 

participan y se les adjudican contratos públicos 

pueden dividirse en tres: costos ex ante (prepara-

ción de propuestas técnicas y económicas, diseño, 

elaboración de contratos, negociaciones, acceso y 

verifi cación de la información), formalización del 

contrato (revisión de obligaciones y derechos, así 

como del marco jurídico y regulatorio) y costos ex 

post (adaptación, solución de controversias, cum-

plimiento de compromisos y renovación).11 

Por otra parte, en CompraNet pueden obtenerse 

los datos relacionados con las contrataciones del 

gobierno federal que se han realizado de manera 

electrónica. En 2017, casi uno de cada tres pesos 

en contrataciones públicas se registró a través de 

procedimientos electrónicos, mientras que cerca 

de la mitad del total en pesos se hizo por medio 

presencial, más vulnerable a los actos de corrup-

ción y con mayores riesgos de opacidad. Es impor-

tante señalar que las contrataciones presenciales, 

además de los costos de transacción que se gene-

ran a las empresas, también implican costos ad-

ministrativos más altos al gobierno, como lo ha 

comprobado un estudio del Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID) referente a los trámites en 

México, en donde el gasto operativo de presta-

ción de un trámite digital es entre 1.5% y 5% de 

lo que cuesta el mismo trámite por el canal pre-

sencial. Además, en este mismo estudio se men-

ciona que si los 400 millones de trámites federa-

les y estatales que se efectúan al año se hicieran 

en línea, se alcanzarían ahorros por 3 mil 500 mi-

llones de dólares.12

Las ventajas de realizar contrataciones guberna-

mentales electrónicas son las siguientes: procedi-

mientos de compras más rápidos, reducción de los 

costos de transacción para las empresas que bus-

can obtener la adjudicación de un contrato, mayor 

participación de las MIPyMes, disminución de los 

costos administrativos del gobierno y contratacio-

nes públicas menos vulnerables a la corrupción 

y más transparentes. Sin embargo, casi la mitad 

de los montos en pesos de las contrataciones del 

Gráfica 8Gráfica 8

Procedimientos de contratación pública del gobierno federal menores de un millón de 
pesos por licitaciones públicas e invitaciones restringidas, 2013-2017

Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos de los contratos del CompraNet de 
los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.
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De acuerdo con las recomendaciones de la OCDe, 

la plataforma de CompraNet requiere ajustar la es-

trategia de contratación electrónica a un programa 

de reforma amplio y coordinado, que se enfoque en 

un proceso más efi ciente, efi caz y transparente y 

garantice la integridad en los procesos de contrata-

ción pública. Además, se considera que CompraNet 

debe ser una plataforma que registre y publique 

en tiempo real todas las contrataciones públicas, 

incluidas las de estados y municipios, las de Pe-

mex y sus fi liales, así como las compras con uni-

versidades y organismos públicos amparados en 

el ar tículo 1º de la laassP. También se debe crear 

una Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público y otra Ley General de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas que incorpore las contrataciones públicas de 

los estados y municipios.  

El sistema de contrataciones públicas del gobier-

no federal debe avanzar en realizar procedimientos 

de compras gubernamentales de forma electrónica 

para generar mayores elementos de transparencia, 

menores costos administrativos y de transacción a 

las empresas. Actualmente aún predomina la forma 

presencial, cuando en países como Chile, Colom-

bia y Uruguay las contrataciones electrónicas son 

casi el único medio para proveedores y unidades 

compradoras.

La intervención y vigilancia de las organiza-

ciones de la sociedad civil y la academia en las 

contrataciones públicas es una condición necesa-

ria para reducir la corrupción, no hay sistema de 

compras exitoso sin la participación ciudadana. 

En este sentido, es indispensable mejorar el siste-

ma de quejas, para que cualquier ciudadano pueda 

denunciar los casos de corrupción en los procedi-

mientos de compras. Además, se deben rediseñar 

los mecanismos de solución de controversias que 

se presentan entre las unidades compradoras y los 

proveedores en los procedimientos de contrata-

ción pública, para que impliquen menores costos 

de transacción.  EP

1 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (sela, 

2014). Las compras públicas como herramienta de desarro-

llo en América Latina y el Caribe. Relaciones Intrarregio-

nales. Secretaría Permanente del sela. Caracas, Venezuela, 

septiembre de 2014. SP/Di No. 11-14, disponible en sela.org/

attach/258/EDOCS/SRed/2014/11/T023600006235-0-Di_16-_

Compras_publicas.pdf

2 Transparency International (2014). Curbing Corruption in 

Public Procurement A Practical Guide, disponible en trans-

parency.org/whatwedo/publication/curbing_corruption_

in_public_procurement_a_practical_guide

cargo de las adquisiciones en cada dependencia y 

entidad pública simplemente ordene el número de 

unidades requeridas en un catálogo electrónico, lo 

que permitiría la fi jación centralizada de las con-

diciones de compra, reduciría la carga de recursos 

humanos y materiales que cada unidad de compra 

destina a la defi nición de sus adquisiciones y pro-

cedimientos y evitaría la fragmentación de las con-

trataciones públicas. 

La concentración del valor de las contrataciones 

públicas en pocos proveedores, como se demostró 

anteriormente, sólo evidencia los favoritismos de 

los funcionarios públicos y políticos hacia ciertas 

empresas “consentidas” del gobierno de Enrique 

Peña Nieto. En otros países, principalmente de 

Europa, existe una estrecha colaboración entre 

los órganos antimonopolios y las comisiones o 

agencias encargadas de combatir la corrupción. 

Por lo tanto, se requiere una mayor coordinación 

entre la Comisión Federal de Competencia Econó-

mica (Cofece) y la Secretaría de la Función Pública 

para trabajar en detectar licitaciones amañadas o 

dirigidas hacia un proveedor y evitar los acuerdos 

de colusión entre empresas, así como que la Co-

fece tenga facultades en la laassP y en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para revisar las bases de los concursos 

y estudios de mercado, al menos de las activida-

des económicas más signifi cativas, de proyectos 

complejos o de desarrollo especializado, como el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Gráfica 9Gráfica 9

Forma de procedimientos de contratación pública  
del gobierno federal, 2017 (% del valor total en pesos)

Fuente: Elaborado con base en información de la Secretaría de la Función Pública, en los datos 
de los contratos del CompraNet de 2017. Disponible en: https://sites.google.com/site/cnetuc/
contrataciones.contrataciones.
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adjudicación directa (99.8%), solamente 38 de los 18,976 

contratos se ganaron mediante licitaciones públicas.

9 El Directorio de Unidades Compradoras se encuentra dis-

ponible en sites.google.com/site/cnetuc/directorio

10 Las contrataciones públicas que se realizaron con monedas 

de otros países (libra esterlina, euro, dólar norteamerica-

no, dólar canadiense y yen japonés) se convirtieron a pesos 

mexicanos al tipo de cambio promedio, de acuerdo con el 

Banco de México, disponible en banxico.org.mx/SieInternet/

consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=-

consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA113&locale=es

11 O. Williamson, 1985, The Economic Institutions of Capitalism. 

Firms, Markets and Relational Contracting. The Free press.

12 Benjamín Roseth, Ángela Reyes y Carlos Santiso , 2018, El fi n 

del trámite eterno. Ciudadanos, burocracia y gobierno digital, 

Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en cloud.

mail.iadb.org/tramites

3 Disponible en read.oecd-ilibrary.org/governance/es-

tudio-del-sistema-electronico-de-contratacion-publi-

ca-de-mexico_9789264287938-es#page1  

4 En 2013 y 2014, últimos años en que se incluyeron los con-

tratos de Pemex y sus fi liales en CompraNet, fueron por 17 

mil 061.3 y 10 mil 330 millones de pesos, respectivamente.

5 Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Ofi cial 

de la Federación el 11 de agosto de 2014, realiza las contrata-

ciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, 

conforme a los artículos 75 al 81 de esta ley.

6 Auditoría Superior de la Federación (2017). Informe General 

Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, p. 54, cuarto párrafo.

7 De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuen-

ta Pública 2016 de la asF, p. 48, con respecto a las adjudi-

caciones directas a universidades públicas con base en el 

artículo 1º de la laassP, se señala lo siguiente: “Se reitera la 

recomendación que se ha realizado a la Secretaría de la Fun-

ción Pública (sFP) para que la información sobre este tipo de 

adquisiciones sea incorporada al sistema CompraNet, con 

objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se 

han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno 

apropiado de transparencia y rendición de cuentas, dada la 

relevancia que ha adquirido este tema en distintos ámbitos”.

8 En 2017 la mayoría de los contratos para los 20 provee-

dores con mayor número de ellos fueron asignados por 
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Legalización de la marihuana 
para principiantes:  
preguntas a Aram Barra
Andréa Sánchez Grobet

El 31 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación (scjn) aprobó dos amparos para usar y cultivar 

mariguana con fines recreativos, con lo que sumaron cinco los 

amparos concedidos para el mismo fin y se estableció la juris-

prudencia obligatoria en la materia para todos los tribunales 

del país. Toca ahora al Poder Legislativo reformar la legislación 

para las drogas y a la Comisión Federal para la Protección con-

tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgar permisos para el uso 

recreativo de la cannabis a los consumidores que así lo soli-

citen y cumplan con la reglamentación que se establezca. En 

diciembre de 2006, a unos cuantos días de haber asumido la 

Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa inaugu-

ró una “guerra contra el narcotráfico” que le ha cobrado al país 

más de 120 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos, 

en una cuenta que se incrementa todos los días. La decisión de 

la scjn implica un cambio de estrategia que le tocará al próxi-

mo gobierno ejecutar, pero que también atiende a un llamado 

social y coloca a México en debate abierto por la regulación fe-

deral de las drogas. Para entender cuál ha sido el camino que el 

país ha seguido, complementamos la entrevista con una crono-

logía que contextualiza esta controversial discusión histórica. 

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?
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vez mayor la prevalencia de consumo reportada. 

Holanda, que desde hace tres décadas ha tolerado 

el consumo y respondido con educación y salud 

en lugar de justicia penal, tiene prevalencias de 

consumo comparables con las de vecinos como 

España y Portugal. La regulación legal de las drogas 

signifi ca aceptar que el consumo existe y regresar 

al Estado la capacidad de normar el mercado que 

lo abastece, controlando la producción, la trans-

formación, el empaquetamiento, la tasa y la venta 

al menudeo, entre otros aspectos. Todo ello, dicho 

sea de paso, ayuda a controlar la disponibilidad y 

el acceso mejor que lo que jamás lo haya hecho la 

prohibición de las drogas. 

¿Qué no signifi ca legalizar?

Regular legalmente es establecer controles para que 

quienes quieran o necesiten consumir una sustancia 

hoy ilegal, lo puedan hacer con seguridad, informa-

ción y apoyo. La política de drogas sólo se puede en-

cargar del control de las drogas, y no suple políticas 

de educación, salud o seguridad.

En México la legalización de las drogas viene acom-

pañada del problema del narcotráfi co, que afecta a 

diferentes regiones de maneras heterogéneas. ¿Cómo 

afectaría la legalización a los diferentes estados afec-

tados por el narcotráfi co?

La regulación legal de las drogas quita un ingreso 

al crimen organizado. Sin embargo, la política de 

¿Qué signifi ca “legalizar”? 

El proceso por el cual un producto o una actividad 

pasa de ser ilegal a ser legal. Sin embargo, el con-

cepto no considera un modelo de política pública, 

no defi ne cuáles son los controles del mercado y 

por eso en el debate utilizamos “regulación legal”, 

para describir que es necesario establecer reglas de 

funcionamiento al mercado que se piense legalizar.

¿Por qué ahora, más que nunca, el debate sobre la le-

galización de la marihuana es importante?

Porque México no puede permitirse mantener la 

sangría que el día de hoy el Estado legitima bajo 

la excusa de una “guerra contra las drogas”, úni-

camente para responder a intereses extranjeros y 

olvida poner como prioridad a las mexicanas y los 

mexicanos. 

¿Qué instancias del gobierno tendrían que participar 

en este debate?, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora?

Salud, educación, seguridad, hacienda y relaciones 

internacionales, al menos. La mayoría de ellas han 

participado moderadamente, pero lo han hecho. 

La regulación de ciertas drogas, ¿propicia que el con-

sumo suba o baje?, ¿cuáles han sido las experiencias 

de otros países?, ¿sucede con todo tipo de consumo, 

médico, recreativo, etcétera?

Estados Unidos, el inventor de la prohibición de las 

drogas, hoy tiene una crisis de opiáceos y es cada 

• Antes de la década de los veinte, 
las drogas no se distinguían de otro 
tipo de fármacos y podían encon-
trarse en los comercios, si bien en 
los artículos 842 y 843 del Código 
Penal de 1871 se tipificaba el co-
mercio de ciertas sustancias.

• Tras la década de los veinte, México 
se une a la ola prohibicionista de 
Estados Unidos y el consumo de 
la marihuana y la amapola pa-
san a ser un problema social.

• En 1925 el presidente Plutarco Elías 
Calles expide un decreto sobre la regu-
lación del comercio de opio, morfina 

Una cronología 
sobre el debate 
y las leyes

y cocaína. Se cierra la frontera co-
mercial y la importación de estas sustan-
cias es criminalizada por el Estado.

• En 1926 se crea la ley federal mexi-
cana que prohíbe el cultivo y la co-
mercialización de la marihuana.

• En 1929 se promulga el Nuevo Código 
Penal, en donde se incluye un capítulo 
específico para las drogas enervantes.

• En 1931 se publica otro Código Penal 
que conserva la denominación pa-
ra los delitos con drogas, pero con 
cláusulas más precisas que impiden 
no sólo el consumo y la comercia-
lización, sino también el cultivo, 



39
E S T E  P A Í S

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 8

¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  P A Í S ?

C
determinación para privilegiar el interés público 

o privado. En el caso de México, personalmente 

creo que el interés a privilegiar debe ser la salud 

pública, por lo que defi nir reglas de operación que 

limiten el interés económico de competidores pri-

vados parece sensato.

¿Podría manejarse el debate sólo como una cuestión 

de salud pública? ¿Deberían entrar otras perspectivas 

como la económica, social, de seguridad y educativa?

La salud pública tiene unas de 

las mejores herramientas dis-

ponibles para responder al fe-

nómeno de las drogas, por lo 

que sin duda debe ser la pers-

pectiva privilegiada. Al igual 

que lo hacemos con otros 

comportamientos de riesgo 

para la salud, en el campo de 

la salud pública existe abun-

dante evidencia sobre lo que 

funciona en materia de pre-

vención, reducción de riesgos 

y daños y tratamiento. No so-

bra decir que el uso de la pro-

hibición a través del derecho penal no ha disuadido 

el consumo de sustancias, pero además ha tenido 

inmensos impactos negativos en campos tan am-

plios como el medio ambiente, los derechos hu-

manos, la gobernabilidad y el Estado de derecho. 

drogas no puede suplir a la política de seguridad o 

a la política criminal. Existen muchísimos apren-

dizajes en materia de seguridad durante las últimas 

dos décadas que se deben considerar si el propósito 

es responder a los estados afectados por el crimen 

organizado, entre ellos, abandonar la militariza-

ción y la “mano dura”, pues sus consecuencias en 

materia de seguridad son más negativas de lo que 

contribuyen. 

Se dice que en México tenemos un Estado débil, in-

capaz de hacer frente a los problemas del país. Esta 

perspectiva, ¿afecta también al tema de la legalización 

de la marihuana?

No existe una política pública perfecta, el proce-

so al que se apegan los académicos y políticos es 

justamente el de monitoreo, evaluación y mejora-

miento constante de cualquier intervención del 

Estado en los problemas sociales. El caso de la po-

lítica de drogas no es diferente, cualquier modelo 

de regulación que se seleccione en México deberá 

irse adecuando con el tiempo a las necesidades y 

realidades que vayan surgiendo.

Y en este sentido, ¿sería más conveniente que empre-

sas privadas manejaran la regulación del mercado, la 

circulación y el consumo?

La diferencia entre los modelos de regulación a ni-

vel estatal en Estados Unidos y el modelo nacio-

nal de Uruguay y Canadá yace, justamente, en una 

Regular legalmente es 

establecer controles 

para que quienes quie-

ran o necesiten consu-

mir una sustancia hoy 

ilegal, lo puedan ha-

cer con seguridad, in-

formación y apoyo.

• Durante el mandato del presidente 
Miguel Alemán Valdés se anuncia 
un plan para extinguir de manera 
definitiva las fuentes de cultivo y 
producción de drogas. Se persigue 
a los traficantes e intermediarios 
con la participación conjunta de 
instituciones como la Procuraduría 
General de la República, la entonces 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
así como de las procuradurías y po-
licías judiciales de los Estados.

• En 1967 se reforma de vuelta el 
Código Penal de 1931 y se denominan 

cinco meses después el Estado declara 
escasez de cocaína y morfina por la 
Segunda Guerra Mundial y en julio de 
ese mismo año se introduce de nuevo 
la antigua legislación punitiva de 1931.

• En 1947 se elevan las prohibiciones y 
se establece que las drogas enervan-
tes no sólo serán las consideradas por 
la legislación sanitaria, sino también 
por los convenios internacionales.

• En 1955 se establece un Nuevo Código 
Sanitario en el que se hace una es-
tricta recapitulación de los ener-
vantes y se establecen los permisos 
para su importación y producción.

la posesión o el tráfico de las dro-
gas que “degeneren la raza”.

• En 1931 entra en vigor el Reglamento 
Federal de Toxicomanía.

• En 1940 se replantea el carácter pu-
nitivo del consumo de drogas y el 
presidente Lázaro Cárdenas promul-
ga un nuevo Reglamento Federal de 
Toxicomanías, en el que se autoriza a 
los médicos recetar narcóticos a los 
adictos y se plantea la necesidad de 
tratarlos como enfermos y no como 
criminales. A un mes de la firma la 
compra y venta de pequeñas cantida-
des de drogas es despenalizada, pero 
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¿Hay un paso anterior a esta ley?, ¿cuál es?

Para defi nir un modelo de regulación legal de la ma-

rihuana México debe comenzar por derogar diver-

sos artículos de la LGs, donde se conceptualiza la 

prohibición. Además de ello, debe expedir una ley 

general sobre el control de la marihuana, para em-

pezar, defi niendo un ente regulador, reglas generales 

de operación y control del mercado, así como vías de 

distribución y venta al menudeo para ciudadanos.

Parece ser que la opinión pública cree que el uso de la 

marihuana podría propiciar el consumo o el abuso de 

otras drogas. ¿Es esto cierto?

La opinión pública fundamenta casi todo lo que sabe 

en campañas de desinformación sobre las drogas, 

promovidas tanto por autoridades como por la cul-

tura pop durante los últimos 50 años. Entre los varios 

impactos negativos que ha tenido la prohibición, la 

desinformación y las fake news son quizás uno de 

los campos menos estudiados. El sufrimiento in-

necesario de quienes sufren una adicción, así co-

mo la muerte por sobredosis, son producto en gran 

medida de la falta de información seria y científi ca. 

Otra preocupación que existe alrededor del consumo 

de la marihuana es el turismo que vendría exclusiva-

mente para esa actividad. ¿Qué pasó en países como 

Holanda o Uruguay?

El turismo de la marihuana en México es una op-

ción adicional de ingreso para el gasto público y 

En la Ley General de la Salud (lgs) se establecen las 

dosis máximas legales de consumo personal; sin em-

bargo, no es claro cómo se puede adquirir la sustancia 

legalmente. ¿Existe algún debate al respecto?

No se pueden adquirir sustancias ilegales legal-

mente. Las sustancias descritas en la tabla máxi-

ma de portación en la LGs tienen el propósito de 

diferenciar entre el llamado “narcomenudeo” y el 

“consumo personal”. Sin embargo, el delito se sigue 

persiguiendo por igual en todo el país.  

¿Por qué no se menciona en la ley la legalización de 

la distribución?

México tiene hoy un modelo de prohibición de las 

drogas establecido en las normas. No hemos avan-

zado a una regulación legal, por lo que el aprovi-

sionamiento y la distribución continúan siendo 

delitos federales. 

¿Por qué actualmente la ley no castiga a las personas 

que portan drogas?

La ley sí castiga a quienes portan drogas. De he-

cho, si bien en el papel México descriminalizó el 

consumo desde hace una década, aún para 2014 la 

Procuraduría General de la República (PGR) inició 

cuatro mil 856 averiguaciones previas por “consu-

mo” y cuatro mil 19 por “posesión”, es decir 65% 

del total de las detenciones por drogas en el fuero 

federal. En 2012, seis de cada 10 presos purgaban 

penas por delitos de drogas, 38% por “posesión”.

medidas de control similares a las 
del alcohol (ser mayor de 21 años, 
control de manejo bajo los efec-
tos) y permitien el cultivo personal. 
Entre 2013 y 2014, seis estados más 
de ese país legalizaron su uso.

• En septiembre del 2012 el presidente 
Felipe Calderón enuncia un discurso en 
la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en la que 
el tema de las drogas fue uno de los 
más recurrentes. En él expuso el proble-
ma sobre las organizaciones militares, 
la prohibición y la tasa de mortalidad 
de las sustancias (Alejandro Hope, 

concluyó con la firma de un acuerdo 
para que la Organización de Estados 
Americanos (OEA) analizara la lega-
lización de la marihuana (Aristegui 

Noticias, “De la guerra al análisis: 
el discurso FCH y la legalización de 
las drogas”, noviembre 26, 2012).

• El expresidente Vicente Fox se posiciona 
a favor del debate sobre la legalización 
de la marihuana y declara que “estaría 
dispuesto a cultivarla, si fuera legal”.

• En 2011, Colorado y Washington son 
las primeras entidades federativas en 
Estados Unidos que legalizan el uso 
recreativo de la cannabis, instauran 

estupefacientes a las drogas, se-
gún la legislación internacional. 

• En 1986 el presidente estadouniden-
se Richard Nixon cierra la frontera con 
México 21 días y empieza el discurso de 
que México es lugar de donde se impor-
tan las drogas. (Los fragmentos hasta 
aquí citados son del libro: Eduardo López 
Betancourt, Drogas. Su Legalización, 
México, Editorial Porrúa, 2009). 

• En diciembre de 2006. Al iniciar su 
mandato presidencial, Felipe Calderón 
inicia la “guerra contra el narcotráfico” 
con el mensaje “para que no lleguen 
a tus hijos (las drogas)”, mandato que 
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Una década después de la guerra contra las drogas 

en México, aprendimos que ni el consumo de dro-

gas es un problema de salud pública en México, ni 

la guerra la forma más inteligente, o efi ciente, de 

inhibir la prevalencia de su uso. La guerra contra 

las drogas permitió crecer en más del 100% el pre-

supuesto de la fuerzas armadas. De hecho, el gasto 

federal en seguridad con motivo de la estrategia 

de prohibición de drogas equivale a un punto del 

PIB cada año. Es decir, dos terceras partes de las 

ganancias presupuestales de la reforma fi scal de 

2013, han sido gastadas en los requerimientos adi-

cionales en seguridad instrumentados desde 2006.

El consumo de drogas como derecho individual de las 

personas es un argumento a favor; sin embargo, se 

debate que puede poner en riesgo la salud de terceros. 

¿Qué piensa al respecto?, ¿este riesgo es real?, ¿qué 

pasa por ejemplo con el tabaco?

La muerte por accidentes de tránsito es una de las 

categorías de defunción más importantes a nivel 

global, sin embargo a nadie se le ocurre prohibir los 

coches. Se reconoce la libertad de cada individuo de 

operar un vehículo y distintas jurisdicciones defi nen 

reglas y controles para sus ciudadanos, como una li-

cencia para conducir, una velocidad máxima, etcéte-

ra. Lo sensato frente a una actividad que tiene un po-

tencial daño a la salud individual o pública es, preci-

samente, defi nir reglas para el ejercicio del derecho. 

El caso de las drogas no tiene por qué ser diferente. 

debe ser bienvenido. Es necesario pensar reglas de 

acceso para no ciudadanos, así como ya lo hacen 

Uruguay y Canadá.

Si se legalizara, ¿podría controlarse de alguna forma 

la dosis?

Sólo legalizando se puede controlar la dosis, así co-

mo establecer controles de calidad para el consumo 

humano, como se hace con las drogas farmacéuti-

cas. No sobra decir que nada de esto es posible en 

la prohibición. 

Si se legalizara la marihuana, ¿habría establecimien-

tos ofi ciales para el consumo responsable, como en el 

caso de Holanda y Estados Unidos o Canadá? ¿Qué 

pasaría aquí? ¿Existe algún debate respecto a esto?

Existen varias opciones para el abastecimiento, in-

cluyendo no sólo establecimientos ofi ciales (Cana-

dá), establecimientos comerciales (Estados Unidos) 

y farmacias (Uruguay), pero también clubes can-

nábicos (España) que permitan acceso a usuarios 

dentro de una comunidad autosufi ciente. 

Durante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

realizada el 9 de julio de 2013 se concluyó que la lega-

lización de la marihuana sería un grave error porque, 

según el debate, se dispararía el consumo y se genera-

ría una demanda de servicios de salud para lo cual no 

estaba preparado el gobierno de la ciudad. ¿Estamos 

preparados para esto, si ocurriera?

no acabará con inseguridad y vio-
lencia: Calderón”, marzo 9, 2016).

• El 25 de septiembre 2018 el expresi-
dente Ernesto Zedillo se pronunció 
por un “cambio radical en la política 
de drogas”, para regular y no prohi-
bir las drogas, “empezando por el 
cannabis”. Junto con Catalina Pérez 
Correa, Alejandro Madrazo (CIDE) y 
Fernanda Alonso (Escuela de Salud 
Pública de Johns Hopkins Bloomberg), 
realizó un reporte titulado “La polí-
tica de drogas en México: causa de 
una inmensa tragedia nacional. Una 
propuesta radical pero indispensable 

investigadores, académicos, pro-
fesionales de la medicina, dere-
cho, psicología, integrantes de 
sociedad civil y otros interesados, 
a participar en el Debate Nacional 
Sobre el Uso de Marihuana.

• El 9 marzo de 2016 el expresidente 
Felipe Calderón expresó que su polí-
tica contra las drogas empezó con un 
“mal diagnóstico”. En una entrevista 
con Adela Micha dijo que lo impor-
tante es combatir a la criminalidad 
atrás de las drogas, no a las dro-
gas mismas (Excélsior, “Diagnóstico 
equivocado; legalización de drogas 

“Calderón, la ONU y las drogas” en 
Animal Político, septiembre 27, 2012).

• El primer amparo para el uso recreativo 
de la marihuana es otorgado en 2015, 
para cuatro personas del grupo de 
activistas de la Sociedad Mexicana de 
Autoconsumo Responsable y Tolerante 
(SMART), tras dos años de planeación.

• El 11 de abril de 2018 se otorgó el 
segundo amparo en la materia, para 
Ulrich Richter.

• De enero a abril de 2016 el gobierno 
mexicano, a través de la Secretaría 
de Gobernación y la Secretaría de 
Salud, convocó a especialistas, 
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estados más votarán para legalizar la marihuana con 

fi nes personales, llevando el total de estados a 11 in-

cluyendo California, la cuarta economía del mundo. 

El debate sobre la legalización de la marihuana pare-

ce estar muy presente internacionalmente. ¿A qué se 

debe esto?

La naturaleza del fenómeno de las drogas es trans-

nacional, por lo que requiere de una discusión in-

ternacional para establecer acuerdos comunes. 

Durante muchos años se intentó vender la idea de 

que la prohibición era la única política posible para 

la responsabilidad compartida de los Estados parte 

de mecanismos internacionales como la OnU o la 

OEA. Hoy sabemos que, dentro de las convenciones 

y otros acuerdos internacionales, es perfectamen-

te posible tener distintas políticas de drogas que 

respondan a las necesidades y realidades especí-

fi cas de cada país. 

 

Algunos organismos internacionales encargados del 

control y la lucha contra las drogas han manifestado 

que las políticas basadas en planteamientos restricti-

vos y punitivos no han funcionado hasta ahora. ¿Qué 

pasa en México al respecto?

México es lamentablemente uno de los mejores ejem-

plos de las catastrófi cas consecuencias que tiene la 

prohibición en el medio ambiente, los derechos y las 

vidas humanas, la gobernanza, el Estado de derecho y 

la lucha real contra el crimen organizado, entre otros. 

El debate de la legalización de la marihuana tiene 

también que ser explicado desde lo económico. ¿Pue-

de el gobierno benefi ciarse por la legalización de la 

marihuana, como en Uruguay?

No sólo puede el Estado tasar al mercado con el 

propósito de recibir un ingreso adicional, pero esa 

es una herramienta de política pública para disua-

dir el consumo de una drogas. Ese es el aprendizaje 

de la regulación del tabaco y del alcohol. 

¿Cuál es el porcentaje real de consumidores de mari-

huana en el país?

No lo sabemos, pues uno de los impactos negati-

vos de la prohibición de las drogas es invisibilizar 

su existencia. Sin estadística apropiada se limita 

la adecuada respuesta de los sistemas de salud y 

educación. 

¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos si se legali-

zara el consumo de marihuana?

Creo que la política de drogas de México debe respon-

der principalmente a los intereses nacionales de las 

mexicanas y los mexicanos, no de Estados Unidos. 

Sin embargo, siendo un país donde más de la mi-

tad de los estados tienen marihuana medicinal y 

una decena defi nen modelos regulatorios para con-

sumo personal, nuestro vecino del norte tendría que 

aceptar nuestra decisión de proteger nuestra salud 

pública, como nosotros hemos respetado la suya. 

En las próximas elecciones de Estados Unidos dos 

• El 16 de octubre de 2018 el expresi-
dente Felipe Calderón anunció en una 
conferencia magistral en Monterrey que 
el país debe abrirse al debate sobre la 
legalización de las drogas, con la finali-
dad de alcanzar una madurez social y de 
seguridad (Reporte Ciudadano, “México 
debe abrirse al debate para legalizar 
drogas: Calderón”, octubre 16, 2018).

• El 24 de octubre la Sala Superior de la 
SCJN aprobó el amparo promovido por 
Aram Barra, quien declaró: “Con la juris-
prudencia se inicia un cambio de facto 
en la ley porque todos los juzgadores del 
país, sin importar el rango y la zona en la 

Político, “Tercer amparo para consu-
mo de mariguana”, junio 13, 2018).

• El 4 de julio de 2018 la SCJN otorgó el cuar-
to amparo para que tres personas pudieran 
cultivar y consumir la planta de manera lú-
dica (Reporte Índigo, “Sólo falta un amparo 
para que consumo lúdico de marihuana 
se vuelva jurisprudencia”, julio 4, 2019).

• El expresidente Vicente Fox se destapa 
como embajador y asesor estratégico 
en América Latina de la compañía ca-
nadiense de marihuana, Khiron, tras la 
conferencia sobre cannabis medicinal 
CannaMéxico 2018, realizada en el Centro 
Fox (El Sol de México, julio 18, 2018).

para remediarla”. (Aristegui Noticias, 
“Cambio radical en la nueva política de 
drogas, plantea Zedillo: pide legalizar 
la marihuana”, septiembre 25, 2018),

• En abril de 2017 se despenalizó en 
México el uso medicinal y científico de la 
marihuana, a través de una autorización 
especial y personalizada. El autocultivo 
sigue prohibido (Forbes, “Ya comienzan 
los trámites de amparos para la mari-
guana recreativa”, noviembre 2, 2018).

• El 13 de junio de 2018 la SCJN otorga 
tercer amparo para consumo lúdico 
de marihuana al exaspirante presi-
dencial Armando Ríos Piter (Animal 
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C
consecuencia de la prohibición en la generación 

de información sobre la realidad del fenómeno de 

las drogas.

En Estados Unidos, sólo algunos estados legalizaron 

la producción de marihuana. ¿En México se plantea 

el debate de manera nacional o estatal?

En los Estados Unidos el uso y posesión de can-

nabis es ilegal bajo la ley federal. El uso médico 

del cannabis es legal, con la recomendación de un 

médico, en 31 estados, el Distrito de Columbia y los 

territorios de Guam y Puerto Rico. Otros 16 estados 

tienen leyes que limitan el contenido de thc, con 

el fi n de permitir el acceso a productos que son ricos 

en cannabidiol (cdb), un componente no psicoac-

tivo de la cannabis. Actualmente hay nueve estados 

que permiten el uso personal de marihuana, con 

dos más por sumarse en las próximas elecciones de 

2018. En México sólo se puede plantear una regula-

ción federal pues la norma para la materia, la Ley 

General de Salud, es de orden federal. Los estados 

no tienen competencia para establecer modelos de 

regulación por sí mismos. EP

¿Cuál es la diferencia entre regularización y legali-

zación?

La legalización es el acto por el cual una actividad o 

producto pasa de ser ilegal a ser legal. La regulación 

implica defi nir reglas de operación, es decir, esta-

blecer un modelo de política pública con objetivos 

claros y mecanismos para alcanzarlos.

¿Cómo se manejaría la lucha contra el crimen organi-

zado y la legalización de ciertas drogas?

Regular las drogas no suple el establecimiento de 

una política criminal. En México, una importante 

cantidad de recursos tanto del Poder Ejecutivo 

como del Judicial se gastan en perseguir y procesar 

a poseedores de pequeñas cantidades de droga. 

Mientras tanto, los índices de impunidad en delitos 

como el secuestro, el homicidio y la tortura se man-

tienen arriba de 95%. La regulación de las drogas 

es una oportunidad de despresurizar el sistema de 

justicia penal para enfocarse en reducir la ocurren-

cia de delitos de alto impacto, que verdaderamente 

quebrantan el orden y el tejido social.

Sabemos que la plantación de drogas como la mari-

huana y la amapola se encuentran en regiones con un 

alto índice de pobreza. ¿Cómo afectaría a las pobla-

ciones que dependen de estas drogas para subsistir 

su legalización?

No lo sabemos, toda la información disponible, in-

cluso la ofi cial, es especulación. Una vez más, una 

————————

Aram Barra es defensor de derechos humanos, internacionalista 

por la Universidad de las Américas y maestro en Administración 

y Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York y Universi-

ty College de Londres. Actualmente se desempeña como ofi cial 

del Programa para América Latina en Open Society Foundations.

• El 9 noviembre la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
propone una iniciativa para regular el 
uso medicinal, personal y comercial 
por medio de una Ley General para 
la Regulación y Control de Cannabis. 
Se publicó una iniciativa en la Gaceta 
Parlamentaria del Senado basada en 
una regulación estricta para el uso 
de esta substancia. “Esta iniciativa 
propone un modelo de regulación 
responsable y adecuado a la realidad 
mexicana que opta por el cambio y 
que reconoce el momento histórico 
que nos apresta a emprenderlo”.  EP

firme la producción, distribución, con-
sumo y atención” de las drogas.

• El 31 de octubre, tras cinco amparos, 
la SCJN reafirma la inconstitucionalidad 
de la prohibición del cannabis y abre 
la puerta a su regulación, con lo que 
cualquier ciudadano puede solicitar un 
permiso a la Cofepris para cultivar y con-
sumir marihuana con fines recreativos. 
Si alguna dependencia niega la solicitud, 
se puede recurrir a un amparo y cual-
quier juez debe, por ley, resolver a favor.

• El 5 de noviembre la Cofepris acumu-
la 615 peticiones para uso lúdico de 
marihuana.

que trabajen, ahora tienen que utilizar 
el criterio de la corte para lo que ellos 
revisen y eso es un cambio en la prác-
tica, sobre todo para las personas más 
vulnerables: jóvenes, personas de es-
casos recursos, mujeres que terminan 
en un ministerio público y que muchas 
veces terminan con penas en prisión”.

• El 30 de octubre el nuevo subse-
cretario de Derechos Humanos y 
Migración, Alejandro Encinas, afirmó 
que se debe definir una nueva pos-
tura que evite la criminalización al 
consumidor de drogas. Según él, el 
Estado tiene que regular “de manera 
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entidades 
peor evaluadas en TAI son:  

Chihuahua, Durango, Querétaro, 
Sinaloa y Morelos.

 
(COEFICIENTE TAI, IMPUNIDAD CERO Y TRANSPARENCIA MEXICANA)

probabilidad 

promedio  
de que 

un delito 
se denuncie y se resuelva

en México: 

1.14%.
(RANKING DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS ESTATALES 2018, 

GUILLERMO ZEPEDA LECUONA)

Entre Baja California, Chiapas, Estado de México, 

Michoacán y Oaxaca se detectaron 

irregularidades 
en el manejo de los recursos del 

Seguro Popular 

de aproximadamente 

3,027 millones 
de pesos.

(IRREGULARIDADES FINANCIERAS DEL SEGURO POPULAR, JULIO COPO TERRÉS)
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En México sólo se castiga 

1 de cada 10   
   homicidios. 

Esto representa una 
impunidad de

 87.5%.
(IMPUNIDAD EN HOMICIDIO DOLOSO EN MÉXICO: REPORTE 2018, 

GUILLERMO ZEPEDA LECUONA Y PAOLA JIMÉNEZ)

En el país, 

  la impunidad 
en la Administración Pública Federal 

es de 92.2%. 

(IMPUNIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y EL SOCAVÓN 
DEL PASO EXPRÉS / RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN EL SNA, LUIS DARÍO ÁNGELES GONZÁLEZ)

En México, 

7.1 millones 
de personas enfrentan alguna 

discapacidad. En promedio, 
esta población

gana 33.5% menos 
que sus pares.

(DERECHO AL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
ELEMENTO NECESARIO PARA SU EFECTIVA INCLUSIÓN SOCIAL, 

MARIANA DÍAZ FIGUEROA)

Consulta todas nuestras investigaciones en www.impunidadcero.org

7.8% 
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de que su siguiente blanco fueran esos 
países y se desplegaron tropas de la OTAN 
en la región. Así es como Putin entiende, 
negociar con él es como tratar de acordar 
con Hitler, como hicieron los británicos en 
los años treinta. Hoy, quienes critican la 
postura de Trump usan los mismos argu-
mentos que los británicos para intentar 
contener a Hitler de manera política.

Estados Unidos se encuentra en una 
situación muy compleja y tiene dos op-
ciones: o aguanta, dando pie a posibles 
provocaciones en el futuro, o trata de 
enfrentar a Moscú ahora, saliendo del 
tratado. Hay que considerar que, desde 
2001, los estadounidenses han enfatizado 
en el terrorismo como la principal amena-
za a su seguridad nacional. Esto ha sido 
aprovechado por los rusos y se han estado 
armando para una guerra nuclear.

Rusia no sólo ha violado este tratado, 
también ha desarrollado misiles que viajan 
a cinco veces la velocidad del sonido y ha 
desplegado múltiples cabezas nucleares, 
cada vez más destructivas, a espaldas de 
los países de Occidente. Mientras Estados 
Unidos aún tiene misiles desarrollados en 
los años setenta, los rusos usan los que 
desarrollaron hace pocos meses, muchí-
simo más avanzados tecnológicamente. 
El nuevo misil Satanás 2, como lo llama la 
OTAN, es presumido por los rusos por su ca-
pacidad de destruir un territorio del tamaño 
de Francia o Texas, sin límites de rango.

En los últimos tres años la OTAN ha re-
orientado su doctrina, enfatizando en las 
actividades de Rusia. Occidente sabe, y 
probablemente Putin también, que la OTAN 
juega al gato y al ratón con los rusos. Tres 
cosas quedan claras: en primer lugar que 
Putin es responsable del dramático empeo-
ramiento de las relaciones entre Occidente 
y su país; en segundo término, que la única 
manera de que él entienda es mediante el 
uso de la fuerza; y, por último, que Putin 
sabe que, en este asunto de la fuerza, él es-
tá ganando. Al menos por el momento. EP

medidas de transparencia”. La mayoría de 
los expertos coinciden en que Rusia viola 
el tratado, pero muchos opinan que la sa-
lida de Estados Unidos tendría un impacto 
demasiado fuerte. No sólo se cancelaría 
el acuerdo, sino que la relación política 
entre ambas potencias resultaría afectada. 
Incluso la OTAN y sus países miembros 
reconocen que Putin está pasando por alto 
los compromisos adquiridos, pero los go-
biernos europeos insisten en que Estados 
Unidos no se debe salir.

Es evidente que los rusos han violado 
el tratado desde la llegada al poder de 
Vladimir Putin. El primer presidente que hi-
zo notar eso fue Obama, en 2013. Entonces, 
los estadounidenses ya tenían evidencia de 
que los rusos habían desarrollado y desple-
gado un misil crucero de rango intermedio, 
armado con una cabeza nuclear, que viaja 
a sólo 700 metros sobre la tierra para no 
ser detectado por los radares. Desde 2015, 
el Departamento de Estado de Estados 
Unidos continuamente ha advertido sobre 
el incumplimiento del tratado por parte de 
Moscú. Incluso la administración Obama, 
tras esfuerzos constantes para convencer 
a Putin de respetarlo, contempló la opción 
de abandonar el tratado en 2016. El pro-
blema es que Putin niega la existencia de 
los misiles y esto hace imposible cualquier 
negociación. En esta ocasión, extraña-
mente, todo parece indicar que Trump y 
su Departamento de Defensa no están tan 
equivocados. 

A Putin le gusta abusar y va a aprovechar 
cualquier oportunidad para hacerlo. Por 
ejemplo, tras la invasión a Crimea empezó 
a referirse a los Estados bálticos como par-
te de Rusia. Hubo una gran preocupación 

E 
n 1987 Estados Unidos y la Unión 
Soviética firmaron el tratado INF 
(Intermediate-Range Nuclear 
Forces), para vetar todos los mi-
siles con un alcance de entre 500 

y 5,500 km. Entonces la gente estaba muy 
asustada por la gran escalada de la carre-
ra armamentista y el tratado fue motivo 
de un entusiasmo generalizado. Fue la 
primera vez que se firmaba un tratado de 
reducción y no sólo de control de armas. 
Un tratado de reducción de armas implica 
retirar armamento ya desplegado, mien-
tras que uno de control únicamente limita 
su número y la creación de nuevos ejem-
plares. En este caso, se eliminó por com-
pleto toda una clase de armas. El tratado 
representó un gran respiro, especialmente 
para los europeos, porque la mayoría de 
esos misiles estaban diseñados para ser 
usados en Europa.

El 20 de octubre de este año Trump 
anunció que Estados Unidos saldrá del 
tratado, porque el gobierno de Putin lo ha 
violado sistemáticamente. La respuesta 
por parte de muchos políticos estadou-
nidenses y europeos, así como de gran 
cantidad de medios de comunicación, ha 
sido criticar su decisión. El anuncio se 
ha visto como otro ejemplo de la pésima 
política exterior de Trump y su falta de res-
peto hacia el derecho internacional y, en 
general, hacia los demás países. Analistas 
de la BBC califican la decisión como un 
revés significativo al control de armas. 
Incluso en medios mexicanos como El 

Economista, se ha criticado la postura de 
Trump y ha dicho que se deben “resolver 
las diferencias a través de inspecciones, 
intercambio de información y otras 

De acuerdo con Trump, 
por única vez
Athanasios Hristoulas
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un caos, sean ideas o sabores. Es nuestra 

chamba, somos detectives existenciales.

Ineludible para la ciencia y la practicidad 

es que el sabor se transmita a través de la 

grasa. De ahí el dicho “sabe más que pes-

cado frito” frente a la perspicacia. Quienes 

hacen del sabor una industria usan aditi-

vos para tocar todos nuestros nervios. Uno 

muy famoso, que además es conservador 

(los acidulantes retardan la reproducción 

de bacterias), es el glutamato monosódico 

(MSG), descubierto por Kikunae Ikeda. 

Aunque ocurre naturalmente en los ali-

mentos ricos en umami, el abuso del MSG 

in vitro es dañino por contener benzoato  

o sal. Los espesantes y emulsificantes 

sintéticos —en el hogar usaríamos huevo, 

que combinado con el aceite nos da la 

sorprendente mayonesa— dotan de textura 

por medio de polímeros de cadena larga, 

es decir plástico. Como la acrilamida, estos 

polímeros son inestables y están sujetos a 

mutagénesis, es decir que pueden transfor-

marse en cáncer una vez dentro del cuerpo. 

Entre los saborizantes más comunes está el 

ahumador, hecho de hidrocarbonos aromá-

ticos, también cancerígenos.1

Una tarde frente a la chimenea también 

me ahúma, pero no lo hago todos los 

días, y el pequeño placer de calentar un 

sándwich de queso en un armatoste de 

hierro sobre el fuego tiene algo de antitec-

nológico. Estudios científicos afirman que 

contemplar las llamas disminuye la presión 

arterial,2 aunque no hace falta saber eso 

para disfrutarlo. En el hacer está el gusto y 

en la intención la mirada. EP

1 También existen alimentos naturalmente 

tóxicos, las nueces y cerezas contienen aflatoxina, 

producida por los hongos Aspergillus flavus y 

Aspergillus parasiticus y el tallo del berro contiene 

cianuro.

2 Evolutionary Psychology, Christopher Lynn, 

University of Alabama. 

tienen mejor paladar. La función olfativa 

es responsable de todos lo aromas que 

complementan el sentido del gusto y los 

aromas entran sobre todo por la faringe, la 

parte interna del aparato olfativo, durante 

la masticación. Sin olfato, el tequila y el 

agua “saben” igual. Me hace pensar en 

uno de los artilugios menos afortunados 

del catalán Ferrán Adriá, el gran cocinero 

experimental —y un tiempo comentarista 

culinario para El País— quien ideó un tene-

dor con un clip que sostenía una hoja de 

romero o tomillo, de modo que al llevarse 

el cubierto a la boca la nariz aspirase el 

aroma de la hierba. Idea innecesaria según 

Barb Stuckey.

El rey del olfato es Roman Kaiser, quími-

co y perfumista para Givaudan, cuyo libro 

Meaningful Scents around the World es 

un universo de goce y frustración, pues los 

olores que incluye son enormemente siba-

ritas y sus descripciones atinadísimas, pero 

pierde al simple mortal cuando empieza a 

dibujar moléculas. Entre las descripciones 

más bellas está la del vino blanco alemán, 

el famoso Gewürztraminer, al cual equipara 

con la Rosa centifolia y la Rosa damascena. 

El atributo meaningful que Kaiser incluye 

en el título es osado y significativo pues, 

¿dónde está el significado de las cosas 

sino en nuestra relación con ellas? Somos 

el animal que dota de significado a un 

universo que es bello y valioso aun sin él, 

pues la naturaleza por sí misma carece de 

sentido. Los humanos encontramos el hilo 

conductor en lo que a primera vista parece 

D 
iciembre es el mes de comer 

en casa, pues una de las defini-

ciones más sencillas de familia 

es con quien se comparte la 

mesa. Merecemos relegar 

las dietas, no sólo porque lo vale sino 

porque el hogar siempre será más sano. 

El tamaño de las porciones, la variedad 

de los ingredientes y el contenido de 

químicos o procesado de los alimentos 

hacen de la comida de cadenas y locales 

algo indeseable. Además, ¿qué más 

invernal que esperar algún cocido casero, 

escuchando música e inspeccionando el 

estante de los  libros?

Taste what you’re missing, de Barb 

Stuckey, es un recuento de la fisiología 

del gusto, según explica uno de sus prime-

ros apartados. Si esa descripción suena 

conocida, es porque recuerda a uno de 

los primeros tratados de gastronomía, 

Physioligie du goût, de Brillat-Savarin, que 

en realidad no trata de algo tan científico 

como la fisiología, sino que colecciona 

meditaciones y aforismos respecto a la 

cocina. El libro más famoso de gastrono-

mía sin recetas.

Pero para volver a Taste —y a este 

siglo—, este libro explica la ciencia del 

paladar. Que la lengua y el paladar, por 

ejemplo, tienen una cantidad limitada y fi-

ja de papilas gustativas en cada persona, 

que sólo pueden percibir los cinco sabo-

res básicos. Una observación interesante 

es que aquellos individuos con mayor 

concentración de papilas gustativas sue-

len ser más sensibles a ciertos sabores, 

lo que puede hacerlos parecer quisqui-

llosos. Así, quienes no toleran lo que 

nosotros devoramos tal vez, literalmente, 

Sentidos y gustos
Fernando Clavijo M.
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con que una sola persona, quien sea y 

donde esté, manifieste haberse sentido 

ofendida para criminalizar a quien haya 

proferido la ofensa? No existe ningún 

derecho a no ofender los sentimientos: 

religiosos, políticos, ideológicos, artísti-

cos o del tipo que sean. 

Quizá la razón que explique por qué 

hay nueve países en la Unión Europea 

que aún recogen la blasfemia —con esta 

u otra denominación— en sus códigos 

penales haya que buscarla en el extraor-

dinario protagonismo de la iglesia en la 

historia de las naciones. Ello propició 

que, durante siglos, la moral predominan-

te fuera fundamentalmente religiosa. En 

ese contexto, el agravio a Dios o a la re-

ligión tenía una respuesta, incluso penal. 

Pero con la separación del la iglesia  y el 

Estado, una realidad desde el siglo XVIII, 

no parece que tenga mucho sentido. 

Finalmente, puede resultar contradicto-

rio que este tipo de delitos se mantengan 

incluso en Estados que, constitucional-

mente, se definen como aconfesionales. 

Quienes libremente profesan una religión 

deben asumir que pueda haber otros quie-

nes, haciendo también uso de su libertad, 

puedan cuestionarlo. Pero para ejercer la 

crítica contra una religión, por muy des-

carnada o contundente que sea, no es en 

absoluto necesario ofender los sentimien-

tos de quienes la profesan. Quienes así lo 

hacen de forma deliberada manifiestan no 

sólo una falta de respeto inaceptable, sino 

también su decencia intelectual. Y deben 

soportar, si es el caso, la condena social 

que puedan generar esas manifestaciones 

sin que, en modo alguno, puedan ni deban 

ser penadas por la ley. EP

asumir una superioridad moral del creyen-

te respecto sobre quien no lo es, extremo 

difícilmente justificable y tal vez contrario 

a los más elementales valores religiosos. 

La afirmación anterior daría por sentado 

que todos los que profesan una religión lo 

hacen con la misma intensidad y le con-

fieren un lugar preeminente en sus vidas, 

aserto que no tiene fácil demostración. El 

hecho es que existe, curiosamente, el ca-

tólico no practicante. Si creyente es quien 

profesa una fe, resulta difícil profesar algo 

que no se practica. 

Si 40% de la población mundial no se 

considera creyente, habrá que suponer 

que esos 1,100 millones de personas 

tendrán un criterio que guíe sus vidas, 

una razón para existir y una manera de 

encontrar respuestas a las preguntas más 

trascendentes. Sea la política o la filoso-

fía, si son el sustituto de la fe y cumplen 

la misma función, ¿no deberían estar 

igualmente protegidas y criminalizarse su 

ofensa? Aunque sería extraño que alguna 

ley castigara la ofensa al sentimiento es-

toico, socialista, hedonista, conservador, 

cínico, o a los principales exponentes de 

esas corrientes.

En el entorno europeo, la libertad 

religiosa está plenamente garantizada. 

Y la ley debe proteger derechos, no sen-

timientos. El sentimiento, ¿es igual para 

todos los creyentes? ¿Quién decide si un 

sentimiento ha sido ofendido? ¿Bastaría 

N
ueve países de la Unión 

Europea tipifican en sus có-

digos el delito de blasfemia: 

Alemania, Austria, Chipre, 

Dinamarca, España, Finlandia, 

Grecia, Italia y Polonia. La blasfemia es, 

según el Diccionario de la Real Academia 

Española, la “palabra o expresión injurio-

sas contra alguien o algo sagrado”. En el 

caso español, por ejemplo, el artículo 525 

del Código Penal establece el delito de 

escarnio: “Incurrirán en la pena de multa 

de ocho a 12 meses los que, para ofender 

los sentimientos de los miembros de una 

confesión religiosa, hagan públicamente, 

de palabra, por escrito o mediante cual-

quier tipo de documento, escarnio de sus 

dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o 

vejen, también públicamente, a quienes 

los profesan o practican”.

¿Por qué se debe criminalizar la ofensa 

a los sentimientos religiosos? Se podría 

pensar que la religión forma parte de 

lo más íntimo del ser humano, guía la 

manera de afrontar la vida, es tal su 

trascendencia en la razón de ser de las 

personas que debería contar con una 

especial protección y la ley tendría que 

penar su violación. Sin embargo, quizá 

resultaría muy atrevido —y probablemente 

pretencioso— mantener que esas conside-

raciones son exclusivas de los creyentes 

y que, si no se cree en Dios, no es posible 

encontrar una guía, una razón de ser, o 

una explicación a los interrogantes más 

profundos de la vida. En ese caso, casi un 

40% de la población mundial que no se 

considera creyente se encontraría en esa 

situación, lo que resulta muy poco proba-

ble. Además, la sola afirmación implicaría 

CORREO DE EUROPA

¡Blasfemia!
Julio César Herrero
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Tribus diacríticas     
o crónica de una casi 
conversión ortográfica
Romeo Tello A.

Helena: la “eliminación de la tilde diacrítica 

en el adverbio solo (sic) y los pronombres de-

mostrativos incluso en casos de posible ambi-

güedad”. Y ferozmente ardió Troya.

Antes de tomar partido y empezar a satani-

zar al enemigo, revisemos el asunto con cierto 

orden. Recordemos, primero, esa clase de pri-

maria, perdida en la noche de los tiempos, en 

la que nos hablaron de los acentos diacríticos, 

esas tildes que se ponen sobre ciertas pala-

bras —independientemente de las reglas bási-

cas de acentuación gráfica del español— para 

distinguirlas de una gemela malvada, idéntica 

en forma, pero diferente en significado y fun-

ción. (O eso nos dijeron.) Por ejemplo, en la 

frase “él nos mintió”, él lleva tilde porque es 

un pronombre, a diferencia de el en “el café 

nos salvará”, donde se escribe sin tilde por ser 

un artículo. El Diccionario panhispánico de du-

das de la RAE da una definición puntual de til-

de diacrítica: “Se llama tilde diacrítica al acen-

to gráfico que permite distinguir palabras con 

idéntica forma, pero que pertenecen a catego-

rías gramaticales diferentes”. (Después aña-

de elementos que complican medularmente 

la cuestión, pero ya llegaremos a ello.) Hasta 

aquí, todo parece, o parecía, aceptablemente 

sencillo y, por consiguiente, la doble lista de 

palabras que se diferenciaban mediante es-

te tipo de acento también resultaba bastante 

clara. Algunos casos:

En 2010, la Real Academia Española (RAE) 

y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española publicaron una nueva —y última, 

hasta la fecha— Ortografía de la lengua es-

pañola. Entre las principales novedades de 

esta edición están la exclusión de los dígra-

fos ch y ll del abecedario (es decir, dejan de 

considerarse letras en sí mismas estas com-

binaciones de caracteres, con un lugar en el 

alfabeto); la eliminación de la tilde en pala-

bras con diptongos o triptongos ortográfi-

cos (por ejemplo: guion, truhan, fie, etcéte-

ra); la definición de normas precisas sobre 

la escritura de prefijos (¡Aleluya! ¡Albricias! 

¡Evohé! ¡Evohé!); la sustitución de la q eti-

mológica por grafías propias del español 

en extranjerismos y latinismos plenamente 

adaptados a nuestra lengua (por ejemplo: 

no quorum, sino cuórum). Y, por supues-

to, la manzana de la discordia, la raptada 

T
odo parece indicar que las perso-

nas, incluso los seres humanos, te-

nemos inscrita en alguna parte del 

código genético de la especie una 

cierta tendencia a jugar partidos 

de futbol morales —o políticos o estéticos—. 

Es decir, a formar bandos de contrarios dia-

metralmente opuestos e irreconciliables. En 

cualquier ámbito vemos un terreno propi-

cio para un Brasil contra Italia del espíritu o, 

al menos, para una cascarita a muerte: libe-

rales vs. conservadores, idealistas vs. rea-

listas, Occidente vs. Oriente, alta cultura vs. 

baja cultura, rock vs. pop, los Beatles vs. los 

Stones (o, incluso, Lennon vs. McCartney), lo 

femenino vs. lo masculino, el bien vs. el mal, 

el ser vs. la nada, salsa verde vs. salsa roja. 

El binarismo es el pulgar oponible del alma 

humana: nos permite asir el mundo y las co-

sas del mundo. Nos da paz e identidad ver, 

en cualquier asunto o circunstancia, dos por-

terías como esfinges confrontadas, saber pa-

ra qué lado tiramos, si somos jogo bonito o 

catenaccio.

Decir cuál de estas oposiciones es la más 

esencial o la más grave sería imposible o 

baladí. Sin embargo, una pugna reciente 

amenaza con dividir de forma irreparable, si 

bien no a la humanidad entera, sí a los his-

panohablantes alfabetizados. Como Moisés 

al Mar Rojo, la tilde diacrítica sobre el adver-

bio sólo y los pronombres demostrativos ha 

partido en dos a la comunidad universal de 

escribientes del español con una herida de 

rivalidad ortográfica. Repasemos brevemen-

te los pasos y motivos de este cisma.

————————

Romeo Tello A. es editor, traductor y ensayista. 

Edita los sellos Literatura Random House, Reservoir 

Books y Caballo de Troya. @RomeoTelloA.

Tú: pronombre personal.

¿De dónde saliste tú?

Tu: adjetivo posesivo.

Tu voz es un bálsamo.

Té: sustantivo; planta, infusión.

A Bolaño le gustaba el té de manzanilla.

Te: pronombre personal.

Te compré un libro de Bolaño.

Sí: adverbio de afirmación o pronombre personal.

Sí, ya tengo todos los papeles.

Sólo piensa en sí mismo.

Si: conjunción con distintos valores, 

principalmente condicional.

Si me invitas, voy.

Más: adverbio, adjetivo o pronombre; 

conjunción con valor de suma o adición.

Quisiera tener más tiempo libre.

Mas: conjunción adversativa.

Me gusta, mas no tengo valor para decírselo.

Mí: pronombre personal.

A mí me gusta la cerveza clara.

Mi: adjetivo posesivo.

Mi neurosis tiene contornos difusos. 

Cómo: adverbio interrogativo o exclamativo.

¡Cómo que ya son las ocho!

Como: adverbio relativo o conjunción.

Como cada domingo, siento una cierta desazón.

Quién: pronombre interrogativo o exclamativo.

¿Quién rompió el jarrón de la abuela? 

Quien: pronombre relativo.

A quien le dé frío, vaya por una chamarra.

Aún: adverbio, sustituible por todavía.

Aún me duele la mano por el golpe que me di.

Aun: adverbio, sustituible por incluso.

Aun sabiendo que no lo leerías, te escribí un correo.
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Debo confesar una cosa: antes del es-
tallido de la polémica diacrítica, antes de 
que tomara partido y comenzara a recabar 
argumentos contra los herejes reformistas, 
no había oído hablar de la tonalidad como 
un factor o requisito para el uso de la tilde 
diacrítica. Es más, no había oído hablar si-
quiera de la existencia de palabras tónicas 
y átonas en español, al igual que, creo, un 
fantástico número de hispanohablantes 
alfabetizados en el mundo (me siento ten-
tado a decir, incluso: como la mayoría de 
los hispanohablantes alfabetizados, pero 
quizás esta asunción estadística sería no 
sólo injusta, sino estúpida). Como decía 
líneas más arriba, cuando aprendí sobre el 
uso de los acentos diacríticos, sólo conocí 
una regla: se utilizan para diferenciar dos 
palabras que se escriben casi igual (salvo 
por el acento), pero que tienen un signi-
ficado distinto (derivado de su diferente 
función gramatical). Y ya. Punto. Y era una 
regla muy clara y sencilla. Pero llegó la re-
forma a envenenarlo todo. O a quitarnos la 
venda de los ojos.

Ahora debo hacer una segunda y más 
delicada confesión. Cuando le prometí 
este artículo a mis queridas editoras, les 
hablé de un texto que sería una defensa 
apasionada del acento diacrítico sobre el 
adverbio sólo y los pronombres demos-
trativos. Y me puse a leer al respecto, para 
juntar y alinear municiones, para docu-
mentar mi optimismo ortodoxo, y el caso 
es que, poco a poco, la pólvora se me fue 
mojando y el tiro casi se me sale por la 
culata. Casi. Sigo pensando que vale la pe-
na conservar las tildes sobre sólo y éste y 
compañía, pero mis razones ya no son tan 
firmes ni fervorosas.

El problema es que nos enseñaron que 
los acentos diacríticos eran un asunto de 
oposición y diferenciación gramatical, no 
prosódica. De ahí surge la indignación de 
los contrarreformistas: que nos quieran 
quitar la tilde de sólo y los pronombres 
demostrativos nos parece no sólo una 
necedad, sino, sobre todo, un acto de dis-
criminación. ¿Por qué dejar de distinguir 
ortográficamente estos pares de pala-
bras cuando otros tantos sí mantienen el 

tildar sólo (y los pronombres demostrati-
vos) era incorrecta y que debía evitarse. 
Veamos, directamente, lo que dicen los fa-
mosos versos satánicos:

Existen dos usos en la acentuación grá-
fica que han venido siendo tradicional-
mente asociados a la tilde diacrítica: 
el que oponía los usos pronominales 
de los demostrativos este, ese y aquel, 
con sus femeninos y plurales, a los 
usos como determinantes de esas 
mismas formas; y el que distinguía el 
adverbio solo (sic) del adjetivo solo. 
Como esos usos distinguidores no se 
ajustan a todos los requisitos de la 
tilde diacrítica (pues tanto en un caso 
como en otro no se oponen palabras 
tónicas a otras átonas formalmente 
idénticas), desde 1959 las normas or-
tográficas restringían la obligatoriedad 
del acento gráfico únicamente a las 
situaciones de posible ambigüedad. 
Dado que tales casos son muy poco 
frecuentes y que son fácilmente resuel-
tos por el contexto, a partir de ahora 
se podrá prescindir de la tilde en el 
adverbio solo y los pronombres demos-
trativos incluso en los casos de posible 
ambigüedad.

Como habrá notado el lector, esta argu-
mentación incluye un elemento que no 
habíamos mencionado hasta ahora: la 
oposición entre palabras tónicas y átonas 
como criterio fundamental para el empleo 
de los acentos diacríticos. Es decir, los 
acentos diacríticos no sólo sirven para 
distinguir pares de palabras idénticas en 
forma pero con diferentes significados y 
diferentes funciones gramaticales; ade-
más —y, al parecer, sobre todo—, señalan 
la distinta pronunciación de estas dos 
palabras: la gemela buena, tímida, se pro-
nuncia más suavemente, mientras que la 
gemela mala, exaltada, se pronuncia con 
mayor intensidad y por eso debe llevar 
una marca, una especie de lunar rasgado, 
que funge como letra escarlata de prota-
gonismo prosódico. Éste es, realmente, el 
origen de la discordia, la raíz misma del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Antes de la reforma académica —o, 
mejor dicho, antes de la explosión de la 
polémica—, la mayoría de los hispanoescri-
bientes nos sentíamos bastante cómodos 
colocando en esta lista al adverbio sólo y 
al adjetivo solo, así como a los pronom-
bres y adjetivos demostrativos (éste/este, 
ése/ese, aquél/aquel, y sus femeninos y 
plurales). Sabíamos que debíamos tildar 
la palabra sólo cuando puede sustituirse 
por el adverbio solamente (“sólo contigo 
siento esta estimulante paz”) y que debía-
mos escribir solo sin tilde cuando significa 
‘único en su especie’, ‘en soledad o en 
solitario’, ‘que está sin otra cosa que lo 
aderece o acompañe’ (“me gusta el café 
solo; sin ti me siento solo”). Con respecto 
a los demostrativos, sabemos que si van 
acompañando a un sustantivo, esto quiere 
decir que son adjetivos, y nuestras viejas 
certezas antediluvianas nos decían que, 
por lo tanto, no debíamos escribirlos con 
acento (“este libro es nuevo; esa almo-
hada es tuya; aquel edificio es viejo”); en 
cambio, si reemplazan por completo al 
sustantivo, esto significa que actúan como 
pronombres y, de nuevo, nuestro antiguo 
conocimiento precismático nos indicaba 
que debían ir con tilde (“éste es nuevo; ésa 

es tuya; aquél es viejo”). Todo era claro y 
distinto en el jardín del edén diacrítico. O 
eso pensábamos, o eso creíamos.

Pero llegó la viperina reforma de 2010 
y sembró el veneno de la discordia. Ahora 
bien, es justo decir que desde mucho an-
tes, desde 1959, el acento diacrítico en sólo 
y los pronombres demostrativos era consi-
derado opcional por la RAE, recomendable 
sólo en casos de posible ambigüedad. 
El repetidísimo ejemplo ilustrativo reza: 
“trabaja solo de noche”. ¿Cómo saber si la 
frase quiere decir que el sujeto en cuestión 
a) trabaja únicamente por las noches o          
b) trabaja en soledad, sin compañía, por la 
noche? Ah, pues para evitar la confusión se 
aconsejaba —o, mejor dicho, se toleraba— 
el uso del acento diacrítico, para indicar 
inequívocamente el primer significado: que 
el sujeto trabaja nada más de noche. Pero 
la Ortografía académica de 2010 dijo que 
no, que incluso esta forma discrecional de 
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prosódicos) y con los principios de elegan-

cia de la ortografía del español: que ésta 

sea lo más clara y sencilla posible. A lo lar-

go de su historia, nuestra ortografía se ha 

ido librando de reglas que en su momento 

fueron sagradas y que hoy nos parecen ab-

surdas (por ejemplo: la tilde sobre la pre-

posición á y la conjunción ó, o los dígrafos 

latinizantes, como ch en Christo). El objeti-

vo de la ortografía es ayudar a los hispano-

hablantes a comunicarse tan eficazmente 

por escrito como, de forma natural, lo 

hacen cuando hablan. Como dije o sugerí 

líneas arriba, el objetivo de la ortografía no 

es poner ni dar pruebas de erudición.

Entonces, Romeo Tello Arista, ¿estás de-

fendiendo el acento diacrítico sobre sólo y 

los pronombres demostrativos o estás 

hundiendo, a punta de suspiros, el último 

clavo de su ataúd? Ay… suspiro, otra vez. 

Sí, aún defiendo la pertinencia de estas 

tildes, pero los ánimos de mi defensa son 

infinitamente menos troyanos de lo que 

fueron cuando comencé a escribir este tex-

to. ¿Dónde, creo, fallan los reformistas an-

titildes? En el modo, en el orden y diría que 

hasta en el tono en el que presentan sus 

argumentos. En primer lugar, como hemos 

dicho, la razón de ser de los acentos dia-

críticos —nos venimos enterando— es dis-

tinguir palabras homógrafas con distinta 

carga tónica. Si éste es el criterio rector, y 

el motivo por el que sólo y los demostrati-

vos fueron expulsados del reino diacrítico, 

los reformistas deberían limitarse a decir: 

“Lo sentimos, éstos siempre fueron acen-

tos diacríticos espurios, nunca cumplieron 

con la norma prosódica ISO 9000”. Sin em-

bargo, inmediatamente caen en la tenta-

ción de agregar: “Además, los casos de 

posible anfibología son muy pocos y de-

ben resolverse mediante una eficiente re-

dacción de los textos”. Y ahí es donde fa-

llan y, sobre todo, donde delatan el 

problema del asunto y de la regla. Al aludir 

a cuestiones de posible ambigüedad están 

reconociendo algo fundamental: la diferen-

cia prosódica (que una palabra sea tónica 

o átona) va de la mano de una diferencia 

gramatical. La distinta carga tónica entre 

palabras homógrafas no tendría ninguna 

para los pronombres demostrativos y para el 

adverbio sólo? ¿Por qué este texto sigue pre-

tendiendo ser una defensa del pasado?

Antes de seguir, voy a decir cuál ha sido 

—después de revisar un montón de literatura 

al respecto— el argumento de los reformistas 

que más me ha sacudido: la cuestión de la 

elegancia. Los hispanohablantes tenemos 

uno de los sistemas ortográficos más senci-

llos del planeta. Nuestra escritura es casi 

fonética (con sus varias excepciones, por 

supuesto: tenemos más de una letra para un 

mismo sonido y más de un sonido para    

una misma letra; tenemos, incluso, letras 

mudas) y nuestro régimen de acentuación 

gráfica es de una puntualidad apabullante: 

llevan acento gráfico las palabras agudas 

que terminan en n, s o vocal; llevan acento 

las palabras graves que no terminan en n, s 

o vocal, y llevan acento todas las esdrújulas 

y sobreesdrújulas. La función de los acentos 

gráficos no es servir de decorado culterano, 

sino facilitar la lectura, sobre todo la lectura 

en voz alta, y evitar posibles confusiones. 

Término, termino y terminó son tres palabras 

muy distintas, que al ser dichas se distin-

guen claramente por su pronunciación, pero 

en papel (o en pantalla) sólo pueden dife-

renciarse por la tilde saltarina. Bueno, pues 

la tilde diacrítica surgió como una especie 

de extensión de este sistema básico: para 

resolver posibles confusiones o ambivalen-

cias que el solo texto no podría resolver. Por 

ejemplo: “El vino de Francia”. Si no existiera 

el acento diacrítico, no podríamos saber si 

esta frase: a) dice que alguien (un sujeto 

masculino) llegó de Francia, o bien, b) sim-

plemente hace referencia al vino (la bebida 

alcohólica hecha de uva) proveniente de 

Francia. Sin embargo, en el lenguaje oral no 

existiría esta confusión, pues una y otra op-

ción se pronunciarían de forma distinta. He 

aquí, representada con toda claridad, la fa-

mosa bipolaridad tónica/átona: el pronom-

bre él es una palabra tónica, mientras que el 

artículo el es una palabra átona, que, al ser 

dicha, casi parece pegarse a la palabra que 

le sigue. Suspiro…

La reforma de 2010, pues, tiene por ob-

jeto ser congruente con los principios ele-

mentales del acento diacrítico (es decir, los 

acento delator? Además, ¿qué hacer en 

los casos de posible ambigüedad semán-

tica? Y, finalmente, ¿qué diablos es esa 

insidiosa minucia de palabras tónicas ver-

sus palabras átonas?

Para bien, o para mal —ya ni sé cómo 

sentirme al respecto—, no es un asunto tan 

complejo ni tan etéreo como parecen suge-

rir estos nombres de boticario. Que una pa-

labra sea tónica simplemente quiere decir 

que se pronuncia naturalmente con mayor 

intensidad, en una frase, en la cadena del 

habla; a diferencia de una palabra átona, 

que se pronuncia naturalmente con menor 

intensidad. Algo equivalente, pues, a lo 

que pasa con las sílabas de una palabra 

polisílaba: siempre hay una que se pronun-

cia con mayor fuerza, a la cual llamamos 

sílaba tónica (y de cuya posición dentro de 

la palabra depende que ésta sea aguda, 

grave, esdrújula o sobreesdrújula). Sin em-

bargo, a diferencia de la sílaba tónica, en 

una frase puede haber más de una palabra 

tónica; de hecho, suelen ser la mayoría, 

frente a la minoría de átonas.

Pues bien, ésta es la sencilla y árida 

cuestión: el acento diacrítico distingue 

pares de palabras iguales en su forma pero 

distintas en su pronunciación. El hecho de 

que, además, estas palabras homógrafas 

(que se escriben igual) pertenezcan a cate-

gorías gramaticales diferentes es un criterio 

derivado en la aplicación del acento diacrí-

tico. ¿Ante esto qué podemos hacer? Por 

más argumentos que demos los contrarre-

formistas, el adverbio sólo siempre será 

una palabra tónica y el adjetivo solo, tam-

bién. Por otra parte, existen otros muchos 

pares de palabras homógrafas, con distin-

tos significados y funciones gramaticales, 

que nunca hemos sentido la necesidad 

de diferenciar mediante tildes. Ocurre, por 

ejemplo, con un sinnúmero de conjugacio-

nes verbales: “sal de la tierra” (sal como 

sustantivo) versus “sal de la tierra” (sal co-

mo verbo); “fui veloz” (del verbo ser) versus 

“fui veloz” (del verbo ir). Estos dos pares de 

expresiones fácilmente podrían prestarse 

a ambigüedades y no pensamos en la po-

sibilidad de una tilde diacrítica salvadora. 

Entonces, ¿por qué sí pedimos su amparo 
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convence; sin embargo, también me obliga 

a plantearme otro dilema: ¿dónde está la 

frontera que separa sencillez ortográfica de 

barbarie ortográfica? Si el argumento es: 

podemos prescindir de ellos porque a fin 

de cuentas el mensaje “se entiende”, ¿de 

cuántas otras reglas ortográficas podemos 

prescindir mientras “se entienda”? De en-

trada, supongo, de todas las tildes. Y si este 

razonamiento les parece un uso descarado 

e infame de la reducción al absurdo, los 

invito a leer el artículo que en pro de la 

eliminación de los acentos diacríticos en 

sólo y los pronombres demostrativos escri-

biera Emmanuel Noyola para Letras Libres. 

Este texto termina precisamente con esta 

modesta propuesta: prescindir de todas las 

tildes, pues sin ellas “no pasa nada”. Si “se 

eliminar todas las tildes diacríticas? Pues lo 

cierto es que el contexto fácilmente resuel-

ve todas las posibles ambigüedades. Es 

decir, una frase como “el vino de Francia” 

nunca se encuentra así, aislada, flotando 

en el éter del lenguaje. Siempre habría un 

contexto que nos permitiría entender su 

sentido, aun si, por alguna razón, no pudié-

ramos poner el acento correspondiente: “El 

vino de Francia y me trajo este vino”. Con 

este mínimo contexto ya sabemos que ese 

el hace referencia a un sujeto masculino en 

tercera persona. ¿Por qué, entonces, aca-

démicos reformistas, confiar en unos casos 

en el contexto y en otros no?

Ahora bien, regresando a la cuestión 

de la sencillez, sí, es verdad que éste 

es el argumento reformista que más me 

relevancia si éstas no tuvieran significados 

y funciones gramaticales también distin-

tos. Y al hacer este reconocimiento, aunque 

sea de forma tácita, el acento diacrítico 

sobre sólo y los pronombres demostrati-

vos vuelve a ser defendible: comportan co-

nocimiento gramatical.

Recordemos lo que dice la Ortografía de 

2010: “Dado que tales casos [de anfibolo-

gía] son muy poco frecuentes y que son fá-

cilmente resueltos por el contexto, a partir 

de ahora se podrá prescindir de la tilde en 

el adverbio solo y los pronombres demos-

trativos incluso en los casos de posible am-

bigüedad”. Una alusión directa a la posible 

ambigüedad. Y entonces, si somos con-

gruentes con esto que dice la Academia, 

¿no podríamos (o, incluso, deberíamos) 
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estas tildes, ni creo que los reformistas sean 

unos herejes, abogados arribistas del cate-

naccio ortográfico. Al final, lo que más me 

ha sorprendido al revisar con cierto deteni-

miento esta polémica es la propensión que 

tenemos las personas a formar bandos y to-

mar partido: lo fácil que se nos despierta el 

instinto de tribu. Cualquier motivo pareciera 

ser válido para declarar la guerra del yo 

estoy bien y tú estás mal. “El placer de en-

juiciar”, dice Canetti en Masa y poder. “¿En 

qué consiste este placer? Uno relega algo 

lejos de sí a un grupo inferior, lo que presu-

pone que uno mismo pertenece a un grupo 

mejor. Uno se eleva rebajando lo otro. La 

existencia de lo dual, que representa valo-

res opuestos, se supone natural y necesaria. 

Sea lo que sea lo bueno, está para que se 

destaque de lo malo”.

Todo lo volvemos personal y pasional: 

incluso una cuestión de tildes diacríticas. 

“Son unos nostálgicos trasnochados”, dicen 

los reformistas. “Son unos flojos que ya no 

quieren aprender a escribir”, dicen los con-

trarreformistas. Y así, respiramos aliviados 

sabiendo que estamos del lado correcto.

Yo ya no sé si estoy del lado correcto. Sé 

que sigo jugando con la playera de Brasil, 

aunque quizá más por costumbre que por 

cualquier otra cosa. Y creo que en este mo-

mento preferiría estar sentado en las gra-

das viendo el partido.

P. S. Vale la pena mencionar que la Aca-

demia Mexicana de la Lengua es la única 

de la Asociación de Academias de la Len-

gua que se opone a la eliminación de la 

tilde diacrítica sobre el adverbio sólo y los 

pronombres demostrativos. Si bien sus-

cribió democráticamente la Ortografía de 

2010, siempre expresó su desacuerdo a 

este respecto. El director de la Academia 

Mexicana, en ese crucial año, era el doctor 

José Guadalupe Moreno de Alba, fallecido 

en 2013 y autor de El español en América 

y las maravillosas Minucias del lengua-

je, entre otras obras fundamentales. Hace 

mucho tiempo, tuve el feliz privilegio de 

ser su alumno en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM. Doctor, ¡viva la resisten-

cia diacrítica! Todavía.  EP

supresiones de los elementos a es-

ta lista, procurando siempre su uso 

restringido y coherente. Todas las vo-

ces que integran esta nómina tienen 

en común ser palabras de empleo 

frecuente…

Existen pares de palabras homógrafas que 

sí cumplen con el criterio de tonicidad ver-

sus atonicidad y que, sin embargo, no se 

distinguen mediante tilde diacrítica (“ba-

jo la lámpara”: esta expresión tiene dos 

posibles significados, dependiendo de la 

intensidad con la que se pronuncie la pa-

labra bajo). Por otro lado, existen palabras 

homógrafas que aun siendo tónicas, y con-

tando con una gemela átona, no llevan til-

de diacrítica (el nombre de la nota musical 

si es una palabra tónica y no lleva acento). 

Y también ocurre lo contrario, aunque de 

forma más excepcional: más, con valor de 

adición (“dos más dos es igual a cuatro”), 

se pronuncia de forma átona y, no obstan-

te, lleva acento.

Mantener las tildes sobre el adverbio 

sólo y los pronombres demostrativos no 

nos obligaría, como han sugerido algunos 

reformistas, “por pura coherencia teórica, [a] 

extender el uso de la tilde diacrítica a una 

cantidad desorbitada de usos”, por una 

simple y sencilla razón: la lengua (y la orto-

grafía como uno de sus tantos correlatos) 

no es una coherencia teórica. Es simple y 

llanamente la casa del ser. ¿Por qué sigo 

defendiendo, entonces, el uso de estas 

tildes? Porque su uso implica conocimiento 

gramatical y porque sigo creyendo, siguien-

do a George Steiner, que no hay existencia 

fuera de la gramática.

Pero como dije, mi fe ha flaqueado. Y 

con el paso del tiempo, quizá se debilite 

aún más. Ya no creo que me vaya la vida 

en defender el honor del jogo bonito de 

entiende” es el criterio, debemos aceptar 

que los adolescentes texteantes son los 

verdaderos adelantados del idioma —del 

idioma escrito, al menos—, pues logran 

comunicarse haciendo un uso no sólo re-

formista, sino vanguardista de la ortografía. 

Y quizá todos deberíamos escribir así, pues, 

finalmente, “no pasa nada”. ¿Dónde está la 

frontera entre sencillez y barbarie? Supongo 

que en el lejano y cercano terreno común.

Esto me lleva a mi último argumento. 

Es cierto: la tilde diacrítica en sólo y los 

pronombres demostrativos no cumple con 

el criterio básico de distinguir palabras 

tónicas y átonas. Pero también es cierta 

otra cosa: la ortografía, como un reflejo de 

la lengua, y ésta como un reflejo del alma 

humana, no es un rígido sistema binario, 

de unos y ceros. Sí, aspira a la mayor ele-

gancia y simplicidad, aspira también a la 

claridad científica, pero es un conjunto de 

reglas que no pueden evadir la tradición 

y los sentimientos. ¿Con esto quiero decir 

que debemos mantener los acentos diacrí-

ticos en sólo y los demostrativos por pura 

tradición? No. Lo que quiero decir es que 

las reglas ortográficas y, en concreto, las 

reglas de los diacríticos, no son absoluta-

mente sistemáticas y la misma Academia 

así lo reconoce en su Ortografía de 2010:

La tilde diacrítica tiene, por tanto, den-

tro del sistema acentual del español un 

carácter excepcional, no solo porque 

prescribe acentos gráficos en palabras 

que, según las reglas generales, no 

deberían tildarse, sino porque no se 

aplica de forma sistemática a todas 

aquellas voces susceptibles de llevar-

la. La nómina de palabras escritas con 

tilde diacrítica es limitada y ha sido 

fijada a lo largo del tiempo por la tra-

dición ortográfica, en un lento proceso 

en el que no han faltado adiciones y 
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ser considerado patrimonio de la humani-
dad. Cada año, el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO se reúne para deter-
minar qué nuevos bienes poseen “valor 
universal excepcional” y, por lo tanto, se 
incorporarán a la lista de patrimonio mun-
dial que lleva haciéndose desde 1978 (en 
estos cuarenta años, se han inscrito mil 
noventa y tres). Estos bienes pueden ser 
postulados por cualquiera de los Estados 
Parte de la Convención.

México, que entró a formar parte de 
la Convención en 1984, inscribió tres 
años más tarde sus seis primeros bienes: 
uno natural, la reserva de Sian Ka’an, en 
Quintana Roo, y el resto culturales: la ciu-
dad prehispánica de Palenque, el centro 
histórico de la Ciudad de México más 
Xochimilco, Teotihuacán, el centro histó-
rico de Oaxaca más la zona arqueológica 
de Monte Albán y el centro histórico de 
Puebla. Desde entonces, ha logrado incluir 
treinta y cinco en total, divididos entre seis 
naturales, veintisiete culturales y dos mix-
tos (que combinan ser bien cultural y bien 
natural a la vez). Éstos son la reserva de la 
biosfera y la ciudad maya de Calakmul, en 
Campeche, y el último inscrito, apenas este 
año, el valle de Tehuacán-Cuicatlán, como 
hábitat originario de Mesoamérica. Estas 
cifras ponen a nuestro país a la cabeza del 
continente americano y sólo por detrás de 
Italia, China, España, Francia, Alemania y la 
India en un nivel planetario.

Pero ¿qué le aporta a México todo es-
to? Para empezar, como dicen desde la 
Dirección de Patrimonio Mundial, “le sirve 
para enriquecer la calidad de vida de los 
ciudadanos y contribuye a su bienestar, 
sentido de la historia, la identidad y perte-
nencia. Estos beneficios sociales están más 
allá de lo que puede medirse en términos 
de estadísticas de ingresos puros. El objeti-
vo principal es lograr el desarrollo sosteni-
ble de las comunidades involucradas”.

Desde luego, el nombramiento de un 
bien patrimonio de la humanidad pretende 
sensibilizar a todo el público acerca de su 
“valor excepcional” y, por lo tanto, del inte-
rés común en defenderlo y protegerlo; pero 
no sólo eso. La enorme visibilidad 

No siempre existió algo así. La idea sur-
gió en 1959, cuando la UNESCO, a petición 
de los gobiernos de Egipto y Sudán, organi-
zó una campaña de recaudación de fondos 
para proteger el complejo de Abu Simbel y 
otros templos construidos por los antiguos 
nubios, asentados en la actual frontera en-
tre ambos países africanos, que iban a ser 
inundados por la construcción de la presa 
de Asuán. Con las donaciones de los cin-
cuenta países que acudieron al llamado, 
pudieron trasladar a zonas seguras los 
principales restos arqueológicos (trescien-
tas setenta y cuatro hectáreas que se con-
virtieron en patrimonio mundial en 1979 
con el nombre de Museo al Aire Libre de 
Nubia y Asuán).

Esa operación de rescate sirvió para to-
mar conciencia, por primera vez, de que la 
protección del patrimonio cultural debía 
ser compartida. El proyecto para crear un 
mecanismo que la regulara se concretó 
el 16 de noviembre de 1972, en París, en 
la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
“Ése es el gran hallazgo”, explica el doc-
tor en Arquitectura, Francisco Javier López 
Morales, director de Patrimonio Mundial 
del INAH, “haber podido combinar en un 
mismo instrumento de control esas dos di-
mensiones: la cultural y la natural”.

La Convención de 1972 es, pues, la que 
marca la pauta sobre qué puede conside-
rarse patrimonio cultural —que se ha ido 
ampliando con los años, como veremos 
más adelante en el caso de los bienes 
inmateriales— y qué requisitos tiene que 
cumplir un monumento, un conjunto de 
construcciones, un paisaje o un lugar, 
obra del hombre o de la naturaleza, para 

M
éxico es el séptimo país del 
planeta y el primero de Lati-
noamérica con más bienes de-
clarados Patrimonio Mundial. 
Su lista incluye treinta y cinco 

lugares, entre bienes naturales y bienes 
culturales, sin contar con los ocho que tiene 
inscritos como patrimonio cultural inmate-
rial. ¿Qué supone este privilegio? ¿Hasta qué 
punto es importante? ¿Cómo y quién con-
serva estos lugares? Con la ayuda de la Di-
rección de Patrimonio Mundial del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
realizamos un veloz panorama del asunto.

El término “patrimonio” en cultura se re-
fiere a todos aquellos valores, lugares, cons-
trucciones y conocimientos que una comu-
nidad determinada considera vital proteger, 
por ser expresión de su genio, de sus creen-
cias o de sus tradiciones, para poder trans-
mitirlos a las generaciones futuras. Den-
tro de él, se consideran tanto el patrimonio 
histórico como el artístico y el llamado pa-
trimonio vivo. De todo su patrimonio, los 
países a veces postulan bienes para que for-
men parte de la lista del Patrimonio Mun-
dial de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), lo cual su-
pone algo más: que ese bien no sólo es con-
siderado excepcional para esa comunidad 
o ese país, sino para el resto de la huma-
nidad y, por lo tanto, se protege con ayuda 
internacional.

El tesoro nacional:     
un recuento del patrimonio 
en México
Yaiza Santos

————————

Yaiza Santos es periodista y editora. Ha publicado 
en Letras Libres, Esquire Latinoamérica, El País 

Semanal, Tierra Adentro, 14ymedio.com y ABC.   
Da clases de redacción en la Universidad Iberoame-
ricana y en Centro, y colabora en la revista española 
Jot Down Magazine.
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Pórtico oeste, Patio de los Pilares, Palacio de Quetazalpapálotl, Teotihuacán (declarado bien cultural en 1987). Cortesía de Aldo Díaz Avelar.

Valle de Tehuacá n-Cuicatlán (declarado bien mixto en 2018). Cortesía de Mauricio Marat, INAH.
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Año de 
inscripción

Bienes 
materiales

Criterios de ingreso 
con los que cumplen

1987 Sian Ka’an 7 y 10

1987 Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco 2, 3, 4 y 5

1987 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de Monte Albán 1, 2, 3 y 4

1987 Centro Histórico de Puebla 2 y 4

1987 Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque 1, 2, 3 y 4

1987 Ciudad prehispánica de Teotihuacán 1, 2, 3, 4 y 6

1988 Ciudad prehispánica de Chichén Itzá 1, 2 y 3

1988 Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes 1, 2, 4 y 6

1991 Centro Histórico de Morelia 2, 4 y 6

1992 Ciudad prehispánica de El Tajín 3 y 4

1993 Santuario de ballenas de El Vizcaíno 10

1993 Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco 1 y 3

1993 Centro Histórico de Zacatecas 2 y 4

1994 Primeros conventos del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl 2 y 4

1996 Zona de monumentos históricos de Querétaro 2 y 4

1996 Ciudad prehispánica de Uxmal 1, 2 y 3

1997 Hospicio Cabañas, Guadalajara 1, 2, 3 y 4

1998 Zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes 3 y 4

1998 Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan 2 y 4

1999 Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco 3 y 4

1999 Ciudad histórica fortificada de Campeche 2 y 4

2002 Antigua ciudad maya de Calakmul, Campeche 1, 2, 3, 4, 9 y 10

2003 Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro 2 y 3

2004 Casa estudio Luis Barragán 1 y 2

2005 Islas y áreas protegidas del Golfo de California 7, 9 y 10

2006 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de Tequila 2, 4, 5 y 6

2007 Campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM 1, 2 y 4

2008 Reserva de la biosfera de la mariposa monarca 7

2008 Villa protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús 
Nazareno de Atotonilco

2 y 4

2010 Camino Real de Tierra Adentro 2 y 4

2010 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de 
Oaxaca

3

2013 Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 7, 8 y 10

2015 Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque 1, 2 y 4

2016 Archipiélago de Revillagigedo 7, 9 y 10

2018 Valle de Tehuacán-Cuicatlán: hábitat originario de Mesoamérica 3, 4, 6 y 10

pinturas rupestres de la Sierra de San 

Francisco (1993) y la ciudad maya de 

Uxmal (1996).

2.  Que dé testimonio de “un intercambio 

de valores humanos considerable, 

durante un periodo concreto o en un 

área cultural del mundo determinada, 

en los ámbitos de la arquitectura o la 

propuesto cumpla al menos uno de los 

diez criterios de selección fijados en la 

Convención de 1972:

1.  Que represente “una obra maestra del 

genio creador humano”. En México 

fueron elegidos por este criterio, 

entre otros, Chichén Itzá (1988), 

Guanajuato y sus minas (1988), las 

internacional que otorga ser parte de la 

lista se traduce en visitas turísticas, que, 

sobre todo si es encauzado de manera sos-

tenible, repercute notoriamente en la eco-

nomía local. No hay que olvidar que el 

turismo en México, con más de treinta mi-

llones de visitantes al año, aporta un 8.7% 

del producto interno bruto, y que la cultura 

es uno de los principales motores del sec-

tor. A Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016), 

artífice de la creación de la Secretaría de 

Cultura, de la que fue primer titular, le gus-

taba ver el poderío cultural mexicano de 

manera más amplia, con un sentido muy 

similar al que inspira a la UNESCO: “México 

es uno de los pocos países que tienen una 

cultura ininterrumpida de modo milenario. 

La cultura aquí tiene valor estratégico en 

tanto un asunto de identidad”, declaraba 

ante mi grabadora pocos meses antes de 

fallecer. “La cultura en México es un tema 

que permea todos los segmentos sociales 

y que da unidad mediante vasos 

comunicantes”.

Hasta aquí ha de quedar claro que el 

hecho de que un bien forme parte del pa-

trimonio cultural de un país no significa 

que sea Patrimonio Mundial. La infraes-

tructura cultural de México, por ejemplo, 

va mucho más allá de la lista de la UNESCO: 

doscientos mil yacimientos arqueológicos, 

ciento ochenta y siete sitios abiertos al 

público, veintidós mil seiscientas treinta 

bibliotecas, más de cien mil monumentos 

históricos, seiscientos veinte teatros, casi 

novecientos auditorios, alrededor de mil 

ochocientos cincuenta centros culturales y 

más de mil doscientos museos.

De todo ello, hay muchos lugares que 

fueron rechazados por la UNESCO. Es el ca-

so del centro histórico de San Luis Potosí, 

o la zona arqueológica de Cacaxtla, cuyas 

pinturas murales están consideradas como 

las mejor conservadas del mundo, pero fue 

desestimada por la descuidada interven-

ción para conservarlas (toda la estructura 

metálica que sostiene el techo y otras mo-

dificaciones, que suponen más del 10% en 

“cambios modernos visibles”).

Por lo demás, la decisión del Comité 

se toma teniendo en cuenta que el bien Bien cultural Bien natural Bien mixto
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Fragmento del mural de las “Diosas Verdes”, conjunto de Tetitla, Teotihuacán (declarado bien cultural en 1987). Cortesía de Aldo Díaz Avelar.

El Acueducto del Padre Tembleque (declarado bien cultural en 2015). Cortesía del Gobierno del Estado de México.
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8.  Que sea ejemplo representativo de 

“las grandes fases de la historia de la 

Tierra, incluido el testimonio de la vida, 

de procesos geológicos en curso en la 

evolución de las formas terrestres o de 

elementos geomórficos o fisiográficos 

significativos”. México sólo tiene un 

bien elegido por este criterio, la reser-

va de la biosfera El Pinacate y Gran 

Desierto de Altar, en Sonora (2013).

9.  Que sea ejemplo representativo de 

“procesos ecológicos y biológicos 

en curso en la evolución y el desa-

rrollo de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos, costeros y marinos y las 

comunidades de vegetales y anima-

les terrestres, acuáticos, costeros y 

6.  Que esté “directa o materialmente 

asociado con acontecimientos o 

tradiciones vivas, ideas, creencias 

u obras artísticas y literarias que 

tengan una importancia univer-

sal excepcional”, criterio que el 

Comité aconseja esgrimirse en con-

junto con otros requisitos, como 

sucedió con Teotihuacán (1987), 

Guanajuato, Morelia y Tequila. 

7.  Que represente “fenómenos natura-

les o áreas de belleza natural e im-

portancia estética excepcionales”: 

Sian Ka’an (1987), las islas y áreas 

protegidas del Golfo de California 

(2005) o la reserva de la biosfera de 

la mariposa monarca (2008).

tecnología, las artes monumentales, la 

planificación urbana o la creación de 

paisajes”. Por ejemplo, el centro histó-

rico de Morelia (1991), el de Zacatecas 

(1993), los primeros conventos del si-

glo XVI en las faldas del Popocatépetl 

(1994), el Hospicio Cabañas, en 

Guadalajara (1997), la ciudad fortifi-

cada de Campeche (1999) y la Villa 

Protectora de San Miguel El Grande 

y el Santuario de Jesús Nazareno de 

Atotonilco, en Guanajuato (2008).

3.  Que aporte “un testimonio único, o al 

menos excepcional, sobre una tradi-

ción cultural o una civilización viva o 

desaparecida”, como la zona arqueo-

lógica de Paquimé, en Chihuahua 

(1998), la zona de monumentos 

arqueológicos de Xochicalco, en 

Morelos (1999), las misiones francis-

canas en la Sierra Gorda de Querétaro 

(2003) y las cuevas prehistóricas de 

Yagul y Mitla, en Oaxaca (2010).

4.  Que sea “un ejemplo eminentemente 

representativo de un tipo de construc-

ción o de conjunto arquitectónico o 

tecnológico, o de paisaje que ilustre 

uno o varios periodos significativos de 

la historia humana”, por ejemplo, la 

ciudad prehispánica de El Tajín, en 

Veracruz (1992), la zona de monumen-

tos históricos de Querétaro (1996), 

Tlacotalpan (1998), el campus central 

de la UNAM (2007), el Camino Real de 

Tierra Adentro (2010) y el sistema hi-

dráulico del acueducto del Padre 

Tembleque, en Hidalgo (2015).

5.  Que sea “un ejemplo destacado de 

formas tradicionales de asentamiento 

humano o de utilización de la tierra o 

del mar, representativas de una cultu-

ra (o de varias culturas), o de interac-

ción del hombre con el medio, sobre 

todo cuando éste se ha vuelto vulne-

rable debido al impacto provocado 

por cambios irreversibles”. Es el caso 

del Centro Histórico de la Ciudad de 

México y Xochimilco (1987) y del pai-

saje de agave y las antiguas instala-

ciones industriales de Tequila, en 

Jalisco (2006).

Año de 
inscripción

Bienes inmateriales Lista a la que pertenecen

2008 Fiestas tradicionales del Día de Muertos lista representativa

2009 La Peña de Bernal (en Querétaro) como lugar de 

memoria y tradiciones del pueblo otomí-chichimeca

lista representativa

2009 Los voladores de Papantla lista representativa

2010 Las danzas de los parachicos en Chiapa de Corzo lista representativa

2010 La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas lista representativa

2010 La cocina tradicional mexicana lista representativa

2011 El mariachi lista representativa

2012 Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de 

las Artes Indígenas y su contribución a la 

salvaguardia del patrimonio cultural inma-

terial del pueblo totonaca de Veracruz

registro de buenas prácticas          

de salvaguardia

2016 La charrería lista representativa

Los sitios patrimonio de la humanidad no son intocables ni eternos simplemente por serlo. Los 

desastres naturales, los conflictos armados o un desarrollo turístico descontrolado pueden po-

nerlos en peligro. De poco le sirvió, por ejemplo, a Alepo, destruida durante la guerra de Siria, o 

a Palmira, bombardeada por el grupo islamista Daesh, formar parte de la lista de la UNESCO.

Para este tipo de lugares, la UNESCO creó, en 2007, la lista de patrimonio mundial en peli-

gro, que permite al Comité asignar ayuda inmediata en caso de amenaza desde el Fondo de 

Patrimonio Mundial. En América, figuran en ella siete lugares, aunque ninguno de ellos está en 

México: la ciudad boliviana de Potosí; las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en 

Chile; la reserva de la biosfera de Río Plátano, en Honduras; el fuerte de San Lorenzo y la ciu-

dad colonial de Portobelo, en Panamá; la zona arqueológica de Chan Chan, en Perú; el Parque 

Nacional estadounidense de los Everglades, en Florida, y la ciudad venezolana de Coro.
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proyectos específicos: la restauración de 

dos monasterios (en Tlayacapan, Morelos, 

y Tochimilco, Puebla), pertenecientes a los 

primeros monasterios del siglo XVI en las 

faldas del Popocatépetl, y la restauración 

de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto 

y del Templo de La Profesa, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México.

La Dirección de Patrimonio Mundial en 

México no proporciona cantidades, pero 

según una noticia aparecida en El Universal 

en septiembre de este año, la ayuda eco-

nómica total aportada por la UNESCO pa-

ra estos proyectos de recuperación suma 

trescientos diez mil dólares. La misma in-

formación recoge la asistencia financie-

ra recibida por parte de otros países co-

mo Chile, Estados Unidos y naciones de la 

Unión Europea. Además, la zona arqueoló-

gica de Monte Albán, quince de cuyas es-

tructuras quedaron afectadas por el terre-

moto, ha recibido un millón de dólares por 

parte de la organización no gubernamental 

World Monuments Fund.

Qué va a pasar con el patrimonio en 

general y con el dañado en particular en 

el sexenio que acaba de comenzar este 

diciembre está por determinarse, aunque 

el nuevo presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, ha asegurado públicamente que 

la recuperación del patrimonio dañado 

tiene absoluta prioridad. Se prevé, ade-

más, continuidad en este aspecto desde el 

momento en que la entonces candidata a 

ocupar la Secretaría de Cultura, Alejandra 

Frausto, invitara a quedarse en su puesto 

a Diego Prieto, actual director del INAH. En 

entrevista con Milenio, Prieto calculó en 

ocho mil quinientos millones de pesos el 

presupuesto federal para la restauración 

de este patrimonio, más cerca de mil mi-

llones adicionales por parte de entidades 

privadas y organismos internacionales. La 

terminación de las obras está prevista pa-

ra 2020, pero Prieto se muestra escéptico 

en la misma nota de que no queden in-

muebles sin restaurar: “en parte porque el 

INAH cuenta con muy pocos especialistas 

—entre conservadores, restauradores y ex-

pertos en preservación de monumentos—, 

que no suman ni medio millar”.  EP

en Chiapa de Corzo, la pirekua —canto 

tradicional de los p’urhépechas—, la co-

cina tradicional mexicana —la primera 

gastronomía declarada patrimonio de 

la humanidad—, el mariachi y la charre-

ría) y el Centro de las Artes Indígenas 

Xtaxkgakget Makgkaxtlawana, que sal-

vaguarda el patrimonio cultural inma-

terial del pueblo totonaca de Veracruz 

en el registro de buenas prácticas de 

salvaguardia.

Sin duda, pertenecer a las listas de 

Patrimonio Mundial supone ventajas, pe-

ro también conlleva serios compromisos. 

Los principios que presiden la conserva-

ción y la restauración del patrimonio se 

establecen de común acuerdo y en un 

plan internacional, sí, pero dejan a cada 

nación el cuidado de su aplicación, según 

su marco legislativo, cultural y tradicional. 

Es decir, cada Estado es el responsable 

último de la gestión, supervisión, preser-

vación y publicidad de los bienes declara-

dos patrimonio de la humanidad.

En México, se reparten la protección, 

conservación y salvaguardia del patri-

monio cultural mundial distintas institu-

ciones públicas federales, dependiendo 

del caso, entre ellas la Presidencia de 

la República, la Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría de Cultura, dentro 

de la cual están el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, y el INAH (que al-

berga la oficina de Patrimonio Mundial en 

México). Estas dependencias están obli-

gadas a destinar fondos para ello, y sólo 

en caso necesario se acude al Fondo de 

Patrimonio Mundial, que permite la ayuda 

financiera en caso de desastres naturales 

y otras emergencias.

Eso pasó con los terremotos del 7 y 

19 de septiembre del pasado 2017, que 

dañaron seriamente parte del patrimonio 

situado en las zonas cercanas al epicen-

tro, Oaxaca en el primer caso, y Puebla, 

Morelos y la Ciudad de México en el se-

gundo. El doctor López Morales asegura 

que de inmediato “se detonó el meca-

nismo para solicitar a la UNESCO fondos 

de emergencia”. Esta ayuda se aprobó 

en enero de 2018 para los siguientes 

marinos”, por ejemplo, el archipiélago 

de Revillagigedo, frente a las costas de 

Colima (2016).

10.  Que contenga “los hábitats naturales 

más representativos y más importan-

tes para la conservación in situ de la 

diversidad biológica, comprendidos 

aquéllos en los que sobreviven es-

pecies amenazadas que tienen un 

valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia o de la 

conservación”, como el santuario de 

ballenas El Vizcaíno (1993), las áreas 

protegidas del Golfo de California y la 

reserva El Pinacate.

La noción de “patrimonio cultural”, sin 

embargo, se ha ampliado en los últimos 

años, y ya no se limita a monumentos, 

construcciones y demás lugares físicos. 

Ahora también comprende “expresiones 

vivas” heredadas, como espectáculos, 

usos y costumbres, rituales, festividades, 

artesanías, saberes o técnicas tradicio-

nales. A todo esto la UNESCO lo definió 

como “patrimonio cultural inmaterial” 

en la Convención de 2003 de Patrimonio 

Mundial, y los bienes así declarados pue-

den entrar a formar parte de tres listas: la 

lista del patrimonio inmaterial que requie-

re medidas urgentes de salvaguardia, la 

lista representativa y el registro de bue-

nas prácticas de salvaguardia.

“Ese concepto, la salvaguardia, es muy 

importante para entender la dimensión 

inmaterial del patrimonio cultural”, ex-

plica el doctor López Morales, “frente a 

los conceptos utilizados respecto al otro 

patrimonio, el material, que son los de 

conservación y protección”. El instrumento 

jurídico para proteger a ese tipo de patri-

monio de las amenazas derivadas de los 

procesos de transformación y globaliza-

ción es la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial.

México tiene ocho bienes inmateriales 

dentro de la lista representativa (las fies-

tas del Día de Muertos, la Peña de Bernal 

como lugar de memoria y tradiciones del 

pueblo otomí-chichimeca, los voladores 

de Papantla, las danzas de los parachicos 
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Neruda y García Lorca: 
“risa de arroz huracanado”
Sergio Téllez-Pon

cómplice amistad que mantuvieron García 
Lorca y Neruda. Esta amistad viene a cuento 
porque este 2018 se cumplieron ciento vein-
te años del nacimiento del poeta andaluz y 
se publicó una nueva edición de Confieso 

que he vivido (Seix Barral), las memorias 
póstumas de Neruda, en la que se han agre-
gado episodios sobre esa relación literaria. 

García Lorca y Neruda se conocieron en 
Buenos Aires en 1933 (cuando fue tomada 
la foto en cuestión), y más tarde se reencon-
traron en Madrid, justo antes de que empe-
zara la Guerra Civil española. Escribió José 
Emilio Pacheco que: “La estancia de Neruda 
en la España de 1935-1936 enlazó a las dos 
grandes generaciones poéticas nacidas 
dentro del mismo idioma pero en distintas 
orillas del mar”. Con su carisma y su energía 
volcánica, el chileno representó bien su pa-
pel de eslabón que unió a una generación 
de poetas de distintas nacionalidades.

Neruda empezó a escribir sus memorias 
con el propósito de publicarlas con moti-
vo de sus setenta años, que celebraría en 
1974, si bien ya había dado algunos datos 
y detalles de su vida en un libro de poemas 
autobiográficos, el maravilloso Memorial 

de Isla Negra (1964). Sin embargo, se en-
contraba ya muy enfermo por esos días 
cuando lo tomó por sorpresa el golpe mi-
litar que derrocó al presidente Salvador 
Allende, lo cual precipitó su muerte justo 
un día antes de poder tomar el avión que 
lo traería a México. Fue así que Confieso 

que he vivido se publicó por primera vez 
en 1974, ciertamente como era la intención 
de Neruda, pero apareció como una obra 
póstuma. La responsabilidad de la edición 
estuvo a cargo de su viuda, Matilde Urrutia, 
y de Miguel Otero. 

C
uando escribo estas páginas, cir-
cula en redes sociales una ima-
gen de los poetas Pablo Neruda y 
Federico García Lorca. La fotogra-
fía fue tomada en Buenos Aires, 

en 1933, al parecer poco antes de que leye-
ran su memorable discurso al alimón sobre 
Rubén Darío, y en ella está sobrepuesto 
apretadamente el siguiente texto: “En una 
ocasión, Pablo Neruda y Federico García 
Lorca fueron a dar una conferencia en un 
pueblo pero en la estación del ferrocarril 
nadie les recibió. Les dijeron que no les re-
conocieron porque esperaban que fueran 
vestidos como poetas. Lorca respondió: ‘Es 
que somos de la poesía secreta’”.

Surgen varias preguntas: ¿a qué pueblo 
se referirá el textito? ¿En Argentina o en 
España? Más allá de lo chispeante que 
pueda resultar la anécdota, ¿será autén-
tica? No se cita ninguna fuente y, sin em-
bargo, se puede considerar que, en caso 
de que no sea cierta, al menos podría ser 
verosímil. Pudo haber sucedido, pienso, en 
España durante los días previos al estalli-
do de la Guerra Civil, cuando se formaron 
las brigadas culturales en las que artistas 
y escritores fueron voluntarios para llevar 
la cultura a los pueblos más recónditos de 
ese país, en solidaridad con la Segunda 
República, que agonizaba.

La breve y chistosa historia que cuenta 
el texto que acompaña a la imagen tiene 
un trasfondo, pues muestra la estrecha y 

————————

Sergio Téllez-Pon es escritor y editor. Es autor de 
No recuerdo el amor sino el deseo (2008), traducido 
al inglés como Desire I Remember But Love, No (2013), 
y de La síntesis rara de un siglo loco (2017).

@tellezpunk

A esta nueva edición de Seix Barral se le 
ha añadido material inédito encontrado en 
los archivos de la Fundación Pablo Neruda. 
Son diecinueve capítulos nuevos, en dos de 
los cuales recuerda a García Lorca. También 
se han incluido tres de las cinco conferencias 
que dio en la Universidad de Chile en enero 
de 1954, cuyo tema fue su vida y su obra, 
además del texto “Pablo Neruda, ese desco-
nocido”. En estos últimos divaga más sobre 
ideas que tenía de la poesía y que poco apor-
tan a lo que ya había contado en el corpus 
central del libro.

Quienes conocieron a García Lorca coinci-
den en que tenía un aura y una personalidad 
encantadoras, una mezcla de ingenuidad  
y entusiasmo infantiles, de curiosidad e in-
quietud, que lo hacían seducir a todo aquél 
con quien se relacionaba y, como se dice po-
pularmente, de inmediato echárselo a la bol-
sa. Ésa fue también la estampa que Neruda 
dejó de su amigo en “Oda a Federico García 
Lorca”, uno de cuyos versos dice: “cuando ríes 
con risa de arroz huracanado”. En este poema 
salta a la vista el contraste que el chileno hace 
entre lo sombrío del mundo y la alegría del 
poeta granadino. En la nueva edición de Con-

fieso que he vivido, Neruda asegura que escri-
bió dicha oda antes del asesinato de García 
Lorca (Hernán Loyola, especialista en la obra 
del Premio Nobel, cree que una primera ver-
sión es de finales de 1934, y que luego la revi-
só y corrigió durante la primera mitad de 1935) 
y que en ella describe “un poco su trágico fi-
nal”, una macabra coincidencia convertida en 
profética, específicamente cuando se lee: “lo 
haría por el árbol en que creces, / por los ni-
dos de aguas doradas que reúnes, / y por la 
enredadera que te cubre los huesos / comuni-
cándote el secreto de la noche”.

Neruda nunca ocultó su filiación o simpatía 
por la Unión Soviética y, concretamente, por 
Stalin, en particular durante esos años treinta 
tan marcados por la efervescencia comu-
nista entre varios escritores del mundo. No 
es extraño, entonces, que haya compartido 
con el comunismo un odio en común pero 
irracional: la homofobia. Como es de sobra 
conocido, García Lorca era homosexual, 
aunque no tan declarado y abierto, pues 
no eran tiempos de liberación sexual; sólo 
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décadas: Maurice, de E. M. Forster, y Ernesto, 
de Umberto Saba. Y, sobre todo, España es-
taba por salir del franquismo, por lo que los 
lectores de esos años prácticamente estaban 
preparados para leer y admitir los amores se-
cretos de García Lorca.

Por otro lado, en su tercera conferencia 
de 1954, Neruda dijo: “Sin embargo, mi últi-
mo recuerdo de él son los sonetos de amor 
herido o de un título semejante que me leyó 
en la casa de Manuel Altolaguirre, antes de 
partir para Granada. No quería que nadie los 
oyera más que yo. Por eso nos fuimos a un 
rincón apartado. Allí me los dijo en un susu-
rro. Me parecieron aquellos sonetos bellos y 
repletos como racimos maduros. Nunca los 
he visto publicados. Qué harían con ellos?”. 
En el capítulo dedicado a dichos versos, 
Neruda vuelve a ese recuerdo, pero ahora, a 
diferencia de aquella primera referencia, sa-
be que se llaman Sonetos del amor oscuro. 
Entonces, ¿por qué no los menciona por su 
nombre? Es probable que pensara que po-
drían menoscabar el prestigio de la obra de 
su amigo. ¿Se proponía, pues, no incomodar 
a la familia del granadino? Quizá. ¿Puede 
verse una vez más en esa mención de sosla-
yo el prejuicio del poeta? Tal vez.

Escribe Neruda que “en sus romances y 
poemas apasionados o descriptivos sobre el 
amor humano, [Federico] muestra muy po-
cas veces las claves de ciertos sentimientos 
profundos”; en cambio, en estos Sonetos, 
García Lorca sí se atrevió a mostrar sus sen-
timientos más profundos, más auténticos: 
los que despertaba un amor homosexual. 
Que revelara en ellos ese sentir tuvo como 
consecuencia que su familia los mantuviera 
ocultos durante muchos años, aunque varias 
personas, como Neruda, los conocieron por 
copias que pasaban de mano en mano o por 
las lecturas privadas que ofrecía el andaluz 
de su obra. En este capítulo recién añadido 
a sus memorias, el chileno declara sobre los 
sonetos que si “por un falso sentido de la 
moralidad la familia García Lorca ha impedi-
do su publicación, esto será imperdonable”. 
Según Ian Gibson, alguien los publicó sin 
autorización y, viendo la respuesta que ob-
tuvieron, la Fundación Federico García Lorca 
decidió publicarlos “oficialmente”, pero 

cayó la sangre y ya no canta. El poeta que 
piensa y que no canta está perdido”. En va-
rias partes de sus memorias, Neruda con-
trapone la actividad social de un panadero 
y la de un poeta, pues, según él, el poeta 
también debería tener una función social. 
Lo que tal vez no sabía —o no se quería dar 
cuenta— es que García Lorca pertenecía a 
esa grey de poetas “gidistas y rilkistas”, era 
uno de esos escritores cosmopolitas que 
releyeron modernamente a Góngora y que 
utilizaron los elementos o técnicas del su-
rrealismo para escribir una parte medular 
de su obra o como detonante para trazar 
sus geniales dibujos. A pesar de esas pos-
turas encontradas en el aspecto literario, su 
amistad continuó y el recuerdo que Neruda 
mantuvo de García Lorca por el resto de su 
vida fue siempre de estima y admiración.

Los dos capítulos añadidos a esta nueva 
edición de Confieso que he vivido en los 
que el chileno habla del poeta andaluz son 
“Los Sonetos del amor oscuro” y “El últi-
mo amor del poeta Federico”. Sobre este 
último, Matilde Urrutia confesó por qué al 
editar el libro para la primera edición de-
cidió no incluirlo como estaba previsto en 
el plan original: “Este artículo fue escrito 
para las memorias. Fueron muchas las ve-
ces que conversamos con Pablo si debía 
incluirlo o no. Me dijo textualmente: ‘¿Está 
el público suficientemente desprovisto de 
prejuicios para admitir la homosexualidad 
de Federico sin menoscabar su prestigio?’. 
Ésa era su duda. Yo también dudé y no lo 
incluí en las memorias. Aquí lo dejo, creo 
que yo no tengo derecho a romperlo”. Lo 
paradójico del caso es que Neruda tenía 
sus propias reservas o prejuicios sobre el 
“epentismo” (término inventado por García 
Lorca para referirse a la homosexualidad) 
y que Matilde Urrutia tenía las suyas cuan-
do decidió no incluir esos fragmentos que, 
leídos con los ojos de hoy, parecen dema-
siado inocuos. Pero incluso si se hubieran 
leído en 1974 ya no habrían aplicado las 
mismas reservas morales de 1936 (por 
mencionar el año del asesinato de García 
Lorca), pues en los años setenta salieron 
a la luz un par de novelas gay que habían 
permanecido bajo estricto celo durante 

algunas personas cercanas a él lo sabían. 
En su puntual biografía sobre el poeta 
chileno, Neruda: el príncipe de los poetas 
(Ediciones B, 2015), Mario Amorós detalla 
cómo poco a poco pasó de su entusiasmo 
anarquista a la militancia comunista, es 
decir, cómo su compromiso social se con-
virtió en comunismo gracias a la influencia 
de Luis Emilio Recabarren (líder comunista 
chileno sobre quien también hay un ca-
pítulo nuevo en esta reciente edición de 
Confieso que he vivido), de su segunda es-
posa, Delia del Carril, y, sobre todo, explica 
Amorós, de la Guerra Civil española, cuyos 
emblemas más dolorosos para Neruda 
fueron el asesinato de García Lorca y el 
largo encarcelamiento y posterior muerte 
de Miguel Hernández (a quien consideraba 
como un hijo). Eso lo marcó profundamen-
te y vio en el comunismo una alternativa 
más viable que el nazismo que se estaba 
implantando en Europa. En el caso concre-
to del crimen cometido contra el poeta gra-
nadino, dice Amorós que fue “el símbolo 
de la agresión contra la República, contra 
la cultura y contra el pueblo”. En febrero de 
1937, ya en París, Neruda leyó durante un 
homenaje a García Lorca: “No olvidaremos 
ni perdonaremos nunca el asesinato de 
quien consideramos el más grande entre 
nosotros, el ángel de este momento de 
nuestra lengua”. 

En otra cara de la misma moneda, en 
uno de los muchos poemas que componen 
el Canto general, “Los poetas celestes”, 
Neruda escribe una diatriba contra los poe-
tas “gidistas” y “rilkistas”, es decir, los lec-
tores y admiradores de Gide y de Rilke, así 
como contra los seguidores de los surrea-
listas. En una de las páginas de Confieso 

que he vivido retoma esa idea y escribe: 
“Los sueños y los mitos, lo onírico, la ma-
gia, todas esas palabritas son el bazar de 
la pacotilla moderna”. Y no es menor su 
diatriba contra Juan Ramón Jiménez y su 
“poesía pura”: “Jiménez quiso ser un poeta 
europeo, una especie de Valéry español, un 
abstraccionista de la poesía. Esto lo perdió. 
Aquellas viejas cualidades de tembloroso 
romanticismo, color y olor de sus primeros 
libros, se perdieron. Se fue resecando, se le 



hacerles exámenes toxicológicos y de esa 

manera determinar si murió por el cáncer de 

próstata que padecía o si fue envenenado 

por los militares golpistas, como aseguró 

durante tantos años quien fuera su chofer. 

Cuando estuvo hospitalizado, Neruda sufrió 

una crisis y le fue inyectado un sedante en 

el estómago que pudo haberle provocado 

un shock que, a su vez, derivó en un infarto. 

Según Manuel Araya, su chofer, el poeta no 

estaba tan grave, por lo que sospecha que 

esa inyección en realidad era un veneno que 

aceleró su muerte. Sin embargo, los estudios 

toxicológicos confirmaron que tenía metásta-

sis y que había presencia de fármacos para 

tratar el cáncer, pero no se encontraron otros 

agentes tóxicos que pudieran haber causado 

su fallecimiento. Aún así, la investigación si-

gue abierta .

La muerte de García Lorca, que fue toda-

vía más trágica porque a él lo fusilaron en lo 

más álgido de la guerra, también sigue sien-

do polémica, pues, ochenta y dos años des-

pués, su cadáver continúa enterrado en una 

zanja que no ha sido localizada, por lo que 

no se le ha podido dar una sepultura digna, 

como lo merece cualquier ser humano y, so-

bre todo, un poeta de su altura.  EP

en realidad se llamaba Rafael Rodríguez 

Rapún. Muy pronto el chileno se dio cuen-

ta de que había una relación muy estrecha 

entre los dos. Neruda había conocido a Ro-

dríguez Rapún desde su llegada a Madrid en 

1936, pues cuando García Lorca lo fue a re-

cibir a la Estación del Norte iba acompaña-

do por aquél y por otro integrante de La Ba-

rraca. Pablo cree que los Sonetos del amor 

oscuro “seguramente estaban dedicados a 

su último y verdadero amor”, es decir, a ese 

“muchachón muy recio, varonil y bien plan-

tado” que era Rodríguez Rapún, quien mu-

rió en la Batalla de Teruel poco después del 

asesinato de Federico: “No quedó nada del 

apuesto muchachón. Sus huesos y su san-

gre quedaron esparcidos en fragmentos mi-

núsculos, en manchas invisibles, sobre la 

tierra española”.

Confieso que he vivido es una prueba fiel 

e irrefutable de que la vida de Neruda fue 

larga, intensa, llena de tempestades y polé-

micas tan propias de la guerra literaria y de 

las pasiones políticas. Pero sus controver-

sias no acabaron allí, pues todavía cuarenta 

años después de su partida, las circunstan-

cias de su muerte siguieron siendo noticia. 

En 2013, sus restos fueron exhumados para 

malinterpretados, en 1984, en las páginas 

del suplemento cultural de un periódico 

conservador, el ABC. Recientemente fue-

ron publicados por separado de las obras 

completas por la editorial Flores Raras en 

una edición ilustrada.

García Lorca era reservado y discreto en 

cuanto a hacer pública su homosexuali-

dad, no porque quisiera permanecer en el 

clóset, sino porque no quería incomodar 

a su familia. Eso tal vez explique por qué 

Neruda escribió, en el capítulo “El último 

amor del poeta Federico”, que, a pesar de 

tratar casi a diario al granadino cuando se 

conocieron en Buenos Aires, “no me daba 

cuenta de su característica, no podría decir 

de él que tuviera un encanto femenino”. Y 

a continuación habla del asedio por parte 

de mujeres que sufría García Lorca, el cual 

sabía capotear con su trato alegre y con la 

ayuda nerudiana en esos asuntos de ga-

lanteo en los que él no tenía experiencia: 

“Algunas de esas palomas engañadas por 

la luz de Federico cayeron en mis brazos”. 

Caso contrario sucedía con los muchachos. 

Neruda recuerda que el poeta andaluz “es-

tuvo siempre acompañado” por un joven al 

que menciona como Rafael Rapín, pero que 
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OBRA PLÁSTICA 

E
mpecé a dibujar en las libretas 
de Piel de Mole cuando la ilus-
tradora Amanda Mijangos me 
invitó a participar en el proyecto 
#DiarioCreativo, a cargo de Eloisa 

Queijeiro. Un dibujo diario, ésa es la única 
regla, me dijo. Así fue como empecé a di-
bujar en las libretas. Primero para encon-
trarme a mí mismo y ser absolutamente 
auténtico, pero pronto descubrí el deseo de 
volverme otro; de jugar a ser otro. Pienso 
que la infancia es el espacio de la autenti-
cidad, pues uno puede permitirse el juego 
del otro, sin comprometerse a cerrar una 
forma definitiva para uno mismo. La auten-
ticidad es, entonces, algo complejo. Si bien 
no somos la máscara, somos el gesto que 
produce la máscara, su multiplicidad. A me-
dida que crecemos, traicionamos nuestra 
infancia al cerrarnos en una forma, como si 
la máscara que nos hacemos al jugar fuera 
definitiva y a partir de ese momento sólo 
pudiéramos existir de una única manera; 
quizás eso signifique volverse adulto. Todo 
esto me hace recordar lo que dijo Henri 
Michaux después de ver una exposición de 
Paul Klee y volver a casa encorvado y bajo 
un gran silencio: “Intenta salir”. La escritura 
de Henri, fiel a los dibujos de Klee, es una 
constante lucha contra el estilo, contra esa 
facilidad para instalarse e instalar el mun-
do, ese don que se queda adherido al escri-
tor y que lo anquilosa sordamente. Intenta 
salir —decía Michaux mientras regresaba 
a la casa de la infancia— y ve lo suficiente-
mente lejos dentro de ti para que tu estilo 
no te pueda seguir.

Yo dibujo en las libretas porque 
intento salir .

Armando Fonseca

Intenta salir
Armando Fonseca
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La escuela del calor 
y el frío decembrino
Antonio Calera-Grobet

CORNUCOPIAS

inundan hasta taponar los estragos de la 

vida cotidiana. Las rebabas, las astillas del 

ser. Un trance de cucharadas para regresar 

a la realidad. / ¡Qué poder mítico-religioso, 

qué vestigios divinos guardarán las sopas, 

los caldos, los potajes, qué interior tan im-

pregnado aún del misterio de la vida y las 

culturas que, incluso en un ramen de pa-

quete, en una lata de Campbell’s, alcanza-

mos a ver brincotear a nuestros nudos más 

extremos, nuestras más tiernas maneras! / 

Cocinero de cuerpo entero: no subestimes 

nunca los reinos de belleza que habitan 

dignamente en una “cara Hellmann’s”. / 

Ahora bien, habría que comenzar a imagi-

nar al calor como una magia, un halo, un 

fulgor inmanente de toda gran comida, so-

bre todo una energía escondida en algunas 

formas que consideramos un arte menor. 

Las peladillas de almendras, los turrones, 

los orejones de chabacano, son pepitas de 

oro de esta forma de entender el calor: co-

mo una forma del amor. / Los parrilleros 

podrán ser algo precarios en su forma de 

cocinar, bien, pero vaya que saben del ca-

lor y se nos brindan a través suyo. / Las ve-

las, los manteles, las cestas del pan, todos 

los arreglos de las mesas, son parte de ese 

calor, claro está. Un tortillero: recordemos. 

¿O a poco no los carros de salchichas, de 

elotes, de camotes, de hot cakes en las fe-

rias rascuaches, los cientos de peroles nun-

ca fueron un epicentro de nuestras vidas? / 

Los elotes, por ejemplo, en esta teoría del 

calor, serían en verdad antorchas, ¿qué no? 

/ Una taza de té, ¿cuándo ha sido en ver-

dad una simple taza de té? / Así las cosas, 

observemos, en vez de un atado de flores 

en el centro de una mesa, un sarmiento en-

cendido, una yedra en llamas, una estruc-

tura de la que mana, categóricamente puro, 

un calor. Un surtidor. / Dar gracias no a al-

gún dios, quizá, pero con toda seguridad a 

quien hizo de comer y a aquellos que nos 

acompañan al hacerlo, recibir es dar calor. 

/ Ritualizar el momento de comer los ali-

mentos, sentir tal acto como mágico, signi-

fica dar y recibir calor. / El humo que sale 

de hornos y calderos, por debajo de ollas y 

planchas, es otro tipo de incienso: enton-

ces ritualicemos. / Reír es dar calor. Sonreír 

todo lo alto, ahí entre nuestras manos, pi-

ñata líquida, ¿no es un proyector cinemato-

gráfico, la claqueta que detona todos nues-

tros fotogramas, los momentos más dulces 

o amargos, los más felices pero también 

los más crudos, ácidos, de nuestras vidas? 

/ El fuego de las cocinas, llegue por la com-

bustión de leñas o carbones, gas de cual-

quier tipo, alaciado entre los cables de la 

energía eléctrica, es apenas el pretexto pa-

ra un incendio mayor. La quemazón en la 

pira de nuestro más viejo álbum de recuer-

dos. Sus crepitaciones, las luciérnagas, to-

da esa pirotecnia es tan evanescente o 

concreta como cada uno quiera. Y revivirá 

cada vez que lo queramos. En ese tenor, re-

cordemos un verso de Vicente Huidobro: 

“Los verdaderos poemas son incendios”. / 

En resumidas cuentas, el big bang fue ape-

nas un espeso caldo cósmico que, sobreca-

lentado por el dios de su preferencia, no 

tuvo más que reventar. La cocina del uni-

verso tuvo que ver con un cocinero que 

quería desparramarse, dar vida y reventar, 

siempre dar y dar hasta reventar. / Los 

grandes lugares se saben restaurantes, sí, 

pero no para alimentar a los cuerpos sino 

para agrupar y restaurar las almas. Esos 

grandes lugares, desde los más ínfimos 

chiringuitos hasta los más grandes y ex-

quisitos centros para darnos placer, abier-

tos siempre en nuestra memoria aunque 

ya no existan en la realidad, sabían de esta 

escuela del calor y sus posibilidades para 

transformar la vida de los hombres. / Los 

consomés hechos de padres a hijos, esas 

sopas calientes luego del trabajo y el cole-

gio, son abluciones psicomágicas, pócimas 

que, además de poder parar un cólico, di-

solver un enojo, disminuir el llanto, 

L
as cocinas dan calor. No hay coci-

nas frías: morgues, se llamarían. / 

Los hornos, como los anafres de las 

esquinas, los tambos de basura en 

combustión y las manos frías coro-

nándolos, las fogatas, las parrillas, claro, 

son generadores de calor. De uno que es el 

segundo. El calor primero es el amor. / Las 

otras fuentes de calor: un chal, una ruana, 

una chamarra o una bufanda y, por su-

puesto, un chocolate, un atole o un café. / 

Nadie que haga amor a través del calor ha 

pasado por cierto aquello de que “la ven-

ganza es un plato que se sirve frío”: de lo 

contrario, burbujea de lo ardiente. / Una 

cassoulet, el pozole, un cocido madrileño o 

una borsch generan a sus pueblos tanta 

energía que los lleva a un viaje por el tiem-

po. Ahí donde habitan las vivencias origi-

nales, todos sus muertos. / Se dice de esos 

platillos que son los que alimentan, sí, pero 

no a los individuos, sino a la cultura. / Un 

champurrado, por ejemplo, calienta en 

nuestro adentro el estómago, el pecho, pe-

ro también, con su calor, aviva nuestros re-

cuerdos. Fotografías comestibles, potajes 

del reencuentro. Beber de una sopa en el 

frío es un acto de magia. La clam chowder 

es, imaginariamente, vencer a Moby Dick. / 

Imaginemos que un Quijote imaginario y su 

Sancho viajan por territorio mexicano. ¿No 

sería hermoso proveerlos de un atole de al-

piste y unos buenos tamales canarios? / Un 

pocillito con ponche, recordémoslo por 
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de lo que comemos de nuestros seres 

queridos tiene que ver con el calor de su 

verbo. Con lo que dicen y la manera de de-

cirlo. / Muchos humanos han preferido ce-

rrarse en un gélido desierto porque pien-

san que ya no hay manto que les caliente. 

Otros, no menos perdidos de la brújula de 

sus sentimientos, hacen la pantomima del 

calor por conveniencia. Aprovechan los 

cumpleaños, las fiestas de fin de año para 

desmadejarse en falsos calores, como si 

un pavo o bacalao inertes pudieran calen-

tar por sí solos los corazones de los suyos. 

/ Porque existe una forma muy poco con-

fiable de poema que se cocina muy a me-

nudo en las cocinas del planeta: el plato 

de comida sin más. Ese plato sin relato, 

ese plato condimentado pero sin sabor, 

hace las veces de tesoro mentiroso: el que 

dice que nos amamos una y otra vez pero, 

a fuerza de probarlo, nos damos cuenta de 

que, en verdad, no sabe absolutamente a 

nada. / Por eso la escuela del calor nos 

enseña que el verdadero y más fino coci-

nero no ve en la comida su más alto ingre-

diente. Que el verdadero amante de las 

cosas no halla en las recetas y sus proce-

dimientos nada que le aporte verdadera-

mente. Los verdaderos amantes, sabedo-

res de que son ellos mismos quienes se 

brindan en sus platos, se dejan picotear 

por los demás para que, antes y después 

del ritual de comerse a sí mismos entre 

comidas y relatos, entre mimos y calores, 

sorpresas y humores, sean sus mismos se-

res queridos los que sazonen su existencia. 

/ Antropofagia: comerán los unos de los 

otros sus relatos, sus acontecimientos con-

tados, de la poesía de la vida misma, de 

ese plato hirviendo del sentido último de 

las cosas: vivir sobre la Tierra como si nos 

fuéramos, a cada rato, borrando de ella. / 

Las pistas, las señales saltan a la vista pe-

ro no las queremos ver en toda su dimen-

sión. Que hay maneras de plantarse en la 

vida. Para vivirla a tope o simplemente de-

jarla pasar. Dejarse la vida en lo que uno 

hace o meramente cumplir con el requisito 

de vivirla, respirar nada más o hacer amor 

y comérnosla a puños llenos. Llenarnos de 

vida hasta el último día .  EP

tamales envueltos en una capa grosera de 

miopías, los unos sobre los otros, hasta llo-

rar de calor. / El pan dulce, la grasa animal, 

las verduras al vapor: puro calor. Como su-

cede con los dulces de leche, los pasteles. 

Golosinas de calor para soportar el ajetreo 

de los días. Un beso y un abrazo son más 

bien un calor por las batallas pasadas. 

Frazadas. / Tortilla: piedra de sol. / Un vaso 

con agua de limón con chía, uno de tama-

rindo, jamaica o guayaba, están a mil gra-

dos centígrados en cuanto a su calor. 

Hasta duele un tanto separarnos de ellos. 

Nos calman tanto como un doctor, un lo-

quero. Como verdaderos poemas, llevan 

su incendio adentro. / Por las épocas fina-

les del año nos descubrimos necesitados 

de calor, tanto que podríamos comernos 

todo el calor del mundo: demos entonces 

calor al pecho frío, al rehogado en sus mi-

serias, al ególatra que ha preferido girar al-

rededor de sí. Eso podría significar sentar-

los o no a la mesa, pero imaginemos al 

menos su rostro al recibir de nosotros un 

pedazo de pan. Porque hay quienes piden 

posada y quienes la dan. / Una casa a ve-

ces es tan sólo un pedazo de pan. / 

Sabemos que las cocinas son las fábricas 

del calor en una casa, que las estufas son 

los corazones de esas fábricas levantadas 

para la fundición de las cosas en una masa 

calorífica. Pero, como las camas y los peta-

tes, también las mesas puestas son esce-

narios propios para la transmisión del ca-

lor. Seamos calurosos sobre ellas. / 

Seamos calientes, por ejemplo, con el coci-

nado de palabras, verbos, vocablos que se 

cocinan en nuestro adentro. Porque las pa-

labras son también comestibles, grandes 

emanaciones de calor que alimentan. / 

Porque vaya que el relato de los hombres y 

mujeres sobre la Tierra se come. Y mucho 

es calentarnos por dentro. La sonrisa es un 

bello poncho de lana para zona arqueológi-

ca que habita dentro de nosotros. / ¿Una 

mesa? Una mesa es, a todas luces, un altar. 

Un altar secular. / Hay una imagen mucho 

más bella que la que nos regala una cace-

rola hirviendo sobre la estufa: es la bella 

imagen de un hoyo de barbacoa. / Entre el 

mundo y el inframundo, como ofrenda o 

no, apenas una naturaleza entre viva y 

muerta, nos arroja con fuerza al sentido de 

la vida. Lo que es estar vivos y alimentar-

nos de tan majestuoso y tierno animal. 

Entendemos que sea esa estampa una 

gran metáfora. Pero aún no sabemos de 

qué. De tantos y tantos qués. / Queda claro 

aquí que la leche materna fue el primer ca-

lor. Tibieza y calostro protectores del senti-

do original y último. La primera taza de ca-

lor de nuestras vidas. ¿O lo fue la sangre? / 

La voz humana en su canto, los panderos, 

las castañuelas, los aparatos de sonido   

de la más novísima tecnología, son provee-

dores de calor en el invierno de los hom-

bres sólo si son encendidos y reproducidos 

en nuestro ser humano, las bocinas que lle-

vamos en el pecho y en el cerebro. El ruido 

no es una forma del calor pero las discusio-

nes sobre la mesa no son ruido: son otra 

manera de comernos. / Un cazo de cobre 

enorme, repleto de carne de cerdo, es tal 

surtidor de calor que da para los cien tra-

bajadores que van levantando ese edificio. 

El calor transformado en trabajo hace que 

uno se sienta bien remunerado sobre la 

Tierra. Sin cerdo no habría edificios, ni si-

quiera los hechos con cubitos de Lego. / La 

más vieja forma de calor se halla aún en 

una papa clavada en los terregales. / El ta-

mal es uno de los más grandes poemas del 

calor. Verlos ahí, en su colmena variopinta, 

amontonados en sus clases sociales, R
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“Vivo en Óscar Wilde”
Nombrar los espacios urbanos

Ricardo Ancira

SOMOS LO QUE DECIMOS

ascendido a “Eje Central”), Alemán y los 
dos López (Mateos y Portillo).

Hay vialidades que son fechas: 
20 de Noviembre, 5 de Mayo, 16 de 
Septiembre, pero aún no se inclu-
yen otras, como 2 de Octubre, 23 de 
Septiembre o 12 de Diciembre. Así, el 
sistema ha impuesto qué efemérides 
van en el sentido de la Historia y cuáles 
han ido en contra del pueblo.

Algunos barrios o calles conno-
tan pobreza o peligrosidad: Tepito, 
Guerrero, Candelaria de los Patos, 
Bondojito, Anillo de Circunvalación, 
Iztapalapa, Bordo de Xochiaca. Muchos 
desheredados tienen su domicilio en 
aproximaciones o en coordenadas: 
Lote 2, Manzana 6, Prolongación 
Agrícola Oriental, o bien Andador B-4 
#77, antes 28.

Los hay aspiracionales: Progreso, 
Altavista, Lomalinda, Buenavista (bau-
tizada de seguro por alguien que care-
cía de ella). Al mundo prehispánico lo 
representan la Avenida Cuauhtémoc, 
la glorieta de Cuitláhuac y Ciudad 
Nezahualcóyotl. No podía faltar la 
religión: Parroquia, San Pedro de los 
Pinos, Diagonal San Antonio, San Juan 
de Letrán, Isabel la Católica, Santa Fe.

Otras denominaciones parecen es-
trafalarias: Calle del Árbol, Barranca del 
Muerto (de uno desconocido, debemos 
suponer), Los Reyes-La Paz (casi un oxí-
moron), Municipio Libre, Niño Perdido, 
Desierto de los Leones (que ni tiene 
dunas ni lo pueblan grandes felinos). 
Entre los extranjeros destacan Bolívar, 
Benjamín Franklin, Gandhi, Humboldt, 
Presidente Masaryk, Edgar Allan Poe, 
Séneca; la colonia Country Club.

Residimos, pues, en calles cuya 
nomenclatura es diversa. En el caso 
de los nombres propios es posible 
afirmar que la casa del arriba firman-
te está en Albert Einstein. Jamás lo 
contrario.

Nuestro Anillo Periférico no sólo 
no rodea a la ciudad sino que, ade-
más, quedaría guango en cualquier 
dedo.  EP

Puede establecerse un ranking entre las 
personalidades en cuyo recuerdo, literal-
mente, habitamos y que forman parte de 
nuestro currículo. Benito Juárez se lleva, 
indiscutiblemente, el primer lugar. Existen 
poco menos de seiscientas vías en la ciu-
dad y veintisiete colonias con ese nombre, 
además de tres alcaldías: una en Quintana 
Roo,2 mejor conocida como Cancún, otra 
en Chihuahua y una más en el extinto 
Distrito Federal. Hay localidades en las 
que los apelativos de decenas de escuelas 
también rinden tributo al Benemérito de 
las Américas. El segundo lugar lo ocupa 
también el siglo XIX, representado esta vez 
por Miguel Hidalgo, en más de cuatrocien-
tas calles, dieciséis demarcaciones, un 
estado del país y un puñado de alcaldías. 
También se hallan en buena posición los 
líderes revolucionarios Carranza, Madero 
y Obregón.3

Son arterias importantes las grandes 
gestas nacionales: Paseo de la Reforma, 
Insurgentes, Avenida Revolución y 
Patriotismo, que las engloba a todas. 
También se recuerdan las instituciones 
fundamentales: Congreso de la Unión, 
Ejército Nacional y Marina ídem, Niños 
Héroes, División del Norte, son recordato-
rios de nuestra Historia. Diariamente pa-
samos por ellos, regresamos a ellos.

También circulamos honrando a los 
expresidentes priistas Cárdenas (que fue 

2 Sin demasiado mérito, este mexicano “se 
adueñó” de uno de los treinta y dos estados, usur-
pándole a Juárez tal reconocimiento.
3 El primero y el último “tienen” sus delegacio-
nes políticas en la capital. Curiosamente, Francisco 
I. Madero no; su lugar lo ocupa Gustavo A. Madero, 
un personaje menor.

P
or regla general, el podero-
so se adueña de un territorio 
determinado y, acto seguido, 
lo bautiza, sea con su propio 
nombre (Filipinas, por Felipe II; 

Stalingrado, Mar de Cortés), sea con to-
pónimos preexistentes: la Nueva España, 
La Española,1 Nouvelle-Orléans, Congo 
Belga, New York. Esto es cierto desde el 
Génesis, cuando Dios autorizó a Adán a 
dar nombre a animales, plantas y minera-
les. Antes del pecado original, concedió al 
hombre el poder de nominar su entorno.

El título del presente texto no sugiere 
una improbable relación paranormal en-
tre el narrador irlandés y este columnista. 
Indica, llanamente, un sitio de residencia, 
una calle de la Ciudad de México (entre 
otras posibles). Wilde puede encontrarse 
en varias calles. Vivir en una casa, en una 
avenida con un nombre de persona de-
terminado, establece una supremacía del 
personaje sobre el individuo. Desbalance 
que no puede modificarse.

En muchas ocasiones hay cierto orden. 
La toponimia de las calzadas en algunos 
barrios es paradigmática: escritores, cien-
tíficos, profesiones (como la Doctores), 
flores, árboles, animales, países, ríos, 
lagos, mares, montañas…

1 Isla caribeña dividida ahora en dos países, 
la República Dominicana y Haití.
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AGUJEROS BLANCOS

Morir de risa
Carlo Altamirano Allende

eficaces para reducir la tensión. Cuando reí-

mos disminuye el número de hormonas que 

producen estrés (cortisol y adrenalina) y 

aumentan las endorfinas beta (encargadas 

de reducir el sentimiento de depresión) y la 

hormona de crecimiento humano (que nos 

protege de infecciones y enfermedades).

Sorprendentemente, no sólo la risa puede 

ser una buena medicina, sino también su 

anticipación: la expectativa de una expe-

riencia risible positiva puede tener los mis-

mos efectos que la misma risa. De hecho, el 

cerebro responde a este estímulo aun cuan-

do la risa sea falsa o fingida. Los resultados 

de este estudio, publicados por la American 

Physiological Society, tienen implicaciones 

importantes para el entendimiento de tera-

pias de bienestar físico y mental.

Las personas que ríen constantemente 

de forma natural en el día a día tal vez 

sientan alegría al saber que uno puede ba-

jar alrededor de dos kilos de peso si man-

tiene una dieta continua de risa a lo largo 

de un año. Una investigación del Centro 

Médico de la Universidad Vanderbilt, en 

Estados Unidos, demostró que reírse au-

menta el ritmo cardíaco de 10 a 20%, por 

lo que quince minutos de risa al día se tra-

ducen en cuarenta calorías quemadas.

Sin embargo, aun a sabiendas de los 

beneficios de una buena carcajada, hay 

quienes le tienen un miedo irracional a la 

risa de otras personas. Ellos sufren lo que 

se conoce como gelotofobia, condición 

que, en ocasiones, lleva a la depresión, a 

una baja autoestima o a sufrir ansiedad, 

pues quienes la padecen identifican la risa 

ajena como una burla hacia ellos. 

En cambio, hay quienes disfrutan de 

manera irracional que alguien se ría de 

ellos. Estos individuos padecen de gela-

tofilia, lo que hace que busquen activa-

mente situaciones en las que se puedan 

convertir en objeto de risa.

Por otro lado, quienes tienen katagelas-

ticismo sienten un placer irremediable al 

reírse de otros. A aquéllos que padecen esta 

condición psicológica les cuesta mantener 

relaciones afectivas estables, pues no pue-

den controlar el gozo de reírse incluso de 

las personas por las que sienten cariño.  EP

colapso pulmonar (o neumotórax) provo-

cado por la risa en hombres fumadores de 

mediana edad.

Pero incluso conociendo estos casos 

es importante destacar que, si se hace un 

análisis de costo-beneficio, los efectos 

benéficos de la risa en la salud superan a 

los negativos. En general, reírse ayuda a 

reducir los niveles de enojo, estrés y ansie-

dad, así como la tensión cardiovascular, 

la concentración de glucosa en la sangre 

y el riesgo de infartos al miocardio, entre 

muchos otros.

Reírse puede resultar beneficioso, por 

ejemplo, para mujeres que buscan embara-

zarse mediante fertilización in vitro, ya que 

incrementa las probabilidades. Pero esa 

risa tiene que ser provocada por payasos 

vestidos de chef, conclusión a la que llegó 

un grupo de expertos en fertilidad de Israel 

en 2011. Para llevar a cabo el estudio se to-

maron muestras de doscientas diecinueve 

mujeres en tratamiento de fertilidad in vitro. 

A la mitad de ellas se les dio una terapia de 

humor en la etapa posterior a la transferen-

cia de los embriones, en la que un payaso 

vestido de chef realizó una rutina específica. 

La tasa de embarazos en este grupo fue dos 

veces mayor que la del grupo de control 

que no contó con la terapia de risa.

Dado que es común que mujeres en tra-

tamiento de fertilidad experimenten estrés, 

este estudio complementa a muchos otros 

que han asociado a la risa con métodos 

D
islocación de mandíbula, ataques 

de asma, migrañas intensas, apa-

rición de hernias abdominales, 

enfisema, arritmias cardíacas o 

incluso la muerte. Los efectos 

adversos que puede producir un episodio 

de risa son varios. Dos investigadores bri-

tánicos, Robin Ferner y Jeffrey Aronson, se 

dieron a la tarea de documentar todos los 

estudios científicos que se hicieron entre 

1946 y 2013 en torno a los efectos bené-

ficos y dañinos de la risa. Los resultados, 

publicados en el British Medical Journal en 

2013, incluyen setecientas ochenta y cinco 

investigaciones. De acuerdo con Ferner y 

Aronson, además de los efectos positivos 

a la salud, en ciertos casos el acto de reír 

también puede ser perjudicial. Por ejem-

plo, un caso probablemente conocido (y 

sufrido) por muchas personas es el estrés 

del tracto urinario causado por una risa in-

controlable que puede llevar a orinar invo-

luntariamente. La risa también puede oca-

sionar el síndrome de Boerhaave, con el 

que aparecen perforaciones espontáneas 

en el esófago que podrían llegar a causar 

la muerte. Un síndrome aún más extraño 

es el de Pilgaard-Dahl, que consiste en un 
————————
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Carlos Martínez Rentería 
en los límites     
de la madrugada
Luigi Amara

lo que tenía a la mano: con bilis o ron blan-
co, con vómito o baba de pulque. A la ma-
nera de Bukowski, narra poema a poema 
su vida. Cada nueva página se agrega a ese 
diario inconexo que no ha dejado de es-
cribir (aun cuando durante temporadas no 
avance ni una sola palabra), a ese álbum 
iluminado por la intermitencia de la lucidez 
y la equivocación.

Los árboles

Si viviera en un bosque
pensaría en los edificios.

Vivo en la ciudad 
y me emocionan los árboles. 

Podría ser tan simple
pero hay otras distancias.

Los árboles ya estaban desde antes
(las banquetas los aplastaron).

Nosotros, los humanos, lo hicimos;
desde el primer día cortamos el fruto.

No somos culpables: 
la evolución no tiene dirección.

Así como los peces y los dinosaurios,
las cucarachas y las hormigas,

nosotros también nos destruimos.

No soy cristiano. Tampoco ecologista; 
menos un político demagogo. 
Pero me estremecen los árboles.

Su caprichosa fisonomía,
su dignidad inmóvil.

Ellos, los árboles, nos advierten.

Los autos van siempre de prisa;
quizá algún niño, un poeta, un borracho
muy pocos se den cuenta:
la destrucción está cerca.

Yo cumplo con mirar los árboles
en la madrugada.

del encuadre “correcto” en el sentido 
normativo—, volcada hacia la vida inme-
diata, hacia la calle y sus vericuetos poco 
frecuentados —hacia la sarta de borra-
chos y perdularios que arroja cada día la 
marea de la noche—, la mayor parte del 
tiempo está filtrada por la introspección, 
por el prisma personal de la reflexión y 
la pregunta inesperada y subversiva. Se 
diría que a través de cierta impertinencia 
y proximidad, lo que procura es la exac-
titud, pero no únicamente en el sentido 
testimonial, que desde luego le interesa 
—la estampa como profecía del caos que 
terminará por imponerse—, sino como la 
constatación de un descubrimiento que, 
a fuerza de darle muchas vueltas, de ase-
diarlo al calor de la necia noctámbula, 
de repasarlo con el ojo del sediento y el 
visionario —esa mirada estrábica que 
suele aportar la cruda—, se revela tam-
bién como problema, como desafío, y no 
sólo como hallazgo.

Por su rechazo de las certidumbres 
bienpensantes y su entrega a la ruptu-
ra y a la autodestrucción como formas 
ordinarias de alcanzar el desarreglo de 
los sentidos, quizá podría hablarse de 
malditismo, pero sólo a condición de que 
se entienda como un comportamiento 
instintivo y no como los resabios de una 
estética decimonónica. La incursión en la 
periferia y el equilibrismo por los límites 
de la madrugada no son, en la poesía de 
Carlos, en absoluto tópicos ni mistifica-
dos, sino vivencias reales, retratos de 
lo íntimo, paisajes a veces inclementes 
percibidos con las entrañas. Si en ellos 
hay asco y revelación, hilaridad y des-
creimiento, es porque los ha escrito con 

A
un si no hubiera escrito nin-
gún poema, si no hubiera 
publicado un solo verso, 
Carlos Martínez Rentería, 
noctámbulo de largo aliento, 

célebre defensor de la ebriedad en todas 
sus variantes, pertenecería a la estirpe de 
los poetas. Más allá de una sensibilidad 
descarnada capaz de descubrir el lado 
plástico y con frecuencia desconcertante 
de las cosas cercanas; más allá del des-
bordamiento verbal, juguetón y galante, 
con el que se aproxima y a veces fastidia 
a jovencitas y ancianas decrépitas por 
igual, su temperamento reflexivo y pro-
vocador, que recurre a la imaginación 
y al humor a fin de remontarse siempre 
a contracorriente hacia donde nadie se 
lo esperaba, así como su resolución de 
explorar hasta los últimos entresijos de 
la madrugada, lo hacen participar de esa 
hermandad secreta, briaga y si se quie-
re trasnochada (de la que forman parte 
Villon y Nerval, Bukowski y Ferlinghetti) 
para la cual la experiencia, la manera 
misma de desenvolverse y asimilar el 
mundo, de darle forma a la vida, es ya 
una variedad de la escritura y no única-
mente su anticipación.

Aunque su poesía tiene algo de foto-
gráfica —el registro de una Instamatic tan 
perseverante como desmadrosa, alejada 

————————
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Todos los focos

Todos los focos se funden

El tiempo de su luz se sabe efímero

Y la resistencia sólo se valora cuando

Se apaga

En cambio la luz del pensamiento

Sólo se reconoce cuando sigue encendida

Más allá del tiempo de quien lo pensó

Lo luminoso ocurre en el instante

El de la fascinación pirotécnica

Su efímera luminosidad.

Los fuegos de artificio sorprenden,

Justo por su inmediatez.

Pensar es un fuego que deslumbra

Y a veces nadie lo apaga,

No hasta ahora.

El polvo blasfemo de la invención

Aquello que se escapa de la conciencia

Lo más luminoso del pensar

Convive con la espontánea vulgaridad 

[del ser feliz

Todo en el mismo chispazo

Comprender la certeza de la duda

y el equívoco de acertar.

En el espacio intermedio de la nada:

La invención.

La equivocación es la dignidad 

[de la certeza…

Esto es una grabación.

A Martínez Rentería le interesa la contra-

marea, todo lo que avanza a contrapelo. 

La rutina, las sobrias certezas de lo esta-

blecido, le inspiran desconfianza; por eso 

escribe desde una sospecha vital hacia 

todo lo que se abandona a la comodidad y 

la esclerosis. Más que el adalid de la con-

tracultura con el que suelen identificarlo 

para encasillarlo y acaso desarmarlo, se 

me figura más bien una versión desopi-

lante del bárbaro; en lugar de tomar por 

asalto la civilización, de arrasar con las 

formas de orden que salen a su paso, se 

entrega a los excesos para comprobar en 

carne propia cuán endebles, cuán poco fir-

mes son los presupuestos de la civilización 

que día y noche se encargan de ensalzar 

los merolicos de la sensatez y las buenas 

maneras. No incendia los pilares de lo 

establecido, sino que se incendia a sí mis-

mo como prueba de que ese incendio es 

posible. Antes que una autoinmolación, se 

trata de cierta vehemencia romántica que 

no excluye el escepticismo y, por ardorosa 

y etílica y descaradamente honesta, es al 

cabo flamígera: sus llamaradas revelan la 

oscuridad reinante.

Si lo enfocamos a partir del libro de poe-

mas que publicó en la Editorial Moho, a 

cargo de Guillermo Fadanelli y Yolanda M. 

Guadarrama —Barbarie—, no cabe duda 

de que se trata de un bárbaro peculiar 

que, aun sorprendido mientras carcome 

los cables de la cordura y los cimientos del 

confort oficial, no asustaría a nadie. ¿Qué 

bárbaro ama los árboles y se detiene a inti-

mar con ellos en los amaneceres brumosos 

de la colonia Roma? ¿Qué bárbaro estima 

las arcas de Noé, los emblemas de lo que 

ha de salvarse del diluvio? Pero, a su mo-

do, con una suerte de barbarie filosófica 

y al mismo tiempo inmoderada, que sin 

dejar de ser crítica y meditabunda abarca 

la poética de la perdición, Carlos resiste y 

cuestiona, ejerce con desparpajo su dere-

cho a decir que no y a incomodar mientras 

prosigue su vagancia.

Si le atrae la madrugada se debe, entre 

otras cosas, a que su luz y sus valores son 

el reverso de la jornada laboral: es el territo-

rio de la fiesta, de la ruptura de los papeles 

asumidos y las máscaras y ademanes de la 

vida productiva; es el lugar propicio para la 

camaradería y la dilapidación, el pasadizo 

en que suele perderse toda estrategia de 

supervivencia; es también la hora en que 

toman confianza las cucarachas, esa fauna 

sobre la que también vale la pena escribir, 

por lo menos tanto como las quizá ya de-

masiado celebradas mariposas.

La madrugada no sólo es la zona im-

precisa e intersticial donde naturalmente 

se mueve Rentería, sino la metáfora de 

un estado de la mente, al mismo tiempo 

contemplativo y audaz, tambaleante y 

agudo, que permite sorprender a las cosas 

justo en el momento en que están fuera de 

sí, y el mundo parece más frágil y menos 

seguro de sí mismo, como si estuviera a 

punto de desmoronarse o de dar paso a 

una nueva configuración o simplemente 

de saltar por los aires .  EP
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Introducción de The Best
American Essays 1992*

Susan Sontag

Traducción de Moriana Delgado y Ausías Meza

de los mejores cuentos estadounidenses; 
luego, alguien sugirió que hiciéramos una 
antología de la mejor… ¿qué, no-ficción 
estadounidense?

La definición más precisa, y menos sa-
tisfactoria, del ensayo es: un texto en pro-
sa, corto o más que corto, que no es una 
narración.

Y, sin embargo, es una forma literaria muy 
antigua, más antigua que el cuento, posible-
mente más antigua que cualquier narración 
de largo aliento que pueda llamarse novela. 
La escritura de ensayos surgió en la cultura 
literaria de la antigua Roma, combinando 
las energías de la oración y la carta formal. 
Los primeros grandes ensayistas, Séneca 
y Plutarco, no sólo escribieron lo que se 
llegó a conocer como ensayos morales, con 
títulos como “Sobre el amor a la riqueza”, 
“Sobre la envidia y el odio”, “Sobre la 
curiosidad”, “Sobre el refrenamiento de 
la ira”, “Sobre la abundancia de amigos”, 
“Sobre cómo se debe escuchar” y “Sobre la 
educación de los hijos”, es decir, textos que 
decididamente prescribían principios, acti-
tudes y conductas, pero también hay otros, 
tales como la exposición de Plutarco sobre 
las costumbres de los espartanos, que son 
puramente descriptivos. Y “Sobre la malicia 
de Heródoto”, del mismo autor, es uno de 
los primeros ejemplos de un ensayo dedica-
do a la lectura atenta de un texto maestro: 
lo que llamamos crítica literaria.

El proyecto del ensayo exhibe una conti-
nuidad extraordinaria, casi hasta nuestros 
días. Dieciocho siglos después de Plutarco, 
Hazlitt escribió ensayos con títulos como 
“El placer de odiar”, “Salir de viaje”, “Sobre 
el amor al país”, “Sobre el miedo a la muer-
te”, “Sobre la profundidad y la superficiali-
dad”, “Sobre la prosa de los poetas” —los 
temas perennes—, así como ensayos so-
bre temas astutamente triviales y reconsi-
deraciones de grandes autores y eventos 
históricos. El proyecto del ensayo inaugura-
do por los escritores romanos alcanzó su 
clímax en el transcurso del siglo XIX. Prácti-
camente todos los poetas y novelistas im-
portantes del siglo XIX escribieron ensayos, 
y varios de los mejores escritores (Hazlitt, 
Emerson) fueron principalmente ensayistas. 

literaria. Y una cultura literaria, es decir, una 
comunidad de lectores y escritores con una 
relación curiosa y apasionada con la lite-
ratura del pasado, es justo lo que uno no 
puede dar por hecho ahora. El ensayista es 
más un maestro de la ironía, o un tábano, 
que un sabio.

Un ensayo no es un artículo, ni una me-
ditación, ni una reseña de libro, ni una me-
moria, ni una disquisición, ni una diatriba, 
ni un monólogo, ni un cuento chino, ni una 
narrativa de viajes, ni un conjunto de afo-
rismos, ni una elegía, ni un reportaje… 

No. Un ensayo puede ser cualquiera de 
los anteriores o incluso varios de ellos.

Ningún poeta tiene problema en decir “soy 
poeta”. Ningún narrador duda en decir 
“estoy escribiendo un cuento”. “Poema” y 
“cuento” son formas o géneros literarios 
relativamente estables y fácilmente iden-
tificables. El ensayo no es, en ese sentido, 
un género. Más bien, “ensayo” es sólo un 
nombre, el nombre más sonoro otorgado 
a una amplia gama de escritos. Los escri-
tores y editores generalmente los llaman 
“piezas”. Esto no es sólo modestia o infor-
malidad estadounidense. El ensayo en sí es 
visto con cierta reticencia. Muchos de los 
mejores ensayistas hoy en día se apresuran 
a declarar que su mejor trabajo se encuen-
tra en otra parte: en la escritura que es más 
“creativa” (narrativa, poesía) o más exigen-
te (academia, teoría, filosofía).

A menudo visto como un derivado de 
otras formas de escritura, el ensayo se 
define mejor por lo que no es o por lo que 
también es. Este punto lo ilustra la existen-
cia de la presente antología, ahora en su 
séptimo año. Primero se hizo una antología 

S
upongo que podría comenzar 
declarando un interés.

Los ensayos llegaron a mi vida 
de lectora precoz y apasionada 
con la misma naturalidad que los 

poemas, los cuentos y las novelas. Estaban 
Emerson y también Poe, los prefacios de 
Shaw y las obras de Shaw, y un poco más 
tarde, junto a las Historias de tres décadas, 
de Mann, sus Ensayos de tres décadas; 
junto a La tierra baldía y a los Cuatro cuar-

tetos de T. S. Eliot, su ensayo “La tradición 
y el talento individual”; y con las novelas 
de Henry James, los prefacios de Henry 
James. Un ensayo podía ser un evento 
tan transformador como una novela o un 
poema. Terminabas un ensayo de Lionel 
Trilling o Harold Rosenberg o Randall Jarrell 
o Paul Goodman, por mencionar algunos 
nombres estadounidenses, y pensabas y 
sentías diferente para siempre.

Los ensayos del alcance y la elocuen-
cia que describo son parte de una cultura 
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para “crítico”. Y, en efecto, algunos de los 

mejores ensayistas del siglo XX han sido 

críticos. La danza, por ejemplo, inspiró 

a André Levinson, Edwin Denby y Arlene 

Croce. Los estudios literarios han produci-

do una vasta constelación de importantes 

ensayistas, a pesar de su apropiación por 

parte del mundo académico.

A veces un ensayista es un escritor difícil 

que felizmente condescendió a la forma 

del ensayo. Ojalá varios de los importantes 

filósofos, pensadores sociales y críticos 

culturales europeos de comienzos del siglo 

XX hubieran hecho como Simmel, Ortega 

y Gasset y Adorno, quienes probablemen-

te serán leídos con placer sólo en sus 

ensayos.

abordando temas excéntricos. A diferencia 

de la poesía y la narrativa, la naturaleza del 

ensayo es la diversidad —diversidad de ni-

vel, tema, tono, dicción—. Todavía se escri-

ben ensayos sobre ser viejo y enamorarse 

o sobre la naturaleza de la poesía, pero 

también hay ensayos sobre la cremallera 

de Rita Hayworth y las orejas de Mickey 

Mouse.

A veces el ensayista es un escritor, ocu-

pado principalmente con la poesía o la 

narrativa, pero que también escribe... polé-

micas, relatos de viajes, elegías, revaluacio-

nes de predecesores y rivales, manifiestos 

autopromocionados. Sí. Ensayos.

A veces la palabra “ensayista” parece ni 

más ni menos que un eufemismo furtivo 

Es también en ese siglo cuando cobra im-

portancia una de las transposiciones con-

temporáneas más conocidas de la redac-

ción de ensayos: el ensayo con el pretexto 

de una reseña literaria. (La mayoría de los 

ensayos importantes de George Eliot se 

escribieron como reseñas de libros para la 

revista de Westminster.) Y dos de las men-

tes más brillantes del siglo, Kierkegaard y 

Nietzsche, se podrían considerar practi-

cantes de una forma del ensayo, hecha más 

concisa y discontinua por Nietzsche;    

más repetitiva y prolija por Kierkegaard.

Por supuesto, decir que un filósofo es 

ensayista es, desde el punto de vista tradi-

cional de la filosofía, una degradación. La 

cultura administrada por las universidades 

siempre ha considerado al ensayo como 

sospechoso, como una escritura demasia-

do subjetiva, demasiado accesible, hedo-

nistamente literaria. Como un intruso en 

los solemnes mundos de la filosofía y la 

polémica, el ensayo introduce la digresión, 

la hipérbole, la travesura.

Un ensayo puede tener cualquier tema 

en el mismo sentido que un relato, una 

novela o un poema pueden tener cual-

quier tema. Pero la asertividad de la voz 

ensayística, la franqueza de su preocupa-

ción por la opinión y el argumento, hacen 

que el ensayo sea un tipo de empresa 

literaria más perecedera. Salvo algunas 

excepciones gloriosas, los ensayistas del 

pasado que sólo fueron ensayistas no han 

sobrevivido. La mayoría de los ensayos 

del pasado que todavía interesan al lec-

tor son escritos por autores que de por 

sí nos importan. Uno puede descubrir el 

inolvidable ensayo de Turguénev contra la 

pena capital, que anticipa los ensayos de 

Camus y Orwell sobre el mismo tema, sólo 

porque Turguénev ya está presente como 

novelista. Disfrutamos el ensayo “Qué son 

las obras maestras” de Gertrude Stein, así 

como las conferencias que dio en América, 

sólo porque Stein… es Stein.

No es sólo que el ensayo pueda tratarse 

de cualquier cosa; usualmente se trataba de 

cualquier cosa. La buena salud del género 

depende de que los escritores continúen 
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nunca surgen sino en respuesta a las ideas 
de otras personas. Son ideas reactivas. Yo 
digo esto porque mi impresión es que tú 
—como la mayoría de la gente, o al menos 
mucha gente— dices aquéllo. Las ideas dan 
permiso. Y con lo que escribe, uno quiere 
dar permiso a diferentes sentimientos, jui-
cios o prácticas.

Ésta es, esencialmente, la postura del 
ensayista. Pero yo digo esto cuando tú di-
ces aquéllo no sólo porque los escritores 
son adversarios profesionales, no sólo para 
resarcir la inevitable iniquidad de cualquier 
práctica de carácter institucional (y la lite-
ratura es una institución), sino porque la 
práctica —y con esto quiero decir también 
la naturaleza— de la literatura está fundada 
en aspiraciones inherentemente contradic-
torias. Una verdad literaria es aquella cuyo 
opuesto también es verdad.

Cada poema o cuento o ensayo o novela 
que importe, que amerite ser llamado lite-
ratura, encarna una idea de singularidad, 
de una voz singular. Pero la literatura —que 
es acumulación— encarna la idea de plu-
ralidad, multiplicidad, promiscuidad. Todo 
escritor sabe que la práctica de la literatura 
requiere cierto don para el retraimiento. Pero 
la literatura… es una fiesta. Muchas veces 
también es un velorio. Pero es una celebra-
ción a fin de cuentas. Incluso como disemi-
nadores de indignación, los escritores son 
dadores de placer. Uno se vuelve escritor no 
tanto porque tenga algo que decir, sino por-
que ha experimentado el éxtasis del lector.

Hay dos sentencias que he estado digirien-
do últimamente.

La primera es del escritor español Camilo 
José Cela: “La literatura es una denuncia de 
la época en la que uno vive”.

La otra es de Manet, que en 1882 le di-
jo a alguien que lo visitaba en su estudio: 
“Siempre hay que apuntar hacia la conci-
sión. Y luego hay que atender los recuerdos; 
la naturaleza nunca otorga más que pistas; 
es como un barandal que evita que uno 
caiga en la banalidad. Uno debe asegurarse 
de ser el amo y hacer siempre lo que se le 
antoje. ¡No hay que cumplir ninguna tarea! 
¡Ninguna tarea!”.  EP

son todos estadounidenses y sería fácil 
agregar a otros. La escritura de ensayos 
es una de las formas literarias norteame-
ricanas más fuertes. Emerge del sermón y 
de su transposición secular, la conferen-
cia pública. Nuestro primer gran escritor, 
Emerson, es principalmente un escritor de 
ensayos. Y una escritura de ensayos muy 
diversa florece en nuestra polémica y poli-
fónica cultura contemporánea: desde en-
sayos que presentan un argumento hasta 
meditaciones y evocaciones digresivas.

En lugar de pensar en los ensayos contem-
poráneos de acuerdo con sus temas —el 
ensayo de viajes, la crítica literaria y de 
otro tipo, el ensayo político, la crítica cultu-
ral, etcétera—, uno podría distinguirlos por 
su tipo de energía. El ensayo como jeremia-
da, como ejercicio de la nostalgia, como 
exhibición de un temperamento, etcétera.

Extraemos de los ensayos todo lo que 
una voz inquieta puede darnos. Instrucción. 
La dicha de la elocuencia por la elocuencia 
misma. Corrección moral. Entretenimiento. 
Profundización de sentimientos. Modelos 
de inteligencia.

La inteligencia es una virtud literaria, no 
sólo una energía o aptitud revestida de 
literatura.

Es difícil imaginar un ensayo importante 
que no sea, antes que nada, una muestra 
de inteligencia. Y la inteligencia del más al-
to orden puede en sí misma hacer un gran 
ensayo. (Pensemos en Jacques Rivière ha-
blando de la novela, en Prismas y Minima 

moralia de Adorno, en los ensayos más 
importantes de Walter Benjamin y Roland 
Barthes.) Pero hay tantas formas de escri-
bir como hay formas de la inteligencia.

Baudelaire quería llamarle a una co-
lección de ensayos suyos Pintores que 

piensan.
Ésta es la esencia de la óptica ensayística: 

hacer del mundo, y de todo lo que hay en 
él, materia de pensamiento. Llegar a la re-
flexión de una idea o una suposición —que 
el ensayista desarrolla, defiende o ataca.

Las ideas literarias —a diferencia, di-
gamos, de las ideas sobre el amor— casi 

La palabra ensayo proviene del francés 
essai, intento —y muchos ensayistas, in-
cluido el más grande de todos, Montaigne, 
han insistido en que la marca distintiva 
del ensayo es su carácter tentativo, su re-
chazo a las formas de pensar cerradas y 
sistemáticas. Sin embargo, su rasgo más 
obvio es la asertividad de un tipo u otro.

Para leer un ensayo correctamente, uno 
debe entender no sólo a favor de qué dis-
cute, sino en contra de qué argumenta. 
Al leer ensayos escritos por nuestros con-
temporáneos podemos inferir el contexto, 
el debate y el oponente, ya sea explícito o 
implícito. El paso de unas pocas décadas 
puede hacer eso casi imposible.

Los ensayos terminan en libros, pero co-
mienzan su vida en revistas. (Es difícil imagi-
nar un libro de ensayos recientes e inéditos.) 
Lo perenne se presenta ahora bajo la forma 
de lo tópico y, en el corto plazo, ninguna 
forma literaria tiene un impacto tan grande 
e inmediato sobre los lectores contemporá-
neos. Muchos ensayos generan discusiones, 
debates y reacciones que los poetas y los 
narradores sólo pueden envidiar.

El ensayista influyente es alguien con 
un agudo sentido para percibir sobre qué 
no se ha hablado (correctamente), sobre 
qué se debería hablar (de manera dife-
rente). Pero lo que hace que los ensayos 
perduren es menos su argumento que la 
exhibición de una mente compleja y una 
voz distintiva en prosa.

Si bien la precisión, la claridad argu-
mental y la transparencia del estilo suelen 
considerarse normas de la redacción de en-
sayos, de la misma manera que las conven-
ciones realistas suelen considerarse normas 
de la narrativa (igual de arbitrariamente), la 
tradición más duradera y convincente de la 
escritura de ensayos es, de hecho, una for-
ma de discurso lírico.

Todos los grandes ensayos están en pri-
mera persona. El autor no necesita decir 
“yo”. Una prosa rica y vivaz con un alto con-
tenido aforístico es en sí misma una forma 
de escritura en primera persona: pensemos 
en los ensayos de Emerson, Henry James, 
Gertrude Stein, Elizabeth Hardwick, William 
Gass. Los escritores que he mencionado 
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Tal vez la mayor ironía de la 

comunicación es que, lo verda-

deramente importante, lo deci-

sivo y esencial, lo recibimos casi 

todo el tiempo indirectamente. 

Nada está en su lugar preciso. 

Todos los lugares son provisio-

nales en el alfabeto de Babel. La 

equivocación es nuestro abier-

to (verdadero) vocabulario. 

¿Quién nos advirtió que com-

prenderíamos la realidad a tra-

vés de detalles y gestos, de imá-

genes oblicuas y espejeos, en 

el gran margen que sólo leere-

mos, si acaso, cuando se haya bo-

rrado la última escritura, cuan-

do todos los idiomas de Babel 

al fi n coincidan o coexistan?

•

A decir verdad, no desconfío 

del mensaje, desconfío del 

impredecible traductor 

automático que cada quien ha 

programado en su cabeza.

•

Sabemos lo que decimos. Supo-

nemos lo que comunicamos. 

Sólo dios sabe lo que será en-

tendido.

•

La mitad de las desgracias del 

mundo tal vez se evitarían 

si las personas pudieran —o 

aprendieran— a guardar, en el 

lugar y en el momento exactos, 

un hermoso silencio.  EP

Los perros tienen prácticamente 

“ojos” en las narices y los murcié-

lagos, en las orejas. Los tiburones 

son casi ciegos, pero perciben la 

sangre a gran distancia en el mar. 

Las aves migratorias cruzan un 

hemisferio guiadas  por el magne-

tismo del planeta. Las ratas pre-

sienten un naufragio y abando-

nan el barco en el último puerto 

antes del desastre. ¿Qué y cómo 

se establecen semejantes comu-

nicaciones y, por lo menos para 

nosotros, casi extrasensoriales?

•

Basta pretender atravesar la 

aparentemente tenue (o de 

plano críptica) frontera entre un 

idioma y otro para atestiguar la 

imposibilidad de la concordancia 

exacta de cualquier concepto. 

Requerimos todo el tiempo de 

una interpretación efi caz. Por 

tanto, calibramos, a veces con 

pericia, a veces con desvarío, lo 

que atesoramos decir, sólo entre 

grados de aproximación en una 

escala (proliferante) de sentidos. 

Subimos y bajamos los escalones 

espirales en la Torre de Babel.

•

¿Y no es nuestro idioma 

natal sólo el primero al cual 

hemos de traducir nuestro 

propio pensamiento?

•

La Torre de Babel. Hay que par-

tir de ella para hablar por un mo-

mento de lo que pretendemos 

hablar. Su gran metáfora arqui-

tectónica es hoy acaso la mis-

ma superestructura digital de la 

realidad. El ambicioso y legen-

dario edifi cio de Nemrod fue 

la advertencia de que ningún 

idioma atravesaría sin deterio-

ro la escalera al cielo del tiempo.

•

Comunicar parece uno de los 

actos más utópicos de la natu-

raleza. Para establecer cualquier 

comunicación hemos de partir 

de la suposición de que, tanto 

el emisor como el receptor, en-

tienden o por lo menos compar-

ten un código común. Pero el có-

digo común es, tristemente, el 

menos común de los códigos.

•

La subjetividad —ese término 

consustancial a la conciencia 

según Ortega y Gasset— es só-

lo el margen de distracción, de 

sandez o de maledicencia que 

hay que calcular en todo mo-

mento frente al prójimo —y del 

cual depende el resultado entre 

lo que pretendemos y lo que fi -

nalmente logramos comunicar.

•
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incluyen elementos perturbadores que 

provocan inquietud y extrañeza tanto en 

los personajes como en el lector. En el pri-

mero de ellos, “Hizo el bien mientras vi-

vió”, nos enfrentamos con el fallecimiento 

de cuatro presidentes de una Junta Moral 

cuya misión es “propagar, ilustrar y exaltar 

la religión, así como de vigilar estrecha-

mente la moralidad de nuestro pueblo”. 

Los cuatro mueren poco después de ser 

nombrados, lo cual puede considerarse 

una coincidencia, pero ¿cuál es la probabi-

lidad de que mueran cuatro directivos se-

guidos en un lapso tan breve? La causa de 

los decesos, como se va revelando, se debe 

a la doble moral y a la falta de integridad 

de dichos hombres.

De los cuatro relatos de Varia invención, 

tres tienen a la muerte como elemento en 

común. Esta presencia recurrente le otorga 

a la primera prosa de Arreola cierto aire 

lúgubre, proveniente quizás de la tempra-

na pérdida de su hermana Margarita, la 

cual, como él afirma: “me causó la pena 

más grande, total y devastadora que haya 

tenido yo jamás en mi vida”. En “El cuer-

vero”, que retrata las injusticias cometidas 

contra la gente del campo, el fallecido es 

un niño pequeño, recién nacido, cuyo pa-

dre debe empeñar una de sus herramien-

tas para poder pagarle al médico. Pero el 

niño de Hilario no sobrevive. Nace y muere 

en temporada de siembra: “Cuando los 

cuervos van volando sobre los potreros y 

buscan entre los surcos las milpitas tier-

nas, que acaban de salir de la tierra y que 

brillan como estrellitas verdes”.

Esta temática otorga un cariz siniestro 

a algunas de sus narraciones. Además de 

hacer una pronta aparición en su vida al 

fallecer su hermana, la muerte permeó su 

infancia mediante el oficio de uno de sus 

tíos, quien era carpintero y se dedicaba a 

confeccionar ataúdes. Cuenta el autor jalis-

ciense que “existía la superstición de que 

cuando alguna caja crujía, era porque en 

ese momento alguien acababa de morir”.

El motivo es recurrente en la obra de 

Arreola, quien, aunque alguna vez afir-

mó haber quedado vacunado, vuelve a 

él desde diversas aproximaciones en su 

En cuanto al epígrafe, se trata de dos ver-

sos del poema “No si no fuera yo…”, de 

Quevedo, los cuales, aunque de origen 

amoroso, funcionan en este contexto co-

mo una invitación al lector a aceptar sus 

narraciones:

…admite el Sol en su familia de oro

llama delgada, pobre y temerosa.

Si bien el libro ha sido descrito como un 

híbrido del poema en prosa, el cuento y 

el ensayo, curiosamente los cuatro textos 

que integran su última versión bien podrían 

considerarse como cuentos en el sentido 

más extendido del término, es decir, na-

rraciones con un planteamiento, un nudo y 

un desenlace. No obstante, lo paradigmá-

tico de su constitución no los convierte, de 

ningún modo, en relatos convencionales. 

Nos disponemos aquí a destacar algunas 

particularidades que delinearon desde muy 

pronto la creación literaria de un autor que 

años más tarde escribiría textos tan inquie-

tantes como “El guardagujas”, o que incur-

sionaría en lo fantástico mediante narracio-

nes como “Un pacto con el diablo” o con 

otras tan breves y contundentes como la si-

guiente, dedicada a Octavio Paz: “La mujer 

que amé se ha convertido en fantasma. Yo 

soy el lugar de las apariciones”.

Podemos describir lo extraño como la 

presencia de acontecimientos que pueden 

explicarse mediante las leyes de la razón, 

pero que son, de una u otra manera, ex-

traordinarios, lo que emparenta este tipo 

de literatura con lo siniestro y lo angus-

tiante. Los primeros relatos de Arreola no 

presentan fenómenos sobrenaturales que 

transgredan el plano realista; sin embargo, 

A 
propósito del centenario 

del nacimiento del maestro 

jalisciense, quisiera dedicar 

este espacio a escribir algu-

nas consideraciones sobre 

su primer libro, Varia invención, publi-

cado en 1949 por la editorial Tezontle. 

El volumen incluía originalmente die-

ciocho textos, la mayoría de los cuales 

posteriormente pasaron a formar parte 

de Confabulario, entre ellos “La mi-

gala”, “El faro” y “El silencio de Dios”, 

y tres más, de Bestiario: “El asesino”, 

“Interview” y “El soñado”. De esta for-

ma, la edición final de Varia invención 

quedó conformada, desde 1971, por 

“Hizo el bien mientras vivió”, “El cuer-

vero”, “El fraude” y “La vida privada”.

Vale la pena detenernos en los pa-

ratextos de la edición, pues conjuran 

lo mejor de los polos del barroco espa-

ñol: la sonoridad de Luis de Góngora 

y el ingenio de Francisco de Quevedo. 

Felipe Vázquez, entre otros estudiosos, 

señala que Arreola acuñó el título de 

su primer libro a partir de un soneto 

gongorino, fechado en 1584, cuya pri-

mera estrofa reza:

Varia imaginación, que en mil intentos,

a pesar, gastas, de tu triste dueño,

la dulce munición del blando sueño,

alimentando vanos pensamientos,
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eran la estampa misma de la maldad, de la 
cobardía, de lo repulsivo”.

Yendo un poco más atrás en sus anéc-
dotas biográficas, podemos rastrear la 
primera aparición del terror en su vida en la 
imagen de un borrego negro cornudo que 
escapó de un corral y salió corriendo hacia 
él. El pequeño Juanito, que tenía apenas un 
año, se aterrorizó de tal modo que tuvo pe-
sadillas recurrentes con aquel animal hasta 
la adolescencia. Y mucho tiempo después, 
a sus casi ochenta años, le confesaría a 
Fernando del Paso: “Ese borrego negro 
nunca ha dejado de perseguirme”.

Como vemos, la muerte, lo ominoso y el 
terror le han llegado al autor de las mane-
ras más diversas y mediante las anécdotas 
más disparatadas. No es de sorprender que 
su narrativa sea ese caleidoscopio de sue-
ños, cartas, diálogos, reclamos, anuncios 
fantásticos y temores que conforman sus 
obras completas. La versatilidad con que 
Arreola aborda los temas más variados no 
es más que un reflejo de lo estrambótico de 
sus vivencias y lo variopinto de sus oficios, 
entre los que se incluyen el de vendedor 
ambulante, panadero, comediante, maes-
tro de secundaria, empleado en un molino 
de café, tipógrafo, vendedor de telas, editor 
y comentarista deportivo del mundial Italia 
90, entre otros.

Juan José Arreola, a pesar de haber de-
clarado alguna vez ser “un hombre que so-
lamente tiene la experiencia del mal y del 
castigo y no la del bien y del perdón”, en 
su narrativa demuestra sentirse a sus an-
chas tanto en el cielo como en el infierno, y 
dialoga por igual con Dios y con el diablo, 
como en vida lo hizo con Jorge Luis Borges 
y Salvador Elizondo, o bien con Verónica 
Castro y Thalía. Convirtió lo ominoso en 
sublime a través de su arte y dotó a lo ex-
traño, mediante su escritura, de una poli-
cromía fantástica.  EP

desear. “Si es cierto que cada enamorado 
labra y decora el alma de su amante, debo 
confesar que para el amor soy un artista 
mediocremente dotado. Como un escultor 
inepto, presentí la hermosura de Teresa, 
pero sólo Gilberto ha podido sacarla entera 
de su bloque. Reconozco que para el amor 
se nace, como para otro arte cualquiera”. 
Tras esta confesión, el narrador acepta su 
derrota y aclara que su relación conyugal 
con Teresa ha concluido, que pensar en 
su cuerpo sería ya una profanación, un 
sacrilegio.

En este cuento se mezclan lo siniestro y 
lo sublime al revelarse los sentimientos del 
narrador, quien sufre ante su impotencia 
por no haber apreciado la incandescencia 
de Teresa y su deleite al ser testigo de una 
sensación profunda y desgarradora. Al 
final, tras establecer un paralelismo entre 
su relación y una obra de teatro que los 
tres actores han representado y que está 
llegando a su fin, parece salir un momento 
de su letargo y se dirige a su mujer: “He 
aquí Teresa, una buena ocasión para que 
te pongas a improvisar”.

La afición de Arreola por la actuación fue 
uno de los detonantes de la vorágine que 
el escritor vivió desde su juventud, cuando 
una entrevista con el actor francés Louis 
Jouvet dirigió sus pasos a París, experiencia 
que fue determinante para su formación. 
Cabe mencionar que su pasión por el ci-
ne y el teatro tampoco estuvo exenta de 
elementos perturbadores y extraños. Uno 
de sus actores favoritos, junto con Jouvet, 
fue Jules Berry, cuyas actuaciones Arreola 
recuerda contaminadas “de maldad, de lo 
siniestro, de lo sórdido, lo demoniaco. Y
también se contagiaba de lo numinoso y, 
claro, de lo ominoso”. Él disfrutaba con 
estas actuaciones y guardaba en su memo-
ria el lado oscuro de los intérpretes: “los 
personajes del cine que coleccionábamos 

literatura. Como apunta Freud: “El axioma 
de que todos los hombres son mortales 
aparece, es verdad, en los textos de lógi-
ca, como ejemplo por excelencia de un 
aserto general, pero no convence a nadie, 
y nuestro inconsciente sigue resistiéndo-
se, hoy como antes, a asimilar la idea de 
nuestra propia mortalidad”. Escribir sobre 
la muerte es una manera de enfrentarla.

El relato “El fraude”, por ejemplo, gira 
en torno al fallecimiento del señor Braun, 
propietario de las estufas Prometeo, y a 
las secuelas del hecho en todo cuanto lo 
rodeaba. La primera consecuencia es que 
todos sus productos dejan de funcionar, 
como si la desaparición de su creador 
hubiera apagado la llama de todas las 
estufas. Asimismo, la vida del narrador, 
empleado de Braun, adquiere un cau-
ce dramático tras su orfandad laboral. 
“También yo estoy como una estufa que 
funciona mal”. Resulta ciertamente ex-
traño que al morir el dueño de la fábrica 
todos sus productos dejen de funcionar. 
Nos enfrentamos una vez más a una serie 
de coincidencias que no podemos califi-
car de sobrenaturales, pero que constitu-
yen un elemento ominoso.

El último de los cuentos de Varia inven-

ción, “La vida privada”, no aborda esta 
temática, pero es, quizás, el más extraño 
de todos. Lo siniestro no proviene de su-
persticiones y velorios, sino de la anorma-
lidad que pueden adquirir las relaciones 
humanas. El narrador confiesa, desde el 
principio, estar al tanto de la sospecho-
sa amistad entre su mujer, Teresa, y su 
amigo Gilberto, pero, lejos de indignarse, 
siente pena por ellos, por lo doloroso de 
su dicha, condenados a verse en secreto, 
y llega a confesar también la sensación 
de que él se le adelantó a su amigo, ro-
bándole a su mujer. Este comportamiento 
es, a todas luces, anormal. Se trata de un 
mundo en donde los valores están tras-
tocados y en donde las acciones de los 
personajes no se corresponden con el pa-
radigma de lo moral. La exposición de los 
motivos del narrador, no obstante, adquie-
ren un tono sublime cuando declara que 
su amor por su mujer dejaba mucho que 
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II

Con la mudanza incesante

nuestro cuerpo se cansa

de la hojarasca, la fiesta

y del clima de la rima.

Doble naturaleza

de las siete plagas

en campos de estrella.

Más trabajo fue construir

la casa que deshabitarla.  EP

I

Podría ser un rey

sin lucir otra corona

que un halo alrededor

de sus lujuriosos sueños.

Pero el mundo sigue

su curso, imperturbable,

sin fijarse en los anillos…

Aunque su luz acompaña

nuestros ires y venires.
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Capricornio de Alberto Blanco, 1984

óleo sobre papel

Capricornio






