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Celebro la aparición de la 
nueva columna “Taber-

na” de Fernando Clavijo. En 
su primera entrega el autor 

tacos como tradición culina-

acerca del ganado, el trato a 
los animales, el consumo en 

que aquí asocian el bistec 
con la salsa y la tortilla. Un 
enfoque muy interesante.           
Enhorabuena.

Sonia Beltrán Aguirre

Distrito Federal

Mario Guillermo Huacuja 
aborda con buen juicio 

los temas internacionales. 
Acostumbro leerlo y en el nú-
mero de agosto me interesó 
mucho su historia del joven 
Dan Price, de Seattle, quien fue 
empresario del año en 2008 en 
Estados Unidos. Aleccionadora 

Saúl Rodríguez Arana

Distrito Federal

Ipolémico caso de Uber que 
hace Arturo Damm en sep-
tiembre. Es difícil formarse 

directa con el servicio, y él 

económico.

Edgardo Larrea

Distrito Federal

Caprender de la historia 
social y económica de Sue-
cia. El libro de Dag Detter 
lo ilustra claramente. Hay 
que discutir sobre los bienes 
públicos, su manejo y de-
mocratización. Es un debate 
ineludible.

Fernando Correa

Distrito Federal

E tribunas que tenemos 
que seguir aprovechando 
para llevar el interés por las 
aves a la gente.

Luis Germán Naranjo,

director de Conservación 

del Fondo Mundial para la 

Naturaleza, Colombia, 

sobre “La importancia vital 

de las aves”, de Humberto 

Berlanga

Me gustó mucho. Hay 
cosas que damos por 

hecho y no alcanzamos a 

curiosos de nuestros eco-
sistemas, preguntarnos qué 
papel juega cada especie y 
protegerla.

Paly Balcázar, Querétaro, 

sobre “La importancia vital de 

las aves”, de Humberto Ber-

langa

L os felicito por el núme-
ro sobre los “Grandes 

temas indispensables que 

pospuestos de la agenda na-
cional. El elenco de autores 
es muy bueno. Espero que el 
señalamiento de estas cues-
tiones ayude a que su solu-
ción deje de postergarse.

Alma Hinojosa Ventura

UAM-Iztapalapa

Qué interesante la en-
trevista de Guillermo 

libro The Public Wealth of 

Nations por lo visto plantea 

para el manejo de la riqueza 

riencia escandinava. La idea 

esa riqueza parece una alter-
nativa viable y sustanciosa 
para los países de América 

tigación se traduzca pronto 
al español y pueda difundir-

Suena como una aportación 
estupenda incluso en temas 

ción de propiedad pública 
y privada, las aristas de la 
privatización, el énfasis en el 
manejo de los bienes. Todo 
resulta ilustrativo.

Nuria Concepción 

Galindo Herrera

Mérida

Dulce 
Olivia

Diversa, colorida, con 
gran calidad técnica 

y muy hermosa la obra de 
Enrique Climent en el suple-
mento cultural. Un descubri-
miento para mí.

Lorenza Estrada

Distrito Federal

Me gusta mucho la co-
lumna “Identidades 

ella Bruno Bartra toca temas 
de una cultura escondida, 
transgresora o simplemente 
nueva. Su colaboración so-

en el mes de septiembre es 
sugerente y perturbadora 

profundo en la forma como 
los jóvenes se relacionan con 
su cuerpo y perciben al otro 
en pleno siglo XXI

muy pronto con toda natu-
ralidad?

Lucero Compeán

Distrito Federal
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II. Reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres

La lucha por el reconocimiento y tute-
la de los derechos de las mujeres no ha 
sido lineal ni ha seguido una agenda 
perfectamente definida. A nivel mundial 
existen varios antecedentes que, gracias 
al impulso de las mujeres, fueron pavi-
mentando el camino. 

La primera ocasión en que se reco-
noció intencionalmente1 el derecho 
de las mujeres al sufragio —en térmi-
nos idénticos al de los hombres— se 
remonta a 1838 en las islas Pitcairn 
(territorio británico de ultramar). Du-
rante la segunda mitad del siglo XIX, 
algunos países y Estados reconocieron 
un tipo de sufragio femenino restringi-
do. En 1893, Nueva Zelanda (entonces 
colonia británica autogobernada) se 
convirtió en el primer Estado en apro-

bar el sufragio femenino sin 
restricciones.

En Europa, este paso se dio 
primero en Finlandia (enton-
ces y hasta 1917, Gran Duca-
do de Finlandia del Imperio 
Ruso) en 1907, donde incluso 
algunas mujeres llegaron a 
ocupar escaños en el Parla-
mento (primer caso a nivel 
mundial). En 1927, Uruguay 
fue el primer país latinoame-
ricano en aprobar el sufragio 
femenino. 

El recorrido mexicano fue 
largo.2 El reconocimiento del 
voto —activo y pasivo— a ni-
vel local ocurrió por primera 
vez en Yucatán en 1923.3 A 
nivel federal, el primer paso 

anterior la razón por la que las mujeres 
no recibían educación, no accedían a 
servicios de salud, no formaban parte 
de la vida económica nacional y, por 
supuesto, tampoco aspiraban a cargos 
públicos. También se explica el rol que 
les fue asignado —ante la ausencia de 
cualquier alternativa— dentro de la fa-
milia. En estos términos, la falta de 
participación de las mujeres en la vi-
da pública terminó por confinarlas de 
múltiples ámbitos, ya no solo públi-
cos, sino también privados. De aquí se 
desprende una primera conclusión: la 
participación de las mujeres en la vida 
pública es directamente proporcional a 
su participación en otros espacios. Es-
to se debe a que desde la vida pública 
se diseña el proyecto de Estado, y si 
en este no participan mujeres, estas, 
a su vez, no estarán contempladas en 
dicho proyecto.

I. El “papel” de las mujeres 
en los orígenes del Estado moderno

Mientras la humanidad atestiguaba el 
nacimiento del Estado moderno —que 
ha dado lugar a Estados constitucionales 
como el mexicano—, solo los hombres 
participaban activamente en su forma-
ción: eran titulares de derechos, forma-
ban parte del pueblo que podía elegir 
a sus representantes, y ocupaban car-
gos públicos de representación social. 
Y cuando digo “hombres” no estoy uti-
lizando —equivocadamente— al géne-
ro masculino como neutro; me refiero 
a los HOMBRES. Las mujeres no fuimos 
parte del diseño institucional y social, 
ni mucho menos tuvimos un espacio en 
la política. En otras palabras, el Estado 
moderno, cuna de la democracia actual, 
nació trunco: desde su origen excluyó 
a las mujeres de cualquier tipo de par-
ticipación dentro del mismo.

Aunque esto resulta de suyo 
bastante grave, lo más preo-
cupante estriba en que el es-
tablecimiento de la política 
como un coto vedado a las 
mujeres terminó por conso-
lidar una idea que se grabó ca-
si indeleblemente en nuestra 
estructura sociocultural: las 
mujeres no pueden participar 
en espacios deliberativos ni de 
toma de decisiones, razón por 
la cual su formación hacia la 
vida adulta debe orientarse a 
las labores domésticas. Que-

papel de las 

mujeres.
Sobresimplificando el te-

ma, es fácil encontrar en lo 

M A R Í A  D E L  C A R M E N  A L A N I S  es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En las democracias del siglo XXI existe un consenso am-
plio en torno a la igualdad de mujeres y hombres. Pero 
¿qué quiere decir esa igualdad y por qué es importante 
establecerla normativamente —en el más alto nivel— 
para el acceso a cargos públicos?

El “papel” de las mujeres en la vida política
María del Carmen Alanis
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les fueron concebidos como “derechos 
y oportunidades”, respectivamente, en 
sus artículos 25 y 23.

III. Perspectiva histórica 
de la participación política de las 
mujeres en México

Pese a que la historia ha enfatizado la 
lucha de las mujeres por acceder a la 
posibilidad de votar, en realidad no pue-
de concebirse una auténtica participa-
ción de ellas en la vida política nacional 
si no tienen o ejercen su derecho a ser 
electas. El problema ha estado en que el 
simple reconocimiento del derecho de 
las mujeres al voto pasivo y a acceder 

para romper una inercia de siglos. Es 

se remonta a una iniciativa de reforma 
al artículo 34 constitucional, enviada 
por el entonces presidente Lázaro Cár-
denas en 1937. Pese a que la iniciativa 
fue aprobada por ambas cámaras y por 
las legislaturas estatales, el cómputo y 
la respectiva declaratoria de vigencia 
nunca llegaron.

El derecho al voto en la Constitución 
Federal pasó por tres etapas más: (1) 
durante la presidencia de Miguel Ale-
mán, el 17 de febrero de 1947 se pu-
blicó en el Diario Oficial la reforma 
al artículo 115 de la Constitución, que 
concedía a las mujeres el derecho a vo-
tar en las elecciones municipales; (2) 
el 4 de diciembre de 1952, apenas tres 
días después de la toma de posesión de 
Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción 
Nacional solicitó concluir el trámite de 
la iniciativa presentada por Cárdenas 
en 1937, y (3) cinco días después, el 9 
de diciembre, el presidente presentó 
la iniciativa que dio lugar a la refor-
ma constitucional del 17 de octubre de 
1953. El 3 de julio de 1955 se registró 
el primer voto de mujeres en eleccio-
nes federales a fin de integrar la XLIII 
Legislatura del Congreso de la Unión.

A nivel internacional también fue a 
mediados del siglo pasado cuando se 
reconoció la universalidad de los de-
rechos políticos. Primero fue la Asam-
blea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a instancia de 
la entonces Comisión de Derechos Hu-
manos, que el 10 de diciembre de 1948 
emitió la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, cuyo artículo 21 re-
conoció el derecho de todas las personas 
a votar y a participar en el Gobierno de 
su país, lo que incluye el acceso a cargos 
públicos en general y de elección popu-
lar en específico.

El tema fue retomado en la Conven-
ción sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer, adoptada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en la resolu-
ción 640 (VII) del 20 de diciembre de 
1952. Dicha Convención contiene tres 
artículos sustantivos (del I al III) en los 
que se reconoce el derecho de las muje-
res a votar y a acceder a cargos y funcio-
nes públicas en condiciones de igualdad 
con los hombres y sin discriminación.

Instrumentos como el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969) reconocieron 
también derechos políticos a las perso-
nas ciudadanas de los Estados, los cua-

GRÁFICA 1      Mujeres en la Cámara de Diputados

Fuente: Cámara de Diputados.

GRÁFICA 2      Mujeres en el Senado

Fuente: Cámara de Senadores. 
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Todos deberíamos 
considerarnos 
mutuamente como 
seres humanos, y 
deberíamos respe-
tarnos los unos a los 
otros y luchar por 
nuestros derechos.

MAL AL A YOU SAFZ A I
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dadanía y del Estado, y que debemos con-
tar con la oportunidad de ejercer, si así lo 
decidimos, nuestro derecho a acceder a 
cargos públicos, incluidos los de elección 
popular. El simple hecho de que ese ac-
ceso sea tan radicalmente disparejo para 

mujeres y hombres ha evidenciado que 
los méritos no bastan —pues vaya que 
hay mujeres con méritos— para romper 
inercias y barreras. Siguen existiendo 
techos de cristal y espacios cerrados a 
las mujeres, quienes a menudo somos 
consideradas intrusas. 

Esto queda patente con el falso debate 
que se ha dado recientemente entre me-
ritocracia y paridad. Nada más absurdo. 
Existen mujeres con los mismos méritos 
que los hombres, y han existido durante 
cientos de años; el problema es que las 
puertas han estado cerradas. Debemos 
dejar de buscar pretextos para obstacu-
lizar la participación de las mujeres en 
la vida política. Cuando dejemos de ha-
cerlo, entenderemos que, a diferencia 
de las barreras y la discriminación, los 
méritos y la capacidad no tienen sexo ni 
género. EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión 

electrónica <www.estepais.com>.

La participación de las mujeres en car-
gos y funciones públicos tiene relevancia 
por el simple hecho de que dicha repre-
sentatividad evidencia su existencia y con 

-
bras, la simple visibilización de las muje-

valiosa, pues su incorporación contribuye a 
entender como normales realidades como 
madres que trabajan, espacios y horarios 
que resultan compatibles con la familia, 
o simplemente que las mujeres puedan 
desempeñar cargos de toma de decisiones 
y de alta presión.

En efecto, que las mujeres participen 
en la política no necesariamente tendrá 
un impacto en el número o calidad de 
iniciativas presentadas o de leyes aproba-
das, en el porcentaje de estas que aborde 
problemáticas de género ni en la postura 
adoptada frente a dichas problemáticas. 
Una ley redactada exclusiva-
mente por mujeres puede ig-
norar cuestiones de género 
que debiesen ser abordadas, o 
adoptar un enfoque machista 
en torno a las mismas. Soste-
ner que las mujeres necesa-
riamente tendremos ciertas 
posturas o puntos de vista es 
discriminatorio, al igual que 
pensar que “las mujeres” so-
mos o pertenecemos a una es-
pecie de grupo homogéneo en 
el cual existen puntos de vista 
y objetivos comunes.

Que las mujeres participe-
mos en la vida política nacio-
nal quiere decir que formamos 
parte de la sociedad, de la ciu-

ocasiones el marco normativo (en 1993, 
1996, 2002, 2008 y 2014), primero para 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres en cargos públicos, después pa-
ra establecer cuotas del 30 y 40% para 

partidos políticos a nominar 
en sus candidaturas a cargos 
legislativos a 50% de mujeres 
y 50% de hombres.

Pero vamos a los núme-
ros. Ninguna mujer ha sido 
presidenta de la República, 
mientras que tan solo siete 
han gobernado alguna enti-
dad federativa.4 En el ámbito 
parlamentario, la situación 
dista de ser alentadora, aun 
con contundentes reformas 
constitucionales (ver las grá-
ficas).

Es importante destacar que 
esta situación impera también 
a nivel mundial. De acuerdo 
con cifras de ONU Mujeres5 y 
la Unión Interparlamenta-
ria:6 (1) al 13 de septiembre 
de 2015, solo 24 (6.95%) de 345 jefas 
de Estado y Gobierno son mujeres; (2) 
el 21.8% de quienes ocupan cargos par-
lamentarios federales o nacionales son 
mujeres; (3) el 17% (mil 116) de los mi-
nisterios o secretarías de Estado cuentan 
con mujeres como titulares, subrayando 
que la mayoría tiene por objeto asuntos 
sociales, ambientales, o de la mujer o 
igualdad de género, y (4) solo el 27% de 
las juzgadoras son mujeres.

La inercia se mantiene en el ámbito 
supranacional. Basta ver la “Campaña 
por la equidad de género en la represen-
tación internacional” de Gqual, mediante 
la cual se denuncia que los organismos 
encargados de tutelar derechos humanos 
a nivel internacional también han exclui-
do a mujeres juzgadoras de su compo-
sición, lo que alcanza el 17 por ciento.7

IV. Paridad: exigencia de la democracia

Cuando los revolucionarios franceses 
discutían si debían adoptar un sistema 
de democracia directa o uno de demo-
cracia representativa, su preocupación 
radicaba en la necesidad de que ningún 
ciudadano quedase excluido de la toma 
de decisiones. Así, terminó por adoptarse 
un modelo de democracia representativa 
bajo la condición de que todos pudiesen 
elegir a sus representantes y, a su vez, 
representar a sus conciudadanos.

Que las mujeres participemos en la 
vida política nacional quiere decir que 
formamos parte de la sociedad, de la 
ciudadanía y del Estado
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Ser mujer es una 
tarea terriblemente 
difícil porque con-
siste sobre todo en 
tratar con hombres.

JOSE P H CON R AD
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no tiene precedentes. América Latina 
ejerce hoy el liderazgo mundial en em-
poderamiento femenino y en experiencias 
institucionales de innovación en materia 
de género. Dieciséis países latinoamerica-
nos sancionaron, entre 1991 y 2014, leyes 
que establecían algún tipo de cuotas de 
género e, incluso, siete incorporaron la 
exigencia de paridad en las candidaturas 
(Archenti, 2014).2 Si bien ha habido casos 
de naciones como Nicaragua que no han 
necesitado leyes para tener un número 

en el Poder Legislativo, y otros como Pa-
namá donde la ley de cuotas no ha me-
jorado la representación femenina, en 
la mayoría de los países las normas y las 
sentencias de los tribunales electorales 
contribuyeron a cambiar el tablero de 
juego. México es un excelente ejemplo 
de ello y deja varios aprendizajes para 
la política comparada en esta materia. 

Países como Chile, Panamá, Perú o Pa-
raguay harían muy bien si revisaran la 
reciente experiencia mexicana. La com-
binación de la voluntad de ciertos secto-

fuertes que exigen paridad, alternancia 
y una fórmula completa sin válvulas de 
escape (previsiones que permiten el no 
cumplimiento de la norma) y con sancio-
nes efectivas, sistemas electorales “ami-
gables” al género (fórmula proporcional, 
con distritos medianos o grandes y lis-
ta cerrada y bloqueada) (Htun y Jones, 
2002), de la mano de un dinámico y con-
tundente activismo judicial (como el del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación) y una sociedad civil con 
liderazgos comprometidos con la exigen-
cia del cumplimiento de las normas, ha 
sido clave para romper los obstáculos 
que enfrentan las mujeres en México.

Las razones por las cuales las muje-
res han estado ocultas y escasamente 
representadas son diversas. Tienen que 
ver con factores culturales, políticos, 
socioeconómicos e, incluso, estratégicos, 
que incluyen visiones y prácticas estereo-
tipadas de las relaciones de género, una 
estructura del cuidado familiar centra-
da en la responsabilidad femenina, una 
división del mercado de trabajo basada 
en roles de género y una fuerte cultura 
discriminatoria y poco cooperativa en-
tre los individuos. Es más, el argumento 
de que “no hay mujeres” prevalece en 
los diversos ámbitos como una manera 

puestos de decisión y responsabilidad.

II. Cambios en el tablero de juego 

En las últimas décadas, los países lati-
noamericanos han hecho esfuerzos im-
portantes para cambiar esa situación. 
La revolución normativa en materia de 
género que se inició en Argentina (con la 
aprobación de la Ley de Cupos en 1991) 

I. La historia la escriben    
los “superhombres”

Las mujeres han estado (casi) ausentes 
de las instituciones políticas, del merca-
do de trabajo o de los cargos de decisión 
pública en México y en América Latina. 
Ese ha sido el relato y la realidad de 
la región. Desde las independencias, la 
historia ha sido contada por hombres, 
como si todo proceso político hubiera 
sido hecho por y para ellos. El caudillo 
era un hombre que controlaba de manera 
personalista el poder; que interpretaba, 

que era venerado por todos como un líder 
con cualidades extraordinarias. Caciques, 
dictadores, sultanes, líderes populistas, 
príncipes ilustrados o presidentes impe-
riales, todos ellos “superhombres”, han 
controlado de manera férrea el poder y 
han minimizado (o ignorado) la presencia 
femenina en las instituciones políticas.

La culpa no ha sido solo de esos “su-
perhombres”. También las ciudadanas y 
los ciudadanos han prestado (y prestan) 
poca atención a la ausencia de mujeres 
en los cargos de representación política, 
como si eso no fuera importante. Ha sido 
(y es) común ver congresos, ministerios, 
foros académicos o programas de televi-
sión dominados por hombres. En la ac-
tualidad esto nos importa un poco más, 
pero aún queda mucho por hacer, no solo 
aquí en México sino en todo el mundo. 
El último informe del Banco Mundial 
es claro y contundente en este sentido: 
aunque más niñas asisten a la escuela y 
más mujeres han mejorado su calidad 
de vida en las últimas décadas, su inser-
ción laboral y económica es limitada y la 
brecha de género en términos políticos, 
económicos o sociales aún es grande.1

F L A V I A  F R E I D E N B E R G  es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La participación de las mujeres en la política de nuestro país 
es mucho menor que la de los hombres y se ve limitada por 
distintas barreras y prácticas discriminatorias. ¿Cuáles son las 

Sin mujeres no hay democracia
Flavia Freidenberg
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IV. La agenda que viene:    
el cambio de valores y prácticas

Los obstáculos que enfrentan las mexi-
canas para participar en política pueden 
salvarse mediante el diseño de estrate-

gias institucionales, mediáticas y polí-
ticas, pero también gracias a un mayor 
protagonismo de sectores comprome-
tidos con una democracia inclusiva e 
igualitaria. Se avecina una nueva etapa 
en la agenda de género, una en la que 
participan hombres realmente com-
prometidos con la igualdad. Si bien no 
todo depende de ellos —ni es necesa-
rio que ellos se ocupen del tema para 
que se resuelva— la brecha de género 
se reducirá cuando hombres y mujeres 
sientan vergüenza de tanta desigualdad 
y se convenzan de que sin mujeres no 
hay democracia posible.

La lucha contra la desigualdad supone 
incorporar prácticas que integren en la 
diferencia a los grupos subrepresenta-
dos; implica una educación más plural 
e igualitaria y una mayor capacidad de 
reacción de los partidos y de la socie-
dad frente al incremento de la violencia 
política contra las mujeres, producto de 

de cemento). Estos valores y prácticas 
son producto de la enraizada cultura 
patriarcal que atraviesa a la sociedad, 
y no siempre son visibles a los ojos de 
otros (generando lo que se conoce como 
techos de cristal).

Los partidos continúan siendo los prin-
cipales “cuellos de botella” en el acceso 
de las mujeres a las candidaturas. Estas 
organizaciones aún tienen estructuras 
internas que operan con dinámicas muy 

o un grupo pequeño de líderes partidis-
tas que controla el acceso y el proceso 
de toma de decisiones (Hinojosa, 2012). 
Dichas dirigencias ven normal no poner 
mujeres en las candidaturas y, si llegan 
a hacerlo, les parece natural colocar a 
mujeres ligadas a los líderes partidistas 
(candidatas de la familia del líder mas-
culino vs. militantes experimentadas) o 
intercambiar distritos entre dirigentes 
para poner a candidatas emparentadas 
con los dirigentes hombres.

En muchas ocasiones las mujeres han 
sido “moneda de cambio” entre grupos 
internos, e incluso “un premio” que pa-
recía más un castigo para quienes per-
dían en las internas (algo así como “el 
que pierde la interna, pone la 
mujer”). Las mujeres suelen 
tener menos capital político, 
redes de contactos y recursos 

así como menos oportunidades 
de conseguir donantes y menos 
tiempo para invertir en eventos 
u otras actividades proselitis-
tas para sus campañas. Esto 
ocurre en México pero tam-
bién en las democracias más 
avanzadas.5 Ese conjunto de 
prácticas moldea la manera 
común de hacer política de 
un modo bastante diferente 
a lo que supone la existencia 
de igualdad sustantiva (esto 
es, la igualdad efectiva).6

Si bien el camino hacia la paridad de 
género no ha sido recto ni sencillo,3 los 
pasos dados no solo han cambiado de 

Congreso mexicano (alcanzando cerca del 
42% de mujeres en la Cámara de Dipu-
tados en 2015); también han 
supuesto la introducción de 
nuevos temas, preocupacio-
nes y perspectivas en la agen-
da pública. Las elecciones del 
pasado 7 de junio de 2015 han 
sido los comicios con el ma-
yor número de candidatas y en 
los que se ha elegido al mayor 
número de mujeres.4

Esta presencia mayor de 
candidatas no se dio porque 
los políticos-hombres decidie-
ran voluntariamente “poner” mujeres. 
Las dirigencias políticas fueron obligadas 
por la ley (y a fuerza de sentencias), así 
como por los esfuerzos de monitoreo y 
control de diversos sectores de la socie-
dad civil para que se aplicara la ley. La 
suma de la voluntad política de actores 
sociales y políticos y medios de comu-
nicación, que están cansados de que se 
aprueben leyes para que no se cumplan, 
o de que se maximicen estrategias sin 
consensos multipartidistas para bene-

cambio en materia de paridad de géne-
ro. La alianza informal entre la sociedad 
civil (como la Red de Mujeres en Plural), 
dirigentes sociales y funcionarios electo-
rales, ha dado sus frutos al mejorar las 
condiciones formales de la representa-
ción femenina en las instituciones y en 
el proceso político. 

III. Duros techos de cristal, cemento  
y billetes en la política mexicana

A pesar de estos avances, aún queda 
bastante por hacer dado que no se ha 
conseguido erradicar muchas de las 
barreras culturales, económicas o po-
líticas que enfrentan las mujeres mexi-
canas. Como tantas latinoamericanas, 
ellas continúan luchando contra duros 
obstáculos y prácticas discriminatorias 
que las vuelven invisibles o dificultan el 
ejercicio efectivo de sus derechos polí-
ticos y, por tanto, ralentizan el alcance 
de la igualdad sustantiva. Estas barreras 
se encuentran en la cultura política (en 
forma de valores, creencias y prácticas) 
y en la evaluación que las propias muje-
res realizan de sus oportunidades rea-
les para dedicarse a la política (techos 

Los obstáculos que enfrentan las mexica-
nas para participar en política pueden re-
vertirse mediante el diseño de estrategias 
institucionales, mediáticas y políticas

Una de las mayo-
res fuerzas que 
mueven al mundo 
en nuestra época 
es la revolución de 
la igualdad.

BAR BAR A WAR D
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Mala Htun y Mark P. Jones, “Engendering the 

Right to Participate in Decision-Making: Elec-

toral Quotas and Women’s Leadership in Latin 

America”, en Nikki Crake y Maxine Molineux 

(editores), Gender and the Politics of Rights 

and Democracy in Latin America, Palgrave, 

Basingstoke, 2002, pp. 32-56. 

Nélida Archenti, “El proceso hacia la paridad 

en América Latina: Argentina y Costa Rica, 

experiencias comparadas”, en Revista de 

derecho electoral, vol. 17, enero-junio de 

2014, pp. 304-332.

1  Ver también el informe elaborado y publicado 

por el Banco Mundial, Women, Business and 

the Law 2016: Getting to Equal, donde se da 

cuenta de las diferencias existentes en térmi-

nos del acceso de las mujeres del mundo a sus 

derechos <http://wbl.worldbank.org/~/me-

dia/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/

Women-Business-and-the-Law-2016.pdf>.
2 En Costa Rica, Ecuador, Bolivia, México, Ni-

caragua, Honduras y Venezuela se establece 

que las candidaturas deben ser integradas 

en partes iguales por candidatos de ambos 

géneros (paridad vertical). Recientemente en 

México, gracias al activismo del TEPJF en 

2015, se aprobó la paridad horizontal entre 

las cabeceras de los distritos uninominales 

de un mismo estado. 
3 Desde la sugerencia del uso de la cuota de 

género que se hizo a los partidos (1993, 1996), 

pasando por la exigencia de obligatoriedad 

de la misma (2002 y 2008), hasta la inclu-

sión de la paridad vertical (2014) y la pa-

ridad horizontal en las candidaturas a los 

ayuntamientos (2015) (Freidenberg, 2015).
4 Más de 2 mil 200 mujeres se postularon para 

ser diputadas federales, algunas en los dis-

tritos más competidos; cerca de 3 mil para 

ser legisladoras en los congresos locales; 13 

para gobernadoras, y en más de 800 ayun-

tamientos se registraron candidaturas pari-

tarias a síndicos y regidores/as.
5 En la conferencia Money in Politics, orga-

nizada por IDEA Internacional y el TEPJF 

en la Ciudad de México, fue interesante la 

presentación de las experiencias de diversas 

organizaciones de la sociedad civil (como 

la estadounidense Mina’s List) sobre cómo 

superar la brecha de género a partir del de-

sarrollo de estrategias que contribuyan a 

electorales y la visibilidad de las mujeres.
6 Ver los argumentos en defensa de la apro-

bación de la próxima Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030.

las reglas del juego les han dado, incluso 
a regañadientes de las élites partidistas. 
Las estrategias a desarrollar son múltiples 
y tienen que ver con mejorar las fuentes 

-
ras de mujeres; promover su autonomía 
e independencia económica; apoyar la 
construcción de redes sociales que luchen 
por sus derechos, e introducir buenas 
prácticas en un sistema educativo que 
respete y promueva la igualdad de gé-
nero y el pluralismo.

La paridad no garantiza un mayor 
número de mujeres representantes, ni 
tampoco que las mujeres tengan mejo-
res condiciones como candidatas o que 
impulsen activamente una agenda de gé-
nero. Es más, resulta común encontrar 

este tipo. La presencia de mujeres com-
prometidas con sus derechos en materia 
de igualdad en los espacios de toma de 
decisiones es lo que ayuda a ampliar las 
perspectivas y los enfoques sobre có-
mo cambiar las condiciones para una 
sociedad más incluyente e igualitaria. 
Se trata de cambiar la manera de hacer 

distribuyen los recursos y la forma en 
que las mujeres y los hombres se per-
ciben entre sí.

El cambio institucional tiene que ir 
acompañado por el cambio de los valores 
y las prácticas. La paridad de género (co-

condiciones de partida de la competencia 
y da más oportunidades para que las mu-
jeres se animen a participar en política. 
Pero no solo con reglas se van a transfor-
mar las viejas prácticas y los caudillismos 
de la política latinoamericana. Estas exi-
gencias normativas requieren de políticas 
activas en materia educativa y social que 
cambien las creencias con respecto a los 
roles de género y eduquen a las mujeres 
para que sean presidentas y no para que 
sueñen con ser princesas.  EstePaís

Bibliografía

-

cultan la representación de las mujeres en 

México”, en Revista democracia & elecciones, 

vol. 1, abril de 2015; descargar en <http://

democracia-elecciones.mx/abril2015/>.

Magda Hinojosa, Selecting Women, Electing Wo-

men: Political Representation and Candidate 

Selection in Latin America, Temple Univer-

sity Press, Philadelphia, 2012.

Mujeres y poder

Brecha salarial 
entre mujeres y 
hombres

Programa 
Universitario de 
Estudios de Género 
de la UNAM

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres-INEGI, 
Mujeres y hombres en México 2012 (gráfica 18, con 
datos de la ENOE 2011), 2013.    

En México, según datos del INEGI 

(2011), la mayor brecha salarial entre 

mujeres y hombres se observa en 

el segmento de los “trabajadores 

industriales artesanos y ayudantes”. 

Para eliminar esta brecha, el salario 

de las mujeres tendría que aumentar 

31%. En el otro extremo del espectro, 

la mayor diferencia a favor de las mu-

jeres ocurre en el segmento laboral 

de “operadores de transporte”. La 

brecha aquí es de -25.1%.

Brecha salarial entre mujeres y 

hombres por tipo de ocupación, 

México, 2011
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probable que mujeres de la SSDF hayan 
participado en el diseño de esta política. 
La desigualdad de género en el liderazgo 
y la estructura del sector público impide 
que la perspectiva de género sea un eje 
rector del diseño de políticas públicas.

Lo más preocupante no es la exclusión 
de la visión de las mujeres en temas en 
los que sus intereses son primordiales, 
como el de la lactancia materna; el hecho 
de que se trate de un tema de justicia es 
aún más grave. Las mujeres representan 
la mitad del género humano y sus opi-
niones merecen la misma atención que 
las de los hombres. El empoderamiento 
político de las mujeres es una de las ar-
mas que tenemos para lograrlo.

Por si esto fuera poco, al obstaculizar el 
acceso político de un 50% de la población, 

darle de comer al bebé. Una de dos: o lo 
amamanta a pesar de estar enferma o 
va a la farmacia a comprar una fórmula 
pagando los 20 pesos extra de la “con-
sulta médica” que valida la necesidad 
de comprarla.

Esta suposición, que suena como una 
pesadilla, es algo que bien podría con-
vertirse en realidad si el Gobierno del 
Distrito Federal sigue adelante con una 
norma que pretende prohibir la venta de 
fórmula para bebés sin receta médica. 
Estas decisiones de política pública son 
las que nacen de buenas intenciones pe-
ro carecen de una perspectiva de género 
real, de una visión de lo que implica una 
restricción así en la vida de una madre 
o de cómo una decisión puede afectar 
los derechos de miles de mujeres. Es 

Graciela es madre de un bebé de cuatro 
meses que la espera en casa. Sale tarde 
de trabajar porque tiene una reunión 
importante al día siguiente para la que 
ha debido prepararse. El metro está a 
reventar por las lluvias: no le queda más 
remedio que dejar pasar tres trenes an-
tes de poderse subir a un vagón. Treinta 
minutos después sale del subsuelo y se 
sube a un colectivo que la lleva los úl-
timos cinco kilómetros. Cuando llega a 
casa su hijo tiene hambre, pero debido 
al estrés y el cansancio Graciela tiene 
un poco de fiebre y cree que es mejor no 
amamantarlo por el momento. Sin em-
bargo, gracias a una nueva norma oficial 
impulsada por la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (SSDF), ni Graciela 
ni su pareja pueden ir por fórmula para 

P E D R O  G E R S O N  es investigador en el IMCO.

Por largo tiempo las mujeres han intentado abrirse camino 
en la esfera política nacional. Poco a poco han ganado 
espacios, pero la disparidad continúa. Esto no solo las per-
judica a ellas, perjudica a la sociedad en general.

El elevador descompuesto 
Desigualdad de género y liderazgo político
Pedro Gerson
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comisiones ordinarias del Senado son 
lideradas por mujeres, es decir el 32%. 
A nivel estatal vemos más o menos la 
misma historia: antes de las elecciones 
de este año, las cámaras de diputados 
estatales contaban con apenas 35% de 
mujeres legisladoras,5 y las de senado-
res, con 37%. Peor aún, en ambos cuer-
pos legislativos solo entre 23 y 29% de 
las presidencias de las comisiones eran 
ocupadas por mujeres.

En cuanto al Poder Judicial, ninguna 
corte estatal tiene más mujeres que hom-
bres.6 En promedio, las mujeres repre-
sentan solo 25% del total de ministros 
en las supremas cortes de las entidades 
federativas. Campeche e Hidalgo tienen 
justo el mismo número de mujeres que 
de hombres en sus respectivos tribuna-
les superiores. El estado con la brecha 
de género más pronunciada es Tlaxcala, 
donde todos los ministros son hombres. 
Jalisco le sigue de cerca, pues apenas 2 
de 34 ministros son mujeres. Finalmen-
te, resulta revelador que en la Suprema 
Corte de Justicia, de 11 ministros solo 
dos son mujeres.

Desde un punto de vista cualitativo, 
las dependencias o comisiones lideradas 
por mujeres están rezagadas a temas que, 
estereotípicamente, caen en la cancha 
de las mujeres: protección y desarrollo 
social. Esto se observa con más clari-
dad en las presidencias de mujeres en 
las comisiones parlamentarias que en el 
gabinete del presidente (donde la mues-
tra es quizá muy pequeña). No es que el 
desarrollo social no importe, pero las 
mujeres no deben estar marginadas a ese 

el tema. El WEF califica la igualdad de 0 
(inexistente) a 1 (absoluta). En empode-
ramiento político, México obtuvo 0.24, 
o sea, hay mucha desigualdad.

Ocurre así no porque no haya muje-
res en el sector público, sino porque su 
participación en puestos de liderazgo es 
minúscula. El hecho más notable es que 
ningún gobernador del país es mujer. En 
el gabinete del presidente, solo 3 de los 
21 puestos son ocupados por mujeres. 
Y en la administración pública a nivel 
estatal, de acuerdo con datos del INEGI, 
solo 17.3% de los titulares son mujeres,4 

y eso que, según la misma fuente, las 
mujeres representan 49% de dicha ad-
ministración. Es decir, el rezago de las 
mujeres a nivel político en nuestro país 
no es de participación, sino de liderazgo.

-
vel estatal entre el porcenta-
je de mujeres que trabaja en 
la administración pública y el 
porcentaje de las que ejercen 
como titulares. Como se puede 
apreciar, en todos los estados 
hay bastante participación pe-
ro poco liderazgo.

El rezago en el liderazgo 
también se observa en el Po-
der Legislativo. A nivel fede-
ral, 40% de los diputados son 
mujeres, mientras que en el 
Senado ellas representan el 
37%. Por otro lado, de las 56 
comisiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados, 13 tie-
nen a una mujer al frente (solo 
el 23%) y únicamente 21 de 64 

automáticamente se pierde un valioso ca-
pital humano que podría enriquecer las 
políticas públicas. Según un estudio del 
Foro Económico Mundial, hay evidencia 
empírica de que “cuando las mujeres están 
más involucradas en la toma de decisio-
nes, toman decisiones distintas […] que 

de la sociedad.”1 Es decir, el que no haya 
igualdad de género a nivel político no es 
un problema que afecte exclusivamente 
a las mujeres, sino que nos afecta a todos 
pues las decisiones que se toman son más 
excluyentes y, por ende, peores.

A nivel empresarial se ha observado 
que las compañías que incluyen a más 
mujeres en puestos de liderazgo tienden 
a tener mejores resultados que aquellas 
que no lo hacen.2 De acuerdo con una 
investigación del Banco Mundial, los 
países con más liderazgo político de mu-
jeres tienden a ser menos corruptos.3 Y, 
como ya muchos lo han documentado, 
la corrupción tiene efectos negativos en 
la calidad y el valor de las inversiones 
gubernamentales.

¿Cómo está México?

Los datos señalan que en México hay una 
brecha de género bastante pronuncia-
da. De acuerdo con el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), 
ocupamos el lugar 80 entre 142 países 
en cuanto a paridad de género. Sin em-
bargo, uno podría decir que nuestras 
fallas no se dan a nivel político dado 
que, según el WEF, estamos en el lugar 
39 de 142 en empoderamiento político. 
Esto tiene que ver más con los fracasos 
en el mundo para lograr paridad política 
que con las proezas de nuestro país en 

GRÁFICA    Diferencia entre el porcentaje de mujeres y el porcentaje de mujeres titulares en la administración pública

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013.
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Si es verdad que 
los hombres son 
mejores que las 
mujeres porque 
son más fuertes, 
¿por qué no están 
en el Gobierno 
nuestros luchado-
res de sumo?

K I SH I DA TOSH I KO
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Un cambio verdadero requiere que 
se hagan esfuerzos para que el trabajo 
legislativo o administrativo sea atrac-
tivo para las mujeres. Dado que borrar 
la desigualdad de género es una tarea 
monumental, no pretendemos hacer una 
lista completa del tipo de políticas que 
se pueden impulsar para lograrlo. Pero 
es posible empezar con políticas orien-
tadas a otorgar licencias de maternidad 
generosas, horarios flexibles y guarde-
rías subsidiadas. También es necesario 
garantizar los mismos derechos para 
los padres. Diversos estudios han de-
mostrado que cuando estos beneficios 
se extienden a los padres, las parejas 
los aprovechan de modo que las mu-
jeres pueden dedicarle más tiempo al 
trabajo.7 Sin embargo, no es suficiente 
con aprobar leyes que garanticen estas 
prestaciones; es necesario impulsar a 

la gente para que las aprove-
che, ya que hay evidencia de 
que en muchos casos esto no 
ocurre por miedo a interrum-
pir o cancelar el desarrollo 
profesional.

Por otro lado, las agrupa-
ciones de mujeres en la po-
lítica se deben robustecer y 
trabajar para atraer a jóvenes 
del sector público y de univer-
sidades. Se deben impulsar 
programas de capacitación 
y tutela a cargo de mujeres 
que han triunfado en el sec-
tor público, para ayudar a 
que otras también lo logren. 
Finalmente, se requiere que 
el liderazgo de los partidos 

tipo de discriminación —quizá 
no abierta pero sí estructu-
ral— que impide el liderazgo 
de mujeres en todas las áreas 
de la política pública y no deja 
que veamos a más mujeres en 
temas como seguridad, ener-
gía, gobernanza o economía. 
Obviamente hay notables ex-
cepciones, como Arely Gómez 
o Alejandra Palacios; no obs-
tante, estos casos son pocos, y 
mientras sea así no podremos 
hablar de una igualdad en el 
sector público.

¿Cómo responder a la 
desigualdad en el liderazgo 
público?

Actualmente en México la respuesta 
a la desigualdad de género política ha 
sido el sistema de cuotas. Ahora bien, 
los partidos políticos están obligados a 
que la mitad de los candidatos que pos-
tulan a puestos públicos sean mujeres. 
Sin embargo, es dudoso que estas cuo-
tas sirvan para impulsar una igualdad 
real. Para empezar, desprestigian a las 
mujeres candidatas porque crean la per-
cepción de que llegaron ahí por la cuota 
y no por sus méritos. Segundo, la regla 
ha sido manipulada hasta el absurdo. Los 
partidos han postulado a mujeres que se 
dan de baja automáticamente una vez 
que tienen sus puestos para cedérselos 
a hombres. Finalmente, dentro de los li-
derazgos de los partidos es una rareza 
encontrar mujeres. Esto revela que la 
igualdad que impulsan las cuotas es de 
forma pero nunca de fondo.

abra las puertas a la plura-
lidad más allá del discurso. 
Ninguno de los candidatos a 
dirigir los partidos, ni nin-
guno de los presidenciables, 
es mujer. Mientras que las 
puertas del elevador parti-
dista sean resguardadas ce-
losamente para los hombres, 
no habrá forma de lograr una 
igualdad de género real.

Quizá lo más importante 
sea que el tema de la des-
igualdad de género tome el 
lugar central que se merece. 
Para muchos ya hay igual-
dad dado que no hay nada 
que prohíba la participación 
de las mujeres en la políti-
ca. Sin embargo, la discrimi-
nación no es solo exclusión 

y prohibición; estas son, sin duda, las 
manifestaciones más extremas, pero no 
por eso las únicas.

También, como hemos visto, la discri-

en el hecho de que sigan siendo minoría 
en los tres niveles de Gobierno, en la di-

en la nula participación en ciertos temas 
de política pública.

Los siglos de exclusión y marginación 
no se borran con solo 62 años de  sufragio 
de las mujeres en México. La perniciosa 
condición de desigualdad política que 
existe en nuestro país es una mancha 
que, mientras siga desatendida, impedirá 
nuestro verdadero desarrollo y progre-
so como país y como sociedad.  EstePaís

1 The Global Gender Gap Report, 2014 <http://

www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_

CompleteReport_2014.pdf>.
2 Ib.
3 Lena Wängnerud, “Women in Parliaments: 

Descriptive and Substantive Representation”, 

Annual Review of Political Science, vol. 12:51-

69, junio de 2009.
4 INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 

<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/

default.aspx?t=mgob32&s=est&c=34101>.
5 Datos obtenidos de las páginas de cada uno 

de los congresos estatales. 
6 Dirección General de Estadística Judicial 

<http://www.dgepj.cjf.gob.mx/anexos/

anex_ini.asp>.
7 Ankita Patnaik, “Reserving Time for Daddy: 

The Short and Long-Run Consequences of 

Fathers’ Quotas”, enero de 2015 <http://

ssrn.com/abstract=2475970>.
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Ser mujer en el 
primer mundo 
es difícil pero 
serlo en el resto 
del mundo es 
heroico.

ÁNGE LE S  P E R I LLÁN
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las mujeres dentro de los hogares, pero 
si lo analizamos seriamente, en realidad 
no lo tienen. Cuando hay hombres en el 
hogar, son ellos quienes tienen el poder 
de tomar decisiones, porque estas depen-
den mucho del dinero. Siempre parto de 
la idea de que las personas no pueden 
ser independientes y autónomas si no 
tienen un ingreso propio. De la falta de 
ingresos se derivan otras dependencias. 
Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Hay 

muchos Méxicos y la desigual-
dad que viven las mujeres en 
las zonas indígenas rurales 
no va a ser la misma que la 
que experimentan las mujeres 
en las ciudades, o las mujeres 
que estudiaron una carrera, o 
aquellas que son pobres o de 
clase media. Cada segmento 
es distinto.

Sin embargo, hay un común 
denominador en la condición 
de desigualdad, una concep-
ción generalizada: las muje-
res como personas que no son 
dueñas del todo de sus pro-
yectos de vida, sus decisiones 
y sus capacidades. Esto pro-
duce un sinfín de problemas. 
Uno muy grave es la violencia 
contra ellas. ¿Y a qué se de-
be esta violencia? A que las 
mujeres son consideradas 

-
sonas y no para sí mismas. 
Cuando un hombre ejerce 

de los significados sociales que tiene 
lo femenino.

¿Qué sucede entonces en las sociedades 

consideradas “matriarcales”?

Eso es un mito. No existen las sociedades 
matriarcales, en donde las mujeres tie-
nen el poder sobre los hombres. Pueden 
existir ámbitos en los que se considera 
que estas tienen un poder relativo; por 
ejemplo, se habla mucho del poder de 

ANGÉLICA ABELLEYRA: En México 

—a pesar de algunas leyes, de la inves-

tigación que se realiza desde la acade-

mia, del trabajo de colectivos y de la 

lucha diaria de las mismas mujeres en 

la desigualdad, crece la violencia en su 

contra y se agranda la distancia entre 

ellas y los hombres. ¿Qué sucede?

ANA BUQUET CORLETO: En México 
sucede lo que en la mayor parte de los 
países del mundo: hay una 
forma de organización social 
que yo denomino “orden de 
género”. Pierre Bourdieu, el 
sociólogo francés, la llamó 
“dominación masculina”, y 
está arraigada en diversas 
dimensiones de la vida hu-
mana. Una de ellas es la de lo 
simbólico, que forma parte 
de la cultura. Es en esta 
dimensión de lo simbólico 
donde adquieren significa-
do, de manera diferenciada 
y jerarquizada, lo femenino 
y lo masculino. Parto de 
la idea de que no hay un 
universalismo: no vemos 
igual a las mujeres en todo 
el mundo. Entendemos las 
diferencias que hay entre los 
seres humanos, pero consi-
dero que sí hay una forma 
de organización social de 
carácter universal que infe-
rioriza a las mujeres a través 

A N G É L I C A  A B E L L E Y R A  es periodista <aabelleyra@gmail.com>.

En el mundo y particularmente en México, las mujeres experimentan 
a diario formas muy distintas de desigualdad. Esto se debe en parte a 
visiones estereotípicas de “lo femenino” que colocan a la mujer en una po-
sición inferior a la del hombre. Para comprender mejor los distintos ejes 
sobre los que se da la discriminación contra las mujeres, platicamos con 
Ana Buquet Corleto. Directora del Programa Universitario de Estudios de 
Género (PUEG) de la UNAM, Buquet es doctora en sociología, licenciada en 
psicología y especialista en temas de género, sexualidad y educación.

Por un nuevo orden de género
Entrevista con Ana Buquet Corleto
Angélica Abelleyra
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sus hijos, que son malísimas en cargos 
de poder o que son las principales ene-
migas de otras mujeres. Hay ideas que 
parten de supuestos equivocados, como 
que las mujeres, simplemente por serlo, 
van a defender los derechos de su género. 
Error. Feministas son algunas mujeres, 
y también lo son algunos hombres, y en 
conjunto somos quienes nos ocupamos 
de criticar esos sistemas. Pero todos los 
seres humanos crecemos y estamos den-
tro del sistema, y somos parte de la ma-
quinaria que lo reproduce. Quien piense 
que una mujer, por el hecho de serlo, se 
comportará de una forma más hones-
ta, dulce y solidaria, le está atribuyendo 

femenino. Cuando las mujeres se encuen-
tran en ámbitos de toma de decisiones 
es porque han llegado a un espacio de 
relaciones de poder, y la única mane-
ra de sobrevivir allí es jugando según 
las reglas de ese espacio. Creer que si 
una mujer se convierte en diputada va 
a desempeñar su cargo de forma abne-
gada y solidaria es caer en una confu-
sión. Sí hay mujeres que son duras con 
otras mujeres, pero me pregunto si no 
hay hombres que también son duros con 
otros hombres. Eso pasa en todos lados. 
Es parte del mito de que las mujeres son 
débiles, frágiles, abnegadas, todos esos 

feminidad que la gente traduce en las 
expectativas que se generan cuando una 
mujer ocupa un puesto público. Cuando 
una mujer es dura en un espacio de poder 
es muy criticada. ¿Por qué se espera que 

con lo femenino.

¿Cómo ir matizando y diluyendo estos 

estereotipos que están en el imaginario?

Transformar un sistema tan complejo 
como este es transformar la naturaleza 
humana. El género lo atraviesa todo. Lo 
primero es reconocer que hemos avan-
zado. En un par de siglos, la condición 
jurídica, laboral y educativa de las mu-

Antes tenían prohibido estudiar, trabajar, 
votar. Nunca pierdo de vista ese pano-
rama. Pero las formas como se margi-
na o subordina a las mujeres se han ido 

ahora son sutiles y veladas.
No obstante, se están haciendo mu-

chas cosas en todo el mundo para me-
jorar las cosas. En México ha habido 

General para la Igualdad entre Muje-

violencia en contra de una mujer, nor-

contigo y con tu cuerpo lo que yo quiera, 
y no te considero una ciudadana en el 
más extenso sentido de la palabra”. La 
violencia es una vertiente que se divide 
en muchas más. La más terrible es el 
feminicidio, el asesinato de mujeres en 
todo México. ¿Por qué es algo tan terri-

delito aparte? Porque el Estado no se 
ha ocupado de investigar y sancionar a 

-
mos matar mujeres porque nadie se va a 
ocupar de averiguar quién lo hizo y los 
culpables quedarán impunes”.

la división sexual laboral, que entiendo 
como la división entre lo público y lo pri-
vado, entre el trabajo y la casa, aunque 
también se da en los espacios públicos. 
Aquí hay varias dimensiones. La más tre-
menda es que las mujeres trabajan más 
que los hombres, alrededor de 20 horas 
más por semana, ya que son las respon-
sables del cuidado de todos los integran-

sino también los adultos mayores y las 
personas con discapacidad; además, se 
encargan de las tareas domésticas y la 
administración del hogar. En el mismo 
sentido, las mujeres tienen cargos orien-
tados a dar servicio a otras personas, a 
educar y cuidar, trabajos derivados de 

ofrecer bienestar a los demás. Esto da 
lugar a que las mujeres tengan menos 
acceso al dinero, el poder y el prestigio 
en el ámbito laboral, pues se considera 

-

asociados a lo masculino y lo femeni-

prácticas de la vida cotidiana. Otro te-
ma interesante es la administración de 
las emociones en el hogar. Las mujeres 
también gastan mucha energía en man-
tener un equilibrio emocional y afectivo 
en la casa; siempre está la mujer inter-
mediando, desde la parte afectiva, en-
tre los miembros de la familia. Según el 
INEGI, las mujeres se ocupan del 80% de 
todas las responsabilidades familiares.

¿Qué nos puede decir sobre las mujeres 

que repiten prácticas machistas?

No entiendo por qué la gente cree que por 
el solo hecho de que alguien sea mujer, 

las mamás reproducen el machismo en 

Mujeres y poder

Mujeres 
representantes 
Programa 
Universitario de 
Estudios de Género 
de la UNAM

Porcentaje de diputadas           
en la LXIII legislatura federal

Fuente: Programa Universitario de Estudios de Género 
de la UNAM, con información de la Cámara de 
Diputados. Datos del 28 de agosto de 2015. 

Mujeres: 
87

Hombres: 
115

43.1% 56.9%

Total de diputadas y diputados 
del PRI: 202

Mujeres: 
47

Hombres: 
61

43.5% 56.5%

Total de diputadas y diputados 
del PAN: 108

Mujeres: 
22

Hombres: 
38

36.7% 63.3%

Total de diputadas y diputados 
del PRD: 60

Mujeres: 
38

Hombres: 
43

47% 53%

Total de diputadas y diputados 
de otros partidos (Morena, MC, NA,

PES, SP, independientes): 81

Mujeres: 
17

Hombres: 
30

36.2%

Total de diputadas y diputados 
del PVEM: 47

63.8%

Mujeres: 
211

Hombres: 
287

42.4% 57.6%

Total de diputadas y diputados: 498
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laboral. En su momento, el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres) tuvo 
un modelo de equidad de género para 
medirla en las instituciones. Ahora bien, 
para generar una verdadera transforma-
ción tenemos que hablar de un cambio de 
carácter cultural y subjetivo que actúe de 
manera articulada. Creo que los medios 
de comunicación siguen haciendo mucho 
daño a la sociedad porque transmiten los 
estereotipos de género más tradiciona-
les. Aunque presenten a las mujeres muy 
“liberadas” en actitudes y vestimenta, en 
el fondo las sitúan en los mismos roles 
de siempre: objeto sexual, ama de casa, 
mujer pasiva, llorona, emocional y dé-
bil. Hay aquí un hueco muy grande, y es 
que no se ha intervenido en los conte-
nidos que se transmiten en México. Las 
telenovelas y en general el mundo de la 
comunicación hacen un daño tremendo 
a este país. Por ejemplo, la mayoría de 
los anuncios muestran a mujeres tra-
peando y planchando muy felices por-
que el marido les ha dicho que la casa 
huele muy rico. También se transmiten 
mensajes más sutiles, como los anuncios 
de cerveza donde se ve que un grupo de 
amigos está reunido en un bar y todos 
están encantados porque entre ellos no 
hay mujeres. Todo lo que veo en la te-
levisión me produce náuseas. Pero para 
continuar con el tema de las prácticas 
poderosas y sutiles, en las casas se sigue 
educando de manera diferenciada a los 
niños y niñas. El extremo: hay estudios 
que muestran que se da menos comida 
a las niñas porque los niños gastan más 
energía y serán los proveedores de la 
casa, mientras que las niñas llegarán a 
donde puedan. La permanente expecta-
tiva de los padres respecto de sus hijas 
no es qué proyecto de vida van a cons-
truir sino con quién se van a casar. Pa-
ra los varones, la expectativa de padres 
y madres es: qué proyecto de vida va a 
construir mi hijo, y que consiga a una 
joven adecuada para logar esos objeti-
vos. Eso permea todo, lo mismo que las 
actividades que realizan unos y otras en 
la casa, así como qué permisos, juguetes, 
modales y sentimientos están bien para 

las identidades de género, y es algo que 
se reproduce en la escuela, desde el kín-
der, donde los maestros tratan de distinta 
manera a niños y niñas e incluso usan 
un lenguaje diferente con unos y otras. 
El lenguaje es otro mecanismo que se 
debería utilizar para terminar con la des-
igualdad, no para mantenerla. EstePaís

elección popular estuviera ocupado por 
mujeres: nombraron a sus esposas, her-
manas o primas siguiendo la lógica de 
hacer política a través de esas mujeres. 
Por eso digo que las mujeres no son un 

-
más. Algo más que hicieron los partidos 
fue postular a mujeres para posiciones 
que sabían que otros partidos ganarían; 
o hicieron trampa y no pusieron a las que 
debían, al grado de que el Tribunal Elec-
toral tuvo que intervenir y sancionarlos. 
Eso demuestra la tendencia a pensar que 
la política es un escenario para los hom-
bres, un prejuicio que comparten todos 
los partidos, sin distinciones ideológicas. 
Siempre se piensa que la izquierda está 
más cerca de la defensa de los derechos 
de las mujeres, pero no siempre es así. 
Muchas veces a la gente “de izquierda” no 
le parece que las mujeres y los hombres 
seamos iguales en el sentido jurídico y 
moral. La mayoría de las personas, mu-
jeres incluidas, tiene la idea de que las 
mujeres somos diferentes pero inferiores 
a los hombres.

Usted ha usado la palabra estrategia. 

¿Qué estrategias sugeriría para salir 

del actual marasmo?

Hablamos de lo legal como lo funda-
mental, pero también están 
las políticas públicas. En la 
administración pública fede-
ral se ha incluido el tema del 
género de distintas maneras 
y con impactos muy diversos. 
Hay la intención de que todas 
las secretarías de Estado ten-
gan unidades de género que 
revisen sus prácticas, inves-
tiguen los números y vayan 
mostrando avances.

¿Estas estrategias se realizan 

en la práctica? ¿Hay forma de 

darle seguimiento a los resul-

tados y medir los avances?

Se supone que sí. Incluso hay 
una norma para la igualdad 

res y Hombres, la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, y una serie de normas y 
reglamentaciones que buscan tener un 
efecto en la vida cotidiana. Sabemos 
que las leyes no van a transformar la 
realidad por sí solas, pero son la base 
jurídica para impulsar acciones, y algo 
influyen en el imaginario. Incluso a ni-
vel subjetivo, las mujeres que empiezan 
a conocer esta información saben que 
no es correcto ni natural que alguien 
las golpee. En la Ciudad de México hay 
muchos más avances. Desde mi punto de 
vista, la interrupción legal del embarazo 
en la capital es un paso extraordinario 
porque habla de una autonomía real de 
las mujeres en relación con su cuerpo y 
su proyecto de vida.

En el otro extremo, ¿cuál es el estado 

del país con más rezagos?

Guanajuato es icono del rezago en el te-
ma. Pero hay que señalar que 17 estados 
de la República cambiaron sus consti-

momento de la gestación —utilizan la 
palabra concepción, vinculada a la reli-
gión católica— y hasta la muerte natural, 
con lo que ya están previendo una posible 
discusión sobre la eutanasia.

Todo lo que hemos hablado tiene que ver 

con política, pero ¿qué hay del tema de 

las mujeres y el ejercicio de la política 

en México?

 Hay que mencionar un avance muy 
importante que es la Ley de Paridad de 
2014 —un progreso histórico. Ahora bien, 
fue increíble el conjunto de estrategias a 
las que recurrieron los partidos políticos 
para evitar que el 50% de los cargos de 

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/A

le
ut

ie

Hubo un momento 
en que las mujeres 
activistas pidieron 
a los hombres que 
lucharan por sus 
derechos. Pero 
esta vez vamos a 
hacerlo por nuestra 
cuenta.

MAL AL A YOU SAFZ A I
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que decía a la letra: “Los partidos polí-
ticos promoverán, en los términos que 
determinen sus documentos internos, 
una mayor participación de las mujeres 
en la vida política del país, a través de 
su postulación a cargos de elección po-
pular”.2 Es decir que se recomendaba 
promover a las mujeres en los institu-
tos políticos.

Actualmente y tras la reforma de 2014,3 
es obligatoria la paridad de género (50%) 
en las candidaturas legislativas, incluyen-
do titularidad y suplencia —para evitar 
fenómenos como el de las “Juanitas”, en 
2009, o las luchas al interior de los par-
tidos en 2011—, sin excepciones para las 
formas de elección de candidatos dentro 
de los partidos, como antes permitía la 
ley, y con la potestad del órgano electoral 
de no aprobar la candidatura por incum-
plimiento, cuestión que antaño tampoco 
se contemplaba.

Para llegar a la situación actual han 

1993, 1996, 2002, 2008 y 2014), además 
de las sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en 
2011 y las alianzas de mujeres 
de distintas fuerzas políticas, 
entre otras cosas. Un balance 
general muestra el perfeccio-
namiento de la estrategia de 
discriminación positiva a tra-
vés de la legislación electoral 
y su aplicación, con el objeti-
vo de no solo potenciar sino 
también garantizar la parti-
cipación femenina.

Como un paréntesis so-
bre el número y los cargos de 
mujeres políticas en el país 
en posiciones destacadas, ca-
be señalar que de 1994 a la fe-

ban ocupados por mujeres, lo que equi-
valía a un 14.14% de presencia femenina. 
En 2015, como producto de las elecciones 
del 7 de junio de este mismo año, 207 
mujeres obtuvieron una diputación, es 
decir 41.4%. En 1995 las senadoras eran 
15 y representaban el 11.81%; hoy en día, 
como resultado de las elecciones de 2012, 
son 42 las senadoras, lo que equivale a 
32.8 por ciento.

Como se puede apreciar, hubo un 
ascenso cuantitativo de la presencia de 
las mujeres en el Legislativo federal mexi-
cano, que inició allá por 1952 para la pri-
mera Cámara y en 1964 para la segunda, 
con una y dos mujeres, respectivamente. 
Más de medio siglo ha transcurrido entre 
la aparición femenina en este poder y los 
últimos resultados (41.4%) en la Cámara 
de Diputados (ver la Tabla 1).

Otra aproximación —ahora en el senti-
do de la legislación electoral— tiene que 
ver con el hecho de que en 1993 se re-
formó el Código Federal de Instituciones 

Para empezar

Hace 20 años se podía leer en la revista 
Este País: 
 El largo y difícil camino de lucha de 

las mujeres, en general, y del movi-
miento feminista, en particular, por 
conseguir los mismos derechos y 
oportunidades que los hombres, to-
davía continúa en nuestros días, en 
diversas latitudes y bajo diferentes 
formaciones económicas y sistemas 
socioculturales. La relación entre la 
mujer y la política formal —aquella 

-
titucional— ha sido históricamente 
compleja y difícil en todo el mundo.1

Hoy, dos décadas después, ¿qué se puede 
decir sobre el tema? ¿Cuál es el balance 
en torno al mismo? ¿Será como el tango 
que dice que 20 años no es nada? ¿O tal 
vez sea posible verlo más equitativamen-
te, hablando de los logros alcanzados y 
los persistentes obstáculos alrededor de 
este asunto?

El objetivo de este texto no 
es otro que revisar brevemen-
te diversas cifras sobre muje-
res en la política institucional 
del país en los últimos años, 
así como introducir algunas 
reflexiones y percepciones 
sociales particulares sobre 
el tema.

Los datos 

Un primer acercamiento 
cuantitativo arroja los si-
guientes datos: en 1995, tras 
las elecciones del año ante-
rior, de los 500 curules de la 
Cámara de Diputados 70 esta-

¿Qué peso tienen las mujeres en la política de nuestro país? 
La autora habla de los avances en la participación femenina 
en este ámbito y ofrece datos que ayudan a entender cómo 
han cambiado las cosas en las últimas dos décadas.

Mujeres y política: veinte años después
Anna María Fernández Poncela

A N N A  M A R Í A  F E R N Á N D E Z  P O N C E L A  es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana <www.annamariafernandezponcela.com>.
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de la mirada de las mujeres en la agenda 
política nacional en general. Por ejem-
plo, en la anterior legislatura, de las 56 
comisiones existentes en la Cámara de 
Diputados, 21.4% estaban presididas por 
mujeres; en el Senado de la República 
representaban el 30.8%.8 Varias de ellas, 
dicho sea de paso, se ocupaban de temá-
ticas que usualmente son consideradas 
femeninas.

tienen que ver con un cambio estructural 
y cultural de más largo alcance.

En cuanto a la presencia política de 
las mujeres, más allá de esta representa-
ción descriptiva (es decir, cuantitativa), 
habría que pensar en la representación 
sustantiva (cualitativa), en las necesida-
des de las mujeres y en los intereses de 
género —desde las leyes hasta las polí-
ticas públicas, pasando por la inclusión 

cha ha habido seis presidentas de partidos 
políticos (ver la Tabla 2); de 1979 a 2015, 
siete mujeres han sido gobernadoras de 
entidades federativas —contando a las 
interinas— (ver la Tabla 3); de 1976 a la 
fecha ha habido 18 secretarias de Estado 
—tres de las cuales repitieron cargo, mas 
no secretaría— (ver la Tabla 4), y de 1982 
a 2012 fueron seis las candidatas a la pre-
sidencia de la República —una de ellas se 
postuló en dos ocasiones (ver la Tabla 5).

Según cifras de 2015 del Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres),4 la 
presencia femenina en los congresos es-
tatales es de 26.8%, mientras que, de 
acuerdo con el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed) (2014),5 en los municipios hay 
7% de presidentas municipales, 38.46% 
de regidoras y 26.80% de síndicas.

Expuesto lo referente a los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, aportemos también 
algunas cifras sobre el Judicial: en 2005 
había 24.25% de juezas de distrito y en 
2014 constituían el 20.70%. En 2011 las 
magistradas de circuito representaban el 
17.73%, y para 2014 eran el 19.23%. Fi-
nalmente, entre 2006 y 2015 no ha varia-
do el número de ministras de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: ocupan 
2 de los 11 puestos (Inmujeres, 2015). 
Para concluir con las cifras, es necesario 
señalar que el aumento o avance en algu-
nos espacios políticos ha tenido muchas 
veces un costo en la vida de las mujeres 
políticas, es decir, no ha sido fácil, como 
varias de ellas han hecho patente en sus 
testimonios.6

El artículo mencionado señalaba que:

o las acciones que desde una discri-
minación positiva pueden llevarse a 
cabo para dar más oportunidades de 
participación política a las mujeres, 
como es el caso de las “cuotas” en po-
lítica. Puesto que de la desigualdad 
no puede surgir la igualdad, se deben 
dar ciertas ventajas a las mujeres. Por 
otro lado, las transformaciones jurí-
dicas, el cambio educativo y la sen-
sibilización de los medios masivos 

-
rablemente en este sentido.7

de las propuestas recogidas en ese tex-
to se han cumplido, en especial lo rela-
tivo a la aplicación de las cuotas y las 
transformaciones jurídicas. Lo que no 
está tan claro es el cambio educativo y 
la sensibilización mediática, asuntos que 

TABLA 1      Mujeres en el Poder Legislativo federal, 1952-2012 (porcentajes y números absolutos)

Cámara de Diputados Senado de la República

Total de curules Total de mujeres Total de curules Total de mujeres

Legislatura Número Número  Porcentaje Número Número Porcentaje

1952-1955 (XLII) 161 1 0.62 64 - -

1964-1967 (XLVI) 210 13 6.19 64 2 3.12

1982-1985 (LII)   400 46 11.50 64 6 9.37

1988-1991 (LIV)   500 60 12.00 64 10 15.62

1991-1994 (LV)    500 42 8.4 64 3 4.68

1994-1997 (LVI)   496 70 14.11 128 16 12.5

1997-2000 (LVII)   500 84 16.8 128 19 14.84

2000-2003 (LVIII) 500 79 15.8 128 19 14.84

2003-2006 (LIX)    500 111 22.37 128 19 14.84

2006-2009 (LX) 500 106 21.2 128 29 22.7

2009-2012 (LXI) 500 138 27.6 128 29 22.7

2012-2015 (LXII) 500 185 37.4 128 42 32.8

2015-2018 (LXIII) 500 207 41.4 128 42 32.8

Fuente: Elaborada con información publicada en Anna María Fernández Poncela, “Participación social y política de las mujeres en México: Un estado 
de la cuestión”.13 La información ha sido actualizada conforme a los resultados electorales (Diario Oficial de la Federación) y a los datos de la página 
web del INE.

TABLA 3      Gobernadoras de estados

Periodo Nombre Estado Partido

1979-1985 Griselda Álvarez Ponce de León Colima PRI

1987-1992 Beatriz Paredes Rangel Tlaxcala PRI

1991-1994 Dulce María Sauri Riancho Yucatán PRI (interina)

1999-2000 Rosario Robles Berlanga DF PRD (interina)

2004-2010 Amalia García Medina Zacatecas PRD

2007-2013 Ivonne Ortega Pacheco Yucatán PRI

2016-2021 Claudia Pavlovich Sonora PRI 
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2      Presidentas de partidos políticos

Periodo Nombre Partido

1994-1995 María de los Ángeles Moreno Uriegas PRI

1999-2002 Dulce María Sauri Riancho PRI

1999-2002 Amalia García Medina PRD

2002-2003 Rosario Robles Berlanga PRD

2005-2006 Patricia Mercado Castro PASC

2007-2011 Beatriz Paredes Rangel PRI 

Fuente: Elaboración propia.
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mencionar el desinterés en la política 
de amplios sectores de la sociedad, y 
la corrupción e impunidad en algunos 
espacios y países. México no es la excep-
ción; podría, incluso, ser un referente.

Si nos centramos en los resultados de la 
última contienda electoral, el número 
de mujeres que integran la Cámara de 
Diputados federal no ha aumentado sig-

año y la paridad legal no parecen haber 
transformado notablemente el panora-
ma histórico de la participación política 
de las mujeres.

zar en lo que sí ha cambiado en el país en 

aumento de la presencia de mujeres en 

equidad —así como leyes, programas y 
políticas públicas—, ¿qué más es posible 
decir? Para empezar, es necesario men-
cionar los debates que hoy, como hace 

estilos políticos de mujeres y hombres; 
hay quienes se preguntan, por ejemplo, 
si las mujeres se masculinizan o no al 
entrar en la política, o si su presencia 
puede cambiar los métodos de esta, entre 

das con la equidad de género, sobre todo 
en los últimos años, aunque no por ello 
podemos ignorar el camino que queda 

sobre la política social del país. Al mar-
gen de las críticas y resultados, en fechas 

acciones encaminadas a la igualdad. Es 

de la lucha de grupos de mujeres o las 
recomendaciones internacionales en la 

apuesta que hacen las propias mujeres.” 
Se trata de abrir “espacios y oportuni-

lítica y […] reducir y eliminar la discri-
minación en las relaciones de género de 
la sociedad en su conjunto”.9

Hoy podemos decir que las mujeres 
ya están en la política o, por lo menos, 

to ha mejorado la política y su prác-
tica en tiempos en que la calidad de 

mundo están en tela de juicio, por no 

TABLA 4      Secretarias de Estado

Periodo Nombre Secretaría

1976-1982 Rosa Luz Alegría Turismo

1988-1994 María de los Ángeles Moreno Pesca

1994-2000 Julia Carabias Lillo Medio Ambiente

1994-1997 Silvia Hernández Enríquez Turismo

1998-2000 Rosario Green Macías Relaciones Exteriores

2000-2003 Leticia Navarro Ochoa Turismo

2000-2002 María Teresa Herrera Tello Reforma Agraria

2000-2005 Josefi na Vázquez Mota Desarrollo Social

2006-2009 Josefi na Vázquez Mota Educación Pública

2006-2007 María Beatriz Zavala Peniche Desarrollo Social

2006-2011 Georgina Kessel Martínez Energía

2006-2011 Patricia Espinosa Castellano Relaciones Exteriores

2010-2012 Gloria Guevara Manzo Turismo

2013 Mercedes Juan López Salud

2013-2015 Rosario Robles Berlanga Desarrollo Social

2013-2015 Claudia Ruiz Massieu Salinas Turismo

2015 Rosario Robles Berlanga Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

2015 Claudia Ruiz Massieu Salinas Relaciones Exteriores 

Fuente: Elaboración propia.

Promedio de horas a la semana 

que dedican los integrantes 

del hogar de 12 y más años 

a las siguientes actividades, 2009

Actividad Mujeres Hombres

Cocinar, calentar o 
preparar alimentos

9.5 3.2

Limpieza de la 
vivienda

9.3 3.4

Limpieza y cuidado 
de ropa y calzado 

5.4 1.7

Mantenimiento, 
instalación y repara-
ciones a la vivienda 
y a los bienes del 
hogar

2.0 2.9

Compras para los              
integrantes del hogar

2.7 2.3

Pagos y trámites de 
los integrantes del 
hogar

1.1 1.2

Administrar el hogar 1.3 1.2

Cuidados a 
integrantes del hogar 
que necesitan apoyo 

27.5 15.6

Total 58.8 31.5

Mujeres y poder

Trabajo 
doméstico no 
remunerado

Programa 
Universitario de 
Estudios de Género 
de la UNAM

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre  
Uso del Tiempo, 2009.   
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Ahora, de acuerdo con una encuesta 
realizada este año, 45% de la población 

y senadoras en el Congreso de la Unión, 
32% cree que sí las hay y el 23% no supo 
responder.12 Es decir, actualmente más 

de mujeres en la política que hace cua-
tro lustros.

Otro estudio reciente (Parametría) ha 
arrojado los siguientes datos: en 2013, 
80% de los mexicanos dijo estar de acuer-
do con una ley que exija el mismo núme-
ro de hombres y mujeres en las cámaras 
federales (otro sondeo de 2015 obtuvo el 
mismo porcentaje); 66% consideró como 
algo positivo que en dichas cámaras ha-
ya equidad de género; 33% opinó que las 
mujeres harían un mejor trabajo legisla-
tivo que los hombres en dichos espacios; 
57% consideró que lo harían igual que 
los hombres y 5% que trabajarían peor. 
Así pues, las legislaciones y políticas en 
torno al tema están en sincronía con la 
opinión ciudadana, y viceversa.

El balance numérico de la presencia de 
las mujeres en la política parece ser po-

sitivo, así como la atención 
de temáticas y la resolución 
de problemas en general. Sin 
obviar los obstáculos y limi-
taciones, hay que reconocer 
también los avances y posi-
bilidades.

Las mujeres se han extendi-
do en el organigrama político 
del Poder Legislativo, ocupan-
do cada vez más puestos im-
portantes. Ahora habría que 
preguntarnos cuál es el reto 
de la política, sobre todo en 
estos días turbulentos en que 
los problemas económicos y 
sociales reinan y el Gobierno 
no está dando una respuesta 
para solucionarlos, al tiempo 

otras cosas. Si bien en los últimos años se 
han hecho estudios al respecto, persiste 
la polémica. Otra discusión tradicional 
tiene que ver con las cuotas, un asunto 
que hoy es particularmente visible en 
México tras las recientes reformas elec-
torales sobre paridad.

Lo que al parecer se ha refutado es la 
creencia de que a las mujeres les intere-
sa menos la política que a los hombres y 
que ejercen el sufragio menos que ellos. 
Según datos del IFE (ahora INE), desde 
2003, en el ámbito federal, las mujeres 
votan más que los hombres, y no se trata 
solamente de un mayor porcentaje demo-

acuden en mayor número a las urnas.
Otra cuestión interesante es que la 

ciudadanía considera cada vez más in-
suficiente el número de mujeres en la 
política y espera que más mujeres ocu-
pen cargos destacados.10 Es necesario 
subrayar que quizás una de las cosas 
que más ha cambiado es la cultura po-
lítica, en el sentido de que ahora hay 
una mayor aprobación de la presencia 
y participación política de las mujeres 
en el ámbito de los asuntos públicos. 
Esto tiene un importante efecto simbó-
lico que va más allá de la política y se 
encuentra en todos los espacios, sobre 
todo en lo que respecta a la socialización 
en general de las nuevas generaciones 
y sus creencias y expectativas de equi-
dad de género.

Hace casi 20 años un estudio de opi-
nión pública arrojó los siguientes datos 
sobre el número de mujeres en la política: 

de mujeres en cargos políticos; 35.3% 

dar una respuesta.11

tabla 5   Candidatas a la presidencia

Fecha Nombre Partido

1982 Rosario Ibarra de Piedra PRT

1988 Rosario Ibarra de Piedra PRT

1994 Marcela Lombardo Otero PPS

1994 Cecilia Soto González PT

2006 Patricia Mercado Castro PAS

2012 Josefina Vázquez Mota PAN 

Fuente: Elaboración propia.

En política, si quie-
res que se digan 
cosas, recurre a un 
hombre. Si quieres 
que se hagan, recu-
rre a una mujer. 

MARGAR E T  THATC H E R
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Pero ¿qué tan marcada es esa brecha? 
La Encuesta Mundial de Valores ofrece 
un marco de comparación mucho más 
amplio para dar una respuesta. En es-
te marco, los países latinoamericanos 
suelen mostrar una brecha comparati-
vamente baja, sobre todo si se considera 
que en lugares como la India o Egipto la 
brecha es de por lo menos de 20 puntos 
porcentuales (ver la Tabla 1).

Esa brecha de género mayor no es ex-
clusiva de sociedades musulmanas o de 
países menos desarrollados. También se 
observa en Italia, Japón y Gran Bretaña, 
donde va de los 15 a los 18 puntos. Incluso 
democracias avanzadas como Holanda, 
Francia y Alemania registran brechas de 
género en el interés político de 14 pun-
tos, de acuerdo con el mismo estudio. 
En contraste, varios países latinoame-
ricanos —incluido México— muestran 
brechas de género de un dígito, como 
Estados Unidos y Noruega.

y Venezuela se observó una brecha de 13 
puntos en el año 2000. Más allá de estas 
variaciones, lo que queda claro es que 
a lo largo de las dos últimas décadas ha 
habido una diferencia visible y consis-
tente en el interés político que expresan 
hombres y mujeres.

-
dor similar: la frecuencia con la que se 
habla de asuntos políticos con los ami-
gos. En 2013, la brecha regional fue de 11 
puntos, con un mayor número de hom-
bres que participaron en conversaciones 
políticas. Ese mismo año, la brecha lle-
gó a ser de 19 puntos en República Do-
minicana, de 9 puntos en México y de 

político más activo, las conversaciones 
sobre asuntos políticos acentúan la di-
ferencia o brecha de género en la región 
latinoamericana.

Las mujeres tienden a expresar un menor 
interés por la política que los hombres. 
Esto se observa no solamente en México, 
sino en casi todos los países latinoameri-
canos —según el estudio Latinobaróme-
tro— e incluso a nivel mundial, como se 
registra en la gran mayoría de las nacio-
nes que participan en la Encuesta Mun-
dial de Valores.

se tiene en la política, en promedio un 
tercio de los hombres de América Latina 
respondió (a lo largo de casi dos décadas) 
que le interesa mucho o algo, mientras 
que una cuarta parte de las mujeres dio 
la misma respuesta. La brecha de género 
en el interés por la política ha prome-
diado siete puntos para el total de los 
18 países participantes en la encuesta 
a lo largo del periodo 1995-2013 (ocho 
países en la encuesta inicial de 1995). 
En algunos países de la región, la bre-
cha es considerablemente más amplia 

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores.  
Y U R I T Z I  M E N D I Z Á B A L  es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.

¿El interés que despiertan ciertos temas puede ser 
un asunto de género? Los siguientes datos ilustran 
cómo hombres y mujeres de diversas nacionalida-
des se acercan a la política de distinta manera.

La brecha de género y el interés en política
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
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Lo que estos datos revelan es el hecho de que las mujeres, 
bajo distintos contextos políticos, socioeconómicos y cultu-
rales, tienden a expresar menores niveles de interés en la 
política que los hombres. La brecha de género varía, y cier-
tamente suele ser más baja en América Latina. Por otro la-
do, los datos muestran que, por lo menos a nivel regional, la 
brecha se ha mantenido más o menos constante durante los 
últimos 20 años. EstePaís

TABLA      Porcentaje de hombres y mujeres que dijeron estar muy interesados o 

algo interesados en política

Hombres 
%

Mujeres 
%

Brecha 
(puntos porcentuales)

India 54 31 23

Egipto 50 30 20

Polonia 54 35 19

Italia 43 25 18

Japón 69 51 18

Rusia 50 33 17

Austria 69 53 16

Portugal 38 22 16

Grecia 56 40 16

Turquía 55 40 15

Gran Bretaña 51 36 15

China 74 59 15

Holanda 68 54 14

Irlanda 51 37 14

Alemania 77 63 14

Francia 47 33 14

Hungría 58 45 13

Suecia 56 44 12

Sudáfrica 55 43 12

Canadá 58 46 12

España 34 23 11

Suiza 61 51 10

Chile 33 23 10

Uruguay 43 33 10

México 44 34 9

Australia 62 53 9

Perú 38 30 8

Argentina 32 24 8

Estados Unidos 66 59 7

Noruega 75 68 7

Colombia 29 22 7

Brasil 47 41 6

Venezuela 24 20 4

El Salvador 17 14 3

Guatemala 23 23 0 

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, Ronda 6 (2010-2014). No se incluyen todos los países de la encuesta.

GRÁFICA 2      Porcentaje de hombres y mujeres que están muy interesados 

o algo interesados en política en 18 países de América Latina 

(2013), clasificados según el tamaño de la brecha y por género

Fuente: Estudio Latinobarómetro 2013.

GRÁFICA 1      Porcentaje de hombres y mujeres que están muy interesados o 

algo interesados en política en América Latina (promedio de 18 

países)

Fuente: Estudio Latinobarómetro (1995-2013).
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Nada ha sido más 
saludable en la evo-
lución de la política 
que la participación 
creciente de las 
mujeres. 

NANC Y P E LOS I
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A R I E L  R U I Z  M O N D R A G Ó N  es editor. Estudió Historia en la UNAM y ha colaborado en revistas como Metapolítica, Replicante y Etcétera.

En los siglos XIX y XX se registró en el mundo un crecimiento económico 
extraordinario. Una serie de cambios hizo que la humanidad generara más 
riqueza que nunca antes. “La razón por la cual hoy vivimos mejor que en 
épocas anteriores es que en los últimos 200 años hemos producido una 

Schettino en su libro más reciente, 
2014). ¿Cuáles son esos factores de cambio? Schettino destaca el papel 
decisivo del liberalismo político y económico, a la vez que fustiga las vías 
y utopías que se han querido presentar como alternativas.  con-
versó con el escritor acerca de su libro. Schettino es ingeniero químico y 
de sistemas por el ITESM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en 
Administración por el programa ITESM-Universidad de Texas en Austin. 
Es también candidato a doctor en Historia por la Universidad Iberoame-

ITESM. Autor de una 
veintena de libros, ha colaborado en periódicos como  y El 

, y es comentarista en Canal 11, Televisa y MVS.  ARM

El liberalismo, oportunidad perdida 
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: 

-

-

-

-

MACARIO SCHETTINO: Es im-
portante recordar que en la 
historia de la humanidad el 
crecimiento económico no es 
algo frecuente: no había ocu-
rrido prácticamente nunca de 
la forma en que ha ocurrido en 
estos últimos 200 años. Fue 
una sorpresa para todos: jus-
to cuando empezaba el creci-

famoso ensayo sobre la población, en 
donde dice que si hay mayor crecimien-
to poblacional nos vamos a morir todos 
porque no va a haber comida. No ha si-
do así, sino al revés: lo que ha ocurrido 

en estos últimos 200 años es que la po-
blación se ha multiplicado por siete y la 
riqueza de cada una de las personas, en 
promedio, se ha multiplicado por 14. Es 
decir, hemos multiplicado 90 o 100 veces 

la riqueza de la humanidad en 
dicho periodo. Este crecimien-
to es espectacular comparado 
con el de cualquier otra épo-
ca, pero como se limita a es-
tos dos siglos, ha sido difícil 
de explicar, aunque ha habido 
muchos intentos. El primero 
que trató fue Adam Smith, y 

sus interpretaciones. Cuando 
ellos escribieron la informa-
ción era muy escasa: Smith lo 
hizo antes de que empezara el 

cuando se estaban viendo los 
primeros efectos, que fueron 
muy negativos —es eso sobre 
lo que escribió. Para cuan-
do hizo sus últimos libros el 
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Los países más pobres casi no han incrementado su ingre-
so. La razón es muy sencilla: antes de 1800, por poner una 
fecha, no se generaba riqueza. Todos tenían poco. Cuando 

alguien comenzó a generar riqueza se empezó a separar. Así, 
mientras los demás no estén generando riqueza la diferencia 
va a ser más grande. Eso es lo que está pasando: los países 
que generan riqueza son cada vez más ricos, y los que no la 
generan se quedan exactamente donde estaban. Parecen más 
pobres pero no lo son; están igual, aunque cada vez más lejos 
de los ricos. La solución es que todos generen riqueza, y pa-
ra hacerlo solo se necesita lo que mencioné antes: un Estado 
fuerte, limitado por la ley y responsable ante los ciudadanos, 
y el reconocimiento social a la producción de riqueza. Si no 
se hace esto, nada funciona. 

América Latina es un buen ejemplo: aquí la gente celebra 
a los ricos sin importar si hicieron su riqueza produciendo, 
estafando o por privilegios. Ese es el problema que tenemos y 
por eso este es el continente más desigual del mundo —África 
es un continente pobre pero no tan desigual. ¿Por qué noso-
tros somos tan desiguales? Porque ciertos grupos con privi-
legios los mantuvieron durante la Independencia —sospecho 
que ellos mismos hicieron la Independencia para mantener 
sus privilegios, y creo que lo puedo documentar bien. Ellos 
son los que ganaron durante el periodo de la primera globa-
lización; son quienes capturaron la generación de riqueza. 
Todo mundo dice: “Es que Estados Unidos o Inglaterra nos 
explotaban”, pero no, quienes nos explotan son las elites in-
ternas que venden los recursos naturales y el trabajo de los 
latinoamericanos a los países ricos, sin pagarle nada a quienes 
no son parte de su grupo. Es decir, los explotadores son esas 

es menos notorio que en otros países de América Latina, pe-
ro en toda la región hay familias que han mantenido riquezas 
exageradas desde los siglos XVII, XVIII y XIX, y que las siguen 
teniendo hoy en día. Y las mantienen no porque sean creati-
vas o productivas, sino porque tienen privilegios. Eso es con 
lo que hay que acabar.

Es clara: hay momentos de crecimiento en los que la desigualdad 
se va achicando, y hay otros en los que crece. Estos últimos ocu-

de producir o, como decimos normalmente, un cambio tecnoló-
gico. Cuando hay un gran cambio tecnológico, la productividad 
de la economía en su conjunto se reduce y la diferencia entre 

crecimiento ya estaba teniendo efectos muy positivos, pero él 
no los vio, porque así ocurre con los seres humanos: se acos-

No los quiso ver. Tenía los datos pero decidió no usarlos porque, 
de hacerlo, se le vendría abajo 
su explicación (la que él quería 
mantener). Durante el siglo XX 
hubo diversas explicaciones, 
sobre todo después de la Se-

-
mos, pues, muy poco tiempo 
de estudiar estos fenómenos y 
por eso todavía no se entien-
den por completo.

A mí me parece que el crecimiento económico tiene su origen 
en dos factores: el primero es un Estado fuerte, limitado por la 
ley y responsable frente a los ciudadanos, que es lo que de otra 
manera se llama democracia liberal, y segundo, una forma de 
pensar que celebra la riqueza productiva y desprecia la rique-
za por privilegios. Ambas son creaciones de los últimos años, 
que permiten ese crecimiento espectacular y la existencia de la 
democracia. Otro asunto muy importante es que, fuera de los 
últimos 200 años, la democracia nunca existió (acaso el peda-
cito de Atenas, y eso es para unos cuantos). Esos dos factores 
tuvieron sus orígenes hacia 1500. Europa tardó 300 años en 
crear las bases del crecimiento y la democracia. Nosotros que-
remos que eso ocurra de un día para otro y, como no nos sale, 
nos enojamos y empezamos a inventar cosas. De eso se trata 
el libro: de explicar cómo hemos ido buscando alternativas y 
todas han resultado mucho peores, desde el comunismo hasta 
el crecimiento agotador de América Latina.

Eso fue revolucionario, y no ocurrió antes del siglo XVI. Cuando 
alguien empezaba a generar riqueza por la razón que fuera, los 
que tenían el poder se la quitaban porque de alguna manera era 
un adversario; no existía diferencia entre riqueza económica, 
poder político y poder religioso. Si alguien obtenía uno de los 
tres, podía quedarse con los otros. Así pues, Iglesia y Estado se 
dedicaban a destruir a quien generaba riqueza. El gran cambio 
fue la aparición de las ciudades en Europa, sobre todo hacia los 
siglos XII y XIII, cuando empezaron a construirse espacios que 
lograron deshacerse de la Iglesia y del poder del emperador o el 
rey. Ese poder político lo iban a obtener quienes estaban dentro, 
quienes generaban la riqueza: artesanos, pequeños producto-

millonarios, por su creatividad). Esta capacidad de creación 
fue la que abrió el espacio para que después se empezara a re-
conocer que quien genera riqueza es valioso para la sociedad. 
Antes no era así. Por ejemplo, en España, el siglo XVII fue el 
de los hidalgos, aquellos que tenían nobleza en la sangre y por 
lo mismo no trabajaban porque se consideraba que el trabajo 
dañaba, que ofendía el honor.
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ideas de que había que ce-
rrarse para garantizar el de-
sarrollo, fueron una tragedia. 

-
cos, pero no en Latinoaméri-
ca, que se quedó como estaba 
y en algunos casos empeoró, 
como Argentina, que se vino 
abajo por completo por an-
dar inventando alternativas 
que supuestamente eran me-
jores que el liberalismo. El li-
beralismo tiene el problema 
de que garantiza incertidum-
bre, y a los seres humanos no 
les gusta la incertidumbre. Sin 
embargo, la posibilidad de de-
sarrollar riqueza y democra-
cia es mucho mayor que con 
cualquier otro método. Pero 
los seres humanos no quie-

seguro, y lo seguro es el comunismo, el 
crecimiento agotador, el totalitarismo, 
que dan como resultado tragedias bru-
tales. Nunca ha habido hambrunas en 
un país democrático, todas han ocurrido 
en países autoritarios.

-

-

No puede haber democracia sin Estado 
de derecho, es imposible, pero un régi-

-
xico tuvo un régimen autoritario todo el 
siglo XX: no necesitaba la ley porque no 
se usaba, y ahora la necesitamos pero no 
la tenemos. Nadie está acostumbrado a 
ella. Todos los mexicanos sabemos que no 
hay que cumplir la ley y nadie la cumple. 
Eso no funciona. Si queremos democra-
cia hay que construir el Estado de dere-
cho, lo cual toma su tiempo. Llevamos 
17 años con democracia: no se le puede 
pedir a nadie que en ese lapso constru-
ya una cultura diferente. Pero creo que 
hemos avanzado mucho: tenemos una 
Suprema Corte autónoma, mejores leyes, 
y está en proceso la transformación del 
Poder Judicial. Considero que vamos a 
ser exitosos, pero el proceso va a tomar 
un buen tiempo pues, además, hay dos 
problemas clave que tienen que resolver-
se: la corrupción y la aplicación de la ley. 

limitar el poder político y construir reglas 
que todo mundo cumpla. Tardaremos, pe-
ro creo que sí lo vamos a lograr.  EstePaís

linas hizo reformas liberales pero nada 
más en la economía, porque no quería 
perder el control político. El resultado 
fue la crisis de 1994-1995 y la democra-
cia, que al final conseguimos a partir 
de 1997. Ahora tenemos una segunda 
etapa de reformas muy profundas que 
liberalizan ya definitivamente la eco-
nomía mexicana, y tenemos otra vez la 
reacción, que se debe en buena medida 
a ese intento de impedir el liberalismo 
en el país. ¿Cómo va a acabar esto? No 
tengo idea. Yo espero que el liberalismo 

-
co se convierta en un país exitoso. To-
dos los países exitosos del mundo son 
liberales, tienen libre mercado y libre 
competencia política (el único caso que 
no tiene competencia política, creo yo, 
es Singapur).

-

Perdimos tres grandes oportunidades 
durante el siglo XX: la Primera Guerra 

en Europa y fue un momento de gran 
crecimiento para quien le vendía a ese 
continente. Nosotros casi no le vendi-
mos porque estábamos en la Revolución. 

tampoco pudimos aprovechar bien el 
crecimiento porque no estábamos en 
condiciones de vender mucho. Después 
vinieron los 25 años de mayor crecimien-

y América Latina decidió encerrarse. Tal 
decisión, la creación de la CEPAL y sus 

ricos y pobres se amplía. Re-
cientemente, Thomas Piketty 
se volvió muy famoso con un 
libro sobre la desigualdad. Yo 
creo que está equivocado por-
que el origen de la desigual-
dad no es el rendimiento del 
capital, como él dice, sino la 
capacidad creativa de los dis-
tintos grupos que, en un mo-
mento de cambio tecnológico, 
se vuelve mucho más impor-
tante. Piketty dice que “hay 
mayor desigualdad”. Sí, es 
cierto: pero esta es producto 
del cambio tecnológico. Hoy 
tenemos la revolución de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación que están 
haciendo que produzcamos 
de distinta manera.

-

-

-

El liberalismo en América Latina ca-
si siempre ha sido derrotado, es decir, 
se utiliza como referencia histórica pe-
ro ha sido el perdedor. Por ejemplo, la 

conservador Iturbide. La Independen-
cia en América del Sur se asocia con 
Simón Bolívar, que se supone liberal 
pero no lo era tanto, y no consiguió la 
Independencia porque de inmediato fue 
capturado por los grupos poderosos. No 
volvió a haber liberalismo en América 
Latina sino hasta fines del siglo XIX, con 
nuestra guerra de Reforma. El gran libe-

efectivamente, fue muy exitoso: el me-
jor momento del país en comparación 
con el resto del mundo fue durante el 
porfiriato. Pero la Revolución se vino 
encima y a partir de entonces Díaz fue 
un enemigo. Debería ser obvio, pues, 
que la Revolución mexicana no fue li-
beral sino antiliberal, y esa es la razón 
por la que durante el siglo XX

fue un fracaso. De eso trató mi libro 
anterior. Al final de este trabajo pongo 
la historia de los últimos 25 o 30 años 
en nuestro país, que no tenemos escri-
ta. Decidí explicarla según la percibo 
porque, al reunir toda la información, 
me di cuenta del tamaño de la transfor-

estos años. Es muy impresionante: Sa-
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acogidas por Suecia y Alemania, desti-
nos prioritarios de quienes pretenden 
comenzar de nuevo.

Europa hace frente a un grave proble-
ma humanitario, y eso a pesar de que los 
miles de refugiados que están llegando a 
las costas representan solo un 5%. El 95% 
restante es acogido por Turquía, Pakistán, 
Líbano e Irán. Se trata de países con un 
muy bajo nivel de desarrollo o con infraes-
tructuras incapaces de asumir a tantas 
personas. Entre los cuatro han acogido a 
cinco millones. La situación comienza a 
ser insostenible en algunas regiones, no 
tanto porque sus gobiernos no quieran 
sino porque ya no pueden recibir más.

A la incapacidad europea se suma el 
oportunismo de la extrema derecha, que 
aprovecha la situación para enarbolar un 
discurso abiertamente xenófobo —como en 
el caso de algunos movimientos nazis en 
Alemania— o revestido de una pretendi-
da defensa de los valores patrios —como 
en el caso de la formación austriaca FPÖ 
o la belga Vlaams Belang— o, incluso, 
aparentemente “preocupado” por los de-
rechos de los propios refugiados, como 

la francesa Marine Le Pen.
Y, mientras tanto, los noticieros de te-

levisión siguen mostrando imágenes 
que parecerían sacadas de otra época 
si no fuera porque son en color. La 
prensa continúa titulando con núme-
ros escalofriantes. Y ese es el riesgo: 
pensar que solo son números. Cada 
uno de ellos son miles de vidas, miles 
de historias. Algunas de muy corta 
edad: la mitad de los refugiados son 
menores. Y la frecuencia desgarrado-
ra de estas noticias amenaza con dejar 
de serlo; y la exposición continuada 
a la miseria corre el riesgo de narco-
tizar para ya no sentir nada. EstePaís

Además de que la Unión Europea está 
demostrando una incapacidad absoluta 
para respetar su propia Carta de Dere-
chos Fundamentales, esta situación dra-

solo es para algunas cosas. Los Estados 
no quieren dejar estas competencias en 
manos de Bruselas, de ahí la disparidad 
de criterios al abordar el problema y la 
imposibilidad de adoptar una política co-
mún. Por ejemplo, según el ACNUR, Grecia 
no aceptó a ningún refugiado iraquí el 
año pasado, mientras que Suecia acogió 
al 81%. Otros países han intentado medi-
das más drásticas. Es el caso de España, 
que ha levantado una valla en Melilla 
para impedir la entrada de inmigrantes 
de procedencia africana; Bulgaria, que 
construyó otra para frenar el acceso des-
de Turquía, o Hungría, que ha hecho lo 
mismo para impedir la entrada desde 
Serbia a los refugiados procedentes de 
Macedonia y Grecia. Paradójicamente, 
Hungría y Bulgaria prohíben el acceso 
a sus países con mecanismos de dudosa 
legalidad y, sin embargo, la mayoría de 
los refugiados que lo intentan no pre-
tende quedarse en esos países. En el año 
2014, de las 500 mil personas que pi-
dieron asilo en Europa, la mitad fueron 

Las imágenes son terribles; las historias 
parecen de otra época. Mujeres con los 
pies destrozados después de andar va-
rias semanas. A veces, con sus hijos en 
brazos. Niños que se arrastran debajo de 
una alambrada, como perros, buscando 
escapar. O queriendo llegar. Familias en-
teras atestando un barco que no siempre 
llega a puerto. Cruceros del horror que 
deberían avergonzar a la comunidad in-
ternacional, sobrepasada por una situa-
ción previsible y, justo por ello, atroz. 
Trenes de largo recorrido para quienes 

para transportar animales repletos de 
personas, conducidos por miserables que 
hacen negocio de la necesidad. Esta es 
la esclavitud del siglo XXI.

Algunos buscan el sueño europeo; la 
mayoría, dormir tranquilos. Algunos son 
emigrantes; la mayoría, refugiados. Se-
gún el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 
los primeros seis meses de este año, 137 
mil personas atravesaron el Mediterráneo 
queriendo llegar a Europa. En el mismo 
periodo del año pasado habían sido 75 
mil. El avance yihadista en Iraq, el “Es-
tado Islámico” en Siria y Afganistán, los 

del Sur, la represión a la que somete 
el dictador de Eritrea a su propia po-
blación o la persecución de Birmania a 
los rohingya están provocando movi-
mientos masivos de personas que bus-
can salvar su vida. El 91% proceden, 

No son inmigrantes por razones eco-
nómicas, personas que anhelan una 
mejor calidad de vida. Son refugiados: 
huyen porque su país está en guerra 
o porque son perseguidos a causa de 
su raza, su religión, su pertenencia a 
una etnia o sus ideas políticas.

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario, periodista, analista y especialista en marketing político.

Europa enfrenta la tragedia de cientos de miles de personas 
que huyen de sus países en busca de esperanza. Se trata de 
una crisis humanitaria que lo mismo ha atizado la xenofobia 
que avivado la solidaridad de muchas personas. 

Correo de Europa
El último éxodo
Julio César Herrero
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negocios de subsistencia a verdaderos em-
prendimientos. Los proyectos impulsados 
son muchos y muy variados: desde la pro-
ducción de artesanías textiles, miel, huevo 
y hornos de pan hasta tienditas de abarro-
tes y alquiladoras de sillas. Estos microem-
prendimientos son una muestra del arrojo 
y confianza de los emprendedores, ade-
más de representar verdaderas alternativas 
para generar empleos locales.

El programa de Seguridad Alimentaria 
se enfoca en los temas de alimentación 
y salud y trabaja con familias para esta-
blecer huertos y granjas de traspatio que 
provean de alimentos cultivados por ellos 
mismos, además de instalar sistemas para 
la captación de agua de lluvia. Con el pro-
grama de Salud y Nutrición ofrecemos a 
líderes comunitarios talleres de medicina 
preventiva. En los últimos años hemos lo-
grado consolidar dos redes de promotores 
de salud comunitarios que capacitan a las 
comunidades en temas básicos de higiene 
y nutrición.

Hace 20 años iniciamos una relación 
con un pequeño grupo de artesanas en 
Chiapas. En 2014, trabajamos ya con más 
de 20 mil personas gracias a una red de 
promotores comunitarios coordinados des-
de nuestras oficinas en Pinotepa Nacional, 
Santa María Huatulco, San Cristóbal de las 
Casas y el Distrito Federal. 

El camino no ha sido fácil pero sí gra-
tificante. Es el resultado del esfuerzo, ta-
lento y compromiso de muchas personas: 
colaboradores, donantes, voluntarios y 
población participativa. En la Fundación 
León XIII <www.fleonxiii.org> estamos 
sembrando semillas para una sociedad y 
un México más justos, prósperos e inclu-
yentes. Todos podemos participar en esta 
obra. Las puertas están abiertas para quie-
nes deseen pasar de la infecunda queja al 
compromiso efectivo para construir opor-
tunidades de desarrollo para los más des-
favorecidos.  EstePaís

P ILAR MAR ISCAL SERVITJE es directora de la 

Fundación León XIII, IAP.

Con el Modelo de desarrollo integral e 
incluyente que ha servido como guía a la 
fundación, concretado en cuatro programas 
de trabajo —Cajas de Ahorro, Salud y Nu-
trición, Seguridad Alimentaria y Proyectos 
Productivos—, se acompaña el crecimiento 
de cada persona en sus dimensiones física, 
social y espiritual. 

Las Cajas de Ahorro constituyen nuestro 
programa cardinal. Desde mi primera parti-
cipación en una sesión de ahorro descubrí 
cómo las cajas favorecen lazos de solida-
ridad en los grupos, además de brindar 
servicios financieros a cada asociado. Todo 
inició para mí con la llegada de tres mu-
jeres que cargaban una mesa y sillas de 
madera. Se instalaron bajo un árbol, con 
una calculadora, un cuaderno y una caja, y 
esperaron. Poco a poco la gente se acer-
có a ellas para depositar sus ahorros: 100, 
50, 10 o 5 pesos. Las mujeres saludaban, 
guardaban el dinero y anotaban todo en el 
cuaderno y en la tarjeta que cada socio lle-
vaba consigo. Uno de los niños ahorrado-
res me dijo orgulloso: “Al final del año me 
voy a comprar una bicicleta”.

Tan solo en 2014, las 139 cajas que 
acompañamos ahorraron más de 20 millo-
nes de pesos.

De las cajas se desprenden los Proyec-
tos Productivos que suman, a la vocación 
económica de cada región, los conocimien-
tos administrativos, técnicos y comerciales 
necesarios para que los grupos pasen de 

Todos deseamos vivir en un país más prós-
pero y pacífico donde las cosas funcionen 
bien. Sin embargo, las malas noticias coti-
dianas provocan que, por momentos, nos 
sintamos derrotados ante lo poco que lo-
graría el esfuerzo personal frente a esta 
dura realidad.

Cuánto podría transformarse si superá-
ramos esta visión fatalista y desoladora y 
dejáramos de esperar soluciones desde 
arriba, creyendo que los únicos responsa-
bles de mejorar las cosas son los gobier-
nos y los empresarios. Podemos seguirnos 
lamentando por los millones de personas 
que viven en la pobreza o atrevernos a mi-
rar esta misma realidad desde otro ángulo.

Esta es la apuesta de la Fundación León 
XIII: provocar que, de una en una, personas 
en situación de pobreza descubran su valor 
y capacidades para soñar en una vida distin-
ta y, desde el trabajo, aferrarse a ese sueño.

Así lo vivimos en el caso de Alicia y An-
tonia, dos artesanas textiles de los Altos 
de Chiapas que trabajan con tal orgullo y 
compromiso que, además de mejorar sus 
ingresos económicos, han ganado el reco-
nocimiento de familiares y vecinos contri-
buyendo a generar relaciones de género 
más equitativas; o de Escalando, un grupo 
de mujeres afromestizas de la Costa de 
Oaxaca que abrió un cibercafé para que los 
niños tuvieran dónde hacer tareas.

Por casi 20 años, la Fundación León XIII 
ha trabajado con personas de pequeñas 
comunidades de los Altos de Chiapas y 
las costas de Oaxaca y Guerrero. En este 
caminar hemos aprendido que pequeñas 
acciones realizadas de manera sosteni-
da generan grandes transformaciones y 
que el desarrollo verdadero florece desde 
el interior de la persona y no a partir de 
ayudas materiales externas. Con solucio-
nes prefabricadas y paternalistas no se al-
canzan los resultados esperados. Nuestra 
apuesta es por descubrir y respetar la dig-
nidad y el talento únicos de cada persona, 
que solamente necesita ser encausada 
para convertirse en la protagonista de su 
propia historia.

A través de proyectos relacionados con el ahorro,   
la producción y la salud, la Fundación León XIII fomenta  
el desarrollo de la gente de pequeñas comunidades rurales.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Cambiar a México, de persona en persona
Pilar Mariscal Servitje
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La comida puede producir muchas cosas, entre ellas 
una sensación de bienestar, y puede servir como una 
especie de cura para la nostalgia por el pasado.

Taberna
El más pesado de los pesos
Fernando Clavijo M.

en ese país como comfort food, y denota 
de nuevo un arranque nostálgico del que 
pocos escapan. Incluso el famoso vampi-
ro de Düsseldorf pidió wienerschnitzel.

Camus dijo que el asesinato de Esta-
do es éticamente peor que el individual. 
En México no existe la pena de muerte 
—aunque haya sido promovida por fac-
ciones de la derecha— pero desafortu-

nada debe nada teme de parte de la fuer-
za pública. El presidente Calderón, creo 
que inspirado por George W. Bush, hizo 
una declaración de guerra —solo que no 
a un grupo hostil al otro lado del mundo 
sino a sus propios conciudadanos— que 
ha cobrado innumerables vidas, muchas 
de ellas sin proceso legal.

Volviendo a la felicidad de los mexica-
nos, es inevitable pensar en la agresividad 
creciente de los habitantes de la Ciudad 
de México, en su desencanto y en el ci-
nismo al que conduce. Elena Ferrante 

Elisa de Tiro —o Dido— según Virgilio, 
en la que pierde a Eneas y eso destroza 
su vida. Una de las protagonistas de la 
escritora dice, en La amiga estupenda, 
que una ciudad sin amor es infeliz, y apli-
ca la sentencia a Nápoles y a la violen-
cia que reinaba en sus calles luego de la 

-
vante para México, es que dicha falta de 
amor hace que la vida de los habitantes 
de la ciudad se vuelva, al igual que la de 
la propia ciudad, estéril.  EstePaís

en la Francia moderna: pescado relleno 
bañado en salsas cremosas, adornos co-
mo tejas, vaquitas y granjeros hechos 
en la panadería del local, vegetales es-

comida española de nuestro país parecía 
sacada de una maleta, con restaurantes 
que ofrecían tortilla de patatas, chistorra, 
paella y pacharán en un mismo menú de 
lugares comunes.

La moda utiliza el retro para rein-
ventarse, como es el caso de la comida 
italiana en Estados Unidos, con platos 
seudotípicos como espagueti con albón-
digas, o la contradicción de términos del 
pollo alla cacciatora, que después de ha-
ber sido abandonados por restaurantes 
neoauténticos que sirven pastas artesana-
les (entre más desconocidas mejor, como 
strozzapreti y ) y achicoria 
roja con aceite, ahora han vuelto reci-
clados. Pero siempre en el retro hay una 
pequeña traición: como con los recuerdos 
más preciados, contarlos los marchita.

En ese país, la Universidad de Cor-
nell condujo una investigación sobre 193 
últimas comidas de presos condenados 
a muerte, es decir, quienes están en la 
famosa death row. En general, los reos 
pidieron platos caseros, como carne, 
hamburguesa, pollo frito, helado, algo 
que, por supuesto, tiene que ver con la 
población estudiada. En ese sentido, vale 
la pena mencionar que una lista similar 
publicada en la página web del Depar-
tamento de Justicia Criminal de Texas, 
donde se enumeran comidas solicitadas 
por reos ejecutados a partir de 1974, in-
cluye bastantes enchiladas, tacos y fri-
joles refritos, lo que habla de un nuevo 

estadounidenses donde, como es bien sa-
bido, encarcelan desproporcionadamen-
te a los segmentos menos exitosos de su 
sociedad. Este tipo de comida se conoce 

me preguntó cómo era América Latina, y 
en particular México; le respondí que na-
da funcionaba y que reinaba el caos, pero 
que en general éramos felices. “Ah, en-
tonces es lo opuesto a Francia”, me dijo.

Me pregunto qué tanto esa felicidad 
sigue caracterizando a los mexicanos, 
si algo ha cambiado o si he cambiado 
yo. De cierta manera, pensar en un lu-
gar o en alguien es recordar, y más que 
eso es remitirse al pasado, con todas las 
desviaciones que eso implica: no solo 
omitimos detalles, sino que los supli-
mos con representaciones e inferencias, 
casi siempre sin darnos cuenta. En ese 
pasado estamos sanos, somos jóvenes, 
todo es más sencillo. Tal vez por eso una 
mayoría electoral favoreció al PRI en las 
elecciones federales de 2012, para volver 
a una felicidad mal recordada.

El retro, que responde a la nostalgia 
pero también es parte integral del funcio-
namiento de la moda —que no siempre 
puede innovar hacia delante—, toca a 
votantes y toca a la comida. Seguramente 
el ejemplo más famoso es la madelei-

ne de Proust, pero hoy en día lo vemos 
en el resurgimiento de las recetas de 
cocción lenta, platos de inmigrantes, 
hornos de leña, cócteles como el gin-

tonic (tal vez la bebida más imperial, 
aunque valdría la pena recordar que la 
quinina está tan contraindicada para 
embarazadas como la ginebra), la vajilla 
de la abuela. Todo esto nos invade desde 
nuestra propia historia, con la diferencia 
de que esta es una historia medio inven-
tada también, pero colectiva.

Una especie de memoria colectiva con-
serva en Rusia la comida francesa de otra 
época. Visitar el Café Pushkin en Moscú 
es viajar en el tiempo (digamos, al pe-
riodo anterior a 1917), con platos fran-
ceses que difícilmente encontraría uno 

F E R N A N D O  C L A V I J O  M .  es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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de opciones, parece haber un consen-
so amplio sobre lo que no funciona. Así 
pues, un buen primer paso sería dejar de 
hacer lo que ya sabemos que no funciona: 

opacidad y espacios para la corrupción 
con el gasto público, pulverización de 
programas y proyectos paternalistas o 
clientelares. Hay que cambiar cuanto 
antes estos factores de permanencia e 
incremento de la pobreza que obstacu-
lizan la movilidad social. La discusión 
y aprobación del Paquete Económico 
2016 y, muy en especial, el Presupues-
to “Base Cero” son una oportunidad para 
empezar ya.

Una década de pérdidas en los ingresos 
de los más pobres

De 2004 a 2014, los ingresos prome-
dio de toda la población se redujeron 
en 3.3%. Las mayores reducciones 
se presentan en los deciles de menor 
ingreso. En el decil I la reducción 
fue de 14.6% en estos 10 años (ver 
Cuadro 1). Si bien se ha difundido 
una recuperación del ingreso en los 
deciles más bajos de la distribución, 
particularmente en el I, que registró 
un incremento de 9.1%, entre 2012 y 
2014 la recuperación aún se encon-
traba muy lejos del nivel observado 
una década atrás. En términos reales 
el ingreso per cápita se encuentra 78 
pesos por debajo del ingreso obser-
vado en el año 2004. 

Si analizamos la composición de 
los ingresos de la población pode-
mos entender el papel que juegan 
el trabajo y las transferencias públi-
cas en las formas de subsistencia de 
quienes viven en pobreza. También 
podemos saber qué tan bien desem-

sin embargo, cuentan con más presu-
puesto incluso que programas dirigidos 
a la población más pobre, como Prospera 
y el Seguro Popular.

Desde Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza proponemos empezar a plantear 
el debate en otros términos: ¿Qué tipo 
de crecimiento puede reducir la pobreza, 
es decir, en qué consiste el crecimien-
to económico incluyente? ¿Se pueden 
invertir los términos, o sea, puede la 
reducción de la pobreza contribuir al 
crecimiento económico? ¿Es necesario 
reducir la desigualdad para lograr re-
ducciones de pobreza significativas y 
sostenibles? 

Lo más relevante de este debate es 
empezar a tomar medidas. Aunque las 

requieran un mayor análisis y discusión 

La medición de la pobreza en México 
para 2014, recientemente dada a cono-
cer por el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), obliga al Gobierno federal a 
repensar la estrategia de atención a es-
te problema. La población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar, es decir, 
quienes no pueden adquirir los satisfac-
tores más básicos, se ha incrementado 
a 63.8 millones de personas. Es más de 
la mitad de la población (53.3%). Son 
3.2 millones de personas más que hace 
dos años.

-
dimensional y considera, además de la 
variable de ingresos, otras seis carencias 
sociales, resulta claro que el factor cen-
tral de incremento (y de la permanen-
cia) de la pobreza es la falta de ingresos.

El debate público necesita en-
focarse en esa dimensión. Resulta 
equivocado “juzgar” por estos malos 
resultados a los programas sociales. 
Estos se enfocan, en realidad, en las 
dimensiones de carencia o en otros 
factores de rezago social. Y no es que 
todos funcionen bien, al contrario, 

atacan el factor central. 
México carece de una estrategia 

de política económica para la reduc-
ción de la pobreza. Sin una estrategia 
integral con un fuerte componente 
de políticas económicas seguiremos 
viendo cifras desoladoras de perma-
nencia de la pobreza en los años por 
venir. Llevamos décadas esperando 
que el crecimiento económico re-
duzca los niveles de pobreza y esto 
no sucede. En el presupuesto pú-
blico hay subsidios y programas de 
fomento económico que no funcio-
nan para reducir la pobreza y que, 

A C C I Ó N  C I U D A D A N A  F R E N T E  A  L A  P O B R E Z A  es una iniciativa de la sociedad civil organizada para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la 
desigualdad <www.frentealapobreza.mx>.

Para hablar del mayor problema de México hemos 
creado, en colaboración con Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, esta nueva columna.

Línea de bienestar
Políticas que contribuyen a la pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza*
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decil V, que es el más alto entre la población que se ubica en 
situación de pobreza de ingresos por debajo de la línea de bien-

peso del presupuesto público que llega a la población que se 
ubica justo por debajo de la línea de pobreza de bienestar, se 
“escapan” 60 centavos hacia quienes no necesitan de los apoyos 

En un país tan desigual como México y con los niveles de po-
breza tan altos que tenemos, resulta un desperdicio permitir 
que el gasto público esté orientado hacia los deciles de pobla-

-
da de oportunidades para los que más necesitan de los apoyos 
gubernamentales. Segundo, porque es obligación del Estado 
mexicano utilizar las políticas públicas para garantizar el ejer-
cicio de los derechos sociales a la población más desprotegida. 

Pero la historia no está completa si no sabemos de dónde 
vienen las pérdidas y las ganancias en los ingresos. En los 
últimos dos años los ingresos de los dos primeros deciles se 

peña el Estado su papel de distribuidor del ingreso mediante 
las políticas y programas públicos.

En 2014 la proporción de los ingresos derivados de trans-
ferencias públicas representaron 30.5% de los ingresos del 
decil I (ver la Gráfica).1 Este porcentaje es muy significativo; 
incluso en los deciles II y III el ingreso asociado a las trans-
ferencias públicas es relevante, con un monto muy similar al 
del primer decil (ver el Cuadro 2), aunque menor en términos 
relativos, como porcentaje del ingreso total (ver la Gráfica). 

Si se compara el monto de las transferencias con el valor 
de la línea de bienestar mínimo, vemos que las transferen-
cias públicas aportan una cantidad de ingresos suficiente 
para que el ingreso promedio del tercer decil se ubique por 
encima de la línea de bienestar mínimo tanto del medio ru-
ral como del urbano. Por lo tanto, si estas transferencias no 
existieran, aumentaría significativamente la pobreza extrema 
medida por ingresos, al grado de que, en promedio, el decil 
III caería en esta condición.2

Pero no todos los programas de trans-
ferencias públicas desempeñan un buen 
papel en la redistribución del ingreso 
entre la población. La focalización y los 
criterios de asignación de recursos ade-
cuados determinan la forma en que los 
programas inciden en la disponibilidad 
de ingresos de la población más pobre. 

Debido a la existencia de subsidios 
regresivos, el decil con mayor ingreso 
(el X) recibe 0.5% de sus ingresos de 
transferencias gubernamentales (ver la 
Gráfica). Pareciera que no es mucho, 
pero hablando en plata esto significa 
que el decil X recibe 65 pesos mensua-
les per cápita, una cantidad equivalente 
a 46.5% de lo que recibe el decil I, que 
son 139 pesos (ver el Cuadro 2).

Aún más, si se comparan las transfe-
rencias que recibe el decil X con las del 

CUADRO 1    Evolución del ingreso mensual per cápita (según deciles) de 2004 
a 2014

Decil 2004 2012 2014 Variación 
2004-2014

Variación 
2012-2014

I 533 418 456 -14.6 9.1 

II 974 893 916 -5.9 2.6 

III 1,317 1,256 1,257 -4.6 0.1 

IV 1,662 1,614 1,597 -3.9 -1.1 

V 2,033 2,004 1,969 -3.1 -1.7 

VI 2,485 2,459 2,409 -3.1 -2.0 

VII 3,086 3,046 2,984 -3.3 -2.0 

VIII 3,949 3,914 3,841 -2.7 -1.9 

IX 5,657 5,493 5,458 -3.5 -0.7 

X 14,067 13,282 13,711 -2.5 3.2 

Total 3,576 3,438 3,460 -3.3 0.6 

Deciles de ingreso corriente total per cápita.
Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en la ENIGH 2004 y los MCS 2012 y 2014.

CUADRO 2       Composición del ingreso corriente total mensual per cápita  
(según deciles)

Decil Ingreso 
corriente total

Ingresos 
laborales

Transferencias 
públicas

Otros 
ingresos

I 456 257 139 60

II 916 638 139 140

III 1,257 943 114 201

IV 1,597 1,253 98 246

V 1,969 1,560 88 322

VI 2,409 1,931 78 400

VII 2,984 2,377 64 543

VIII 3,841 3,037 51 753

IX 5,458 4,244 60 1,153

X 13,711 9,694 65 3,952

Deciles de ingreso corriente total per cápita.
Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en el MCS 2014. 

GRÁFICA     Fuentes de ingreso per cápita según deciles (porcentajes)

Deciles de ingreso corriente total per cápita.
Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en el MCS 2014. 
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Políticas que no funcionan

El problema de la pobreza es complejo y la solución no es 
sencilla. Tampoco hay soluciones mágicas o vías rápidas. Lo 
que parece claro es que seguir haciendo lo mismo no va a dar 
resultado. La dinámica del crecimiento económico no es su-

ficiente y, por supuesto, las soluciones populistas o estatistas 
tampoco lo son. Entonces, ¿qué debe cambiar?

Por lo pronto, hay que dejar de hacer lo que obviamente no 
funciona. Hay que usar la evidencia disponible y tomar decisio-
nes tajantes. Nos proponemos colocar bajo la lupa del escrutinio 
público y la exigencia ciudadana cinco “paquetes” de políticas que 
contribuyen a la permanencia de la pobreza de manera directa.

Los gastos fiscales y los subsidios regresivos constituyen 
la raíz de la incapacidad redistributiva del Estado mexicano. 
La opacidad y la pulverización de programas están en la base 
de la falta de efectividad de políticas destinadas a generar 
ingreso o a garantizar derechos sociales. La contención de 
los salarios contribuye directamente a la permanencia de la 
pobreza y la inmovilidad social. 

1

El Presupuesto de Gastos Fiscales 2015 es de más de 500 mil 
millones de pesos.3 Es decir, montos que se deducen de los 

incrementaron en 9.1 y 2.6%, respectivamente; el tercer decil 
permaneció prácticamente sin cambios, con 0.1%, y en el res-
to de la distribución del ingreso se observaron reducciones, 
a excepción del decil X, que registró un incremento de 3.2% 
(ver el Cuadro 1).

Entre 2012 y 2014 el incremento de los ingresos en los tres 
primeros deciles se debió bá-
sicamente a un aumento de 
las transferencias públicas y, 
en menor medida, del ingreso 
no monetario dentro del ru-
bro de otros ingresos, es decir, 
del autoconsumo. De hecho, 
las transferencias públicas se 
incrementaron en los deciles 
I al VII, con cambios que os-
cilan entre los 6 y los 20 pe-
sos per cápita al mes (ver el 
Cuadro 3). 

Aunque las transferencias 
públicas dirigidas a los deciles 
VIII y X presentaron dismi-

incremento muy sustantivo de los recursos provenientes de 
transferencias del Gobierno de 27% en el decil IX. Es decir, en 

recursos públicos que fueron a dar a los deciles más altos de 
la distribución de ingresos.

En el decil X el incremento proviene del rubro de otros in-
gresos, que aumentaron 14.2%, y dentro de ese rubro hubo un 
crecimiento de 60.5% en los ingresos provenientes de rentas. 

-
mente ni lograron reducciones en la pobreza, resulta igual o 
más preocupante el hecho de que los ingresos laborales con-
tinúen perdiendo su poder adquisitivo. Salvo en el decil I, en 
donde se observó un crecimiento de 7.6% en los ingresos la-
borales, en todos los demás deciles se registraron pérdidas. 

capaces de generar condiciones para mejorar los ingresos la-
borales, lo que limita las posibilidades de reducir la pobreza 
y la desigualdad en forma sostenible.

CUADRO 3       Cambio del ingreso mensual per cápita según deciles, entre 2012 y 2014

Decil Ingreso 
corriente total

Ingresos 
laborales

Transferencias
 públicas

Otros 
ingresos

I 9.1 7.6 16.6 0.6

II 2.6 -0.6 14.4 7.2

III 0.1 -1.1 12.8 -0.5

IV -1.0 -1.6 10.1 -2.0

V -1.7 -1.5 16.7 -6.7

VI -2.0 -3.1 27.7 -1.4

VII -2.0 -2.2 10.9 -2.7

VIII -1.9 -1.4 -1.0 -3.8

IX -0.7 -0.6 27.0 -2.1

X 3.2 -0.5 -18.7 14.2

Deciles de ingreso corriente total per cápita.
Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en el MCS 2014. 
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reestructuración y reasignación de recur-
sos a programas productivos y aumento 

acceso efectivo a la salud. 
A mediano plazo se requiere un proce-

so de construcción de acuerdos desde la 
sociedad, para lograr cambios de mayor 
calado y gran impacto. Es momento de 
exigir cambios de fondo. Todos pueden 

en <www.frentealapobreza.mx>.  EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión 

electrónica <www.estepais.com>.

recursos, qué resultados tienen los pro-
gramas y con qué reglas se distribuyen, 

 
4. La pulverización de programas

En México se han multiplicado por miles 
los programas públicos que atomizan el 
gasto, no logran resultados y fomentan 
un círculo vicioso de malas prácticas. De 
acuerdo con el Coneval hay registrados 
5 mil 904 programas y acciones de los 
gobiernos estatales, municipales y fe-
deral. Tan solo en materia de inclusión 
económica, es decir, apoyo a programas 
productivos, emprendimientos y emplea-
bilidad, hay 48 programas federales dis-
persos e inconexos con un presupuesto 
de 120 mil millones de pesos.

5. La contención salarial

Desde los años setenta el salario mínimo 

en términos reales, el de la actualidad 
representa solo el 27% del de 1977. Es-
ta caída del poder adquisitivo del sala-
rio mínimo es una violación al segundo 
párrafo de la fracción IV del apartado A 
del artículo 123 constitucional. 

La caída real del salario tiene implica-
ciones en la capacidad de las personas pa-
ra adquirir bienes y servicios. La baja en 
los salarios reales impacta directamente 
al mercado interno, pues la población no 
tiene recursos para comprar lo que se 
produce y, por otra parte, no encuentra 
mercados para los bienes y servicios que 
necesita vender. En Brasil, el incremento 
de la productividad social, acompañado 
de un aumento salarial real, dio lugar 
a un mercado interno más fortalecido.

Tres exigencias para iniciar el cambio

La Acción Ciudadana Frente a la Pobre-
za propone cambios inmediatos a con-
siderar en el Paquete Económico 2016: 
(1) fortalecimiento de mecanismos de 
control ciudadano y rendición de cuen-

ingresos y que no forman parte del Pre-
supuesto de Egresos, sino que dejan de 
ingresar a las arcas de la federación o 
se erogan como devoluciones a los con-
tribuyentes. Hay poca información y un 
escrutinio mínimo de esta “bolsa” que 
representa más de medio billón de pesos. 
Esto es 13.6% del total del presupuesto 
programable de 2015. Un monto mucho 
mayor que el total del recorte previsto al 
Presupuesto “Base Cero” de 2016.

muy diversas, entre las cuales algunas 
seguramente son muy positivas, como el 
subsidio del ISR y del IMSS para trabaja-
dores y empresas que se formalizan. Sin 
embargo, también incluyen otras que son 
más cuestionables, como la devolución 
del IVA a grandes empresas, y otras to-
talmente discrecionales y opacas, como 
la condonación de impuestos.

2. Los subsidios regresivos

El problema por el lado del gasto también 
es evidente. De acuerdo con los paráme-
tros internacionales, el gasto público es 

promover mayor recaudación si no se 
garantiza que los recursos serán bien 

social. Es poco y se gasta mal.
Uno de los factores de la falta de efec-

tividad es el carácter regresivo de una 
parte de los subsidios y transferencias 
del Gobierno a los particulares. Los sub-
sidios energéticos son regresivos, y entre 
los programas más desfavorables están 
los de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa).

3. La “caja negra” del gasto y los “mo-

ches”

Otro segmento del gasto ni siquiera cuen-
ta con elementos para saber a dónde va a 
dar, si produce resultados o si empeora 
la situación, pues no cuenta con reglas 
de operación o lineamientos claros y dis-
ponibles públicamente.

Los fondos del Ramo 23 son los más 

mil millones de pesos. La falta de trans-
parencia en este Ramo y en otros simi-
lares no solo hace imposible determinar 

sino que también abre espacios para el 
clientelismo y perpetúa la corrupción. 
Si no sabemos a quién se entregan los ©
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Fecha de inicio: 
- 6 de octubre

Coordinador: 
- Dr. José Rubén Hernández Cid

Informes para inscripciones:
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h. 
Tel. 5628 4185, Fax: 5628 4194. 
Sin costo desde el interior: 01800 398 4826.
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes 
de Padierna, 10700, México D.F.
desarrolloejecutivo@itam.mx 

Objetivo del diplomado:
Brindar al participante los conocimientos y las 
habilidades que le permitan contar con un 
panorama tanto teórico como de aplicación de 
los principales métodos estadísticos. Se hace 
énfasis en la revisión crítica de los supuestos 
teóricos y en el señalamiento de los alcances y los 
límites de las conclusiones obtenidas en un análisis 
estadístico. Finalmente, se subraya la necesidad 
de reconocer a la estadística como parte de la 
actividad de grupos de investigación interdisciplinarios.

¿Qué beneficios ofrece?
El participante conocerá los elementos básicos de 
la teoría estadística, así como los conocimientos 
necesarios para la utilización de un paquete de 
cómputo estadístico. Asimismo, será capaz de 
diseñar muestras eficientes y económicas a partir de 
los métodos y aplicaciones del muestreo 
probabilístico.

¿A quién va dirigido?
Todo público. 

Diplomado en 
Estadística Aplicada
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de agosto de 2015

Indicador Unidad de medida Periodo 2014 2015 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 2do. Trimestre 13 622.3 13 919.1 2.2
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Junio 112.0 115.4 3.1

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Mayo / Abril 99.96 99.91 -0.04 */  
Adelantado Puntos Mayo / Abril 99.87 99.82 -0.06 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Junio 104.8 106.3 1.4
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 33 687.1 32 804.2 -2.6
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 34 690.8 35 071.1 1.1
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Julio -1 003.7 -2 266.9 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Julio 5.47 4.72 -0.75
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Junio 104.0 107.2 3.1

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Junio 120.1 121.6 1.2
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Junio 102.5 104.8 2.2

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Junio  657.1  640.4 - 2.5

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. qna. julio / 2da. qna. junio 2015 116.17 116.31 0.12
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio / Junio 2015 115.96 116.13 0.15
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio / Julio 2014 113.03 116.13 2.74
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio / Diciembre 2014 116.06 116.13 0.06
 

CPP Tasa porcentual promedio Agosto / Julio 2.15 2.13 -0.02 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Julio  / Junio 3.30 3.30 0. */  

CETES Tasa promedio a 28 días Julio  / Junio 2.96 2.99 0.03 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Julio 15.6854 16.0772 2.50
Promedio del periodo Pesos por dólar Julio 15.4830 15.9396 2.95

Reservas internacionales Millones de dólares Julio 192 509.4 190 759.2 -1 750.3 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 2do. Trimestre -0.6 -0.7  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
El Banco de México realizó una revisión y actualización de su serie de Cuenta Corriente  a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Economía mundial Var. % real PIB 3.4 3.4 3.4 3.1 3.6 3.9
América del Norte Var. % real PIB 2.4 1.5 2.4 2.3 2.9 3.2

México Var. % real PIB 4.0 1.4 2.1 2.4 3.0 3.8
Estados Unidos Var. % real PIB 2.2 1.5 2.4 2.3 3.0 3.2
Canadá Var. % real PIB 1.9 2.0 2.5 1.0 2.2 2.7

Población total de México Miles de personas 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273 123,518
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,151 17,449 17,883 18,285 18,914 19,827
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 123.2 120.8 119.4 115.3 114.4 114.1
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población ocupada Miles de personas 39,263 38,996 39,232 39,801 40,456 41,432
Var. % anual 2.9 -0.7 0.6 1.4 1.6 2.4

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,818 5,808 5,704 5,523 5,311 5,093
% PEA 11.4 11.2 11.0 10.5 9.9 9.2

Empleo informal Miles de personas 13,970 13,921 13,546 13,406 13,022 12,604
% PEA 28.7 28.3 27.4 26.8 25.3 23.8

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,806 7,988 8,133
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0

Nuevos empleos Miles de personas 1,091 -267 237 569 655 975

Productividad media laboral Var. % real 1.1 2.1 1.5 1.0 1.3 1.3

Remuneración media anual real Var. % real 0.6 1.2 0.8 1.8 2.6 2.7

    PIB Var. % real 4.0 1.4 2.1 2.4 3.0 3.8
Sector agropecuario Var. % real 7.4 0.9 3.2 1.0 2.7 -2.6
Sector industrial Var. % real 2.9 -0.6 1.9 1.5 2.5 4.5
Sector servicios Var. % real 4.5 2.5 2.2 3.0 3.2 3.7

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 2.3 2.0 2.8 3.4 4.4
Consumo general del Gobierno Var. % real 3.5 1.2 2.5 2.2 1.7 1.8
Inversión privada Var. % real 9.0 -1.6 4.8 5.0 6.6 8.5
Inversión pública Var. % real -9.0 -1.3 -7.1 0.8 -0.8 1.8

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.6 4.0 4.1 3.3 3.6 4.2

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 13.16 12.77 13.31 15.88 15.58 15.17
Var. % anual 5.8 -3.0 4.2 19.3 -1.8 -2.6

Índice del tipo de cambio real 1990=100 89.0 84.4 85.9 99.6 96.7 92.7
Var. % anual 3.8 -5.1 1.8 16.0 -2.9 -4.2

% sobre (-) o sub 
(+) valuación

-11.0 -15.6 -14.1 -0.4 -3.3 -7.3

Exportación total de mercancías Var. % anual 6.1 2.5 4.5 0.2 9.3 14.9
Petroleras Var. % anual -6.2 -6.6 -13.9 -44.1 10.0 29.7
No petroleras Var. % anual 8.5 4.0 7.3 5.5 9.3 14.0

Importación total de mercancías Var. % anual 5.7 2.8 4.9 3.4 8.1 13.4
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -16,364 -30,469 -24,983 -34,332 -34,847 -32,164

     % del PIB -1.4 -2.4 -1.9 -3.0 -2.8 -2.3
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 163,515 176,522 193,239 187,496 190,082 198,876

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.95 98.53 86.56 45.93 50.68 64.74
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,256 1,189 1,143 1,151 1,165 1,185

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 19,492 44,886 24,154 25,594 29,795 33,757

Deuda externa total de México Mills. de dls. 213,410 240,703 258,559 276,501 310,409 342,199
     % del PIB 17.1 19.5 22.2 25.0 24.8 24.4

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 3.97 3.21 3.08 4.49 5.88
         % real anual 0.99 0.06 -0.79 -0.13 0.95 1.78
Ahorro financiero Var. % real 10.9 5.0 7.7 3.9 6.7 9.8
Crédito de la banca comercial Var. % real 7.8 5.4 3.9 8.8 10.7 14.1

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 3.2 4.2 0.8 -0.3 -2.2 3.0
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.7 2.7 4.2 0.2 -2.2 1.3
Balance fiscal amplio % del PIB -3.2 -3.7 -4.6 -4.6 -3.6 -3.1
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La inexistencia de una correlación estadísti-
ca entre altos niveles de transparencia y bajos 
niveles de corrupción tiene incontables im-
plicaciones de política pública. Quizá la más 
importante es que una política de transparen-
cia que no está acompañada de una política 
anticorrupción efectiva abre la puerta a mayor 
impunidad, como ocurrió en México durante la 
década pasada.  EstePaís

El df y Baja California Sur (bcs) ilustran los 
extremos de este hallazgo. En 2010, el df tuvo 
los mejores niveles en transparencia y los peo-
res en corrupción. bcs, por su parte, tuvo los 
niveles más bajos en transparencia y, al mismo 
tiempo, la frecuencia más baja en corrupción 
en trámites y servicios. Ser transparente no es 
suficiente para asegurar baja corrupción en trá-
mites y servicios gubernamentales.

T
ransparencia, rendición de cuentas y 
control efectivo de la corrupción son 
elementos clave en la construcción 
de un Estado democrático de dere-
cho y piezas centrales de un buen 

Gobierno. Se trata de conceptos que se entre-
lazan con otros, como la protección y defensa 
de los derechos humanos, para concretar la 
promesa democrática de contar con gobiernos 
responsables, donde la traición al interés públi-
co —corromperse— sea investigada y sanciona-
da conforme a la ley.

En la práctica, sin embargo, los conceptos y 
categorías analíticas pueden ser objeto tanto de 
usos nobles como de abusos extraordinarios. 
El significado de transparencia, por ejemplo, 
se ha ido ampliando en el lenguaje político 
hasta convertirse en sinónimo de honestidad 
e integridad pública. La clase política, acostum-
brada a expropiar conceptos con propósitos 
electorales, ha hecho de la transparencia un 
“todo terreno”, despojándola de su verdadero 
significado.

Hoy, ser transparente se entiende como mu-
cho más que asegurar el derecho a saber; se 
concibe como ser ‘bueno’, ‘íntegro’, ‘honesto’, 
‘eficiente’, ‘abierto’, ‘inmaculado’. En la conver-
sación pública, ser transparente es, pues, gene-
ralmente sinónimo de no ser corrupto.

La evidencia empírica podría contradecir 
esta idea. En una investigación reciente de 
Transparencia Mexicana, la relación entre ser 
transparente y ser honesto no resultó lineal.

El Índice Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno (tm) y la Métrica de la 
Transparencia (cide), ambos de 2010, mues-
tran con evidencia empírica que aquellas 
entidades federativas que tienen buenos 
resultados controlando la corrupción en trá-
mites y servicios no necesariamente tienen 
buenos resultados en transparencia. Y al re-
vés. Como lo ilustra la Gráfica, una ubicación 
favorable en la Métrica de la Transparencia de 
ninguna manera garantiza menores niveles 
de corrupción en trámites y servicios públicos.

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director de Transparencia Mexicana.  I R A S E M A  G U Z M Á N  estudia la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en FLACSO-

México.  G E R M Á N  P E T E R S E N  es coordinador del programa de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana.

GRÁFICA    Transparencia ya no es sinónimo de honestidad (y nunca lo fue)

Fuente: Transparencia Mexicana, incbg y cide

 1 Baja California Sur
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 3 Nayarit
 4 Aguascalientes
 5 Yucatán
 6 San Luis Potosí
 7 Quintana Roo
 8 Zacatecas
 9 Tamaulipas
  10 Morelos
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 12 Querétaro
 13 Chihuahua
 14 Baja California
 15 Puebla
 16 Guanajuato
 17 Chiapas
 18 Coahuila
 19 Campeche
 20 Sonora
 21 Michoacán
  22 Nuevo León
 23 Sinaloa
 24 Tlaxcala
 25 Jalisco
 26 Colima
 27 Tabasco
 28 Hidalgo
 29 Oaxaca
 30 Guerrero
 31 Estado de México
 32 Distrito Federal
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M
artha Reynoso dedica es-
te libro a los jóvenes que 
quieren formarse un cri-
terio propio a partir de los 

hechos, y explica que fue escrito pen-
sando en quien atraviesa una etapa de 
cambios en la que es necesario estar 
informado para poder tomar las me-

a la engañosa atracción de las sustan-
cias adictivas, describe las fases del 
consumo y habla de los diversos tipos 
de drogas y sus efectos, desde el alco-
hol y el tabaco hasta la mariguana y 
las anfetaminas, detallando los daños 
que produce cada una en el cuerpo. 
Asimismo, presenta relatos de jóvenes 
que hablan de sus experiencias con las 
drogas y las formas en que estas afec-
taron sus vidas. Por último, habla so-
bre cómo vivir sin adicciones y cómo 
pedir ayuda.

Redacción Este País

C
uenta la leyenda que en 1844 
el gran Herman Melville estu-
vo en Mazatlán, puerto en el 
que hizo escala la fragata en la 

que viajaba, United States. De acuer-
do con la biógrafa Laurie Robertson-
Lorant, el escritor nunca bajó del 
buque porque en aquel entonces no 
se permitía que los jóvenes grume-
tes, como él, desembarcaran. En esta 
obra en un acto, Vicente Quirarte se 
imagina que Melville sí pisó tierra. El 
joven Herman regresa a Nueva York 
después del largo viaje y en una ban-
ca de Battery Park se encuentra con 
él mismo pero a la edad de 60 años. 
El grandioso encuentro entre los dos 
Melvilles da pie a un diálogo cautiva-
dor en el que intercambian sus visio-
nes sobre qué es escribir, el miedo a 
uno mismo, lo que la ballena simboli-
za —antecedente de la mayor obra del 
escritor— y lo absurda y ambigua que 
es la vida. Herman viejo habla desde 
la experiencia. El joven, desde las ga-
nas de devorar el mundo.

Redacción Este País

Recomen-
daciones

M
ilena o el fémur más bello 

del mundo, de Jorge Ze-
peda Patterson (ganadora 
del Premio Planeta 2014), 

es una novela anclada en una sóli-
da investigación periodística que da 
cuenta del mundo de la trata y la es-
clavitud sexual, con un realismo que 
resulta electrizante y desgarrador. Su 

-
caz: la acción resulta magnética y el 
ritmo trepidante. Con una estructura 
que viaja en el tiempo y en el espacio, 
mantiene en todo momento el interés 
del lector pues —además de solidari-
dad con la hermosa, indefensa y mal-
tratada protagonista— despierta en él 
la avidez de esa ira impotente ante los 
crueles descubrimientos de un mundo 
vergonzoso, despiadado. La novela es 
también un acercamiento a las esferas 
del poder y la corrupción, al alcance de 
los medios de comunicación y a la com-
plejidad de las más intrincadas redes 
de complicidad. Encierra además un 
conmovedor testimonio del instinto 
de supervivencia, la lucha por recupe-
rar la dignidad y los vestigios de una 
capacidad de amar que puede resurgir 
a pesar de la mayor crueldad, de las 
atrocidades más inhumanas.

Redacción Este País

Jorge Zepeda Patterson,
Milena o el fémur más bello del mundo,
Planeta, Barcelona, 2014.

Vicente Quirarte,
Melville en Mazatlán,
Ardiente Paciencia, México, 2015.

Martha Reynoso,
La neta de las drogas,
Trilce Ediciones, México, 2014.
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El mapa trazado por Grinberg parte de la idea 

networkin

La estrategia del Ojo de Tigre

Sergio San Sebastián Chelala

E

La estrate-

gia del Ojo de Tigre

underdog en 

Renato Grinberg,
La estrategia del Ojo de Tigre,
Libros de Cabecera, Barcelona, 2014.

Re-
seña
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El desierto le ha dado los elementos ne-
cesarios para cumplir su misión: fotografiar 
la variedad que la naturaleza derrocha en 
ese ecosistema con la finalidad de preser-
var su riqueza.

Más allá de obsesionarse con la fotografía 
ideal, el artista ha establecido una entrañable 
relación con los saguaros y con todos los se-
res que habitan el desierto. Su pasión por 
este fascinante mundo convierte cada una 
de sus imágenes en un elocuente discurso 
sobre la belleza de lo lacónico y sobre la im-
portancia de conservar el paisaje desértico.

Con esta entrega especial, en la que la 
fotografía cobra un protagonismo excep-
cional dentro de nuestras páginas, celebra-
mos los primeros diez años de publicación 
de EstePaís | cultura. Lo hacemos de la ma-
no de uno de los grandes retratistas de la 
naturaleza, de muchos de los colaborado-
res que nos han acompañado asiduamen-
te a lo largo de esta década y —sobre 
todo— de nuestros lectores, quienes como 
el desierto han hecho posible el conjuro 
del tiempo y han producido el espejismo 
de la permanencia.~
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Fotografía
Jack Dykinga

Jack Dykinga inició su carrera en el foto-
periodismo, medio del cual obtuvo dos 
valiosas lecciones: el enorme poder de 
las imágenes y la certeza de que no que-
ría trabajar el resto de su vida bajo la pre-
sión de la inmediatez de la prensa.

Decidió convertirse en guía de turismo 
ecológico: escalar montañas, recorrer pai-
sajes, nadar en ríos monumentales. Al 
mudarse a Arizona se encuentra con una 
grata sorpresa: el desierto de Sonora. De 
inmediato entiende que ese era precisa-
mente el lugar al que debía llegar para 
cumplir con su vocación. En esa latitud 
los amaneceres y atardeceres proveen 
una luz horizontal y abundante que re-
sulta sumamente atractiva para los fotó-
grafos y que a él lo ha tocado de manera 
muy íntima.

Dotado de un valioso don, la paciencia, 
Dykinga ha logrado adaptarse a los tiem-
pos que dicta el desierto. Así como esas 
tierras esperan largamente las lluvias, él 
ha sabido observar días enteros un pai-
saje antes de encontrar el encuadre, la 
luz, la textura perfecta.

En portada:
Saguaro 
(Carnegiea gigantean).
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por lo tanto, aumenta la posibilidad de que 
germinen durante los raros veranos de llu-
vias monzónicas.

Mi primer encuentro con un saguaro 
fue en 1972. Yo venía del oeste medio de 
Estados Unidos y me fascinaron la vertica-
lidad y las curiosas formas de estos em-
blemas del desierto de Sonora. Me hacían 
pensar en figuras humanas. Cada cactus 
con una forma única de brazos extendidos. 
Sus pieles invitan al tacto, pero con cuidado, 
para evitar las espinas filosas que dan som-
bra y protegen a la planta de animales que 
buscan alimentarse de su carne pulposa y 
húmeda. Conforme me familiarizaba con 
mi hogar desértico (he vivido en Tucson, 
Arizona, cuarenta años), también crecía mi 
amor y respeto por estos gigantes como ve-
cinos totalmente adaptados al desierto.

No estoy seguro de qué es lo que me 
atrae de los saguaros, quizás es su apariencia 
característica que les confiere una personali-
dad singular. Algunos con brazos levantados 
y otros con extremidades que se dirigen al 
suelo. Muchas veces acribillados por pájaros 
carpinteros que buscan insectos. También 
es posible apreciar grandes grietas que apa-
recen en su superficie después de que las 

desierto. Para mí, son viejos amigos que vi-
sito de vez en cuando.

Los saguaros se encuentran en el estado 
mexicano de Sonora y en Arizona, Estados 
Unidos. También existe una pequeña pobla-
ción en una estrecha franja a lo largo del río 
Colorado en California. Están completamen-
te adaptados al árido desierto de Sonora. 
Pueden guardar humedad y sobrevivir años 
sin recibir mucha agua de lluvia. Su piel es 
arrugada y está cubierta con una densa línea 
de espinas que los ayuda a resguardarse de 
la salvaje intensidad de los veranos sonoren-
ses. Se propagan mediante flores que na-
cen en la punta de sus brazos para atraer a 
murciélagos y polillas para que los polinicen. 
Estas flores son brillantes y blancas como fa-
ros que guían a los polinizadores nocturnos 
para sentirse en casa durante las frías no-
ches estrelladas.

Como medio para asegurar una buena 
probabilidad de esparcir su semilla, cada flor 
solo sobrevive una noche. Después se mar-
chita y se vuelve fruta, cae al suelo para que 
animales ávidos de la dulce y roja pulpa se 
la coman y propaguen su simiente. El hecho 
de solo florecer por una noche les permite 
regar sus semillas durante largo tiempo y, 

La frontera entre México y Arizona está 
densamente habitada, a pesar del am-
biente hostil del desierto de Sonora. Ahí, 
de pie, como soldados que resguardan las 
bajadas, los saguaros gigantes, carnegia 
gigantea, se yerguen sobre el suelo desér-
tico. No les importa en qué país habitan. 
Son supervivientes de tiempos rigurosos 
en uno de los lugares más severos y no 
muestran respeto por las fronteras que ha 
impuesto el hombre.

Son realmente grandes. Algunos alcanzan 
más de quince metros de altura con “bra-
zos” levantados hacia el cielo. Los primeros 
nativos americanos trataban a estos cactus 
con adoración y respeto, creían que servían 
como conducto y conexión con el cielo y, 
por lo tanto, traían la preciada lluvia al duro 

Saguaros
Jack Dykinga

——————————
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Saguaro (Carnegiea gigantean).
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Aquí los saguaros están separados por 
grandes distancias, una señal de tierra hostil. 
Tienen raíces amplias y superficiales diseña-
das para captar cualquier trazo de humedad 
que venga del cielo. También se adaptan 
mejor al intenso calor del desierto al cubrir 
su piel sensible con una “corteza” parecida a 
la de un árbol. A mí me recuerda la piel de 
un elefante: gruesa y como una armadura.

Siempre me vuelven a sorprender los di-
seños que encuentro en la naturaleza. Me 
parecen monumentales en contraste con 
el cielo siempre claro. Vale la pena estudiar 
por horas los saguaros, bajo distintas condi-
ciones de luz y estaciones del año. Algunas 
personas podrían pensar que tengo alguna 
enfermedad por mi gran afición a estos se-
res. Paso días merodeando por el desierto 
en una continua búsqueda del cactus de for-
mas más inusuales. Y, una vez que encuen-
tro el saguaro más sorprendente, comienzo 
con él una relación que puede durar mu-
chos años.

Regreso a los mismos grupos de saguaros 
y los veo vivir, prosperar y morir. Es intere-
sante ver cómo su piel arrugada se puede 
expandir durante los años de abundante llu-
via y cómo se contrae en tiempos de sequía. 
Dado que viven tanto tiempo (hasta doscien-
tos cincuenta años), se necesita una vida en-
tera para obtener solo un vistazo de la vida 
de un saguaro; sin embargo, he visto a mu-
chos de mis espinosos amigos morir y ser 
víctimas de vientos, heladas o simplemente 
de la vejez. Incluso en la muerte encuentro 
inevitables similitudes con los humanos. Una 
vez que caen al piso del desierto, sus sucu-
lentas pieles se desprenden y revelan sus 
costillas leñosas. Los nativos las recolectan 
para construir refugios y, a veces, bardas.

No soy el único enamorado de los sagua-
ros. Las aves también los aman y los usan 
como el lugar perfecto para vivir y construir 
sus nidos. La elevada percha con espinas 
que rodean el tronco provee un sitio seguro 
para anidar. Búhos cornudos y pájaros car-
pinteros pueden hacer sus casas en el mis-
mo cactus. A veces los numerosos agujeros 
en un cactus erosionado lo hacen parecer 
un edificio de departamentos con vecinos 
apurados y ruidosos que van y vienen volan-
do para alimentar a sus crías.

Cuando veo saguaros, sé que estoy en 
casa. Aún me cuesta entender por qué son 
tan cautivantes, pero sus siluetas imponen-
tes, en ocasiones con forma humana, son el 
símbolo del espacio abierto y salvaje, de la 
libertad y la soledad. Para mí son sumamen-
te valiosos.  ~

Traducción de Paola Quintanar

sombras azules y que le dan textura al terre-
no. Es esa combinación de luz horizontal y 
la presencia de los saguaros en el desierto 
lo que atrae a fotógrafos de todo el mundo.

La Reserva de la Biosfera El Pinacate con-
forma un hábitat terrestre chamuscado. 
Situada a lo largo de la autopista número 2 
en México, la Sierra del Pinacate reúne hec-
táreas de terreno volcánico, flujos antiguos 
de lava y ceniza, cráteres “maar” que sal-
pican el paisaje. Cuando miramos hacia el 
valle, los saguaros se dibujan como una del-
gada capa de “cabello” sobre las laderas del 
volcán. Se distinguen claramente gracias al 
fondo negro de la lava petrificada y las ceni-
zas volcánicas.

bajas temperaturas invernales los congelan y 
provocan que el peso haga caer sus ramas al 
suelo. Como si fueran personas, están defi-
nidos por su singularidad. Sus áridos rostros 
nos hablan de tiempos antiguos. Han visto el 
paso de los Hohokam, de los conquistadores 
españoles y del padre Eusebio Kino que es-
tableció su misión en el valle Altar.

Para un fotógrafo, el desierto de Sonora 
en la frontera entre México y Arizona es un 
paraíso. Con enormes extensiones de te-
rreno vacías y limpias de copas de árboles, 
el desierto ofrece un paisaje monumental 
donde la luz puede cortar la tierra durante 
las horas matutinas y al atardecer, iluminán-
dola de rojos y amarillos que contrastan con 

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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La cuenta de los días

Se ha perdido la cuenta de los días.

No podemos volar a un aeropuerto acosado por la niebla

llevando con nosotros el ataúd de la madre.

Nuestro destino –lo reconoce la compañía aérea–

puede ser incierto.

Mal dormidos, los hijos nos aprestamos

al viaje entre las nubes mientras

ella inicia su largo camino

hacia el sur en la carroza que a la hora del desencanto

no tomó la forma de una calabaza 

aunque los conductores se convirtieron en ratones 

junto al plomo pavonado de su féretro. 

Comienza en el altiplano su largo recorrido 

por los valles escalonados. 

Como ave migratoria sobrevuelo el regreso para mirar 

el carro de la muerte.

Es el último viaje que emprendemos juntas 

Poemas inéditos*
Elva Macías 
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¿Cómo se llama un bosque de mangos?

Bajo las cúpulas verdes de tu infancia

mangos asados destilaban miel sobre tu boca.

¿Cómo se llama un bosque de mangos?

Corre, corre más por la vida que aún te ronda: 

las dunas entre las que se asoma el mar

como en cada regreso en vacaciones.

Los potreros van a la derecha

y el ganado pasta bajo la lluvia 

en esa trama de cortina núbil.

Qué es lo que busco 

El quinqué de petróleo apenas sostenido

en las madrugadas de tus seis años 

Las lámparas de gasolina temidas y deseadas

Las primeras bombillas eléctricas 

encendidas de las siete a las once de la noche 

Las lámparas de carburo para las cacerías

que despachabas en la tienda y su olor a inframundo

Una lámpara sorda delante de tus pasos 

  ~
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II
Los suplementos y las revistas culturales sig-
nan sus tendencias, propósitos y trascenden-
cia a partir de sus fundadores e impulsores. 
El patriarca de los suplementos culturales 
en México es Fernando Benítez Gutiérrez 
(1912-2000): periodista que ramifica sus 
investigaciones con la antropología, la his-
toria, la biografía y la novela. Casi dos años 
laboró en Revista de Revistas (1934-1936) 
—semanario de Excélsior desde 1910. Antes 
había abandonado la carrera de derecho. 
Ingresa a El Nacional —creado por Plutarco 
Elías Calles en 1929— que serviría después 
como órgano de propaganda del presidente 
Cárdenas. Y cuando Héctor Pérez Martínez 
—a quien conoció como secretario de redac-
ción en El Nacional— es nombrado Oficial 
Mayor por el secretario de Gobernación, 
Miguel Alemán (1943), Benítez se convierte 
en su secretario particular. Ya como secreta-

tiempo: la antropología, la sociología y, 
sobre todo, la historia; además de su pre-
sencia en los medios de comunicación en 
sus distintos formatos, inmersos en dis-
cursos textuales y visuales (semántica y 
semiótica) que amplían las bifurcaciones 
informativas e interpretativas. La pluralidad 
de disciplinas que comprende reside en 
los géneros que abarca: nota informativa, 
crónica, reportaje, entrevista, columna de 
opinión; habrá que añadir, además, los 
que engloban las artes, la crítica literaria y 
la filosofía.

La esencia de los suplementos culturales 
reside en la revelación de ideas y en la ex-
hortación al diálogo, el debate y la controver-
sia, además de la publicación de primicias de 
autores consagrados y textos incipientes de 
futuros profesionales del periodismo, la lite-
ratura, la docencia e, incluso, la investigación, 
y la ya profesionalizada gestión cultural.

I
Las revistas y los suplementos culturales 
son fundamentales para conocer y enten-
der la vida de una sociedad, no solo en 
sus estratos y gremios ilustrados sino tam-
bién para avistar relatos de vida anónimos 
que terminan siendo modélicos al explicar 
detalles de nuestra historia. Los anhelos, 
las ambiciones, el carácter, la riqueza lin-
güística, las tradiciones, las proclividades, 
los resentimientos, las maledicencias y 
los rasgos caracterológicos de nuestra so-
ciedad se revelan en las páginas y entre-
líneas de los suplementos culturales. Así 
se explica, en parte, que ahora sean tema 
de investigación en las universidades. La 
importancia de los suplementos reside no 
solo en que han dado cuenta de obras 
significativas que luego se han converti-
do en clásicas (gracias a Harold Bloom, el 
tendencioso erudito neoyorquino, se di-
rá “canónicas”); también porque, además 
de informarnos, nos han permitido com-
prender, cuestionar y reflexionar; hemos 
aprendido a disentir sin rechazar. Es en 
sus páginas y no en los discursos de políti-
cos, incluso de politólogos, que de manera 
natural —no necesariamente sencilla— 
muchos lectores reconocimos diversos re-
gistros paralelos en estilos periodísticos y 
literarios.

La definición de periodismo cultural es 
compleja, abarca diversas disciplinas que 
se han ido integrando con el paso del 

——————————
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Un acercamiento
al periodismo cultural
Roberto García Bonilla 

La historia de los suplementos culturales en México es rica y variada. 

Conocer el pasado de estas publicaciones nos ayuda a entender 

mejor su estado actual y a vislumbar su porvenir.

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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cultura en México en la revista Siempre! 
(1962-1971), Benítez comentó sobre 
México en la Cultura: “Yo creo que nunca se 
ha reunido un grupo de artistas, escritores, 
poetas y críticos de esa excelencia, ni en el 
tiempo de Altamirano ni hoy con Vuelta, de 
Octavio Paz, o Nexos, de Aguilar Camín”.

Después del suplemento de Siempre! 
llegó el Sábado de unomásuno que dirigió 
entre 1977 y 1986, alcanzando cuatrocien-
tos cuarenta y seis números (cuya segunda 
etapa dirigió Huberto Bátiz, quien publicó 
seiscientos noventa y nueve entre 1986 y 
2000, y una tercera, de 2000 a 2001, a car-
go de Mauricio Montiel, quien se encargó de 
cincuenta y cinco, sumando un total de mil 
doscientos veintiún números). El unomásu-
no y Proceso fueron, como se recordará, el 
resultado del golpe a Excélsior.

La trayectoria de Benítez culminó en 
el diario La Jornada, donde dirigió, entre 
1987 y 1989, los suplementos La Jornada 
Semanal (dominical) y Libros (sabatino). La 
época de Bátiz merece un estudio particular 
sobre el comportamiento subversivo, excén-
trico, lúcido y temerario que puede asumir 
un director de suplementos. Es una de las 
figuras del periodismo cultural más queridas 
y antipáticas, al mismo tiempo, por su fran-
queza e impiedad con los escritores noveles. 
En un sentido distinto se creó una leyenda 
como lo hizo, con muchos más alcances, 
Fernando Benítez, la del editor intransigente, 
aun dictatorial, tan familiar ahora en el me-
dio de las publicaciones.

III
Una práctica cotidiana tan insólita como 
cierta es que, en no pocos suplementos y 
secciones de cultura de diarios y revistas, 
se piden colaboraciones, incluso especia-
lizadas, sin retribución económica. Esto 
manifiesta un menosprecio que degrada la 
profesionalización en este ámbito; signifi-
ca que aún hay empresarios y dueños de 
publicaciones para quienes la cultura es si-
nónimo de entretenimiento ordinario. Más 
extensivamente, este detalle trasluce una 
sociedad en crisis y un sistema educativo 
precario. En un país en el que, ya se ha re-
petido, se lee muy poco, los suplementos 
culturales fungen como asignatura perma-
nente con una enorme diversidad temáti-
ca y de registros estilísticos. Esto, a su vez, 
ha permitido que muchas generaciones de 
lectores hayan transformado la constancia 
en necesidad: de entre ellos han surgido 
profesionales del periodismo que, al mismo 
tiempo, desarrollan carreras universitarias y 
se forman en disciplinas artísticas. La mayo-
ría de los escritores prestigiados encontra-

to (“Prehistoria de un suplemento”, La 
Gaceta, enero de 2012, 8-10, 19) que el 
de Novedades fue el mejor de todos los su-
plementos. Camposeco señala que, cuando 
se publicó el último número, el suplemento 
contaba con una nómina extraordinaria de 
narradores —de México e Iberoamérica—; 
aunque algunos de ellos publicaban en 
otros medios, en ese suplemento estaban 
todos. La Revista de la Universidad, dirigida 
por Jaime García Terrés, con todo y su pres-
tigio, no se le igualaba. Claro, un grupo tan 
sólido, influyente y poderoso provocó dife-
rencias, envidias, pugnas y recelos. Se decía 
que era imposible acceder a ellos (las ge-
neraciones del Medio Siglo y de la Ruptura 
fueron presencias notables), lo señalaban 
sus propios colegas de la Revista Mexicana 
de Literatura (fundada por Carballo y Carlos 
Fuentes en 1955). Con la perspectiva del 
tiempo y la serenidad de la vida a cuestas, 
Carballo le confió a Camposeco: “México en 
la Cultura, como tantas otras publicaciones 
[…], exudaba autosuficiencia y pedantería. 
Nos considerábamos los talentosos, los ele-
gidos, y quizá la historia nos reserve otro 
papel menos protagónico. Nuestro elitismo, 
en última instancia, además de hipócrita, 
pecaba de aldeano”. Estas palabras encie-
rran la mayor crítica, el reproche si se quiere, 
que habría que hacerle a todos los gremios 
distinguidos —no pocas veces así autoerigi-
dos—, no solo de publicaciones culturales 
sino de cuerpos colegiados —políticos, ad-
ministrativos de élite, académicos, técnicos, 
incluso deportivos. Esa autoelevación propi-
cia el sectarismo y separatismo; impide, es 
natural, el diálogo, la confluencia de ideas y 
la retroalimentación con ponderación y juicio 
en verdad autocrítico. Cualquier intento de 
diálogo y crítica solo descansa en una retóri-
ca políticamente correcta.

Al grupo de Benítez se le denominó “La 
Mafía”; hay que recordar la novela homó-
nima de Luis Guillermo Piazza (Joaquín 
Mortiz, 1967) que, entre el juego discursivo, 
la parodia, el desparpajo y la integración del 
habla y la cultura populares, se refiere al gru-
po entre la desmitificación y la mitificación 
como la supuesta “intelligentzia conspira-
dora, todopoderosa, orgiástica y con rígidas 
consignas (confesadas e inconfesables). Al 
hacerlo —dice la cuarta de forros—, el propio 
libro crea paradójicamente el verdadero mi-
to, perdurable, culminando en proceso de 
acusación: defensa: testimonio: leyenda. La 
naturaleza imita al arte”.

Tres años antes de su muerte, en 
1997, a casi medio siglo de haber dejado 
Novedades, y muchos años después de 
haber finalizado, incluso, el suplemento La 

rio de Gobernación, Pérez Martínez nombra 
a Benítez director de El Nacional, en marzo 
de 1947; entonces funda su primer suple-
mento: Revista Mexicana de Cultura (1947-
1957). Lector de suplementos culturales de 
otras latitudes, Benítez “soñaba con que al-
gún día México, abrumado de basura perio-
dística, podría hacer algo de esa calidad”.

El 6 de abril de 1947 aparece el primer 
número de la Revista Mexicana de Cultura. 
Duplica sus páginas y, además de textos lite-
rarios y reseñas, se le da espacio al teatro, la 
filosofía y la ciencia. Muy pronto Juan Rejano 
—exiliado español, director de Romance, 
revista que motivaría a Benítez para la rea-
lización de las propias— se convierte en el 
director del suplemento. Hicieron cincuenta 
y nueve números. A la muerte intempesti-
va de Pérez Martínez, el 12 de febrero de 
1948, el autor de La ruta de Hernán Cortés 
renuncia, luego de una negativa altisonan-
te y proverbial al futuro “Regente de hierro”, 
Ernesto P. Uruchurtu.

Casi por azar llega a Novedades. Un ami-
go, el político Luis Manjarrez, lo recomien-
da con Rómulo O’Farril, a quien Benítez 
le propone un suplemento que se llama-
ría La Cultura en México, del que entregó 
seiscientos sesenta y cinco números entre 
1949 y 1961. Además del gran olfato co-
mo editor y el amplio horizonte que tenía 
de las letras y las humanidades, Benítez 
conocía y se rodeó de colaboradores nota-
bles como escritores, filósofos, traductores 
y críticos. En México en la Cultura (1949-
1961): Renovación literaria y testimonio 
crítico (Conaculta, 2014), Víctor Manuel 
Camposeco realiza un notable seguimien-
to del periplo del enjundioso, carismático e 
irreverente Fernando Benítez a su paso por 
Novedades. Este es un ejemplo de crítica de 
la crítica que ha surgido en los propios su-
plementos culturales. Camposeco divide el 
suplemento en tres periodos y advierte que 
es “lamentable la grisura literaria”. Así explica 
que Varia invención (1949), de Juan José 
Arreola, no tuviera la recepción que merecía; 
lo mismo le sucedió a Confabulario (1952), 
que apenas se mencionó en unas líneas, 
pero del cual no hubo una reseña crítica en 
forma. Camposeco habla de una “margina-
ción o cerco” en torno a Arreola. Emmanuel 
Carballo, más contundente, se refirió a un 
“silencio compacto”, a un boicot.

Benítez fundó y conformó los mejores 
suplementos culturales en la historia de 
México. Es muy importante enfatizar la re-
novación de la crítica en las distintas disci-
plinas. Rafael Vargas —quien fuera alumno 
del autor de Los indios de México— deja 
entrever en un puntual y entrañable tex-
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páginas del Excélsior; podría haber pasado como un suplemento 
mensual. No lo era. Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, que-
ría estar alejado de las dinámicas del periodismo en las que está 
inmerso un semanario cultural. Una singularidad de Plural fue su 
condición de suplemento y revista: se entregaba como parte del 
periódico, aunque en su primera época fue radicalmente indepen-
diente de este (su segunda época la dirigió Jaime Labastida, del 
número sesenta y nueve —julio de 1977— al doscientos sesen-
ta y siete —diciembre de 1993). Sus alcances de cosmopolitismo 
tienen una herencia que se remonta a Contemporáneos (1928-
1931), tan notable y fundamental en nuestras letras que pudo va-
dear el cerco del nacionalismo imperante en su momento. El Plural 
de Paz destaca también por su ambición por mostrar las contra-
dicciones en medio de la hegemonía de las ideologías. Esta revista 
nos muestra el pulso de las transformaciones políticas en el mundo 
y la reflexión ante ellas. En la literatura se observa el ascenso y el 
resplandor de figuras intelectuales latinoamericanas como Fuentes 
y Cortázar, así como del historiador, ensayista y biógrafo Enrique 
Krauze (quien tomará la herencia editorial de Vuelta —1976-1998— 
a la muerte de nuestro Premio Nobel y la continuará en Letras 
Libres a partir de 1999), y del poeta y ensayista Gabriel Zaid, quien 
se convertiría en infaltable colaborador de Vuelta. Esta revista refleja 
también la labor de Paz como editor y promotor cultural, actividades 
insertas en su proyecto personal como escritor y figura intelectual.

ron en los suplementos cotidianos espacios para practicar 
el oficio y la disciplina escritural; al mismo tiempo publica-
ron adelantos de obras terminadas o en proceso, así como 
textos que luego se convertirían en libros. En el caso de 
algunos críticos esta práctica es común pues, al reseñar y 
reflexionar sobre las obras publicadas en un territorio gené-
rico, terminan abarcando segmentos completos de autores, 
épocas (generaciones) que, además, se integran a la histo-
riografía de su disciplina. El ejemplo más insigne que ahora 
recuerda este redactor es el de José Emilio Pacheco, cuya 
labor como crítico abarcó un enorme corpus de nuestra 
historia literaria y temas históricos afines, incluyendo los de 
otras latitudes. Su columna “Inventario” es un modelo in-
alcanzable, al menos por los siguientes lustros. La primera 
versión de su célebre novela Batallas en el desierto se co-
noció en las páginas de Sábado, el 7 de junio de 1980.

Los suplementos y sus extensiones directas, las secciones 
de cultura de los diarios, han sido universidades humanísticas 
por antonomasia. No es una exageración decir que, gracias a 
estas publicaciones, la cultura se he democratizado; se han 
adelgazado y, en algunos casos, desvanecido las barreras en-
tre cultura popular y cultura enciclopédica; han disminuido los 
prejuicios sociales frente a los procesos culturales. 

El ejercicio de la crítica ha sido una de las contribuciones 
más relevantes de los suplementos culturales en México 
a lo largo de la historia, aunque su nivel ha sido irregular 
en las diversas disciplinas (el lector medio de la crítica, hay 
que aclararlo, se concentra en la literatura). Recordemos 
que en los años sesenta, cuando Arnaldo Orfila y Octavio 
Paz establecían las características de un suplemento cul-
tural, el poeta lamentó el estado de la crítica literaria: 
“Lástima que no hay en México una buena revista que 
examine con honradez, rigor y generosidad bien entendida 
nuestra producción literaria”, que, por lo demás, goza de 
un estatus muy superior al del resto de las artes. Es excep-
cional ver, por ejemplo, números monográficos dedicados 
solo a la música o al cine. 

En nuestra historia reciente emergió un pasaje de esplen-
dor del periodismo cultural cuando Luis Echeverría, secretario de 
Gobernación, durante la oprobiosa represión de 1968 y la matan-
za de ese 2 de octubre, asumió la presidencia del país y estimuló la 
apertura democrática —que se manchó muy pronto, el 10 de junio 
de 1971, con el sangriento jueves de Corpus Christi—, que provocó 
la exaltación y crítica en los ámbitos ilustrados. Ese momento fue el 
campo de cultivo para el debate entre estudiantes convencidos de 
reivindicaciones sociales, sexuales y de género, que en conjunto pro-
vocaron la rebelión crítica y creativa que dio lugar a la contracultura, 
los movimientos feministas y las transformaciones políticas. Los estu-
diantes y la clase media se apoderaron del ejercicio de la libertad. 

En ese contexto nació Plural (octubre de 1971-julio de 1976: cin-
cuenta y ocho números), que Julio Scherer propondría a Octavio 
Paz, inicialmente, como semanario de Excélsior. Paz accedió a 
la realización de una publicación mensual que fuera “vehículo 
de la literatura, del pensamiento y el arte, a la vez que examen 
de la realidad contemporánea —añade Paz en una carta a Lévi-
Strauss—, Plural explorará también los puntos de encuentro entre 
la ciencia y la literatura, el arte y las ciencias humanas o socia-
les”. Esta publicación es reveladora y axial en el periodismo cultu-
ral de Latinoamérica; publicarían autores como Chomsky, Steiner, 
Jakobson, Barthes, Foucault, Michaux, Sontag, Solzhenitsyn, Kundera, 
Sarduy, Cabrera Infante y Bianco, entre otros. Plural apareció en las 

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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Vuelta nació el 15 de noviembre de 1976 
en medio de una transformación del perio-
dismo impreso. Con la aparición de Proceso, 
unomásuno y Nexos, Vuelta se convertirá en 
un espacio alternativo. En Estampas de una 
revista (fce, 2011), Malva Flores realiza una 
suerte de biografía afectiva, doméstica e his-
tórica de esta publicación. En ella se escu-
chan siete voces de la familia que conformó 
esta “empresa cultural”.

IV
Los suplementos culturales están, como 
toda la prensa —y ahora más que nunca— 
sometidos a la presión del tiempo; la ins-
tantaneidad de la información y su difusión 
desde los lugares más lejanos del planeta. 
Lo cierto es que no siempre han alcanza-
do un nivel de excelencia; naturalmente 
han evidenciado las carencias de los distin-
tos gremios, de las políticas culturales del 
Estado, así como los intereses de los empre-
sarios que albergan los suplementos y las 
secciones de cultura en sus publicaciones.

Desde la última década del siglo pasado, 
los suplementos culturales han sido relega-
dos a la ignorancia e impericia de coordina-
dores editoriales, la falta de interés de los 
empresarios y, de manera más amplia, el 
desentendimiento de las instituciones públi-
cas para el desarrollo y la continuidad de in-
dustrias culturales. 

Hacia los años ochenta del siglo pasado, 
los suplementos culturales vivieron su último 
resplandor en México. Es contradictorio que 
una publicación como El Nacional, poco an-
tes de su declive definitivo, tuvo un auge de 
suplementos culturales en los tiempos de 
José Carreño Carlón (1988-1992), al inicio 
de la década de los noventa. El Dominical, 
dirigido por Fernando Solana Olivares, te-

nía una amplia cobertura informativa y de 
opinión; su nómina de colaboradores era 
notable. Los jóvenes que ahí entregábamos 
textos aprendimos de los mayores. Solana, 
quien también coordinaba la sección de cul-
tura, siempre entusiasta, aceptó colaboracio-
nes de desconocidos, el único requisito es 
que fueran actuales y estuvieran bien escri-
tas. Es obvio que tenía un presupuesto ge-
neroso; los pagos a los colaboradores eran 
dignos y puntuales. Algo semejante pasaba, 
en otro contexto, en La Jornada de esos 
años. Curiosamente era más sencillo propo-
ner textos en La Jornada Semanal que en el 
diario, que siempre fue renuente a colabo-
radores externos que no tuvieran renombre. 
Fue un placer y una aventura colaborar en 
el semanario de La Jornada en los tiempos 
de Roger Bartra y Juan Villoro. Talento, ex-
periencia, proyecto de suplemento y presu-
puestos decorosos, son esenciales para un 
suplemento notable. El Ángel (1993-2014), 
suplemento de Reforma en la década de 
los noventa, fue una brillante propuesta; con 
el tiempo se redujo su espacio. Cimientos 
de esa colaboración fueron las columnas 
de Sergio González Rodríguez, Christopher 
Domínguez Michael y Antonio Saborit. Cada 
uno con rasgos muy definidos, al margen 
del gusto de los lectores, tenían un proyecto 
escritural propio. Los colaboradores externos 
parecían una especie de extensión de gru-
pos editoriales y publicaciones españolas.

En la actualidad existen cuatro suple-
mentos culturales: La Jornada Semanal, 
Confabulario de El Universal, Laberinto en 
Milenio y, desde hace meses, El Cultural en 
La Razón. Confabulario tuvo una primera 
época, con Héctor de Mauleón, más viva y 
consistente que la actual —más cercana a 
una sección cultural seccionada y a pausas.

No deja de ser relevante que se haya re-
cuperado el espacio para un suplemento en 
El Universal. Laberinto (que se publica des-
de el 2003), dirigido por José Luis Martínez 
Salazar, es el suplemento más sólido, sobrio 
y ponderado. Como es natural, tiene altiba-
jos; a veces el proyecto de semanario 
—contextualizar las producciones y hechos 
en torno a la literatura y reflexionar, abundar 
o conversar sobre ellos— llega a desdibujar-
se, sombreado por las redes sociales. 

V
Ese es uno de los grandes retos de los su-
plementos, surcar un camino propio sin el 
acecho del sinfín de novedades que emer-
gen en internet y que vomitan las redes so-
ciales. Solo hay que reparar en el siguiente 
dato: en este momento hay más de mil mi-
llones de sitios en línea. Los suplementos 
culturales están naufragando a causa de la 
insensibilidad y avaricia de los dueños de los 
periódicos y, sobre todo, debido al desva-
necimiento de la noción básica de cultura y, 
por ende, de la noción de cultura que quie-
ren proyectar a los lectores, sobre todo los 
potenciales, ahora absortos en las formas 
sin que les preocupen los contenidos. Los 
aparatos receptores, las computadoras, los 
sistemas operativos (Android, por ejemplo) 
y sus “aplicaciones” importan más que el 
fin: la lectura y su profundidad; la discrimina-
ción de la información, su organización, su 
asimilación y su uso.

Los soportes tecnológicos están borrando 
los terrenos básicos de cuanto entendemos 
por cultura. Los blogs están encapsulados 
y cada vez más aislados; aunque los conta-
dores indiquen cientos o miles de “visitas” 
a los sitios, en general, la cifra no testifica 
la lectura. Estamos tan sobreinformados y 

abrumados por cuanto tenemos 
que ver (no leer, menos aún 
profundizar y confrontar), que 
ya olvidamos o nos incomoda 
un elemento clave de la cultura: 
la tradición, nuestras tradiciones. 
Evitamos como sujetos-lectores 
confrontarnos e indagar en la 
conciencia, en el Yo. Hemos 
perdido asideros de pertenen-
cia y, por lo tanto, de re-conoci-
miento como sujetos actuantes, 
ya sea como lectores de novelas 
o caminantes en el bosque o en 
el asfalto. El panorama para los 
suplementos culturales se avista 
muy sombrío. Estos parecen ser 
los tiempos de las revistas que 
priorizan el gran despliegue de 
la tecnología audiovisual.  ~

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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los protagonismos de los caudillos ni las 
virulencias de sus tribus culturales. Están 
también alejados, años luz, de los cotos 
de poder y de los intereses creados. Esto, 
también, es parte del origen de Este País, 
“el grupo sin grupo”, apuntaba en 2011 
Reyes Heroles, a cuento del xx aniversa-
rio de la publicación, justa paráfrasis a los 
Contemporáneos. La faena, para colmo, la 
ejecutan con una eficacia sin tacha, como 
editores y como gente de cultura, siempre 
afectuosos y sonrientes y, aún más, con el 
gran cariño del pan hecho en casa, como 
se prueba mes a mes.

–Nos preocupa un poco a Malena y a mí 
que pueda haber un tono autocomplaciente 
—señala Ignacio.

poró para apuntalar el proyecto, lo mismo 
que, en una etapa reciente, Jéssica Pérez 
Casarrubias. Alguien, claro, tenía que tener 
los pies en la tierra, la gerente Martha Reyes, 
para blindar las cuentas, como lo hace des-
de antes del nacimiento de Este País.

EstePaís|cultura cumple diez años. 
Malena es la actual directora de la revista, 
Ignacio el editor, Jéssica está al frente de 
la redacción y se ocupa del suplemento, 
Martha sigue encontrándole la cuadratu-
ra al círculo, mientras Rogelio Rangel, a 
quien se debe la atractiva imagen gráfica 
del suplemento desde su primer número, 
imprime a cada entrega un sello singu-
lar. De la misma manera que el resto de 
la tripulación, lo hacen con discreción, sin 

En el origen de Este País, en 1991, está la 
vocación para leer el cambio. Las encues-
tas, los sondeos, las tendencias y estudios 
de opinión o apenas existían o se les toma-
ba poco en cuenta, los aparatos autoritarios 
los utilizaban si acaso para disimular la rea-
lidad. Salvo su director fundador, Federico 
Reyes Heroles, y un pequeño grupo de 
osados, nadie le daba valía a ese ejercicio 
intelectual, que es un ejercicio político. No 
es pues tampoco extraño, aunque lo pa-
rezca, que precisamente una revista espe-
cializada en tales menesteres también se 
aventurara, en 2005, a iniciar la publicación 
de un suplemento cultural. No era, ni mu-
cho menos, un ámbito que no les compe-
tiera. Bastaba revisar el directorio, la lista de 
fundadores, de colaboradores y consejeros, 
para corroborarlo.

Aún así, muchos no prestaron demasiada 
atención al evento editorial, de relevancia 
adicional dado el contexto de declive o cie-
rre de secciones y suplementos culturales 
en México. Los “errores de diciembre” de 
1994 tuvieron consecuencias devastadoras 
en los medios impresos y, como es triste 
costumbre, estos comenzaron sus ajustes 
por la cultura. Acostumbrados a apostar por 
causas en el momento en el que nadie cree 
en ellas, el director fundador y el entonces 
director de la revista, José Antonio González 
de León, le buscaron destinatario al tigre de 
la rifa.

Malena Mijares había trabajado durante 
más de veinte años en la unam, particular-
mente en el área de difusión cultural, don-
de fue directora de Radio Universidad y de 
Literatura, y había editado Los Universitarios 
y la Revista de la Universidad de México, y 
la invitaron para que se ocupara de la enco-
mienda. Ignacio Ortiz Monasterio se incor-

——————————

G E R A R D O  O C H OA  S A N DY  fue agregado 
cultural en Praga, Lima y Toronto. Es autor de La 
palabra dicha: Entrevistas con escritores mexicanos, 
Política cultural: ¿Qué hacer?, 80 años: Las batallas 
culturales del Fondo y la novela cuadrama.

Gerardo Ochoa Sandy
EstePaís cultura: diez años

Saguaro (Carnegiea gigantean).

El festejo del décimo aniversario es, ante todo, la celebración 

de la invaluable participación de lectores y colaboradores que 

han enriquecido año tras año este suplemento.
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sición crítica de la revista permite externar 
opiniones de manera libre y sustentada, con 
firmes bases analíticas. Diez años es una bue-
na cifra por su simbolismo implícito en busca 
de la perfección. El suplemento cultural de 
Este País, sus lectores y sus colaboradores ce-
lebran su décimo aniversario”.

EstePaís|cultura apunta en distintas direc-
ciones sin exclusión y conforma un espacio 
de conversación cultural aparte de las capi-
llas, las ortodoxias y los dogmas, justo cuan-
do más se necesita, explica Juan Domingo 
Arguelles: “Este País es una revista que tie-
ne como mayor virtud tomarle el pulso a la 
realidad social y política de México. Y esto lo 
hace extraordinariamente, con colaboradores 
que son especialistas de gran experiencia en 
las más diversas disciplinas. Que, además, 
esta revista tenga un suplemento cultural de 
treinta y dos páginas, y que este suplemento 
haya cumplido ya una década, es algo digno 
de celebrarse, porque en las publicaciones 
mexicanas cada vez resulta más raro encon-
trar amplios segmentos para la creación artís-
tica y literaria y, en general, para la reflexión 
sobre la cultura. El suplemento cultural de 
Este País es, además, un suplemento plu-
ral como hay pocos, gracias a la apertura de 
Malena Mijares e Ignacio Ortiz Monasterio, 
quienes suman a su buen trato personal un 
gran profesionalismo. Siempre es un placer 
publicar en EstePaís|cultura, y siempre es 
una experiencia benéfica leer un suplemento 
orientado hacia todos los rumbos, sin capillas, 
sin ortodoxias, sin dogmatismos. Felicidades 
a quienes lo hacen posible y a todos los que 
han participado, a lo largo de diez años, en 
este espacio que nos refleja y que propicia el 
diálogo justamente cuando más se necesita 
dialogar”.

En tanto, Miguel Ángel Castro evoca una 
“Galaxia Gutenberg”, génesis del suplemento, 
que desde entonces colma las páginas cul-
turales de “pensamientos y emociones”, de 
“conocimientos, experiencias y valores”: “Las 
noticias, los anuncios, los artículos científicos, 
relatos, poemas y reflexiones sobre la natu-
raleza, los gobiernos y la sociedad así como 
todo lo humano encontraron el mejor y más 
ágil vehículo en los periódicos para dar lugar 
a la opinión pública, desde las gacetas hasta 
las páginas electrónicas o digitales, pasando 
por las revistas literarias del xix, los suplemen-
tos culturales y las historietas de diversa ín-
dole que contribuyeron al imaginario del xx. 
Cientos de galeotes de la prensa han cons-
truido esa memoria, como una expansión de 
la Galaxia Gutenberg en la que ha sido posi-
ble comunicar todas aquellas cosas que nos 
hacen ser personas y, por añadidura, miem-
bros de una comunidad. Malena Mijares, 

contribuir a que el barco llegara a buen puer-
to. Hoy, diez años después, veo con alegría 
cómo EstePaís|cultura se ha consolidado co-
mo una parte esencial de la revista y, con su 
apertura a la poesía, el ensayo, el cuento, la 
pintura y un sinnúmero de géneros literarios 
y artísticos, ha ido creciendo en una década 
en la cual en otros lugares más bien le han 
cerrado las puertas a la información cultural. 
Con un espléndido trabajo editorial, Malena 
Mijares creó desde cero y forjó un suplemen-
to plural y de enorme calidad que este mes 
llega a su primera década. Enhorabuena y 
muchas felicidades a este que ha sido un 
cálido hogar que ha acogido con cariño mis 
ideas. Brindo por estos diez años, por los diez 
que vendrán, y por todo su futuro”.

Angelina Muñiz-Huberman se pregunta: 
“¿Por qué el décimo aniversario del suple-
mento cultural de Este País es importante?”. 
Y se responde sin dudarlo: “Por muchas ra-
zones. Indica la consolidación de una revis-
ta única en el campo editorial. Única por los 
aspectos tan variados que abarca, desde el 
análisis político, económico, histórico y esta-
dístico, hasta una destacada sección cultural 
que incluye obra poética, narrativa, pictóri-
ca, reseña de libros y de espectáculos. Diez 
años son un reflejo del amplio panorama del 
México contemporáneo con sus aciertos y 
desaciertos, con sus logros y errores. La po-

–Llevan diez años, contra viento y marea, 
con una propuesta propia, y no son cua-
tro, ni ocho, son treinta y dos páginas, con 
crítica, creación, obra plástica, a color, ¿qué 
más? —digo yo.

–Me inquietan las expresiones de afecto 
—confiesa Malena.

–Salvo una que otra, que le ponen un 
buen sazón, las razones que exponen están 
muy bien argumentadas, me parecen objeti-
vas, centradas —les comento.

Es así que veinte colaboradores dejan 
constancia de los primeros diez años de vida 
del suplemento y, de manera espontánea y 
natural, convergen en torno a dos ejes cru-
ciales: sus aportaciones a la vida cultural de 
México y su experiencia en tanto autores 
dentro del proyecto.

I
…la valoración sobre la nave, que va…

“Sonaba como una gran aventura —apunta 
Bruno Bartra—, algo arriesgada y, sobre todo, 
inédita. Insertar una sección cultural en una 
revista de análisis económico, estadístico y 
político. A los pocos meses, esa sección abría 
las puertas a mi columna sobre las diversas 
identidades y culturas subterráneas: yo esta-
ba lleno de emoción, con todas las ganas de 
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esperanza, la provocación de encuentros ne-
cesarios y el despertar, siempre posible, del 
asombro. Es difícil saber si nuestros paradig-
mas se romperán para dar paso a otros, me-
jores y distintos; si en un futuro no lejano no 
hablaremos de “Este” País, sino del urgente 
cosmopolitismo arraigado que nuestros pro-
blemas demandan. Más aún, si lo que nació 
siendo “suplemento” termine siendo central 
y las herramientas estadísticas retomen su 
vocación de ser suplemento. Me encantaría. 
Son mis mejores deseos de aniversario”. 

En tanto, por “una auténtica fuga al futuro” 
para “permanecer vigentes como hoy lo es-
tamos”, perfila Gregorio Ortega Molina: “Los 
aniversarios en materia editorial, sobre todo 

mentada en la vocación estadística. Se fue 
alimentando luego de oficio editorial, de ca-
lidad, diversidad y buen gusto; seguramen-
te de las conversaciones entre sus editores 
que, como grandes arquitectos, propician 
secretamente ámbitos para lo humano, se 
ausentan, sonríen y animan nuevas conver-
saciones: tal ha sido su singularísima mane-
ra de hacer cultura.

“En diez años, lo sospechaban entonces 
pocos, nuestras narrativas —las de la cultu-
ra, el sentido de las cosas y el espíritu—, de 
suyo importantes, se han vuelto en México 
además urgentes, incluso imprescindibles. 
Mucho tendrá que aportar el suplemento al 
futuro de Este País desde la activación de la 

Ignacio Ortiz Monasterio y el consejo edito-
rial de Este País, con una firme vocación por 
esos documentos que recogen pensamientos 
y emociones, han aceptado la misión durante 
una década de servir a los prójimos porque 
confían en la cultura escrita, es decir, en su 
poder, que consiste en proporcionar a los lec-
tores conocimientos, experiencias y valores 
que contribuyen a desarrollar su sensibilidad 
y hacerlos más conscientes de su humani-
dad”.

Sobre un hecho crucial de imperati-
va actualidad llama la atención Mariana 
Bernárdez en su testimonio: en este “pun-
to de encuentro de la multiplicidad” hay 
“una ética sostenida” en la búsqueda de 
respuestas y la puesta en cuestión, ejerci-
cio del pensamiento “contra la fatalidad, la 
violencia, el dolor, el horror”: “Festejo, como 
tantos, el décimo aniversario del suplemen-
to cultural de la revista Este País, además de 
que me alegra constatar que es un espacio 
para la escritura que recorre el memorial de 
la vida, y en resguardo de la dislocación de 
sentido. Me sorprende cómo ha escapado 
el filo de lo trillado al defender un punto de 
encuentro para esa multiplicidad —compleja, 
disidente y singular— de voces que configu-
ran nuestro panorama cultural, y reconozco 
en ese trazo una ética sostenida, número 
tras número, sobre la anchura de una mira-
da que alienta una reflexión que rebasa la 
aridez de la argumentación. Con ello quie-
ro enfatizar que en sus páginas se registran 
rupturas, cruces y transgresiones, entre otros 
muchos asuntos, buscando respuestas o ha-
ciendo cuestión de lo que aqueja, o en pos 
de dar razones de los tiempos que corren. 
Lo cierto es que en este ejercicio el pensa-
miento adquiere una dimensión justa contra 
la fatalidad, la violencia, el dolor, el horror…, 
síntomas de una enfermedad creída incu-
rable, pero que, en su representación, la 
memoria aventura la posibilidad de sanar-
se hasta del olvido y ser suelo fértil para la 
creación. Y eso por sí mismo ya es digno de 
celebración”.

La apuesta por el horizonte de 
EstePaís|cultura es también crucial y ha-
cia allá señalan las reflexiones de Eduardo 
Garza Cuéllar y Gregorio Ortega Molina. 

Eduardo Garza Cuéllar apunta hacia “la 
activación de la esperanza” y el “urgente 
cosmopolitismo arraigado que nuestros pro-
blemas demandan”: “Nuestro suplemento 
—como la letra frente al número, como un 
ciclista de montaña que se aventura a una 
nueva cima movido por la curiosidad de 
saber qué hay más allá— nació para con-
trastar, resaltar y complementar la tradición 
entonces ya consolidada de una revista ci-
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a la poética, de la sociedad a lo humano. Hoy 
la revista guarda entre sus páginas las variadas 
y posibles versiones de la vida”.

La “hospitalidad” y la “amistad” de las 
páginas del suplemento son, sin más, “un 
trozo de paraíso”, destaca Claudio Isaac: 
“Desde su inicio, EstePaís|cultura ha sido un 
espacio hospitalario y amigable. Para un es-
critor esto representa, de por sí, un trozo de 
paraíso, y en estos tiempos mezquinos en 
que los suplementos han desaparecido o se 
han convertido en capillas excluyentes y trin-
cheras cerradas, la importancia de un lugar 
de expresión tan generoso salta a la vista. 
Por eso su décimo aniversario es un triunfo 
que celebramos colectivamente”.

Se trata, pues, de la convergencia de “di-
versidad, apertura y equilibrio”, afirma César 
Guerrero, quien sintetiza los sucesos de 
diez años en las páginas del suplemento 
en la imagen de una “glorieta”: “Por defini-
ción, el suplemento de cultura de la revis-
ta Este País no es muy extenso: alrededor 
de treinta páginas. Pero, en su brevedad 
relativa, cumple diez años demostrando, 
tanto a lectores como a autores, que los lí-
mites no son obstáculo para la diversidad, 
la apertura y el equilibrio. O, dicho de otro 
modo, que la extensión no es garantía de 
ninguna de las tres. Como no quiero extra-
viarme definiendo lo que representan para 
mí diez años de este querido suplemento, 
usaré una imagen: una glorieta. Una glorie-
ta es un punto común (la cultura, en este 
caso) en el que convergen varios caminos 
(diré “los géneros”) y en torno al cual circu-
lan innumerables transeúntes (los autores). 
Algunos pasan ocasionalmente (una vez al 
año o menos), otros lo hacen con frecuen-
cia o regularidad. Hay quienes siempre van 
y vienen por el mismo camino (la drama-
turgia, el ensayo, la música) y otros hemos 
probado más de uno (la narrativa, la poesía, 
las artes plásticas). Algunos son figuras bien 
reconocidas, otros son personas reconoci-
bles o por reconocer. Cada ejemplar del su-
plemento equivale a una foto aérea de esa 
glorieta, con una escala equivalente a treinta 
páginas a la redonda. Glorieta que nunca se 
mira igual salvo en tres cosas: que es diver-
sa, abierta e integral. Un equilibrio que por 
cierto me parece muy difícil de lograr, repetir 
y sostener. ¡Muchas felicidades!”.

II
…la ancha y abierta libertad de la escritura…

Sabe bien Fernando Fernández del oficio 
de edición de publicaciones culturales, y su 
tributo es desde esa condición y, de manera 

la última generación de escritores que ad-
quirió una parte sustancial de su formación 
en los suplementos literarios de la prensa 
mexicana. También ahí hicimos nuestros pi-
ninos, pagando la ineludible cuota de rese-
ñas antes de tener la posibilidad de publicar 
algo un poco más personal. Hoy, en la era 
de las plataformas sociales, nada parecería 
más obsoleto que un suplemento cultural 
(para colmo, impreso en papel). Pero, co-
mo el teatro, ese carácter obsoleto lo vuelve 
necesario para quienes aún creemos que 
el criterio de un buen editor vale más que 
la proliferación indiscriminada de opiniones. 
Felicidades a EstePaís|cultura, ojalá siga de-
sarrollando este trabajo tan anacrónico du-
rante muchos años más”.

Por su parte, Ricardo Pozas Horcasitas 
destaca lo que es ya una realidad en las pá-
ginas de EstePaís|cultura: la presencia de 
“las variadas y posibles versiones de la vida”: 
“Hace diez años, en octubre, aparecía entre 
las páginas de la revista un nuevo espacio 
que nos daba la otra parte del mundo: el arte, 
redondeando el horizonte que ahora va de la 
gráfica a los rostros de la pintura, de la política 

si se trata de ediciones culturales, no deben 
motivar un balance de lo hecho, pues obvia 
decir que si se está vigente se trabajó bien, 
sino una revisión de lo que debe hacerse pa-
ra continuar con la fuga al futuro.

“¿Qué significado puede ofrecer lo an-
terior? La cultura está viva y a pesar de las 
agresiones en su contra, incluso por sobre la 
propuesta de crear una secretaría para aten-
der a los intelectuales en medio de una pro-
funda crisis económica y de credibilidad, hay 
que partir del hecho de que la cultura está 
en la calle; se crea y recrea todos los días, en 
las modificaciones del comportamiento del 
ser humano, del lenguaje, de la manera de 
observar al vecino y observarse a uno mis-
mo, o la necesidad de participar más y mejor 
en el contenido de nuestro entorno político.

“¡Claro que un año más es digno de es-
tímulo!, pero fugarse al futuro es determi-
narse a permanecer vigentes, como hoy lo 
estamos”.

En la era digital, asegura Flavio González 
Mello, un suplemento cultural impreso en 
papel es necesario para quienes creen en 
el criterio de un buen editor: “Pertenezco a 
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narlos en breve. Creo que fue en junio de 
ese año cuando vi, impreso, mi primer artí-
culo en las páginas del suplemento.

“Desde luego que esto me ayudó a acce-
der a otros medios; por eso me atrevo a fin-
car mi desarrollo posterior en la generosidad 
de Male, generosidad que nunca se limitó a 
este gesto primigenio. Además, ella y Nacho 
han sido mis más fieles críticos, siempre 
francos, siempre nobles. Sus criterios edito-
riales, sanamente dilatados, de una sensi-
bilidad liberal e incluyente, me dotaron de 
licencias que no existen en otros lados: esto 
ayudó a que descubriera mi camino. Más 
de una vez les propuse alguna pequeña lo-
cura, y ellos tan felices como de costumbre. 
Por eso, cuando nos tomamos un cafecito 
en las oficinas de Dulce Olivia, siento a Male 
y a Nacho como familia no sanguínea, del 
tipo de la que uno va eligiendo en el cami-
no. Sobra decir que Este País es mi casa. 
Gracias, muchas gracias por todo”.

Desde el otro ángulo, Bruce Swansey, 
escritor que se incorporó con una obra re-
conocida y apreciada, también encontró en 
las páginas los aires de libertad literaria que 

convertido para mí en una galería imprescin-
dible para conocer el trabajo de pintores y 
fotógrafos contemporáneos. Celebro la exis-
tencia de este magnífico espacio cultural, y 
hago votos por su continuidad”.

Desde Querétaro, Jorge Degetau aspira-
ba, al igual que tantos escritores, a publicar 
en un medio que le diese presencia nacio-
nal, solo que le ocurrió lo que a muchos, 
las publicaciones consolidadas como par-
te del establishment literario no abrían sus 
puertas, hasta que tocó las de Dulce Olivia 
71, en Coyoacán: “Mi primer contacto con 
EstePaís|cultura fue a inicios de 2008. Para 
entonces no había publicado sino en un 
puñado de medios queretanos y aspiraba a 
tener presencia nacional. Sistemáticamente 
contacté a las revistas que me gustaba leer. 
Me ocurrió lo que a todos: encontré una vi-
gorosa resistencia a publicar nombres nue-
vos, lineamientos editoriales caprichosos y 
castrantes, y cierta autosuficiencia insufrible 
en la mayoría de los medios de prestigio. De 
entre todas las respuestas solo una era es-
peranzadora: con su calidez habitual, Malena 
Mijares prometía leer mis textos y dictami-

explícita, desde lo que desea, como escritor, 
de un editor: “Una legítima aspiración de 
cualquier escritor es, me parece, contar con 
un espacio editorial impreso en el cual co-
laborar de cuando en cuando; más todavía, 
en el que sus inquietudes y sus propuestas 
puedan ser escuchadas. Si ese espacio tiene 
a la cabeza a editores inteligentes y sensi-
bles, que practican estas virtudes con aper-
tura, aquella aspiración, de verse colmada, 
es una fuente de satisfacción inacabable. 
Pero mi testimonio no tendría más que un 
valor subjetivo si no fuera porque esa sen-
sibilidad y esa inteligencia son prodigadas 
por igual a una considerable cantidad de 
colaboradores, muchos de ellos talentosos 
y brillantes, lo que acaba por reflejarse en el 
resultado impreso. Eso exactamente es para 
mí el suplemento EstePaís|cultura, que este 
mes cumple diez años. Felicidades a esos 
editores, encabezados por Malena Mijares y 
Nacho Ortiz Monasterio”.

Jorge Comensal era un becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas y, co-
mo muchos otros jóvenes, encontró en el 
suplemento cultural la posibilidad de di-
fundir sus escritos en un ámbi-
to más amplio de lectores. Lo 
evoca así, y lo evoca también 
como lector: “Mi primera publi-
cación en EstePaís|cultura fue 
hace varios años, como becario 
de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. Gracias a este es-
pacio dentro del suplemento, 
muchos escritores jóvenes co-
mo yo pudimos dar a conocer 
nuestros primeros trabajos a un 
público más amplio que el de 
las revistas literarias especiali-
zadas. Desde entonces ha sido 
un privilegio seguir colaborando 
con un suplemento tan diverso 
como este, que me ha permiti-
do entrevistar a personas muy 
valiosas y dedicar la escritura a 
uno de los temas que más me 
apasiona: la vida silvestre y el 
ambientalismo en México. Por 
otro lado, mi sección favorita de 
EstePaís|cultura es ‘Mirador’, en 
el que se establece un diálogo 
totalmente imprevisible entre 
una fotografía y un texto detona-
do por ella. Me gusta el desafío 
impuesto por la imagen, y la co-
laboración fructífera que se es-
tablece entre formatos artísticos 
tan diferentes. De la misma for-
ma, la ‘Obra plástica’ que ilustra 
el suplemento cada mes se ha 
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mantenido sin censuras y con un nivel que 
antes apenas si conocía en el medio edito-
rial mexicano. Vayan para ellos mis mayores 
felicitaciones por estos años en una revista 
excelente. ¡Felicidades!”.

En su espacio “Somos lo que decimos”, 
Ricardo Ancira ha aprovechado para explo-
rar lo que verdaderamente decimos cuando 
decimos los que decimos: “Se dice que ‘el 
pez por su boca muere’, y también que ‘en 
boca cerrada no entran moscas’. Para nues-
tra desgracia, cuando decimos algo no solo 
transmitimos determinada información sino 
que, al mismo tiempo y sin darnos cuen-
ta, comunicamos al otro nuestra ideología, 
nuestras obsesiones y nuestros prejuicios. 
A lo largo de treinta y ocho números, la 
columna ‘Somos lo que decimos’ ha inten-
tado diseccionar algunas de las múltiples 
facetas que posee hasta el enunciado más 
nimio que sale de nuestros labios.

“Así, por una parte y sin proponérnos-
lo, comunicamos a los demás cómo an-
damos en cuanto a racismo, homofobia, 
clasismo, sexismo, xenofobia, intransigen-
cia, autoritarismo, envidia, corrupción. Por 
otro lado, las columnas tratan de explorar 
en un tono ameno las metáforas que uti-

lizamos en nuestra habla dia-
ria y que tienen que ver con 
disciplinas y referentes tan 
disímbolos como la arquitec-
tura, el mundo animal, las 
plantas, la religión, la tauro-
maquia, la ropa, la muerte, el 
engaño o los deportes.

“Es un privilegio ser publica-
do en un suplemento cultural 
como el de Este País, poder así 
compartir páginas con excelen-
tes escritores y alternar letras 
con imágenes de magníficos 
artistas plásticos. ¡Larga vida a 
EstePaís|cultura”.

Como “historias de amor” de-
fine Ana Cruz ese vínculo que 
inició hace diez años, y reme-
mora al maestro Miguel Ángel 
Granados Chapa: “Mi relación 
con el suplemento cultural de 
Este País es una historia de 
amor en etapas, que inició ha-
ce diez años, cuando Malena 
Mijares, flamante directora, me 
invitó a acompañarla en es-
te viaje para escribir sobre los 
asuntos que nos mueven y 
conmueven, sobre los temas 
de interés individual y colecti-
vo que nos afectan. Mi primera 
encomienda fue entrevistar a 

“Erotismos”, de Andrés de Luna, una 
columna canónica en la prensa cultural, 
fue acogida en EstePaís|cultura. Luego, De 
Luna inició sus “Travesías”, que circulan des-
de Helmut Newton hasta Marcel Proust: 
“Escribir mi columna de ‘Erotismos’ fue mi 
entrada en Este País. La hice con gusto y 
satisfacciones que se expresaron en los tex-
tos; hubo varios que aún me quedan como 
parte de la emoción de publicar sobre es-
tos asuntos, que a veces causan cierta ira 
o desconcierto, aunque cada vez se pier-
de más el temor y se gana la confianza en 
que esto también es literatura. Por estos 
días hago mi sección ‘Travesías’, un reco-
rrido que nos lleva por diferentes rumbos, 
según el viajero que se elija. También la 
hago con todo mi aprecio. En estas pági-
nas han aparecido personajes de la talla de 
Mircea Eliade, Aldous Huxley, Yuri Gagarin, 
Helmut Newton, Marcel Proust, entre otros 
cuyos periplos he podido encontrar publica-
dos. Realizar mi trabajo al lado de Malena 
Mijares, Ignacio Ortiz Monasterio y Jéssica 
Pérez Casarrubias ha sido uno de los privi-
legios que uno puede darse luego de tan-
tos años de escritura en diarios y revistas. 
A ellos les debo que mi columna se haya 

alientan su obra reciente: “El suplemento de 
Este País ha significado para mí un umbral 
estilístico. Allí empecé a experimentar con 
textos cada vez más sintéticos, relatos míni-
mos que aspiraban a la concreción relampa-
gueante del aforismo. Al cabo de un tiempo 
me propuse crear relatos más extendidos, 
pero divididos en escenas que pueden leer-
se de manera autónoma o como eslabones 
de una historia que las desborda.

“‘Prohibido asomarse’ me ha brindado la 
oportunidad de experimentar y —espero— de 
afianzar un estilo basado en la economía, ba-
gatelas donde no debe sobrar ni un signo de 
puntuación y en las cuales hay una voluntad 
estilística cuyo propósito es destilar la ironía y 
a menudo el desencanto: un laboratorio en 
el que produzco golosinas envenenadas.

“La libertad creativa que el suplemen-
to de Este País ha hecho posible me ha 
permitido abrirme a temas muy diversos, 
desde la intimidad doméstica hasta aconte-
cimientos estrechamente relacionados con 
la actualidad periodística. Una vez estableci-
da la tensión que debe sostener al lengua-
je, ‘Prohibido asomarse’ alberga cuanto me 
marca con la esperanza de que sea rele-
vante para los lectores”.
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Carpentier, Lezama Lima, Gastón Baquero, 
Reinaldo Arenas, Severo Sarduy y Leonardo 
Padura. Hablamos de música cubana: haba-
nera, danzón, contradanza, guaracha, son, 
guaguancó, Chano Pozo, Rita Montaner, 
Ernesto Lecuona, Benny Moré, Juan Formell, 
Celia Cruz, Leo Brouwer y Paquito D’Rivera. 
Me enamoré de su mirada y de su silencio 
inquisidor ante la verborrea antillana de mi 
oratoria. Imprudente, ya llevaba yo el nom-
bre de mi columna: ‘Fonogramas y estribi-
llos’. Recuerdo que Ignacio Ortiz Monasterio, 
el editor, presente en el encuentro, me miró 
dudoso. Malena asintió afectuosa: ‘Ok, espe-
ro tu texto para el próximo número’. Y aquí 
estoy sorprendido cada dos meses con mis 
apuntes atrabancados de música entre cola-
boradores de primera línea. Mientras me de-
jen seguiré jazzeando y guaracheando en 
estos folios. Solo digo gracias”.

III
…coda: diez años, un soneto…

En ocasión del décimo aniversario
del suplemento cultural de la
revista Este País
Eduardo Langagne

Una década pasa, son diez años
de constancia de un rico suplemento
que se convierte en vívido alimento.

Con mérito celebra su cumpleaños.

Siempre alcanzando atento los tamaños
de la propuesta lúcida, el acento
de no ponerle límite al talento
ni a los sueños que suben los peldaños. 

La remembranza personal me llena
leyendo zurdas páginas de Claudio:

un contenido que hace mi verbena.

El empeño de Ignacio y de Malena
da el testimonio en pod cast, en el audio
sintonizado con moderna antena.

EstePaís|cultura, diez años. No un grupo, 
sino la conjunción mensual de autores. No 
una posición a favor o en contra de una 
tendencia artística o corriente cultural, sino 
un afán de indagación. No un liderazgo, 
sino un encuentro y una reunión. No un 
centro, tampoco una periferia: diversida-
des y convergencias. No se polemiza ni se 
asume una u otra ideología, se comparte y 
se conversa. No un poder cultural, un es-
pacio cultural. Los colaboradores y los lec-
tores de EstePaís|cultura estamos de fiesta. 
Muchas gracias, Este País.  ~ 

la consigna, autoimpuesta por voluntad des-
de hace una década, y dejo que las historias 
de amor sucedan y se cuenten”.

Mientras, Carlos Olivares Baró llegó a la 
nave no hace mucho, dispuesto a imponer-
le un ritmo de guaracha, jazz y guaguancó: 
“Llegué hace poco: el inefable Luis de la 
Barreda me puso en contacto con la revis-
ta. Confieso que en la primera cita que tu-
ve con la profesora de Literatura Mexicana 
Colonial de la unam y directora de Este País, 
Malena Mijares, quise ser colaborador de la 
sección de cultura, la cual desde octubre de 
2005 leía y leo con sumo interés siguién-
dole los pasos a autores muy significativos 
para mí. Estaba cara a cara con la creado-
ra de esa ventana de información cultural 
sin parangón en la prensa escrita mexica-
na. Hablamos de literatura cubana: Alejo 

Miguel Ángel Granados Chapa para el nú-
mero que dio a luz a este suplemento. Con 
el maestro Granados Chapa sostuve otra 
historia de amor desde mis años de estu-
diante, caracterizada por la admiración y el 
respeto, porque sin ser mi profesor en las 
aulas, Granados Chapa jugó un papel prota-
gónico en mi vocación por los medios pú-
blicos. Con él nació mi serie de televisión 
Personajes y escenarios, en un principio en 
Canal 22 y, posteriormente, como columna 
en el suplemento cultural de Este País. En 
ese espacio, decidí escribir solo de aquello 
y aquellos que, por sus ideas, obra o perso-
nalidad, me provocaran una emoción espec-
tacular. ¿Y qué otra cosa es el amor sino un 
sentimiento espectacular, fuera de medida, 
racionamiento y toda proporción? Así, cada 
vez que escribo en el suplemento, recuerdo 
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y las autorreferencias. Así, gracias al contra-
peso del rigor en la forma y a una particular 
pulcritud espiritual, los poemas nos envuel-
ven con una música íntima de verdadero 
poderío.

Más Nepal
Alguna vez me tocó, en una antesala pro-
longada, escuchar fortuitamente una con-
versación de la madre de un montañista de 
medianas ambiciones que había logrado 
llegar hasta las faldas del Everest. Se refirió 
a cómo habían recibido bien a su hijo en 
Nepal y de lo indispensable que resultaba 
en el ascenso montañoso la asistencia de 
los sherpas, solo que ella los nombraba she-
pherds (pronunciado “shepards”) en una 
confusión que mostraba su conocimiento 
básico del inglés y que de un modo enre-
dado poseía cierta lógica: en castellano she-
pherd quiere decir ‘pastor’, y sin duda los 
sherpas pastorean a los hombres blancos 
de afán heroico hacia la cima del Everest, 
tal como sucedió en el caso de sir Edmund 
Hillary, quien sin su pastor sherpa Tenzig 
Norgay no hubiera alcanzado pico alguno, y 
tal como sigue sucediendo en la actualidad: 
los sherpas, habitantes naturales del Everest, 
facilitan o, mejor dicho, posibilitan que los 
alpinistas extranjeros asciendan a la cumbre 
y se lleven el crédito de exploradores sobre-
humanos.

Borrón y cuenta nueva
Por supuesto, la visión crítica postcolonial 
ofrece la tentación de establecer figuras 
equivalentes a Norgay para todos los casos 
y borrar de la historia las proezas del hom-
bre occidental. Ningún héroe blanco queda 
en pie, incluyendo aquellos que pertenecen 
a la leyenda, como Tarzán. Desde la nueva 
perspectiva nos vemos forzados a admitir: 
¿por qué habría de ser un hombre blanco 
(para colmo un noble británico) el que pu-
siera en orden la selva africana? Así, la visión 
del buen Edgar Rice Burroughs resulta inevi-
tablemente grosera, rebosante de altanería 
supremacista, por más que el autor nunca 
hubiera reparado en ello, soñando con esa 
figura romantizada que habría de alimentar 
la educación sentimental de generaciones 
enteras.

emisora de corte cultural— deje de transmitir 
los lunes por la noche su programa especia-
lizado en toros y toreros: la persistencia de 
esta serie es ignominiosa aunque explicable 
simplemente porque los subterfugios a favor 
de las corridas de toros son culteranos, inge-
niosos, pensados a detalle y fácilmente inti-
midan a las autoridades, por más que estas 
llevaran la razón de su parte. En efecto, algu-
nos de los grupos a favor de la llamada fies-
ta brava argumentan aspectos de tradición y 
cultura y se remontan con conocimiento de 
causa a los ritos de la Grecia clásica, pues 
se trata en muchos casos de académicos y 
eruditos (lo cual no los exime de ser necios 
mayúsculos).

De nuevo felicito a la conductora Laura 
Barrera por dar vida, desde un contiguo ca-
nal cultural, el 22, a un programa cuyos cri-
terios respecto al reino animal están al día, 
sosteniendo una lucha por concientizar al 
auditorio de la pertinencia de terminar con 
la explotación y martirio de las criaturas que 
se suelen considerar bestias y a las que por 
perversa costumbre no se les concede alma. 

A modo de reparación
Una ocurrencia. Ya que el mundo taurino 
está lleno de veladoras, altares, vírgenes y 
santos, arrodillamientos y bendiciones, y 
hombres que se santiguan para luego em-
puñar la espada, sería conveniente —y se 
antoja por una vez posible— que el Vaticano, 
con el franciscano Francisco a la cabeza, se 
pronunciara en una condena respecto a las 
funciones taurinas. De paso —puesto que la 
doctrina católica refuerza el atropello de los 
animales al concederle a los humanos un 
lugar superior en la Creación— podrían dis-
culparse por las aberraciones que directa e 
indirectamente han propiciado.

Diez años fructíferos
Vecino de página en esta publicación, el 
poeta y dramaturgo José Ramón Enríquez 
publica Decenio, con poemas que ha escri-
to entre 2004 y 2014. Se trata de un libro 
consistente que posee la cadencia dúctil del 
coloquio sin padecer de localismo y está 
plagado de evidentes claves personales sin 
acercarse mínimamente a la indulgencia que 
suele acompañar la modalidad confesional 

¿Arqueología?
El movimiento surrealista utilizó el medio 
cinematográfico desde sus inicios (sobre-
viven pietajes de Fernand Léger, René Clair 
y Francis Picabia, así como de Man Ray y 
Robert Desnos) pero es en 1928, cuando 
se produce Un perro andaluz de Salvador 
Dalí y Luis Buñuel, que se alcanza una cús-
pide expresiva. En ese mismo año Joseph 
Roth publica la novela Zipper y su padre, 
en la que al hacer notar que entre el padre 
y el tío del personaje protagónico no existe 
parecido físico alguno el autor califica la si-
tuación de “surrealista”. Sin duda será esta 
una de las primeras veces en la historia de 
la literatura que se usa el término surrealista 
como adjetivo. En su momento debe haber 
sonado vital y fresco; aún así inaugura la tra-
yectoria de un uso impreciso y fácil del vo-
cablo. Con todo y lo que venero a Roth hay 
que admitir que de vez en cuando, abusan-
do de su pródigo talento, disparaba hacia la 
oscuridad con la esperanza de atinar en un 
blanco extraordinario —acaso en ese riesgo 
esté parte de su seducción. Pero en nues-
tros días cada vez que una mente se nubla 
con pereza verbal aparece al socorro la pa-
labra surrealista, tan vaga que es aplicable a 
cualquier cosa.

Religiosos al día
Este año las autoridades religiosas de Nepal 
tuvieron el admirable gesto revolucionario 
de prohibir el sacrificio masivo de animales 
en la celebración anual de Gadhimai. En una 
determinación sin duda valerosa, se abo-
caron a erradicar de cuajo una tradición de 
siglos. 

Eso me hace pensar que, por más faná-
ticos que reúna, la tauromaquia no es una 
religión, y sin embargo existen las más diver-
sas resistencias ante los intentos de prohibir 
en nuestro país el sangriento espectáculo 
taurino. Mientras se resuelve esa batalla, al 
menos podríamos empezar por gestionar 
que el Canal 11 de televisión —esa meritoria 

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, CLAUDIO ISAAC 
(1957) es autor de Alma húmeda, Otro enero, Luis 
Buñuel: A mediodía, Cenizas de mi padre y Regreso 
al sueño. Su novela más reciente se titula El tercer 
deseo (Juan Pablos Editor, 2012).

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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produce en el fondo la contrición retrospec-
tiva de lo perdido o bien el anhelo un tanto 
acongojado del porvenir ideal que no halla-
mos?

Regreso a Roth
Cerca de las conmemoraciones por el cente-
nario del inicio de la Primera Guerra Mundial 
dediqué algunas líneas a Joseph Roth, a 
quien descubría tarde. Confieso que sigo 
inmerso en su obra. De haber recién men-
cionado su modo suelto de adjetivar pasa-
ría a una reflexión sobre esa misma línea 
pero más de fondo: parte del encanto en 
toda su narrativa reside en la imperfección. 
Careciendo de un temperamento ecuánime 
su estilo no podría ser cuidado: posee los 
vaivenes del dipsómano y los del neuróti-
co. Siempre es inspirado, es fluido y a veces 
empantanado; coexistencia sorprendente, 
es sentimental e irónico; intuitivo y cerebral, 
su visión a veces pertenece a la poética, de 
cuando en cuando a la ingeniería, es reitera-
tivo y con alguna frecuencia terco, entraña-
ble siempre. Es eficaz por cercano. ¿Qué la 
meta no es alcanzar lo humano? Su imper-
fección lo hace supremo porque nos lo en-
trega del todo, robustamente humano.  ~

lentas. Y el resto, “el acero aprestad y el bri-
dón” o “Ciñe, oh Patria, tus sienes de oliva...” 
es tan abstracto que a la sensibilidad de un 
niño resulta tan lejano y ajeno como la poe-
sía hermética.

Contracorriente
Hay quien escucha los Nocturnos de Chopin 
y cree detectar —acaso alentado por la leyen-
da del compositor tuberculoso— una caden-
cia desfalleciente. Conviene considerar que 
los acordes avanzan morosamente porque 
han encontrado la resistencia formidable de 
una contracorriente subterránea: el pulso 
quisiera desbordarse pero es frenado con-
tra su propia naturaleza exaltada, la cadencia 
que escuchamos nace de esa fricción.

¿Tendrá que ver el porvenir?
Pareciera que una verdadera canción alegre 
tiene siempre un dejo de melancolía, una 
pizca discreta pero esencial de tristeza para 
que la composición musical tenga cuerpo, 
quede completa y satisfaga al escucha. Pero, 
¿por qué ese ingrediente adicional, escon-
dido debajo de la impresión primera, habría 
de ser necesariamente melancólico? ¿No 
será que simplemente lo muy alegre nos 

A favor de los subtítulos
En su reciente texto “Películas con subtítu-
los”, Gabriel Zaid nos habla de las virtudes 
educacionales que brinda la tecnología mo-
derna al posibilitarnos ver una película sub-
titulada en el mismo idioma en que está 
hablada. Más allá de las centrales observa-
ciones que hace Zaid sobre el aprendizaje 
que se lleva a cabo cuando simultánea-
mente se lee lo que se escucha, yo anotaría 
más fatuamente que el recurso también le 
permitiría al público, en ocasiones, la inte-
lección de algunas voces que se le escapan 
por problemas de dicción de los actores 
o por características de algún acento local 
demasiado espeso. Tristemente, también 
quedarían resaltados aquí los diálogos po-
bremente construidos o dejados al poder de 
improvisación del intérprete, sobre todo en 
esta era en que suele incurrir en lo inconexo 
e inconsistente con tal de seguir exaltando 
la laxitud. (Por tanto, a algunos les traerá la 
nostalgia de aquellos diálogos de antaño, 
melodramáticos, si se quiere, pero del todo 
inteligibles.) Para finalizar, aplicado al cine 
mexicano entre los años sesenta y noventa, 
el recurso tecnológico permitirá franquear 
las deficiencias de los sonidistas chapuceros 
de la industria nacional y 
por fin penetrar el sentido 
de algunas de las frases 
proferidas por la curiosa 
fauna que habitaba la pan-
talla entonces.

Perplejo
Un escultor contemporá-
neo declara en una entre-
vista que el “arte público” 
demanda al artista una 
consideración de lo que 
será la interacción de su 
trabajo con el espectador. 
Quedo perplejo. Yo pensa-
ba que esa interacción, la 
consideración de ese diá-
logo con el receptor de la 
obra, tenía que ver con to-
do arte, con cualquier obra.

Lejano, ajeno
Se argumenta —y con ra-
zón— que nuestro himno 
nacional es belicista. Por 
fortuna los niños se lo 
aprenden de modo me-
cánico e irreflexivo, de tal 
suerte que ni el verso “...al 
grito de guerra” ni “un sol-
dado en cada hijo te dio” 
remiten a emociones vio-

Incienso (Encelia farinose) y saguaro (Carnegiea gigantean).
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El camino
Camino de la playa pasó por el 
cementerio que brillaba como la 
plata. Siguió su camino pensan-
do que no tendrían más trabajo 
que morir.

Encuentro
Poco después se encontró con 
una anciana.

–¿No eres tú Seifeddine, hijo 
de Ammar?

El joven la miró fijamente. 
¿Cómo explicar que también era 
otro? Sería como aclarar lo que 
sucede en un sueño donde to-
do es y no es simultáneamente. 
Por eso se limitó a inclinar la ca-
beza y siguió su camino bajo la 
luz de la mañana.

Jaqueca
Dany tiene una cúpula craneana 
que se alza desproporcionada-
mente coronada por un copete 
bermellón. Dentro atesora el ce-
rebro de un reptil antediluviano, 
una nuez minúscula que se agi-
ta en la sonaja de la testa.

–Me duele la cabeza.

Pero su mujer no se inquieta. 
Debe ser un dolor enorme pero 
sabe que dentro no hallarán na-
da que explique su padecimien-
to salvo como dolor reflexivo 
del recto.

La Gloria
Mientras camina se agolpan 
imágenes de la Gloria y se felici-
ta porque habiendo roto el cer-
co de la indecisión nada lo hará 
flaquear. Tendrá la buena fortu-
na de morir joven, antes de con-
vertirse en una caricatura.

Urgencia
Hay una urgencia apremiante. 
Una vez tomada la decisión es 
imprescindible actuar porque no 
se sabe cuándo faltará la fuerza 
interior, traicionado por la com-
pasión. La gracia que alienta en 
él puede de pronto revelarse 
como insoportable gravedad, la 
voz de Dios ser la del ventrílo-
cuo en el circo.

El hilo
Ya afuera de la minúscula casa 
que ocupa con su familia guar-
dó silencio un instante antes de 
echarse al camino. Recordó a su 
hermano muerto en el campo 
por un rayo mientras cuidaba 
el pequeño rebaño bajo la tor-
menta. Así se mantuvo aferrado 
al rencor que lo mantenía en 
su ser.

–Sí —dijo en voz alta—, soy el 
elegido. 

E inició su camino. Un héroe 
siempre será un fanático.

Esperanza
Dicen que dejó su casa de buen 
talante, amable como siempre 
saludó a los vecinos madruga-
dores, se detuvo a conversar 
con un camarada y se alejó car-
gando un parasol. Iba ligero y 
una sonrisa le iluminaba el ros-
tro. Esperaba que la muerte no 
sería más que la abolición de 
una anomalía.

La flor del espíritu
Al verlo pasar, Monia pensó que 
su sonrisa era la flor de un espí-
ritu equilibrado.

–¡Dios lo preserve! —cavi-
ló— Los malos y los locos jamás 
sonríen. Ríen a carcajadas pero 
la dulzura de la sonrisa evade 
sus rostros.

Coherencia
Los estremecimientos que po-
blaban sus sueños y lo hacían 
gemir estaban por abandonar la 
noche y penetrar en el día. Por 
fin no existiría distancia entre el 
pensamiento y la acción.

La noche oscura del alba
Desde muy entrada la noche 
debió dominar su agitación po-
blada por demonios convulsos. 
Una sensación de profundo ma-
lestar provocaba el llanto en el 
silencio que antecede al ama-
necer. Pensó aterrado que no 
podría realizar lo que llevaba 
meses preparando. La melan-
colía unida a la desesperación 
producía visiones que volaban 
incandescentes bajo sus párpa-
dos. Por fin oyó el primer gallo.

–¿Soy un escéptico? —tembló 
al hacerse la pregunta.

Y, avergonzado, se incorporó 
agradecido por ser el brazo de 
Dios.

Reflujo
“El precipicio no puede ser foto-
grafiado. Tampoco definido: es 
una experiencia interior”.

Eso piensa el indigesto mien-
tras se procura en el baño de su 
habitación una tableta eferves-
cente que lo ayude a eructar.

——————————

B R U C E  S WA N S EY  (Ciudad de 
México, 1955) cursó el doctorado en 
Letras en El Colegio de México y el 
Trinity College de Dublín, con una in-
vestigación sobre Valle-Inclán. Es autor 
de relatos y crítico de teatro. Su publi-
cación más reciente se titula Edificio La 
Princesa (UNAM, 2014).

PROHIBIDO ASOMARSE

Una misión sagrada
Bruce Swansey

Civilización
Lo que permanece dentro de 
los confines del hotel es la ci-
vilización. Allí está el aire acon-
dicionado para confirmarlo. 
Afuera está la naturaleza aciaga 
y sus hirsutos pobladores. Aquí, 
la sociedad. Allá, lo inconcebi-
ble. Candorosas, las víctimas se 
reúnen frente a las mesas col-
madas.

Duda
En la playa tiene un instante de 
debilidad. Todavía puede aban-
donar el Marhaba, volver sobre 
sus pasos y alejarse. Se recrimi-
na su falta de entereza y miran-
do el cielo asiente como quien 
tiene comunicación directa con 
lo inefable. Un instante basta 
para romper el cerco de la nuli-
dad. Así saca el Kalashnikov del 
parasol sin que nadie note su 
presencia.

Desayuno
Frente al cereal que es idéntico 
al que desayuna diariamente 
pensó que el hastío no descen-
día sobre él ni era consecuen-
cia de su trabajo ni tampoco de 
que pronto se jubilaría, inminen-
cia que lo estremeció.

“El tedio se expande desde el 
centro contaminándolo todo”.

–Es el marasmo que precede 
a la depresión.

–Perdón, mi amor, estaba dis-
traída. ¿Qué dijiste?

Frente al mar 
Frente al mar los turistas cele-
bran el día tendidos bajo el sol, 
sazonados para dorarse a fue-
go lento. Primero pálidos como 
larvas, luego coloradotes como 
langostas desparramadas en sus 
tumbonas se untan la grasa que 
habrá de darles apariencia de 
tocino frito. Yacen entre nove-
las edulcoradas, fragmentos de 
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Por eso
En el origen estuvo la pobre-
za, la exclusión, la inutilidad de 
cualquier empeño. Así nació 
esa pasión fúnebre y creció de 
sol a sol. Desde la marginali-
dad contempló la riqueza ajena 
que le arrebataba lo que tendría 
que haber sido suyo. Un ren-
cor acendrado definió su ser a 
partir del desamparo y así fue 
transformándose en el cazador 
que observa furtivamente a sus 
víctimas y las estudia previendo 
cualquier movimiento que apro-
vechará para cegar gozosamen-
te su poder ilegítimo.

Fanatismo
El fanatismo es una expresión 
sincera de la esclavitud ardiente-
mente deseada. Poco después 
de haber encontrado la muerte 
en la playa poblada por decenas 
de cadáveres ensangrentados 
cae abatido sobre la arena ar-
diente cierto de haber penetra-
do en el paraíso prometido. 

El estupor
Un estupor abyecto los paraliza. 
Inmediatamente después el pá-
nico les roe los talones. Algunas 
mujeres gritan aterrorizadas en 
el caos de la playa mientras 
otros han quedado abandona-
dos sobre las tumbonas empa-
pados en sangre o han caído de 
bruces sobre la arena que bebe 
ávidamente su agonía.

Nos precipitamos en el mar
Nos precipitamos en el mar 
aunque mamá nunca aprendió 
a nadar y yo apenas floto. Pero 
tratar de refugiarnos en el hotel 
era imposible.

–¿No habremos intercambia-
do una forma de morir por otra? 
—me preguntó mamá sintiendo 
cómo perdíamos pie.

En ese momento supe que 
éramos más o menos libres al 
interior de una fatalidad.

Lo irrecuperable
La mujer irrumpió en el hotel 
despavorida. Creía hablar pero 
gritaba sin que ninguno de los 
empleados lograra entenderla. 

–¡Mi marido! —clama— ¡Lo de-
jé cubierto en sangre! ¡Necesito 
saber si está vivo o muerto!

Desesperada, corre a la salida 
hacia la playa pero los guardias 
la detienen. Lo que considera-
mos sagrado como la vida de 
quienes amamos se nos escapa 
de las manos como el agua de 
un manantial entre los dedos.

Nada
Cuanto hace y lo que sueña rea-
lizar tiene para cada quien im-
portancia fundamental. Fue así 
como la Causa increada abando-
nó su inaccesible incandescen-
cia. Así es como el joven rompe 
su aislamiento y abre fuego. La 
muerte llega pero no libera a 
ninguno de ser lo que ha sido.

En el momento de extrema 
conciencia el avaro piensa en su 
portafolio de inversiones mien-
tras el lujurioso acaricia las curvas 
turgentes de incontables cuer-
pos y el glotón hinca el diente en 
la eternidad en forma de filete. 
Nada redime de nada sobre todo 
cuando la hora está por expirar.

conversaciones que se repiten 
como si ya hubieran ocurrido 
en la irrespirable cordialidad de 
la vacación que los ha reunido. 
Cada uno se adormece al escu-
char el rumor del mar próximo. 

Odio
De no haber sido por el odio 
habría permanecido rumiando la 
tristeza. El odio impulsa, movili-
za a quienes de otra forma vivi-
rían sonámbulos. El odio forma 
y da forma.

Testimonio
Escuché los disparos e inmedia-
tamente después los gritos. Pero 
al incorporarme alguien escapa-
ba de la muerte y empujándo-
me caí sobre la arena. No quise 
moverme porque sabía que 
de ello dependía mi vida. A mi 
edad es imposible huir. Al poco 
escuché pasos cercanos sobre 
la arena crujiente y al otro lado 
de la tumbona vi los pies del 
asesino. Llevaba sandalias. Reía. 
Su alegría le impidió reparar en 
mí o pensó que estaba muerta. 
Si se hubiera acercado habría 
notado las violentas palpitacio-
nes que me estremecían.

Bajo el sol
Boquea bajo la sombrilla. El 
calor es excesivo y, además, a 
pesar de estar frente al mar, se 
siente agobiado. ¿Por qué siem-
pre hace lo que su esposa quie-
re? ¿Qué clase de hombre es? 
Se abanica con el periódico y 
cierra los párpados. Súbitamente 
el rumor sosegado del mar es 
sustituido por una ráfaga de dis-
paros. Apenas le da tiempo de 
abrir los ojos.

Una alegría aterradora
Una alegría aterradora: eso es. 
Camina disparando. Está exul-
tante y ríe a carcajadas como las 
gaviotas. Ya no sonríe.

Posdata
En lugares distantes dos muje-
res y sus maridos mueren de-
capitados por considerárseles 
hechiceros, dos hombres son 
crucificados por herejes a los 
que los niños de la aldea deben 
arrojar basura y decenas de mu-
jeres son lapidadas por haber 
mostrado las manos en público. 
Tal es la disciplina del Profeta.

El Juicio Final
–El clímax de la historia ha lle-
gado. Hoy es imprescindible ir 
más allá del trabajo con las co-
munidades y adoptar medidas 
más serias si no deseamos vivir 
con la aprensión de encontrar-
nos en el lugar equivocado a la 
hora errónea.

Eso dijo el ministro del 
Interior en el noticiero de las 10. 

Las trompetas del Juicio Final 
sacudieron la tierra. Pero no ha-
bía ningún juez.  ~

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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mor: a) no se trata de la banalización ni del 
relajo que, como nos mostró lúcidamente 
Jorge Portilla,5 es nihilista; b) más que reírse 
de algo externo a uno mismo, consiste en 
reírse de uno mismo, al menos de un rasgo 
humano del que uno se sabe partícipe, c) 
más aún: no se trata de reírse sino, tal vez, 
de sonreírse. La risa es del orden de la física; 
el humor, de la química.

Ahora bien, una transgresión o un fracaso 
de orden moral nos propone un nuevo di-
lema. Quienes lo viven pueden mortificarse 
o sonreírse. Pueden leerlo trágica y hasta 
patéticamente, como una definitiva lápida, 
o pueden también sonreírse desde la sos-
pecha tácita de que la humanidad aún tiene 
motivos para esperar.

El humorista vota por lo humano más 
allá de lo humano, reconoce que lo que 
no está en su poder descansa en mejo-
res manos, y celebra secretamente esa di-
mensión experimentable, más allá de sus 
fuerzas. Es, en ese sentido, un hombre de 
fe. Sabe, acaso secretamente, que reducir 
la espiritualidad —ese torrente que es el 
Evangelio, por ejemplo— a un código de 
ética equivale —además de despreciarlo 
sin comprenderlo— a ignorar la naturale-
za de ambos campos. Quien mira y vive 
humorísticamente sabe que el ámbito de 
lo misterioso, lo que no es susceptible de 
control ni es gobernable, lo que escapa a 
nuestros mecanismos de administración 
y a nuestra racionalidad, nos invita a algo 
más importante que legislar o controlar: a 
agradecer, a celebrar, a honrar y a compar-
tir, al gozo.  ~
1 Albert Einstein, The Einstein-Freud 

Correspondence (1931-1932), Humboldt State 

University, tomado el 17 de agosto de 2015 

de <http://users.humboldt.edu/jwpowell/

FreudEinstein_WhyWar.pdf>.

2 Cfr. Fernando Savater, “Más allá de la ética” en 

Invitación a la ética, Anagrama, Barcelona, 1995.

3 Joseph de Finance, Éthique générale, Pontificia 

Universitá Gregoriana, Roma, 1988.

4 Søren Kierkegaard; Concluding Unscientific 

Postscript, Princeton University Press, Princeton, 

1941, p. 448.

5 Jorge Portilla, La fenomenología del relajo, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1966.

las mismas, la de quienes honran sus lími-
tes, esos que entre muchos obsesionaron a 
Eugenio Trías y, antes, a Unamuno. Son pen-
sadores que nos ayudan a descubrir y cues-
tionar nuestras propias fronteras. Además, 
alientan sin pretenderlo la construcción de 
una visión más completa y profunda de la 
realidad. Y la filosofía es justamente eso: un 
saber arquitectónico, hondo, articulador de 
saberes.

Pero, ¿cómo descubrir las fronteras de la 
filosofía misma y las de sus disciplinas inevi-
tables, como la ética?

Al final de su Invitación a la ética,2 Savater 
sugiere una poderosa pista en este sentido: 
propone al humor, al amor, a lo sagrado y a 
la muerte como ámbitos que van “más allá 
de la ética”. De Finance, por su parte, en su 
refinada escala axiológica reconoce valores 
humanos infra y supramorales.3

Esta reflexión provocada por su visión 
busca ser ese dedo índice que señala allen-
de la ética.

Siendo el de la ética el territorio (por de-
más privilegiado) en que los seres humanos 
podemos construirnos, destruirnos o aban-
donarnos como personas (algo tan serio), 
corre especialmente, junto con sus autores y 
actores, el riesgo de tomarse a sí misma de-
masiado en serio.

Afortunadamente el humor, pariente eti-
mológico de lo humilde y de lo humano, 
goza su irrefrenable vocación de denunciar 
contradicciones, debilidades y excesos. No 
siempre lo sabe, pero debe su perspectiva a 
una categoría axiológica distinta y superior a la 
que su mirada denuncia, que es la que sos-
tiene sus pies. En este caso, a un valor de 
orden espiritual, a una fe trascendente.

“Un golpe de ataúd en tierra es algo per-
fectamente serio”, rezaba Antonio Machado 
ante el cadáver de un amigo. Quien —desde 
otro sitio, como lo hace la cultura tradicio-
nal mexicana— ríe de la muerte, muy espe-
cialmente quien tiene la libertad de sonreír 
libremente frente a la propia, lo hace en 
virtud de los valores espirituales —¿la fe, la 
radical confianza, la esperanza?— en los que 
confía su existencia. Tal es en esencia la in-
terpretación kierkegaardiana del humor.4

Vienen bien aquí tres cotas que nos per-
miten aclarar lo que entendemos por hu-

Se agradece la actitud de aquellos científi-
cos que realizan una aportación significativa 
a su disciplina y aún son capaces de reco-
nocer los límites de la misma y de apuntar, 
como quien señala con el dedo, allende sus 
fronteras.

Es el caso de Viktor Frankl, quien recono-
cía los linderos de la psicología y avizoraba, 
más allá de ellos, la dimensión espiritual de 
la experiencia humana. Es el caso también 
de Albert Einstein, quien solía plantear pre-
guntas cuidadosamente formuladas a espe-
cialistas de áreas diferentes a la física.

En sus antípodas se encuentra la acti-
tud intelectual de otros, incluso verdaderos 
genios, como Freud, que habiendo desa-
rrollado su teoría explican desde ella casi 
cualquier realidad, incluso aquellas que re-
basan sus límites. Para el padre de la psico-
logía moderna el fenómeno social y político, 
incluso el espiritual y el artístico, pueden ex-
plicarse desde las categorías psicoanalíticas, 
incluso reducirse a ellas. No es infrecuente 
que estos colonizadores protagonicen rup-
turas con sus seguidores como las que se 
dieron entre Freud y Adler, Jung y, de ma-
nera indirecta, Fromm, Rogers y el citado 
Viktor Frankl. Pareciera que el suyo, como 
cualquier otro dogmatismo, estuviera conde-
nado al cisma.

Existió entre Einstein y Freud un intercam-
bio epistolar que retrata estas dos actitudes 
intelectuales. En 1931 un Einstein cons-
ciente del potencial destructivo que podía 
tener su aportación a la física, creciente-
mente preocupado por el mismo, planteó a 
la reconocida autoridad de Sigmund Freud 
preguntas críticas, bien formuladas, sobre la 
agresividad y la violencia humanas. La res-
puesta de Freud no parece tocada por la 
pregunta del físico; repite, más bien, casi cal-
ca, la exposición de sus propios postulados.1

Es justo adjetivar de filosófica la actitud 
de los primeros, la de aquellos que recono-
cen sus fronteras y dialogan con otros desde 
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virtió en un sitio apto para el mareo. Las 
aguas estaban en disposición de enfermar 
a los tripulantes del navío. Swire, según se 
dice, tuvo una cena de Navidad por demás 
movida. Él, claro está, poseía un estóma-
go capaz de resistir las embestidas. Caso 
contrario al de Wyville Thomson, quien se 
enfermó cuando apenas iniciaba la trave-
sía. Otro de los que mejor respondía al 
tiempo era John Murray, quien tenía forma-
ción de marinero y aguantaba el ritmo de 
semejantes agitaciones. Todo se mantuvo 
igual hasta que la nave atravesó el golfo 
de Vizcaya; entonces las trombas calmaron 
sus ímpetus y los mares se convirtieron en 
algo reposado.

El trayecto llevaría a la tripulación has-
ta el extremo sur, incluso hasta los hela-
dos parajes de la Antártida; pasarían por 
Nueva Zelandia y las islas de la Amistad; Fiji, 
Filipinas y Nueva Guinea; Hong Kong, las 
islas del Almirantazgo y Tahití. Mientras que 
de Sudamérica recorrerían lo posible antes 
de regresar a Inglaterra. De Europa visitarían 
Lisboa, Gibraltar y Madeira. La expedición 
tenía fines científicos y estaba al margen de 
situaciones políticas que hubieran resulta-

Edimburgo. La embarcación recorrería se-
senta y ocho mil millas náuticas a lo largo 
de los tres años y medio que duró el viaje; 
era un vehículo de madera con tan solo 
tres mástiles y velas cuadradas. La tripula-
ban doscientos cuarenta y tres hombres, 
entre los cuales iban los naturalistas Henry 
Moseley y John Murray, quienes procura-
ron indagar todo aquello que les resultaba 
desconocido o que era sorpresivo en me-
dio de aquella travesía inmensa y fascinan-
te. Los ilustradores del viaje fueron lord 
George Campbell, Herbert Swire y Richard 
Channer, quienes tuvieron a su disposición 
una vasta colección de materiales producto 
de la naturaleza.

El comandante en jefe del Challenger 
era George Nares, un hombre nacido en 
Aberdeen, Escocia; fue un explorador del 
Ártico. Entre su tripulación se encontraban 
veinte oficiales navales. La otra parte del 
trayecto estuvo comandada por Charles 
Wyville Thomson. Ellos guiarían al resto de 
los marinos, que partieron del puerto de 
Portsmouth el 21 de diciembre de 1872. 
Al principio el viaje estuvo lleno de tormen-
tas; tan es así que el Challenger se con-

La época victoriana fue un periodo con 
muchas luces y más sombras de lo que se 
podría imaginar. Bastaría saber que sus na-
ves circularon por el mundo con el objeto 
de apropiarse de más territorios y aumen-
tar las riquezas de un Reino Unido plagado 
de cinismo y sin la menor consideración 
para el resto de los pueblos del planeta. 
Si se hiciera un recuento de sus atrocida-
des, tal vez tendría una duración excesiva; 
por ello es mejor dejar que la historia los 
condene y que surjan nuevas cosas. Entre 
ellas la crónica del Challenger, un buque 
que hizo una travesía alrededor de los ma-
res de una geografía aún incierta y plagada 
de peligros. Esto ocurría en 1872 y el viaje 
duró hasta 1876. Su propósito era realizar 
una expedición que tuviera la importan-
cia que le dio el Gobierno británico, a tra-
vés de la Royal Society y la Universidad de 
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sas llamadas San Pedro y San Pablo; aquí 
Linklater comenta que:

Toda la tripulación desembarcó en los 
peñones, “para andar un poco y pes-
car”, pero bajo estrictas órdenes de no 
molestar a las aves. Los peces eran 
abundantes en el mar profundo y de 
aguas rápidas, y una especie de caballa 
(denominada cavalli) daba un juego ex-
celente con una caña para salmones; se 
trataba de peces de superficie: una liña 
lastrada no capturó nada, y no había 
sedal que fuera suficientemente fuer-
te para sostener un tiburón realmente 
grande. Los cavalli representaron un 
suplemento bien recibido a las raciones 
del barco, pues había pocos alimentos 
frescos, con excepción de las sandías 
compradas en San Iago; incluso en el 
comedor de oficiales se consumía casi 
únicamente cecina (p. 36).

La expedición hizo unos cuatro mil hallaz-
gos de especias diferentes a las conoci-
das hasta ese momento. Al llegar al Cabo 
de Buena Esperanza, el 18 de octubre de 
1874, luego de diez meses de viaje, llegaron 
a aguas menos familiares y esto ocasionó 
que varios marineros encontraran peligrosa 
la expedición. Se dirigían hacia los icebergs 
del Antártico. Les dieron a los marineros 
un permiso de cuatro días, pero algunos ya 
nunca regresaron. Los que siguieron la tra-
vesía encontraron, en los trayectos por tierra, 
mangostas, puercoespines, tortugas de be-
llos caparazones; hubo evidencia de cobras 

do engorrosas para la mayor parte de los 
involucrados en esa larga trayectoria inter-
nacional.

Moseley era feliz en tierra firme. Detestaba 
muchas de las operaciones marinas que 
hacía el barco. Además, viajar por los océa-
nos le resultaba por demás aburrido. Eric 
Linklater, en su magnífico libro El viaje del 
Challenger (1872-1876) (Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1982), aclara que:

En Tenerife [Moseley] descubrió un ge-
co que hibernaba a mil ochocientos 
metros, con manchas plateadas sobre 
su abdomen, una vegetación lujuriosa 
y una bandera que los españoles le ha-
bían arrebatado a Nelson. En la opinión 
de Moseley, las islas eran incomparable-
mente más atractivas que el mar que 
las circundaba (p. 25).

En una de las ilustraciones del libro que sur-
gió del periplo, Reporte de los resultados 
científicos del viaje de exploración del H. M. 
S. Challenger durante los años de 1873 a 
1876, cuyo editor fue John Murray, se en-
cuentra una caricatura en la que el teniente 
Channer, uno de los marinos del trayecto, 
vestido con la desenvoltura que permitía el 
mar, da la espalda a los habitantes de la isla 
de Saint Thomas, ellos son los colonizados 
de esta región caribeña, y todos están ata-
viados como si fueran a asistir a una festivi-
dad. Además, estos personajes tienen una 
característica fundamental: son negros.

A unas mil millas de distancia de Brasil, 
los tripulantes vieron dos masas roco-

y víboras bufadoras (Clotho arietans), entre 
otros ejemplares de la fauna del sitio. Uno 
de los hallazgos que hicieron Moseley y su 
equipo fue la oruga negra. Esta tenía ocho 
centímetros de longitud, y ya había sido con-
templada en viajes anteriores, pero hasta 
ahora ningún naturalista se había ocupado 
de estudiarla con detenimiento.

A unas tres mil millas de Ciudad del Cabo 
se encuentra la Tierra de Kerguelen, tam-
bién conocida como Isla Desolación. En 
estas geografías retornó un tiempo recio y 
cargado de movimientos que produjeron 
los estragos del mareo. Ni siquiera era posi-
ble lavar las cubiertas pues el clima era tan 
húmedo que tardarían en secarse. Muchos 
fueron los exploradores que lamentaban 
estar en esas aguas. En Kerguelen vieron 
la cerceta parda con una banda de color 
azul metálico, un ave de la región que sor-
prendió a la mayoría de aquellos que eran 
capaces de observar la fauna en medio de 
las mil y un náuseas. Luego, de acuerdo a 
las tendencias de la época, los navegantes 
vieron focas y se cebaron contra ellas en un 
acto criminal, como los que todavía ocurren 
en Canadá.

El trayecto del Challenger tuvo éxito, in-
cluso a pesar de un grupo de marinos de-
sertores, pues de los doscientos cuarenta 
y tres con los que empezó el recorrido, 
quedaron ciento cuarenta y cuatro. Murray 
y Moseley fueron científicos británicos que 
gozaron de una reputación amplia gracias a 
sus conocimientos y a su espíritu de inves-
tigación.  ~

Saguaro (Carnegiea gigantean) y palo verde (Parkinsonia microphylla).
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Séptima sinfonía en la mayor, estrena-
da en 1813. 1) “Poco sostenuto-Vivace”: la 
conducción de Barenboim lleva a la wedo a 
una sonata en ritmo danzable y festivo con 
absoluto respeto a la partitura. Largas esca-
las ascendentes y sinuosas modulaciones. 
Clarinete que sostiene el motivo y el dinamis-
mo de las variaciones. Movimiento presidido 
por la seducción. 2) “Allegretto”: variaciones 
protagonizadas por las violas y violonchelos 
(melodía principal). Contrastes. Subtema que 
asciende hasta un ostinato de belleza arro-
pante. (Movimiento que el público exigió que 
se repitiera el día del estreno: Viena, 8 de 
diciembre de 1813.) El conductor argentino 
demuestra conocimiento total del cosmos 
beethoveniano. Momento irrebatible de la 
wedo. 3) “Presto”: scherzo en forma ternaria 
(a-b-a) con la variante a-b-a-b-a que el compo-
sitor ya había utilizado en la Cuarta sinfonía 
(1806). La wedo glosa este segmento con 
irrebatible ejecución. 4) “Allegro con brío”: fes-
tividad y fiereza: algunos musicólogos refieren 
un tributo al dios Baco. Dispuesta estructura del 
forte-fortissimo. Intensa danza. Pasmoso timbre 
orquestal alcanzado por la wedo. Embriaguez 
de tajaduras exaltadas. “Exacerbada alegría de 
una de las sinfonías más perfectas jamás es-
critas”, proclamaron los críticos tras su estreno. 
“Unos de mis mejores trabajos”, dijo, muchas 
veces, el mismo Beethoven.

II
Traces of You, de Anoushka Shankar 
(Grammophon/Universal Music, 2013). La 
hija de Ravi Shankar y hermana por parte 
paterna de Norah Jones, Anoushka Shankar, 
en virtuosa ejecución de sitar (instrumento 
musical tradicional de la India y Paquistán, 
de cuerdas pulsadas, similar a la guitarra y el 
laúd —no confundirlo con la cítara de Grecia. 
Aprendió a tocarlo con su padre cuando ape-
nas era una niña. Anoushka Shankar debutó 
a los trece años: es una de las más impor-
tantes concertinas de sitar en los espacios 
de la música clásica de la India. Activa desde 
1988, presenta su sexto álbum de estudio 
con su hermana Norah, como invitada espe-
cial, tocando el piano y vocalizando varios de 
los temas. Sugerentes glissandos y acústica 
de colores indostánicos fusionados con el jazz 
y halos mediterráneos.  ~

concierto para violín y orquesta y nueve 
sinfonías (destacan, por sus propuestas re-
volucionarias, la Tercera, “Eroica” —apuntes 
románticos—; la Quinta —un único moti-
vo rítmico en los cuatro movimientos—; la 
Sexta, “Pastoral”, y la Novena: primera sin-
fonía coral de la historia).

Daniel Barenboim (Buenos Aires, 1942), 
pianista y director de orquesta descendien-
te de familia judía de origen ruso. Debuta 
en 1967 al frente de la Filarmónica de 
Londres. En 1991, director de la Sinfónica 
de Chicago. Admirador de Piazzolla y 
compositor del famoso Tango sinfónico. 
Presentó Tristán e Isolda, de Wagner, en 
Jerusalén: fue acusado de pronazi.

“La música de Beethoven es universal: a 
todos nos dice algo”, comenta Barenboim, 
director de The West-Eastern Divan 
Orchestra (wedo) —fundada en 1999—, 
institución con la que emprende esta aven-
tura, para muchos entendidos, el suceso de 
música de concierto más extraordinario de 
estos años iniciales del siglo xxi. Beethoven 
fresco, vital y equilibrado en bosquejos 
concertinos con ciertas ordenaciones didác-
ticas: el autor de “Für Elise” cercano y arro-
pador. Increíble pensar que tanta maestría 
sonora fue concebida por un músico sordo 
desde 1800. Barenboim descifra todos los 
arcanos del poderío, la pasión y la univer-
salidad del genio de Bonn: Beethoven para 
todos. 

I
Dicen que Ludwig van Beethoven (Bonn, 
Alemania, 16 de diciembre de 1770 – 
Viena, Austria, 26 de marzo de 1827) sería 
en nuestra época, indiscutiblemente, un 
gran compositor de jazz/rock. En la crono-
logía del arte europeo de las dos últimas 
centurias no hay personalidad que haya 
influido de forma tan cabal en el progre-
so posterior de la música como lo hizo él. 
Transitó del periodo clásico hasta los inicios 
del romanticismo. Su voluntarioso padre, 
Johann —tenor en la capilla del arzobispo 
príncipe de Colonia— intentó hacer de él 
un niño prodigio a imitación de Mozart, pe-
ro todo fue un fracaso: habría que esperar 
hasta el año 1792 —el joven Beethoven se 
establece en Viena—, periodo en el que da 
muestra de ser un pianista de consumado 
talento para la improvisación.

Compositor, director de orquesta e ins-
trumentista, legó treinta y dos sonatas para 
piano, tres “Bagatelas”, dieciséis cuartetos, 
siete tríos, diez sonatas para violín y piano, 
una ópera (Fidelio), una “Missa solemnis”, 
cinco conciertos para piano y orquesta, un 

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS

Beethoven / Barenboim y Anoushka Shankar
Carlos Olivares Baró
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mundo ferroviario pocas cosas son poéti-
cas, con excepción de los durmientes, la 
prosa de Arreola y las personas cuya be-
lleza “está como para parar un tren”. No 
es conveniente viajar en el vagón de cola 
ni que México lleve más de dos siglos “en 
vías de desarrollo”.

En la historia y en la cultura mediática hay 
medios de transporte célebres: el Titanic, las 
diligencias del Viejo Oeste, las tres carabe-
las, el batimóvil, el Apolo xi, el Sieteleguas, 
el Arca de Noé, los elefantes de Aníbal, las 
monturas de los Reyes Magos, el troncomó-
vil, el submarino amarillo…

El tipo de vehículo da nombre a diversos 
oficios: taxista, camionero, gondolero, mi-
crobusero, ferrocarrilero, trailero. Algunos 
tienen que ver con otro tipo de cerca-
nía (marino, marinero, timonel)5 o con el 
verbo correspondiente (corredor, jinete, 
conductor, buzo, piloto (no *avionero).6 
También los hay sin relación cercana: cho-
fer, capitán; otros son arcaísmos (cochero, 
ruletero, pesero).7

Nosotros, como los países, a veces pen-
samos/vivimos/vamos a contracorriente; 
otras ocasiones quemamos las naves, anda-
mos en malos pasos, al garete, a la deriva, o 
bien naufragamos (o sea que no llegamos 
a buen puerto). Lo bueno es que siempre 
hay tiempo para enderezar el rumbo/cami-
no cambiando de ruta.

No podía faltar, como en prácticamen-
te ningún contexto, la picardía mexicana: 
“Señorita, pida su parada, el chofer se la da-
rá con gusto”.  ~

1 Una metáfora conceptual engloba casi todo: La 

vida es un camino.

2 En nuestra mente, en efecto, al navegar abrimos 

surcos en el agua, que luego se vuelven estelas.
3 Por otro lado, se navega también en internet, que 

es la supercarretera de la información.

4 Perder los estribos es impacientarse de manera 

explosiva.

5 Los infantes de marina son todo menos niños en 

el mar.
6 Tampoco se habla, hasta ahora, de *autobuseros, 

*treneros, *metreros ni *metrobuseros.
7 Este último todavía se usa para no tener que 

acuñar un horrible neologismo *cincopesero.

ruedas” y evitar siempre acelerar con el fre-
no de mano puesto.

“Pedalea mi bicicleta” quien me engaña 
con mi pareja, “va en caballo de hacienda” 
el seguro ganador, los “aviadores” tienen 
una “aviaduría” en el Gobierno, es decir que 
cobran sin tener que presentarse a trabajar. 
Por extraño que parezca, las iglesias tienen 
naves, algunos profesores son barcos y los 
helicópteros no son insectos.

Como cohete/bólido significa a gran 
velocidad; una carretada, gran cantidad 
de algo (por ejemplo de aplausos); estar 
acelerado(a) o serlo apunta a la agitación, 
la irreflexión.

Todos sabemos que al mal paso hay que 
darle prisa. Paso a paso implica cautela 
pero continuidad, así se evita dar un paso 
en falso. Da un mal paso aquel que come-
te un error. Los jefes y algunos cónyuges 
“traen marcando el paso” a subordinados o 
parejas: quieren que todo se haga a paso 
veloz. Tiene idéntico significado la locución 
hípica traer (a alguien) al trote. Los sabios 
saben que “más vale paso que dure y no 
trote que canse”. Lamentan andar en estos 
trotes los viejos involucrados en labores fa-
tigosas o impropias de su edad. Estamos 
acostumbrados al concepto silla de montar 
(pero cerremos los ojos por un momen-
to e imaginemos una del comedor sobre 
los lomos de un caballo). De lo campirano 
sobreviven locuciones como estar cincho 
(que significa estar seguro/asegurado, en 
especial de un triunfo) y tomar/echarse 
la del estribo, o la caminera, es decir —al 
menos esa es la intención— la última copa 
antes de partir.4

El que los capitalinos llamemos camión 
(que por definición sirve para transportar 
cosas) al autobús dice mucho de cuánto 
nos valoramos. “Para tu carro” quiere de-
cir: modérate. Durante décadas, el pri ganó 
de todas, todas, es decir que hacía “carro 
completo”.

“¡Me lleva… el tren!” es el eufemismo 
para evitar una grosería: “… la chingada”, 
mientras que el tren de vida tiene que ver 
con el ritmo y los gastos de una persona 
(hay quienes viven a todo tren). Se dan 
choques de trenes entre dos personali-
dades o dos posiciones ideológicas. En el 

Caminar fue, naturalmente, la primera 
forma de desplazarse de un sitio a otro. 
Después fueron surgiendo entre los huma-
nos otras maneras de transportarse, como 
la tracción animal, los aparatos impulsados 
por vapor, los de combustión interna, los 
de energía nuclear. Así, se montaron y en-
gancharon caballos y luego se construyeron 
barcos, trenes, automóviles, aviones, cohe-
tes y naves espaciales. Andar a pie sigue 
siendo, no obstante, la manera que más 
utilizamos para ir de un punto A al B. Esa 
necesidad vital de movimiento ha nutrido, 
como se verá aquí, nuestro discurso.1

Los navíos pronto nos ayudaron a cru-
zar las aguas o a surcarlas con o sin car-
ga.2 Se relacionan con esto los verbos 
abordar —de bordo, borde de un río, por 
ejemplo— y (más explícito) embarcar, los 
cuales aplicamos, por extensión, a muchos 
medios de transporte que no tienen rela-
ción con lo acuático. Por eso, cuando algo 
funciona bien va viento en popa; si va mal 
es que tiene viento en contra. De los glo-
bos aerostáticos, también de otras naves, 
vienen las expresiones ser un lastre y sol-
tar lastre.

A veces la nave hace agua y hay que 
achicar y enderezarla; no soltar el timón, 
avanzar “contra viento y marea” y nunca 
abandonar el barco, entendiendo por él 
organizaciones o proyectos (como se sa-
be, las ratas son las primeras en hacerlo). 
Tampoco es conveniente echar por la bor-
da lo logrado ni olvidar que “todos vamos/
estamos en el mismo barco”. Hay que hacer 
los ajustes/las reformas de gran calado que 
sean necesarias antes de poner la proa ha-
cia un objetivo asequible, levar anclas (sin 
olvidar cortar/quitar amarras) y navegar 
con velas desplegadas.3

Embarcar(se) es intervenir (o hacer que 
alguien intervenga) en una empresa arries-
gada; dar alas, alentar; cerrar el paso, opo-
nerse. Perder el último tren es lo mismo 
que la última oportunidad. “No dan paso 
sin huarache” los que planean calculadora-
mente todos sus movimientos. Dar el avión 
significa simular que se está atento o de 
acuerdo. Los proyectos, primero “se carbu-
ran”, luego “calientan motores” y después 
“arrancan”; lo ideal es que “vayan sobre 

SOMOS LO QUE DECIMOS

Remar en la misma dirección
Los transportes en el habla 
Ricardo Ancira



EstePaís | cultura 1213030

cuándo mataron a la bestia que nos venden, 
lo caro de la vida diaria, alguna receta de co-
cina; nunca faltan las historias de las transas 
de las autoridades y un casi infinito etcétera 
de estos heraldos improvisados.

Regreso a casa con mi canasta repleta y 
un poco cansado pero con el ánimo alto e 
impaciente por empezar a preparar la comi-
da. ¿Por qué no puede ser sabrosa y salu-
dable cuando se tienen estos ingredientes 
tan frescos comprados el mismo día en el 
tianguis?

Carne de cerdo en tapado
La carne (de preferencia de pierna) corta-
da en trozos se sazona con sal y pimienta 
blanca. Se deja reposar unos minutos antes 
de sofreírla en un poco de manteca hasta 
que los pedazos queden medio dorados. 
Mientras tanto, se prepara la salsa de al-
mendras (se muelen almendras peladas, 
jitomates asados, dientes de ajo y caldo de 
pollo, el necesario para liberar las aspas de 
la licuadora) que se añadirá en su momento 
al guiso, ajustamos la sal, al gusto, agrega-
mos una generosa rama de cilantro, un chile 
cuaresmeño rajado a la mitad y tapamos. 
Bajamos el fuego al mínimo y dejamos coci-
nar, sin perturbar o revolver por media hora 
aproximadamente. 

Destapamos, verificamos el sazón y ser-
vimos con arroz al gusto o con chayotestes 
pelados, hervidos, cortados en rodajas y fri-
tos en manteca de cerdo.  ~

de cerdo y en ella guisan apetecibles platos 
—confieso que he sucumbido ante ellos, sin 
gran satisfacción—, y así llego al final: sobre 
la banqueta aparece ante mis ojos una sor-
prendente muestra de hongos regionales, 
hierbas frescas, recién cortadas, frijoles tier-
nos recién cosechados y los deliciosos “cha-
yotestes” —la raíz del chayote.

Todos los comerciantes se protegen del 
sol —y muy frecuentemente del “chipi chipi” 
de la región— con techumbres improvisadas: 
unos utilizan telas floridas o de colores chi-
llantes, otros recurren a las blancas mantas 
de algodón; los más modernos se cubren 
con plásticos multicolores, y todos en con-
junto dan al paseo una gama de tonalidades 
muy diversas cuyo reflejo da color a la piel 
de los paseantes y marchantes y, lo más im-
portante, hace muy atractivas y apetecibles 
las mercancías.

Es una feria de colores, olores, voces pre-
goneras; unas enaltecen las cualidades de 
sus mercancías, otros ofrecen muestras de 
ellas (de fruta, de panes o de sus guisos) 
para animarnos a comprarles y calmar el 
antojo que surge al entrar en este laberinto 
del gozo.

Yo voy comprando mi recaudo pero lo 
voy dejando en los mismos puestos para no 
cargarlo en mi recorrido, pues por ahí mis-
mo tengo que regresar. En el mercado com-
pro la carne de cerdo, de res o pollo. Los 
carniceros siempre me hacen partícipe de 
sus conversaciones por demás divertidas y 
sabrosas como fuente inmejorable para es-
tar informado de lo que pasa en el pueblo. 
Hablamos desde cómo se presenta la situa-
ción económica hasta los más picantes chis-
mes. También de lo común y corriente... de 

Caminando por las calles aledañas al merca-
do municipal de Altotonga, Veracruz, como 
en casi todos los pueblos de nuestro país, 
me di cuenta de la transformación del en-
torno. En este caso no ha sido para bien: la 
anarquía reina por todas partes, cada quien 
se las arregla con algún “maistro” de obras 
local, se ponen de acuerdo y conjugan sus 
ideas —generalmente malas, poco atina-
das y nada creativas— y, en pos de sus ne-
cesidades, dan “al traste” con las antiguas 
construcciones tradicionales, esencia arqui-
tectónica de los pueblos de México.

Les cuento. Un domingo por la mañana, 
caminando rumbo al mercado me encuen-
tro con el tianguis que se pone en las calles 
circundantes al mercado central. La visión, 
esta vez, era otra, cambió drásticamente: 
veo puestos llenos de mercancías vistosas y 
lozanas: frutas apetitosas y recién cosecha-
das verduras, saludables semillas y granos, 
coloridas flores locales, útiles herramientas, 
chucherías chinas, juguetes, artículos para el 
hogar, panes, hierbas mágicas —para comer 
o remediar algún mal—, dudosas cremas y 
pomadas, ruidosos afiladores, puestos don-
de cuelgan coloridos vestidos, pantalones 
vaqueros, huaraches, zapatos, los inevitables 
pero necesarios puestos de fritangas con 
anafres que cargan inmensos comales para 
calentar tamales o echar las olorosas tortillas 
hechas a mano, otros que tienen una cavi-
dad al centro donde calientan la manteca 

ESTAMPAS GASTRONÓMICAS

Los tianguis semanales
Luis Bello Morín

La cocina mexicana —reconocida como patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad por la Unesco— es inagotable y siempre depara sorpresas 

incluso a los comensales más experimentados. En esta nueva columna 

bimestral, invitamos a nuestros lectores a pasear por los sitios en los que 

el autor va recolectando diversos ingredientes para, al final, brindarnos 

una receta. Un itinerario por mercados, tianguis, hortalizas y otros sitios 

en los que florece nuestra cultura culinaria.
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cuestas, recurría a los cuentos de Chéjov 
en busca de sosiego y alguno que otro 
consejo. Así como los músicos adolescen-
tes de mi generación que aspiraban a ser 
estrellas de rock colgaban de la pared de 
su cuarto un poster de Kurt Cobain, o los 
que querían ser grandes basquetbolistas 
uno de Michael Jordan, o los que aspi-
raban a hacer la revolución uno del Che 
Guevara, así lo hacía Carver con la imagen 
de Chéjov. A pesar de su pulcra y precisa 
prosa, de la belleza de sus historias, de la 
maestría con que desarrollaba su oficio, 
Carver era un hombre igual de frágil y vul-
nerable que nosotros… igual, quizá, que 
todos los hombres.

Creo que todos, al menos en algún 
momento de nuestras vidas, aspiramos a 
identificarnos con aquellos a quienes admi-
ramos porque la intimidad y contundencia 
con que nos interpela su obra provoca en 
nosotros un deseo ridículo, desbordado, 
ególatra, pero ingenuamente franco, de 
emular (deficientemente) su trabajo. Mi 
vida ni de lejos se compara o comparará 
con la de Carver, pero las personas como 
yo (esas que hacemos de insignificantes 
y habituales tropiezos vitales una absurda 
épica personal de proporciones homéricas) 
tienden a hacer llevadera su vulnerabilidad 
cuando la comparan con la de otros.

Raymond decía que todo lo que escri-
bimos es, en cierto modo, autobiográfico. 
De aquellos días aprendí que hay gran-
deza hasta en el más insignificante de los 
trabajos, que el dinero va y viene como 
sentenciaba mi abuela, que solo un even-
to radical en mi vida como la paternidad o 
la muerte de alguien cercano a causa de 
enfisema pulmonar logrará que deje de 
fumar. Que pasar tiempo con una madre 
o cuidar de ella no puede ser nunca otra 
cosa más que un regocijo. Que en reali-
dad a aquella novia nunca la amé con el 
sacrificio ni la franqueza que su seducto-
ra fragilidad requería. Y que ella jamás se 
percató de que yo, en el fondo, era inclu-
so más frágil. Pero lo más importante de 
todo lo aprendí de Ray cuando, respecto a 
la escritura, afirmaba: “Siempre dará mejor 
resultado un poco de autobiografía y un 
mucho de imaginación”.  ~

da (estoy seguro que se trata de una carta: 
Carver respondía su correspondencia con 
disciplina y devoción estoica) y sobre el es-
critorio reposan tres ceniceros bastante lim-
pios considerando que en algún momento 
de su vida Carver se describió a sí mismo 
como un cigarrillo pegado a un hombre. Por 
aquellos días yo fumaba, al menos, una ca-
jetilla diaria.

Formado por dos mesas perpendicula-
res, en el escritorio también se observan 
una libreta color negro, fólderes, sobres 
abiertos, un pisapapeles en forma de cis-
ne y varias hojas de papel con algunos 
garabatos de su puño y letra. Nacido en 
Oregón el 25 de mayo de 1938, el primo-
génito de los Carver recibirá prácticamen-
te el mismo nombre que su padre, Clevie 
Raymond, un afilador de sierras que a la 
postre sufrirá de severos problemas men-
tales. Mi nombre, cosa común en México, 
es el mismo de mi padre.

El rostro de Carver, pese a la hosquedad 
de sus facciones (su nariz es grande y muy 
ancha, sus ojos se encuentran demasiado 
separados, las mejillas están abultadas y 
caídas), expresa una suerte de inocente e 
infantil desasosiego. Siempre lo he compa-
rado con el de un niño enclenque querien-
do aparentar bravuconería. Su cara tiene, 
además, ese abotargamiento tan caracte-
rístico en los borrachos o los alcohólicos 
redimidos. El mismo abotargamiento que 
observé una madrugada en mi rostro frente 
al espejo de un lóbrego bar en Coyoacán.

La revelación (si se puede llamar así) fue 
percatarme, un buen tiempo después, que 
a espaldas de Raymond, a la derecha, col-
gado en la pared del fondo, se observa el 
antiguo retrato de un hombre sentado en 
las escaleras de un porche sosteniendo un 
bastón con la mano derecha. Ese hombre 
es Antón Chéjov. El más grande cuentista 
norteamericano del siglo xx escribió bajo 
el amparo (y la insoslayable exigencia) del 
más grande cuentista ruso del xix. Es muy 
probable que esté exagerando, pero me 
gusta pensar que así pudo haber sido.

Me gusta pensar que Carver, muchas ve-
ces inseguro de su prosa, temeroso de la 
crítica, agobiado por la derrota, la pobreza 
y con un repugnante pasado alcohólico a 

Hace unos años, cuando pasaba por una 
de las peores crisis depresivas de mi vida 
(me había quedado sin trabajo y sin dine-
ro, fumaba y bebía más de la cuenta y me 
había visto obligado a regresar a casa de mi 
madre), la que entonces era mi novia (una 
manipuladora arpía que me engañaba con 
un amigo y de la que yo estaba perdida-
mente enamorado), hastiada de ese humor 
sombrío que a los melancólicos nos impide 
disfrutar de las actividades más mundanas, 
me preguntó: “¿Entonces qué chingados 
te gusta hacer, cabrón?”. Si hubiese sido el 
hombre de siempre, habría contestado “es-
tar contigo” o “acariciar tus piernas”, a pesar 
de que ella no era una gran compañía y sus 
piernas eran cortas y demasiado pálidas. 
Pero estaba deprimido y no era el hombre 
de siempre. ¿Qué le gusta a un hombre va-
puleado por la vida, que no tiene un cén-
timo en la bolsa, al que la mujer que ama 
lo engaña y que, por si fuera poco, vive en 
casa de su madre? Unos segundos bastaron 
para examinar lo que en ese momento era 
mi vida. Con la franqueza y convencimien-
to de quien se sabe sin nada que perder ni 
nada que demostrar, contesté: “Me gustan 
los cuentos de Carver”.

Por aquellos días, como el resto de las 
cosas, la escritura no iba nada bien. De en-
tre las poquísimas cosas que me reconfor-
taban, la lectura de Raymond Clevie Carver 
era la principal. Mi trastorno obsesivo com-
pulsivo me obligó a devorar cada uno de 
sus libros y a leer e investigar con minu-
ciosidad sobre su vida. Fue en ese enton-
ces cuando encontré, en internet, esta foto 
(tomada en 1984 por Bob Adelman en el 
estudio de Carver en Syracuse, Nueva York). 
El descubrimiento, aún no lo sabía, marca-
ría mi vida.

En la foto se observa a Carver sentado 
frente a su Smith Corona mientras fuma un 
cigarrillo. Del rodillo de la máquina cuelga 
una hoja casi completamente mecanografia-

——————————
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La vez que Raymond Carver salvó mi vida
Oscar Zapata
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Bob Adelman,
Le monde de Raymond Carver, 1984.

©
 B

ob
 A

de
lm

an
/L

e 
m

on
de

 d
e 

R
ay

m
on

d 
C

ar
ve

r



EstePaís | cultura 1213434

lidad de que en realidad los precursores 
de los otros son los que hacen eviden-
tes a nuestros propios precursores como 
lectores. Dar cuenta de las fuentes de un 
escritor o artista, del pasado que lo ha 
conformado, es una manera de darnos 
cuenta de que nosotros mismos estamos 
siendo modificados por esas influencias 
evidenciadas. Los lectores habitan un fu-
turo continuamente reformulado de lec-
turas mutuas que se van reconociendo 
en otros.

Los precursores tienen una relación de 
influencia indirecta pero retroactiva con 
otros precursores. Los de Kafka, como 
el escritor francés Léon Bloy, son tam-
bién algunos de los de Borges: Léon Bloy 
fue incluido en La Biblioteca de Babel: 
Colección de lecturas fantásticas dirigida 
por el mismo Borges. Léon Bloy es al mis-
mo tiempo precursor de ambos, y con dis-
tintos rasgos heredados en cada uno.

Borges se acerca a las lecturas kafkianas 
existentes antes de Kafka como una mane-
ra de acercarse a lo propiamente borgiano 
antes de su escritura.

Lo que está al centro de esta cuestión 
es la manera de expresar contenidos y las 
formas de esos contenidos que interactúan 
fuera de una linealidad de tiempo. Más allá 
de los textos. Para hacer válida esta lectura 
de Borges solo es necesario leer a Borges, 
leer a Kafka, leer a los precursores de am-
bos, y darse cuenta de que el que cursa el 
presente de las influencias es el lector que 
puede conectar a ambos autores.

El lector valida a los precursores.
Leer a Borges desde Kafka, o viceversa.

Aunque en realidad los precursores de 
quien lee son quienes dialogan con esas 
otras influencias, posibilitando así el hecho 
de cursar y leer textos à la manera de: ba-
jo la influencia de ciertos precursores, o 
como si esos textos fueran precursores de 
un estilo o autor, independientemente de 
que haya tenido una influencia real o no.

Se puede encontrar lo kafkiano en textos 
pasados que él nunca haya conocido y en 
textos futuros aún no escritos.

Para Agustín Fernández Mallo las in-
fluencias literarias se relacionan en una 
concepción más allá de la línea tempo-

separado por años, por la distancia geográfi-
ca y lingüística, de otro.

La propuesta de Borges no solo permite 
pensar en que cada autor reinventa la lec-
tura de las obras que leyó y de las que se 
apropió en sus escritos, sino que es en la 
propia lectura donde se encuentran esos 
precursores que modifican al mismo tiempo 
a escritor y a precursores.

Como sucede con Borges y lo kafkiano. 
Cada lector, debido a sus propias lecturas 
asimiladas encuentra en cada escrito líneas 
de influencia distintas, puntos donde conflu-
yen las ideas y propuestas de otros.

Los precursores de los lectores crean a los 
precursores de los escritores.

Esta ecuación se complica cuando to-
mamos en cuenta la frase que sigue inme-
diatamente a la cita anterior: “Su labor [los 
escritores creando a sus precursores] modifi-
ca nuestra concepción del pasado, como ha 
de modificar el futuro”.

El énfasis que marco en las palabras de 
Borges me ha hecho pensar en la posibi-

“Cada escritor crea a sus precursores”, escri-
bió Borges sobre Kafka en 1952.

Puede que esa frase sea una de las 
más citadas de la obra del escritor bo-
naerense. En cualquier idioma y desde 
cualquier tradición. Esta idea ayudó a con-
formar un concepto de influencias litera-
rias, que hasta ahora sigue cambiando y 
replanteándose.

Bajo esa línea de una tradición inventada 
por los propios escritores para explicar su 
poética y crear un diálogo con esa línea es-
tética, se han hecho miles de investigacio-
nes alrededor del mundo. Investigaciones 
que parten de ese material no explícito que 
es posible vislumbrar atravesando las obras. 
Entre líneas. Ecos de obras, posturas o pala-
bras resonando en las palabras de un autor 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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No es imposible imaginar a Borges en al-
guna plaza de Morelia, en 1981, rodeado de 
michoacanos que lo llaman maestro, mien-
tras un conjunto norteño reinterpretaba con 
bajo sexto algunos de sus poemas, alguna 
canción para las seis cuerdas o un mix de 
versos:

Me buscas y es inútil estar ciego.

El nombre de una mujer me delata.

Me duele una mujer en todo el cuerpo.

Me buscas y es inútil estar ciego.

No nos une el amor sino el espanto;

Será por eso que la quiero tanto.

O cantando cual corrido su “Milonga de dos 
hermanos”:

Sin demora y sin apuro
Lo fue tendiendo en la vía
Para que el tren lo pisara.

El tren lo dejó sin cara,
Que es lo que el mayor quería. 

ral, en un “Centro de Tiempos”, que es un 
centro de referencia temporal situado en-
tre dos obras, digamos A y B, que tienen 
referencias y se recursan entre ellas. De 
esta forma el Ulysses de Joyce, leído en re-
lación al texto que lo precede, como es la 
Odisea de Homero, deja de estar en una 
relación de primer y segundo grado y pasa 
a estar a la misma distancia de la Odisea 
respecto a este diálogo.

En el Centro de Tiempos está el lector, 
quien retroalimenta a ambos polos con sus 
propias lecturas y con su posible escritura.

En 2011 Fernández Mallo publicó su 
libro El hacedor (de Borges), Remake. 
Reescritura del libro homónimo de Borges 
que, a petición de los abogados de María 
Kodama, argumentando que era una falta 
grave al legado literario de su marido, fue 
retirado de venta y guillotinada la edición. 
Dos años antes Pablo Katchadjian editó una 
nouvelle titulada El Aleph engordado, que 
era literalmente una ampliación, que no 
eliminaba ninguna palabra o signo de pun-
tuación del original, del cuento de Borges 
con el mismo nombre. En este caso, la viu-
da del autor de “Pierre Menard, autor del 
Quijote” demandó por plagio.

La propuesta de Borges tendía a una es-
critura atemporal donde todas las escrituras 
se conectaran en algún punto. Un aleph de 
influencias, de reescrituras, de precursores, 
de lectores.

Mientras para Borges lo kafkiano está 
entre la paradoja de Zenón, un apólogo a 
Han Yu hecho por Margoulié, los escritos de 
Kierkegaard, un poema de Browning y en 
cuentos de Léon Bloy y Lord Dunsany, para 
mí lo kafkiano es posible encontrarlo en la 
laberíntica trama de la serie Lost, o en las 
salas grises de la burocracia mexicana, en 
los arrestos al azar para cubrir una estadísti-
ca, en los velorios que nacen a raíz de una 
bala perdida.

La veta poética borgiana es posible en-
contrarla en las letras de música norteña: 
esas líricas que hablan de un espacio entre 
el amor y el desamor, de la esperanza de la 
memoria como el consuelo ante el olvido, 
de la muerte, la soledad, los asesinos, la 
gloria pasada, los sueños, el espejo que re-
gresa siempre la imagen de otro.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Incienso (Encelia farinose), ocotillo (Fouquieria splendens) y saguaro (Carnegiea gigantean).

Borges asistió al Primer Festival Internacional 
de Poesía realizado en Morelia ese año 
junto al escritor Günter Grass. Tal vez el ar-
gentino nunca llegó a vislumbrar a sus pre-
cursores norteños, o a alguien que lo leyera 
desde ahí; así como Kafka nunca llegó a 
pensar en que alguien entregaría su vida a la 
causa de la escritura kafkiana, como lo hizo 
Borges. Tal vez la música norteña sale ga-
nando al ser leída desde Borges: desde un 
infinito de referencias y asimilaciones que 
puedan contener todas las tragedias, todos 
los errores, las muertes, las lágrimas. Todo el 
universo en el sonido de un acordeón.

Kafka ganó con Borges.
Kafka y Borges afinan nuestra lectura de 

sus precursores a la vez que son el detonan-
te de escrituras futuras. Los dos son antece-
sores de sí mismos: escritores de un futuro 
anterior.  ~
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[…] enfatizando la necesidad de que el 
peso territorial de la lengua española tu-
viese su justa correlación en los ámbitos 
de las letras y el comercio…

Los gobiernos de México y España atienden 
ese llamado con varias iniciativas y acuer-
dos, entre los que destacan los de la unam 
de establecer un centro de estudios mexi-
canos en Madrid y el del siele, “un servicio 
internacional de evaluación de la lengua es-
pañola”. Con una cita de Reyes sintetiza el 
plan: “Seamos generosamente universales 
para ser provechosamente nacionales”, idea 
promovida una y otra vez por todos aque-
llos que han sabido ampliar los horizontes 
de sus existencias. Así lo comprendieron los 
escritores Juan Ramón Jiménez y Gabriel 
García Márquez, mencionados por el rey 
Felipe VI, el primero porque aspiraba a tener 
“un español que fuera todos los españoles”, 
y el segundo porque aconsejaba pensar en 
una literatura en lengua castellana, más que 
en una literatura de aquí y de allá, por sepa-
rado, ya que en realidad nuestra literatura es 
algo más que usar el mismo idioma, es reci-
bir y continuar una tradición.

El aumento de personas interesadas por 
el español en el mundo, sobre todo en 
Estados Unidos, Brasil y China, alienta la as-
piración de que se convierta en la segunda 
lengua de comunicación internacional; por 
ello es necesario “superar la visión de cor-
to plazo, centrada en lo de cada uno”, así 
como concentrar recursos, para “alcanzar 
un objetivo que redundará en un beneficio 
común”. Reconoció la iniciativa del rector 
de la unam y el significado que tiene que 
sea México —el país con más hispanoha-
blantes en el planeta— el que promoviera 
la colaboración en la enseñanza del espa-
ñol a no hispanohablantes, a la cual res-
pondieron sin dilación y con entusiasmo 
el Cervantes, que a eso se dedica y tiene 
instalados noventa centros en cuarnenta y 
tres países, y la Universidad de Salamanca, 
la más antigua en la promoción de los es-
tudios del español como segunda lengua o 
lengua extranjera, que además representa 
simbólicamente al resto de universidades 
hispánicas, que habrán de sumarse al igual 
que otras instituciones en América porque 

dos que el acuerdo plantea. El rey Felipe VI 
hizo referencia al pasado del edificio de San 
Ildefonso, a quienes han recibido el premio 
Príncipe de Asturias, en particular a la unam 
y El Colegio de México. Consideró oportuno 
insistir en que para él la primera es “el alma 
de México”, idea que ya había expresado en 
una visita anterior. Para exaltar los resulta-
dos del mestizaje citó al poeta Bernardo de 
Balbuena, quien en su hiperbólica Grandeza 
mexicana (y no “Gramática mexicana”, co-
mo leyó S. M. don Felipe) elogia al español 
que se hablaba en la capital de la Nueva 
España. Los versos que citó proceden de 
los tercetos del largo poema publicado en 
1604, y son los siguientes:

Es ciudad de notable policía
Y donde se habla el español lenguaje
Más puro y con mayor cortesanía.

Vestido de un bellísimo ropaje
Que le da propiedad, gracia, agudeza,
En casto, limpio, y grave traje.

Pasó lista a Sor Juana Inés de la Cruz y a 
José Martí; imposible mencionar más per-
sonajes ilustres, así que se detuvo en el 
capítulo de los exiliados españoles, y dijo 
que nunca agradecerá España suficiente-
mente la acogida que recibieron, pero que, 
a final de cuentas, esa migración nutrió a la 
Universidad y El Colegio de México, entre 
otras instituciones educativas. El rey Felipe 
VI usó la imagen de países entrelazados (tí-
tulo de una interesante exposición montada 
para la ocasión en algunas salas del recinto) 
para subrayar el pasado compartido, el espa-
ñol y la situación actual que unen a España 
y México:

Sabemos que lo que se trenza con fuer-
za, el cáñamo y la seda de nuestras re-
laciones bilaterales, es un elemento que 
nos identifica y hermana, nuestra lengua, 
el español, pues con ello muy presen-
te, la reina y yo hemos venido esta tar-
de para ser testigos de la presentación 
y puesta en marcha de un proyecto de 
enorme relevancia cultural en el mundo 
hispanohablante, y es que el español es 
patrimonio común que todos debemos 
cuidar, y cuya difusión y ensanchamien-
to tenemos que promover desde esta 
misma tierra, lo recordaba Alfonso Reyes 

ocios y letras
Los reyes de España  
y el siele (ii)

Miguel Ángel Castro

Continuamos la reseña de la firma del 
Protocolo de aprobación de activida-
des iniciales del Sistema Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (siele), 
que se llevó a cabo en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso el martes 30 de junio del 
año en curso; acto en el que tomaron la pa-
labra los rectores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Universidad 
de Salamanca, el director del Instituto 
Cervantes y el rey Felipe VI. En el número 
anterior de Este País presentamos algunas 
líneas de los discursos de los rectores de las 
casas de estudios mencionadas, doctores 
José Narro y Daniel Hernández Ruipérez, y 
del director del Instituto Cervantes, doctor 
Víctor García de la Concha. Este último con-
cluyó su intervención con el anuncio de que 
las tres instituciones que han impulsado el 
siele comparten una vocación iberoamerica-
na, de modo que están decididas a llamar a 
las puertas de diversos gobiernos para que 
respalden esta iniciativa, que además con-
tará con la colaboración de Universia (una 
gran red universitaria mundial financiada por 
el Banco Santander), para difundirla en más 
de mil tresceintas universidades en veinti-
tantos países.

El rey Felipe VI, como invitado de ho-
nor, leyó un mensaje breve para culminar 
la ceremonia de la firma del documento, 
que él y la reina Letizia presenciaron en ca-
lidad de testigos. Todo lo cual significa un 
importante respaldo, un interés claro del 
Gobierno español por alcanzar los resulta-
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la cultura en nuestro país de modo que al-
cance el liderazgo que le corresponde de 
acuerdo con sus más de ciento veinte mi-
llones de hablantes. Por eso es convenien-
te saber que el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros de la unam, que afina su participa-
ción en el siele, ofrece actualmente tres exá-
menes: el Examen de Español como Lengua 
Extranjera para el Ámbito Académico, el 
Examen de Posesión de la Lengua Española, 
y el Certificado de Español como Lengua 
Adicional. Si desea saber en qué consiste la 
diferencia entre estos exámenes puede con-
sultar la página <cepe.unam.mx>, conseguir 
un tríptico en las oficinas del Centro o espe-
rar nuestros comentarios en el siguiente nú-
mero de esta su revista.  ~

instrumento de comunicación al servicio del 
mejor entendimiento entre pueblos y en de-
finitiva de la justicia, la libertad y la paz”.

Importa saber que la página del Instituto 
Cervantes anuncia la puesta en marcha del 
siele para el próximo curso académico, in-
forma que durante los primeros tres años 
habrá cerca de trescientos centros en Brasil, 
Estados Unidos y China, que cubrirán am-
plias zonas que permiten cubrir altos por-
centajes de sus territorios. Calculan recibir 
un mínimo de tresceintos mil candidatos 
anuales que podrían elevarse a setecientos 
cincuenta mil en cinco años.

Ya veremos si tales cosas ocurren o no; 
por mi parte confío en que el siele propicie 
el desarrollo de la enseñanza del español y 

se trata de un proyecto de inspiración ibe-
roamericana. El primer reto consistió en te-
ner un “certificado ágil y de gran prestigio, 
que se situara en la línea de los que ofrece 
la lengua inglesa”; de este modo se inte-
graron equipos académicos de las tres ins-
tituciones para elaborar un nuevo examen 
de carácter panhispánico, con la visión que 
desde hace tiempo orienta los trabajos de 
las veintidós academias de la lengua espa-
ñola. Resultados de ese enfoque de la asale 
son precisamente el Diccionario panhispá-
nico de dudas y la Nueva gramática de la 
lengua española.

El rey Felipe VI, por último, deseó éxito 
al siele para que “se extienda por el ancho 
mundo, ayudando a que nuestra lengua sea 

Saguaro (Carnegiea gigantean).
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Como el mar que nos habita, de 1999, es-
tá integrado principalmente por un poema 
extenso con estribillos que dan ritmos dife-
rentes a la lectura y la conducen por los con-
ceptos que Mosches pone siempre delante 
suyo y persigue para dilucidar.

De Molinos de fuego, publicado en 2003, 
escribí en su momento sobre su vuelo entre 
símbolos: el molino, el fuego, y entre los ver-
sos sugestivos del poeta anoto ahora: “lanzan 
niños por las ventanas de las guerras”. Veo 
que en Avatares de la memoria, de 2010 
—una reunión de sus títulos publicados de 
1979 a 2006—, de su puño y letra Mosches 
me escribe en su dedicatoria que desde su 
primer libro todos los demás lo “acompañan a 
lo largo de este camino, el mío, de integración 
y elaboración de la sensación del exiliado has-
ta su conversión en un ex”. El último de los vo-
lúmenes reunidos en ese título compilatorio, 
Susurros de la memoria, de 2006, advierte 
en la solapa: “El poeta reúne dos infancias: la 
propia y la de su hijo”. Tenemos así dos hilos 
más para la lectura de su poesía: el exilio inte-
grado y reelaborado, y la memoria como una 
conciencia alerta.

A este resumen de lectura me ha llevado 
Los enemigos del silencio, esta nueva publi-
cación que para mí está integrada por dos 
libros bajo un mismo título. En el primero 
Mosches trata el insomnio, desde los epí-
grafes de Pessoa, Borges y Gioconda Belli, a 
quien leíamos especialmente como poeta en 
los años setenta. Como es inherente en la 
poética de Eduardo, a sus temas personales 
se une muy pronto el ámbito colectivo; esta 
ocasión las preguntas lo mueven. Durante 
la acechanza del insomnio se pregunta qué 
sucede en otra casa, donde advierte luz en-
cendida:

¿Qué sucede en alguna otra ventana
donde se perfila en plena noche
la luz de una lámpara?

Y no tarda en aparecer el tema colectivo: los 
mineros chilenos que fueron rescatados de 
las profundidades de la tierra. Eduardo se 
pregunta: “¿El insomnio habrá sido su forma 
de dormir?”.

Mosches duda más que antes; si en toda 
su poesía ha puesto siempre sus certezas 
a debate, ahora las preguntas cuestionan a 

por la combinación, machimbramiento, apa-
reamiento de palabras que intentan distintas 
dimensiones semánticas (“entre las hojas 
mustiasverdes y la savia amarillorojiza, la tris-
teza de los lunesviernes”) y la utilización de 
adverbios no habituales (“embarazadamente 
alegre”). Las pistas de Mosches venían de la 
entraña de la poesía argentina, de los prece-
dentes de esa rica poesía continental. En el 
desarrollo de su obra, Mosches ha ido suman-
do elementos de la poesía de su entorno geo-
gráfico inmediato; es indudable que el ámbito 
latinoamericano le ofrece recursos que se ob-
servan con claridad en la depuración de su es-
tilo en Los enemigos del silencio.

Su poesía social destaca los temas his-
tóricos, críticos, en una combinación con el 
yo lírico, como en ese largo, obstinado poe-
ma titulado “Las palabras”, que viene en Los 
tiempos mezquinos, de 1992, estructurado 
en fragmentos, donde el poeta deja un tes-
timonio único: “[…] paseando la mirada por 
carteles / que ostentaban extraños jeroglífi-
cos / cambié los domingos por los sábados 
//// subirse a un autobús en alguna esquina 
de Israel hace posible rozar, rozarse con el 
cordón umbilical del alambre de púas”. En 
ese libro, con el propositivo peso en lo testi-
monial, nuevos senderos comenzaron a su-
marse a su poesía. 

Cuando las pieles riman nos trajo desde 
1994 otro momento expresivo de Mosches 
donde puede localizarse la búsqueda de su 
voz personal sumándose a la diversidad de la 
poesía mexicana, siempre con el contraste y 
referencia del ámbito continental. Ahí anota: 
“Los fantasmas son excelente compañía / pa-
ra los momentos de tormenta”.

Viaje a través de los etcéteras, de 1998, 
propone diversos recorridos que no se re-
fieren siempre a los traslados por las geo-
grafías del mundo, sino también a su propia 
persona rivalizando consigo. En ese conjunto 
Eduardo dedica poemas a quienes lee, con 
quienes establece conversaciones o deba-
tes, o incluso discusiones. Mantiene en su 
propuesta estilística su antiguo empeño por 
evitar los artículos y va sumando descubri-
mientos procedentes de otros territorios geo-
gráficos. El lector tiene nuevamente frente a 
sí la disputa de quien pensó el final del siglo 
xx como una oportunidad de renovación. 

Los senderos de 
Mosches
Eduardo Langagne

Eduardo Mosches,
Los enemigos del silencio,
Conaculta / Ediciones Sin Nombre,
México, 2014.

Col. Cuadernos de la salamandra.

La madurez de Los enemigos del silencio, 
libro reciente de Eduardo Mosches, parte 
de los mejores signos de sus títulos prece-
dentes para crear una nueva y emotiva ex-
periencia poética. El movimiento constante 
de su obra nos ofrece en sus títulos publica-
dos a la fecha una secuencia que evidencia 
su constancia en la escritura y con ello un 
creciente dominio de su expresión. Hago 
por eso un recorrido sintético por sus libros 
anteriores, que en una decena de títulos re-
flejan una búsqueda poética a lo largo de 
treinta y cinco años y un poco más.

Mi memoria localiza a Eduardo Mosches 
en los primeros meses de 1976. El poeta 
publicó Los lentes y Marx en 1979 en las 
ediciones de La Máquina Eléctrica, que jun-
to a una editorial con parentesco cercano 
como La Máquina de Escribir, aparecían en 
ese periodo con la mayor constancia que las 
crisis financieras de México permiten. No sa-
bíamos que cuarenta años después habría 
jóvenes que preguntan por ellas y que la pa-
ciencia de haberlas conservado durante esas 
cuatro décadas le dan utilidad generacional 
a los libreros de uno.

En sus primeros poemas recogidos pre-
cisamente en Los lentes y Marx, Mosches 
ofrece una poesía que utiliza la adjetivación 
con sustantivos tan característica en la poe-
sía argentina de los sesenta (“rugen mis oí-
dos intestinos /// en el río catarata”) y pasa 
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y permite confirmar que la escritura de los 
colegas con los que compartimos tiempo, a 
veces generación, sigue exigiéndonos una 
lectura integral y cuidadosa para su justa 
valoración y comprensión. La lectura de la 
obra de nuestros colegas nos permite elu-
dir las críticas periféricas, dar la vuelta a las 
modas, ir por encima de las simpatías o 
antipatías. En el abanico formal y temático 
que actualmente propone la poesía que se 
escribe en México, en América Latina, en-
cuentro en Los enemigos del silencio, de 
Eduardo Mosches, una consolidación de 
sus propuestas que da cuenta del trabajo 
de casi cuatro décadas. Sé, optimistamen-
te, que lo que estamos escribiendo es una 
obra en proceso que no ha terminado su 
decir. Por fortuna seguimos buscando siem-
pre, hallando a veces, proponiendo.  ~

en el mismo volumen, inicia con un poema 
llamado “Un viaje de reconocimiento” que, 
desde mi punto de vista, confirma este de-
rrotero que Eduardo se ha visto conminado a 
trazar y expresar desde su primer libro. Aquí 
está el viaje, el reconocimiento, la infancia, el 
hijo y los hijos de los demás como referen-
cia del tiempo, el entorno social que, reitero, 
nunca pasa en silencio para el poeta. En su 
sensible lirismo destaco los bellos poemas 
para el padre, sobre la muerte del padre, 
además de los poemas dedicados a los con-
temporáneos, pintores, artistas plásticos co-
mo Gabriel Macotela y Guillermo Scully. Se 
retoman los temas, la aventura lírica y testi-
monial que ha emprendido desde 1979. 

Le agradezco a Eduardo la oportunidad 
de leerlo en este bello libro Los enemigos 
del silencio, que ofrece nuevas emociones 

las antiguas certidumbres. El insomnio es 
el cercano enemigo en una secuencia de 
veinticuatro poemas que en mi interpreta-
ción pueden ser como las horas de un día. 
Integran un poemario en sí mismo. 

Siempre leemos en Eduardo Mosches un 
tránsito comprometido con la poesía social. 
Un apelo a los temas y asuntos de nuestro 
entorno político y comunitario. Hace tiempo 
se usaba y se discutía ese calificativo, social, 
para la poesía, cierta poesía, alguna poesía; el 
término sirvió como plataforma crítica, como 
argumento compilador, como juicio de perti-
nencia y a veces como advertencia utilitaria. 
Pasan los debates y definiciones, pero en 
Eduardo no es coyuntura: lo ha tenido como 
uno de sus asuntos poéticos permanentes.

La segunda parte, que prefiero compren-
der como otro libro bajo el mismo título y 
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