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4 EstePaís 282 Dulce Olivia 71

En el número de septiembre 
destaca el artículo de Pablo 
Boullosa. Aparte de que uno 
coincida con el autor o no, 
su texto remite a obras im-
portantes que para mí eran 
lecturas olvidadas o desco-
nocidas y que busqué con 
mucho interés. Sus refl exio-
nes sobre la inteligencia, el 
optimismo y el pesimismo 
me parecen brillantes y me 
resultaron sumamente su-
gerentes.

Julieta Bracamontes
Distrito Federal

A la hora de la hora: ¿son 
los católicos mexicanos más 
coherentes y responsables 
que los no católicos? Este 
magnífi co artículo de Fe-
derico Reyes Heroles (“Re-
ligiosidad y ética social”) 
plantea una respuesta ba-
sada en datos verifi cables. 
Indispensable lectura para 
cualquiera con una opinión 
moderadamente bien fun-
dada.

Óscar Xavier Altamirano
Facebook

La obra de Pablo Rulfo en 
la sección cultural del mes 
de agosto me gustó mucho. 
En las pocas obras que ca-
ben en las páginas del su-
plemento puede verse un 
sentido de experimentación 
y un dominio del ofi cio. No 
conocía a este pintor y me 
pareció un gran artista, que 
hace honor al linaje de su 
apellido.

Ofelia Martínez Guerra
Hermosillo

Los felicito por la publica-
ción de los análisis de la En-
cuesta “Creer En México”, 
en especial por el del mes de 
agosto a cargo de Rodolfo 
Soriano Núñez, que subra-
ya que en las zonas urbanas 
no necesariamente baja el 
índice de religiosidad, con-
tra lo que el sentido común 
nos dictaría. Los resultados 
que el autor contrasta con el 
censo derriban algunos pre-
juicios e ideas preconcebi-
das bastante generalizadas.

Emilia Ontiveros Lazcano
Distrito Federal

Dulce 
Olivia

La vigencia de la “Cartilla 
moral” de Alfonso Reyes es 
impactante. Me pregunto 
si eso es un descubrimien-
to positivo debido solo a la 
claridad de la mente y la 
efi cacia de la prosa del gran 
escritor o si debemos des-
alentarnos porque las nece-
sidades de la educación en 
México sigan siendo las que 
preocupaban a don Alfonso 
hace tantos años.

Miguel Atienza Elizondo
Saltillo

Excelente ensayo… 
Felicitaciones y un saludo.

Efraín Marín Sánchez,  
sobre “La promesa educativa, 
¿promesa cumplida”,  
de Catalina Delgado 
www.estepais.com
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ca de ellos (si bien es cierto que, hasta 
el presente, existen grupos humanos en 
esta condición). El segundo nivel, el de 
sociedades más desarrolladas que ya con-
taban con formas de escritura, permitía 
a sus integrantes registrar y, por tanto, 
transmitir y recuperar datos y conceptos, 
así como significados y usos, provenien-
tes no solo de los cercanos y vivos sino 
incluso de aquellos que se encontraban 

lejos o ya habían fallecido. Es-
tas sociedades no solo poseían 
e intercambiaban información 
en cantidades muchas veces 
mayores que las sociedades 
del primer nivel: también ge-
neraban mucha más. Esto úl-
timo se repitió, aumentado en 
varios órdenes de magnitud, 
en las sociedades del tercer 
nivel de civilización, que in-
corporaron la imprenta. En 
estas, que son actuales, se 
imprimen y difunden libros, 
revistas, catálogos, periódi-
cos, mensajes, anuncios, obi-
tuarios, manuales… La lista 
es verdaderamente extensa, 
como inmensos son los inter-
cambios (así, en plural) que 
esas sociedades hacen de to-
do lo que esa lista incluye. El 
cuarto y último nivel de ci-

del Imperio romano, ahora se puede ser 
“ciudadano digital” sin importar el lugar 
de nacimiento o residencia).

Robertson nos señala que el primer 
nivel de civilización, el de las sociedades 
orales, fue el de los más antiguos grupos 
sociales, cuyos integrantes solo podían 
utilizar e intercambiar la información 
y los conocimientos que poseían (en su 
cabeza) con quienes estaban vivos y cer-

S A L V A D O R  M A L O  es doctor en física por el Imperial College de la Universidad de Londres y físico por la UNAM. Ha sido secretario general de la UNAM, director 
general de Investigación Científica de la SEP y director general del Ceneval. Actualmente es director general de Educación Superior Universitaria de la SEP.

Desde hace décadas estamos viviendo 
en la llamada “era (o sociedad, o civili-
zación) digital”, en la que los números, 
los dígitos, nos rodean por todos lados 
y en todo momento. Han pasado tantos 
años desde la aparición de los relojes y 
las calculadoras digitales —así como de 
los hornos de microondas y las casi ex-
tintas videocaseteras, con su irritante 
llamado a poner a tiempo el reloj a través 
de un incansable parpadeo: 
“00:00”— y de la avalancha 
de computadoras personales, 
laptops, teléfonos inteligentes 
y tabletas, que la noticia del 
inminente “apagón digital” de 
la televisión abierta se recibió 
con sorpresa: ¿qué no era ya 
digital?

En todo caso, e indepen-
dientemente de la brecha 
digital que existe entre y al in-
terior de las naciones, Douglas 
Robertson nos dice1 que la 
civilización digital, a la que 
Manuel Castells denomina 
“sociedad red”,2 representa el 
cuarto nivel de civilización en 
cuanto a la cantidad de infor-
mación que intercambiamos, 
procesamos, usamos y genera-
mos quienes formamos parte 
de ella (como en los tiempos 

El poder de los índices y las encuestas es fundamental-
mente el poder de los números. Ahora que sometemos 
esas formas de medir la realidad a un ejercicio crítico, 
vale la pena regresar al origen: recordar la historia de 
los números, sus bondades y facultades y su papel en 
la era digital.

Los números fatales
y el fatalismo de los números
La evolución de las sociedades
y el intercambio de información
Salvador Malo
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de la misma manera la imagen, el so-
nido y los procesos lógico-matemáticos 
que son parte central del razonamien-
to. Esta codificación, llamada lustros 
atrás “digitalización” o “integración de 
formatos”, permite combinar, procesar, 
guardar, organizar, transmitir y repro-
ducir imágenes, sonidos, textos y datos, 
todo ello a gran velocidad y a través de 
grandes distancias. Así, las personas y 
colectividades, hasta abarcar la humani-
dad entera, pueden compartir, estudiar, 
analizar y desarrollar, individualmente o 
en conjunto, millones de textos, imáge-
nes, audios, datos… y pueden colaborar 
para generar otros nuevos, aplicarlos 
o crear conocimiento, sin importar el 
sitio en que se encuentre cada uno de 
ellos. No por nada esta sociedad es co-
nocida como “sociedad red” o “del co-
nocimiento” y se la considera “la era 
de la información” o “el cuarto nivel de 
civilización”.

La codificación —la representación de 
objetos, sonidos, imágenes, acciones y 
conceptos mediante signos que obedecen 
ciertas reglas— y los caminos para lograr-
la son tan antiguos como las palabras, pe-
ro es probable que sean los números los 
primeros en haber sido reconocidos como 
símbolos. De cualquier manera, temprano 
en la antigüedad de los diversos grupos 
poblacionales de los cinco continentes, 
la fuerza de los números los llevó a ocu-
par pronto un lugar importante entre las 
prácticas y creencias de esas sociedades.

A partir de entonces los números cre-
cieron en cantidad y variedad, en ciertas 
sociedades y épocas más rápidamente 
que en otras. Su uso se volvió cotidiano, 
sus aplicaciones aumentaron y, a la par, 
surgieron los individuos que se dedicaron 
al estudio de su naturaleza, sus diferen-
cias y propiedades, las reglas a las que 
obedecían, los resultados que surgían de 
la aplicación sucesiva de esas reglas… y 
los resultados para los que no se encon-
traba explicación. 

Números fatales 

Algunos números fueron considera-
dos mágicos o divinos, de buena o mala 
suerte; se les atribuyeron propiedades 
particulares y no pocos numerólogos o 
numeristas eran al mismo tiempo sa-
cerdotes, brujos, filósofos o geómetras.

Con la distancia que nos dan los mi-
les de años transcurridos desde la apa-
rición social de los números, muchas de 
esas manifestaciones parecen absurdas 

vilización es, como ya se dijo, el de las 
sociedades digitales que están surgien-
do. La cantidad de información que ellas 
intercambian en un día es mayor a la que 
se intercambiaba en todo un año hace 
tres lustros.

Uno de los primeros y principales pro-
motores del término digital, así como del 
uso generalizado de las computadoras y 
de la red, es Nicholas Negroponte (her-
mano de quien fuera embajador en Mé-
xico y, después, director de inteligencia 
de Estados Unidos). Él nos ha hecho ver3 
que, en la era digital, la información se 
intercambia en bits (de allí la importancia 
de la velocidad y del ancho —los kilo-, 
mega-, giga- o tera-bytes por segundo— 
de las llamadas “bandas”, redes o seña-
les de transmisión de información) y ya 
no en papel o celuloide. Es decir, ahora 
no es necesario producir, empaquetar y 
distribuir cosas materiales, objetos físi-
cos, sean estos libros, catálogos, bases de 
datos, discos, películas o cd, para enviar 
información.

Por mucho que a algunos de nosotros 
nos gusten los libros, las revistas y los 
cd, es conveniente reconocer que la so-
ciedad deviene —es ya— otra. Si bien 
tengo amigos que siguen rehusándose 
a dejar el papel y el lápiz para escribir 
(no conozco a nadie que siga usando la 
máquina de escribir) y a usar internet 
para comunicarse y navegar, los iPods 
y los dispositivos análogos para guar-
dar, ver o escuchar fotos y música, y 
las tabletas para leer y guardar libros 
—aunque algunos de mis amigos hacen 
trampa, por ejemplo, pidiéndole a sus 
asistentes que les impriman en papel los 
mensajes que reciben y que transmitan 
por la red sus respuestas—, es cada vez 
mayor el número de personas que está 
empleando las herramientas digitales.

En ese tránsito entre niveles de civi-
lización, la técnica que define al nuevo 
nivel no elimina, sino facilita y potencia, 
la anterior: la escritura, al habla; la im-
prenta, a la escritura; la computación, 
a la imprenta. Pero al hacerlo, la nueva 
técnica (para el intercambio de datos, 
ideas, información…) abre nuevos hori-
zontes, genera nuevas y más profundas 
posibilidades, da lugar a transformacio-
nes sociales de mayor envergadura.

La codificación y los números 

La transformación digital es consecuen-
cia, entre otras cosas, de la capacidad 
que alcanzó la humanidad para codificar 

El misterio    
de los números 

Indicadores 
de corrupción  
Transparencia 
Mexicana

Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), de Transparencia Internacional
Es un instrumento de medición anual que 
evalúa en 177 países la percepción del pro-
blema de corrupción en el sector público. 
El IPC analiza en promedio seis fuentes por 
país, las que utiliza para calcular los niveles 
de corrupción percibidos. Las fuentes 
consisten en 13 informes o índices sobre 
gobernanza, desempeño institucional o 
riesgos políticos y económicos, elaborados 
por 12 instituciones globales. Se publicó 
por primera vez en 1995 y su metodología 
fue actualizada por última vez en 2012.

México: lugar 106 de 177 países
Puntaje: 34/100, donde 100 es menor 
corrupción y 0 mayor corrupción
Año: 2013

Barómetro Global de la Corrupción 
(BGC), de Transparencia Internacional
Es una encuesta realizada a más de 
114,000 personas en 107 países. Una 
de sus secciones se enfoca en percep-
ción, valores y creencias que tienen las 
personas sobre la corrupción. La otra se 
enfoca en las experiencias de corrupción 
que vivieron en los últimos 12 meses. Se 
publicó por primera vez en 2003 y desde 
entonces se han incluido más países.

México: 7 de cada 10 mexicanos 
encuestados creen que la corrupción ha 
aumentado en los últimos dos años
Año: 2013

Latinobarómetro (LB), de Corpora-
ción Latinobarómetro
Es un estudio de opinión pública que 
incluye a aproximadamente 20,000 
personas de 18 países de América Latina. 
Se enfoca en temas de democracia, 
economía y sociedad. Específicamente 
contiene una batería de preguntas sobre 
el tema de corrupción y su relación con la 
democracia. 

México: 16% de los encuestados en 
México está de acuerdo en pagar un 
soborno para obtener un beneficio
Año: 2011
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tenidas pero sin significado alguno para 
la realidad. Nada más lejos de la verdad: 
una de las características más notables de 
los números (de las matemáticas) es su 
utilidad y pertinencia para la vida real, 
para entender lo natural.

Los administradores, los tesoreros, 
los soldados de la antigüedad, fueron 
los primeros en usar los números de 
manera constante; lo hacían para con-
tar, medir, calcular y organizar objetos, 
distancias, tiempos. Fueron los astró-
nomos, los filósofos, los geómetras y los 
religiosos de esas épocas los primeros 
en reflexionar sobre los números y sus 
propiedades, y en poner los cimientos 
para la construcción del vasto “edifi-
cio” de las matemáticas. En los siglos 
posteriores a los de la Grecia clásica, 
al igual que antes, el desarrollo de las 
matemáticas se ha nutrido de la inte-
racción entre los dos enfoques men-
cionados: el utilitario y el reflexivo, el 
experimental y el teórico, el práctico 
y el analítico.

ser divido exactamente entre núme-
ros distintos al 1 y al propio número 
primo.

Más extraños o fatales, en el sentido de 
que no pueden evitarse, son los números 

π, e, i y γ. No es posible en este espacio 
hablar de todos ellos, por lo que solo diré 
algo sobre el primero.

π es por todos conocido como el nú-
mero que resulta de dividir la circunfe-
rencia de un círculo entre su diámetro, 
y su valor es 3.141592… (lo memoriza-
mos en la escuela). Esto es válido para 
todos los círculos, grandes o pequeños, 
y se trata de un número irracional y tras-
cendental: irracional por cuanto no se 
puede expresar, representar, como una 
fracción: una división de dos números 
enteros (ello explica que se le haya asig-
nado un símbolo propio); trascendental 
por cuanto no tiene fin ni se puede anti-
cipar el siguiente dígito de la secuencia 
infinita. Nadie sabe quién fue el primero 
en descubrir π, pero sí se sabe que, hace 
ya casi 2,000 años, Arquíme-
des calculó su valor “a mano”, 
encontrando que estaba entre 
3.140845 y 3.142857.6

Los números, las matemáticas 
y la realidad 

Hasta aquí he hablado de los 
números y sus propiedades 
(evidentes unas, escondidas 
otras), sin conectarlos con 
la realidad. Así presentados, 
los números y sus propiedades 
podrían ser considerados me-
ros “ejercicios mentales”, algo 
así como un ajedrez complica-
do que admite gran cantidad 
de jugadas y variantes, entre-

o ridículas, pero pensar así es ignorar, 
por un lado, la capacidad que tienen los 
números para asombrar a las mentes 
más brillantes del pasado y del presen-
te, y por otro, no percatarse que aun en 
nuestra era digital millones de personas, 
como antaño, atribuyen a los 
números propiedades que no 
tienen. Así, hay calles, edifi-
cios y aviones sin la casa, el 
piso o la fila de asientos 13, y 
proliferan los casinos, casas 
de juego, loterías y, como se 
vio recientemente, inmobilia-
rias, bancos y aseguradoras 
que siguen beneficiándose o 
arruinándose ante la impo-
sibilidad social de calcular la 
incertidumbre de eventos fu-
turos y estimar los riesgos que 
estos traen consigo.

De que los números son 
asombrosos, con propiedades 
o características diferenciadas, extrañas 
e imprevistas que los hacen parecer que 
tienen vida propia, independiente de los 
hombres y las cosas reales, no cabe du-
da. Por ejemplo, es claro que todos los 
números naturales (1, 2, 3, 4…) resultan 
de sumar el número 1 consigo mismo 
tantas veces como se quiera o necesi-
te. Así, empiezan con el 1, seguido de 
1+1=2, 1+1+1=3, 1+1+1+1=4, y así inde-
finidamente.

Esto, además de que los números na-
turales no tienen fin, es decir, no existe 
un momento o número a partir del cual 
ya no se pueda seguir sumando otro 1; de 
que todos los números naturales pare-
cieran “estar ahí”, para aparecer o tomar 
vida cuando alguien los necesite; de que 
todos están construidos según la misma 
y sencilla regla de agregar números 1, 
aunque no todos tienen las mismas pro-
piedades. Algunos tienen propiedades 
que los convierten en subconjuntos es-
peciales de los naturales. Tres ejemplos 
de lo anterior son:
• Los números que, en el siglo iii a.C., 

Euclides llamó “perfectos”:4 6; 28; 
496; 8,128… Cada uno de ellos es 
igual a la suma de sus divisores en-
teros: 6=1+2+3, 28=1+2+4+7+14…

• Los números de Fibonacci:5 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 44, 65, 109, 174, 283, 
457… Cada uno de ellos resulta de 
sumar los dos precedentes: 1, 1+0, 
1+2, 2+3, 3+5, 5+8…

• Los números primos: 1, 2, 3, 5, 7, 
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 
47, 51, 53… Ninguno de ellos admite 

Hoy la sociedad digital habla con nú-
meros acerca del crecimiento de la eco-
nomía, la paridad del peso, el costo de 
la canasta básica, el monto del salario 
mínimo, los años de escolaridad, la espe-
ranza de vida…

Las matemáticas  
no pueden eliminar 
ningún prejuicio,  
ni moderar la testa-
rudez, ni atenuar el 
espíritu de partida; 
no pueden hacer 
nada en el ámbito 
moral. 
GOE TH E
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Ejemplo de lo segundo es 
el poco esfuerzo que en ge-
neral se hace para cambiar 
los números, los indicadores 
que intentan describir o des-
criben comportamientos so-
ciales: violencia, educación, 
competitividad, proeza depor-
tiva, alimentación, salud, ini-
ciativa, cuidado del agua… En 
muchos casos, la actitud que 
se adopta es la de un fatalis-
mo total: “aquí nos tocó vivir”, 
“de eso, no hay”, “así somos”, 
etcétera. En suma, es la suerte 
o el destino lo que explica el 
mal indicador. En otros, hay 
una actitud de escapismo: son 
“los políticos”, “los gobernan-
tes”, “los ricos”, “los nacos”, 
“los gringos”… otros, no noso-
tros, los culpables del (triste) 
estado social.

Son muchos, innumerables, 
los factores detrás de todo fenómeno so-
cial y todo comportamiento individual, y 
ciertamente es poco lo que una persona 
o una sociedad pueden hacer para cam-
biarlos. Algunos no se conocen; otros, 
no se sabe cómo actúan, cómo medir-
los o modificarlos, y otros más no están 
al alcance de las personas o grupos. Sin 
embargo, esto no es razón para caer en 
el fatalismo. Por lo contrario, es razón 
para buscar entender mejor lo que los 
números verdaderamente “dicen” en ca-
da caso, a fin de estar en mejores condi-
ciones para actuar o para identificar el 
indicador adecuado. EstePaís

1 Douglas S. Robertson, The New Renaissance: 
Computers and the Next Level of Civilization, 
Oxford University Press, New York, 1998.

2 Manuel Castells, La era de la información: La 
Sociedad Red (vol. 1), Alianza Editorial, Madrid, 
2005.

3 Nicholas Negroponte, El mundo digital, Edicio-
nes B, Barcelona, 1996.

4 William Dunham, Euler the Master of Us All, 
The Mathematical Association of America, 
Washington, 1999, p. 2.

5 Devlin Keith, The Man of Numbers, Walker 
& Company, New York, 2012.

6 Clifford A. Pickover, Archimedes to Haw-
king: Laws of Science and the Great Minds 
Behind Them, Oxford University Press, New 
York, 2008, p. 47.

7 John D. Barrow, The Constants of Nature, 
Pantheon Books, New York, 2002.

8 Max Tegmark, Our Mathematical Universe, 
Alfred A. Knopf, New York, 2014.

del peso, el costo de la canasta básica, 
el monto del salario mínimo, los años 
de escolaridad, la esperanza de vida, los 
grados de temperatura, los centímetros 
de lluvia, las tallas de ropa, el porcen-
taje de pobreza, el cat de las tarjetas de 
crédito, los votos a favor, los resultados 
de encuestas, etcétera.

Sin embargo, en general, el “nume-
rismo” o alfabetismo numérico no va al 
paso de la penetración e importancia de 
los números en las sociedades modernas. 
Por un lado, son pocos los que saben ma-
nipular, usar e interpretar los números 
y datos numéricos, o que entienden la 
integración de formatos y la digitaliza-
ción detrás de las computadoras y los 
sistemas de transmisión actuales. Por 
otro, en parte como consecuencia de lo 
anterior, son muchos (la mayoría) los 
que atribuyen a los números un fatalis-
mo que no tienen.

Ejemplos de lo primero son la insisten-
cia en usar más decimales de los apropia-
dos para “dar” más precisión o exactitud 
a números que no la tienen; referirse al 
promedio sin decir si se habla del pro-
medio aritmético (de qué), la mediana 
o la moda de una población o de con-
junto de datos; no distinguir los billones 
americanos de los billones mexicanos, 
los pies de los metros, las millas de los 
kilómetros o las onzas de los gramos o 
los mililitros; no distinguir, en fin, en-
tre estadísticas y probabilidades, y con-
fundir el error de la observación con la 
incertidumbre de la predicción.

Su efecto en la forma de 
vivir y de pensar de socieda-
des enteras ha sido extraor-
dinario. Las matemáticas, los 
números, están detrás de casi 
todo en casi todas las civiliza-
ciones de nuestros días.

Lo anterior es particular-
mente evidente en la rela-
ción de las matemáticas con 
las ciencias físicas, relación 
que ha nutrido a unas y otras 
durante siglos. En ocasiones, 
las ecuaciones utilizadas o de-
sarrolladas por los científicos 
han anticipado objetos (partí-
culas) o efectos que años más 
tarde fueron observados; en 
otras, los experimentos han 
llevado al desarrollo y uso 
más intenso y diverso de las 
matemáticas para explicar, 
entender o calcular los fenó-
menos naturales.

En la obra colectiva que ha sido y es 
la construcción de la ciencia, algunos 
números tienen un papel especial. No se 
trata solo de números como π o e, que 
intervienen en, o son parte de, las ecua-
ciones mediante las cuales se describen 
los fenómenos naturales. Hay otros que 
parecen ser parte esencial del univer-
so, cuya existencia es necesaria no solo 
para entenderlo o explicarlo sino para 
su realidad misma. Así, la magnitud y 
constancia de las llamadas “constan-
tes naturales”7 propias de la teoría de 
la relatividad y la física cuántica —G, la 
constante gravitacional; c, la velocidad 
de la luz en el vacío, y h, la constan-
te de Planck— son motivo de asombro, 
reflexión y estudio, y las convierten en 
verdaderos números fatales.

El fatalismo de los números

El avance en el uso de los números —del 
ábaco a las computadoras; de la primeras 
reflexiones sobre el uno, el cero o el in-
finito a las matemáticas actuales; de las 
explicaciones iniciales sobre el papel de 
los números en el comportamiento de los 
astros a las modernas teorías de super-
cuerdas, de información o de estructura 
matemática como explicaciones “finales” 
de la realidad del hombre y el universo8— 
ha ido de la mano de la difusión de su 
uso en la cotidianidad humana.

Hoy en día la sociedad digital habla con 
números, además de palabras, acerca del 
crecimiento de la economía, la paridad 
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una posición relativa o una tendencia. 
Muchos de los índices más importan-
tes en nuestra vida diaria se refieren al 
cambio, a lo largo del tiempo, de una 
misma variable. Estos son los llama-
dos índices sencillos. Dos ejemplos de 
índices sencillos para el caso de Méxi-
co son el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, que elabora el inegi, y el 
Índice de Precios y Cotizaciones de la 
Bolsa Mexicana de Valores. Ambos ín-
dices son promedios estadísticos de una 
canasta representativa de precios (bie-
nes y servicios ofertados al consumidor, 
en el primer caso, y valores bursátiles, 
en el segundo).

Los índices compuestos (aquellos que 
se componen por múltiples indicadores) 
cumplen una función muy distinta a los 
índices sencillos. Mientras que estos bus-

can facilitar el seguimiento de 
una variable en el tiempo, 
aquellos buscan describir y 
hacer comparables procesos 
y fenómenos complejos que 
ocurren en diversos “sujetos” 
(países, regiones, ciudades, 
personas, etcétera, según sea 
el caso). Un índice aspira a 
reflejar una situación o ten-
dencia compleja y facilitar su 
comparación y seguimiento 
en el tiempo.

Los índices y la transforma-
ción de paradigmas

A nivel internacional, quizás 
el índice compuesto de ma-
yor influencia sea el Índice 
de Desarrollo Humano (idh), 
que elabora el Programa de 

sarrollo y aplicación de metodologías pa-
ra medir la felicidad, la brecha de género 
o el riesgo de conflicto armado. En este 
contexto, los índices son una de las he-
rramientas más utilizadas por su carác-
ter versátil y por su poder comunicativo.

Índices: ¿qué son y para qué sirven?

El concepto índice tiene muchas acep-
ciones. En la más general, un índice es 
una señal o indicio de algo. En térmi-
nos estadísticos, un índice es una esta-
dística compuesta a partir de múltiples 
datos que sirve para describir y compa-
rar, de manera sucinta y clara, el com-
portamiento de ese conjunto de datos 
a lo largo del tiempo y entre los suje-
tos evaluados. El índice es una sola ci-
fra que por sí sola nos puede describir 

La utilidad de los índices como 
herramienta de comparación y análisis

En el ámbito de las ciencias sociales, uno 
de los retos principales que enfrenta-
mos al estudiar fenómenos y procesos 
complejos es la dificultad de medirlos 
directamente. Muchos temas centrales 
de nuestra era —la calidad de vida, la po-
breza y la desigualdad de oportunidades, 
la inseguridad, la corrupción y el buen 
gobierno— no son fácilmente cuantifi-
cables, porque son conceptos abstrac-
tos y porque casi siempre resultan de la 
inter acción de muchas otras variables. 
Así, quien se proponga medir estos te-
mas no solo debe definir sus determi-
nantes y cómo interactúan entre sí, sino 
también enfrentar la posibilidad de que 
algunos de esos determinantes tampoco 
sean medibles (o que su medi-
ción, expresada en variables, 
no esté disponible).

Que muchos de los temas 
centrales de nuestra sociedad 
no sean fácilmente medibles 
no quiere decir que no valga 
la pena intentarlo o que no 
sea posible realizar estima-
ciones razonables y valiosas 
para entender el mundo. Por 
el contrario, la búsqueda de 
modelos teóricos y empíri-
cos para evaluar, comparar y 
dar seguimiento en el tiem-
po a fenómenos y procesos 
complejos es una actividad 
de creciente importancia. 
Gobiernos, universidades, 
centros de investigación e ins-
tituciones privadas invierten 
cuantiosos recursos en el de-

G A B R I E L  T A R R I B A  es consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad <gabriel.tarriba@gmail.com>.

Se dice con frecuencia que, al contrario de lo que pasa en 
otros campos, los problemas sociales no se resuelven apli-
cando fórmulas. Sin embargo, hasta ahora la estadística es 
la herramienta más confiable que tenemos para identificar 
tendencias, preferencias y comportamientos colectivos.

Los índices: hacer concreto lo abstracto
Gabriel Tarriba
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idh se plantea que el desarrollo huma-
no está determinado por indicadores de 
salud, ingreso y educación.

Por otra parte, los índices casi nun-
ca son modelos de equilibrio general ni 
parcial, y tampoco hacen explícitas las 

interacciones entre los indicadores con-
siderados. A grandes rasgos, un índice es 
un promedio estadístico de una serie de 
indicadores que colectivamente represen-
tan o determinan un concepto. Nunca se 
debe perder de vista que se trata de un 
ejercicio aproximativo. Como se seña-
ló anteriormente, el desarrollo humano 
implica muchos más conceptos que la 
educación, la salud y el ingreso. La dis-
ponibilidad de datos de calidad (genera-
dos a partir de metodologías confiables y 
replicables) limita considerablemente el 
ámbito de acción de los índices: hay mu-
chas cosas importantes para la competi-
tividad que no pueden ser incluidas o que 
no pueden ser convertidas en indicadores 
para los índices del imco o del wef porque 
no existen los datos o porque, en el caso 
de la corrupción, no son medibles.2 La 
inevitable ausencia de algunas variables 
relevantes en un índice por falta de datos 
no desacredita la función o utilidad del 
índice, pero sí puede representar una 
limitación importante.

Que los datos hablen: replicabilidad 
y transparencia en la elaboración 
de índices

Aunque los índices no son inherente-
mente políticos, es verdad que en oca-
siones los resultados que arrojan pueden 
formar parte del debate político. Como 
herramienta para describir y comparar 
fenómenos complejos, los índices tienen 
implicaciones políticas que son directa-
mente proporcionales al peso mediático y 

le ser el caso de los índices que buscan 
enfatizar la relación entre el resultado 
global (el número índice, propiamente) 
y sus determinantes puntuales, sobre los 
cuales las políticas públicas tienen inje-
rencia. Un ejemplo de este tipo de índices 

son la mayor parte de los índices de com-
petitividad. Las instituciones que realizan 
índices de competitividad —como el Foro 
Económico Mundial (wef, por sus siglas 
en inglés) o el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (imco)— parten de la 
premisa de que la competitividad (en-
tendida como la capacidad para atraer y 
retener talento e inversión) depende, en 
un grado importante, de la implemen-
tación de buenas políticas públicas y de 
la existencia de un marco institucional 
y jurídico robusto y congruente con los 
objetivos citados. Por lo tanto, en un ín-
dice de competitividad, muchos (quizá 
la mayoría) de los indicadores conside-
rados fungen como señales de política 
pública: los índices no solo describen la 
situación y la tendencia en materia de 

competitividad, sino que ofre-
cen un diagnóstico en torno a 
las áreas de oportunidad.

Las limitaciones de los índices

Si bien los índices pueden ser 
muy útiles como herramienta 
descriptiva, de comparación 
y de análisis de diversos fe-
nómenos complejos, siempre 
se deben tener muy claros sus 
alcances y limitaciones. Un ín-
dice se crea a partir de un mo-
delo conceptual que relaciona 
los indicadores individuales 
con el concepto específico que 
se busca medir. Por ejemplo, 
en el modelo conceptual del 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud).1 Este índice, creado en 1990 por 
los economistas Amartya Sen y Mahbub 
ul Haq, tenía como objetivo cambiar el 
paradigma global de desarrollo. A fin de 
orientar la discusión sobre el desarrollo 
internacional hacia el bienes-
tar de las personas y matizar 
la importancia del ingreso per 
cápita como medida de desa-
rrollo, Sen y Ul Haq propusie-
ron un nuevo índice, el idh, 
que consiste en un indicador 
de salud, dos de educación y 
uno de ingreso. Desde 2010, 
la estimación del idh fue mo-
dificada para incluir la des-
igualdad en la distribución 
del ingreso, cuyo impacto en 
el bienestar de las personas 
es ahora mejor comprendido 
que cuando el idh fue origi-
nalmente concebido.

No hay duda de que el bienestar huma-
no depende de muchas más cosas que los 
elementos que contempla el idh. Temas 
centrales para el bienestar en un país co-
mo México, por ejemplo la inseguridad, 
la corrupción o la calidad de la educación, 
no están considerados. Pero tampoco hay 
duda de que los tres elementos del idh 
son determinantes para el bienestar y 
pueden ser medidos en todos los países 
y comparados a lo largo del tiempo. A 
partir de muy pocos indicadores, el idh 
describe a grandes rasgos la situación 
global en materia de desarrollo humano, 
y su utilidad como herramienta compa-
rativa es ampliamente reconocida.

En contraste con el idh de Naciones 
Unidas, existen índices compuestos por 
un gran número de indicadores. Este sue-

La robustez, transparencia y replicabi-
lidad metodológica son los pilares de la 
relevancia y la credibilidad de un índice. 
Cuando un índice se torna relevante, es 
inevitable que sus resultados puedan he-
rir susceptibilidades

Muy débil es la 
razón si no llega a 
comprender que hay 
muchas cosas que la 
sobrepasan.
BL A I SE  PASC AL
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sencilla para hacer concreto lo abstrac-
to, para describir el comportamiento de 
indicadores y compararlos, entre sí y en 
el tiempo. Muchos fenómenos sociales 
y económicos son demasiado comple-
jos como para describirlos mediante un 
solo indicador, o bien no son directa-
mente medibles. Sin índices, no podría-
mos hablar de desarrollo humano como 
un indicador, o de calidad de vida o de 
competitividad. Los índices facilitan la 
construcción de conceptos importantes 
y complejos que abarcan múltiples in-
dicadores. Es importante tener siempre 
presentes sus alcances y limitaciones: no 
son modelos predictivos ni nos permiten 
hacer inferencias causales. Su función 
principal es descriptiva, no analítica.

La robustez, transparencia y repli-
cabilidad metodológica son los pilares 
de la relevancia y la credibilidad de un 
índice. Cuando un índice se torna rele-
vante, es inevitable que sus resultados 
puedan herir susceptibilidades. Por ello, 
publicar, a la par del índice, tanto los 
datos primarios utilizados como la meto-
dología de cálculo (incluyendo los pon-
deradores de los indicadores) es crucial 
para neutralizar cualquier acusación de 
dolo en la estimación del índice. De otro 
modo, como lo ilustra con particular 
elocuencia el caso del índice de precios 
al consumidor de Argentina, un índice 
opaco y poco creíble está condenado a 
la irrelevancia. EstePaís

1 PNUD, Índice de Desarrollo Humano <http://
hdr.undp.org/en/content/human-develop-
ment-index-hdi>.

2 La corrupción, entendida como el abuso del 
poder público para fines privados, es por de-
finición un fenómeno que ocurre en secreto y 
que es por lo tanto difícilmente medible. Sin 
embargo, diversas organizaciones realizan 
encuestas de percepción de corrupción, bajo 
la premisa de que el nivel real de corrupción 
en un país o entidad está estrechamente re-
lacionado con la percepción que se tiene de 
ella.

3 Ver, por ejemplo, “Don’t lie to me Argentina”, 
The Economist, 25 de febrero de 2012 <http://
www.economist.com/node/21548229CVNM>.

4 El nuevo índice de precios al consumidor 
de Argentina, publicado a partir de febrero 
de 2014, no ha resuelto el déficit de credi-
bilidad de las cifras oficiales de ese país en 
materia de inflación. Ver “Argentine infla-
tion data questioned even after reforms”, 
Reuters, 7 de mayo de 2014 <http://www.
reuters.com/article/2014/05/07/argentina-
inflation-idUSL2N0NR0QZ20140507>.

el reconocimiento social que reciben. En 
ese sentido, los índices no son distintos 
de otros tipos de información (reportes, 
estudios, notas periodísticas) que arro-
jan luz sobre diversos aspectos del des-
empeño de gobiernos y entes públicos.

Lo que puede diferenciar a un buen 
índice de otros tipos de información po-
líticamente sensible es su capacidad para 
trascender la controversia dejando que 
los datos hablen. Un buen índice debe ser 
el resultado de una metodología senci-
lla, transparente y replicable. Cuando se 
realiza un índice con estas características 
se pueden suscitar discusiones sobre la 
elección de indicadores o el modelo con-
ceptual utilizado (incluyendo el método 
de ponderación de los indicadores, en 
caso de que no sean iguales sus pesos), 
pero se cancela la posibilidad de alegar 
que hubo dolo o manipulación para afec-
tar o beneficiar a países o a otros suje-
tos específicos. Este es el esquema que 
desde hace varios años ha implementa-
do el imco para realizar sus índices de  
competitividad.

En el caso opuesto, los índices que 
constan de indicadores que no son reve-
lados públicamente, con pesos secretos, 
suelen suscitar cuestionamientos razo-
nables sobre la robustez del ejercicio. La 
opacidad en la estimación de un índice 
puede terminar por destruir su credibili-
dad. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior 
es la manipulación del índice de precios 
al consumidor de Argentina publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec) de aquel país entre 2007 
y febrero de 2014. En este periodo, las 
sospechas en torno a la manipulación 
sistemática de dicho índice orillaron a 
muchas organizaciones, analistas y me-
dios de comunicación a dejar de tomar 
esas cifras seriamente.3 El problema era 
que el Indec no revelaba cómo estima-
ba el índice de precios al consumidor, 
es decir, cuáles productos consideraba 
y cuál era su base de datos de precios. 
Sin transparencia metodológica, sin de-
jar que los datos hablen, un índice está 
condenado a perder credibilidad y, por 
lo tanto, a volverse irrelevante e inútil. 
En el caso de Argentina, la manipulación 
del índice de precios motivó a los analis-
tas a realizar sus propias estimaciones 
de la inflación.4

Conclusión

En el mundo de las estadísticas, los índi-
ces son una herramienta relativamente 

El misterio    
de los números 

Indicadores 
de corrupción   
Transparencia 
Mexicana

Barómetro Global de la Corrupción 
(BGC), de Transparencia 
Internacional
Es una encuesta realizada a más de 
114,000 personas en 107 países. Una de 
sus secciones se enfoca en percepción, 
valores y creencias que tienen las perso-
nas sobre la corrupción. La otra se enfoca 
en las experiencias de corrupción que 
vivieron los entrevistados en los últimos 
12 meses.

México: uno de cada tres mexicanos 
encuestados reportó haber pagado un 
soborno en los últimos 12 meses
Año: 2013

Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno (INCBG), de 
Transparencia Mexicana
Elaborado desde 2001, este índice es 
la primera serie histórica de corrupción 
en México. Mide la frecuencia con que 
los hogares pagaron un soborno para 
acceder a 35 trámites y servicios públicos, 
así como el costo asociado a estos actos 
de corrupción.

México: 200 millones de actos de 
corrupción, con un valor superior a 
los 32,000 millones de pesos. 10.3 
de cada 100 veces que un ciudadano 
realiza un trámite u obtiene un servi-
cio público paga un soborno.
Año: 2010

Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG), 
del INEGI
Mide la satisfacción con servicios públicos 
en México, así como la experiencia de 
pago de sobornos en trámites y servicios 
públicos. Se aplicó a una muestra de 
33,000 viviendas en áreas urbanas de 
más de 100,000 habitantes.

México: 12.1% de las veces que un 
ciudadano tuvo contacto con un ser-
vidor público experimentó un acto de 
corrupción.
Año: 2013
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Por ignorancia, por falta de rigor ético y metodológico o incluso por 
mala fe, cada vez abundan más las mediciones que —aprovechándose 
de la credibilidad que se asocia a la presentación de datos numéricos 
en forma de gráfi cas, tablas, cuadros, etcétera— informan mal o de 
plano engañan al público, lo cual es un problema grave.

Un recurso universal que desquicia una 
lectura más equilibrada de la realidad 
es el galopante impresionismo que usan 
las pantallas para generar rating, más 
audiencia. Las escenas de violencia in-
vaden los televisores. Las agencias pro-
ductoras de información son tantas que 
“la gente”, abarque lo que abarque esta 
expresión, no conoce los grandes rumbos 
o trazos. Con frecuencia la información 
se contradice y el ciudadano termina por 
desconfi ar de todo. Una de las paradojas 
del siglo XXi es vivir invadidos de infor-
mación de la cual desconfi amos.

II. La confusión como prédica

Parecieran detalles pero no lo son. Cuán-
tas escenas hemos visto en las panta-
llas televisivas precedidas por: “Para 

conocer el sentir ciudadano 
realizamos una encuesta. 
Nuestros micrófonos fueron 
a las calles”. Acto seguido, 
un reportero, micrófono en 
mano, entrevista en la misma 
esquina y a la misma hora a 
los ciudadanos que le vienen 
en gana y les formula más o 
menos la misma pregunta. 
El locutor no sabe distinguir 
lo que es una encuesta de un 
sondeo; además, un ejercicio 
así ni siquiera es un sondeo.

Otro ejemplo: con frecuen-
cia en las sobremesas se escu-
cha, entre personas educadas 
e informadas, sobre la terrible 
era de violencia que vive la 
humanidad. Pero desde hace 

los rendimientos de tanta información 
empiezan a ser marginales. Hay tan-
ta información sobre un mismo asun-
to que solo los especialistas, y después 
de mucho trabajo, pueden separar los 
verdaderos hallazgos de la paja. Tantas 
mediciones simultáneas pero con me-
todologías y aproximaciones diferentes 
generan confusión, el polo contrario de 
lo deseable.

Una vez más, los dineros están invo-
lucrados, pues la información que suene 
novedosa vende muy bien. Los medios de 
comunicación son un barril sin fondo que 
devora información diariamente, hora a 
hora, minuto a minuto, sin llegar jamás 
a la saciedad. Pero, ¿de verdad estamos 
mejor informados? ¿Tiene el ciudadano 
de a pie anclajes claros de lo que está 
ocurriendo en su país y en el mundo? 

I. Oportunidad degradada

Nunca antes el ser humano había con-
tado con tanta información sobre tan-
tos temas apasionantes. Pensemos en 
la cúpula celeste agigantada por los 
envíos del Hubble, o en el dNA, descu-
brimiento que fue califi cado como “el 
lenguaje de Dios”, o en la profundidad 
de los mares, que hoy se mide en miles 
de metros que son rastreados con to-
da precisión por ojos artifi ciales, o la 
nanotecnología. Nunca antes habíamos 
tenido tanta información económica, so-
cial, cultural, es decir, sobre las formas 
de convivencia que nos hemos dado. El 
referente inevitable es Angus Maddison 
y su apabullante estudio, La economía 
mundial: Una perspectiva milenaria. 
Ahora sabemos cuándo se generó la ri-
queza, y cómo. Sabemos, con 
mediciones precisas, cuándo 
el carbón desplazó a la leña, 
y el petróleo al carbón, y lo 
que venga.

Esta casa, Este País, nació 
precisamente con la misión 
cultural de acercar a las cien-
cias sociales y, en general, a 
los estudiosos a aproxima-
ciones fácticas que debían 
anteceder a las opiniones. 
Encuestas que eran inexis-
tentes hace un cuarto de si-
glo, prospectiva que era muy 
escasa, indicadores de rum-
bos, etcétera. Sin embargo, 
podríamos estar llegando a 
un momento en el cual, co-
mo dirían los economistas, 

F E D E R I C O  R E Y E S  H E R O L E S  es director fundador de la revista Este País y presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente libro 
ensayístico es Alterados: Preguntas para el siglo XXI (Taurus, México, 2010). Es columnista del periódico Excélsior.

La perversión de las cifras
Federico Reyes Heroles
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val es una institución muy seria y por años manejó tres cate-
gorías: pobreza extrema (hambre), pobreza de capacidades 
(educación) y pobreza patrimonial (condiciones de vivienda, 
etcétera). Las tendencias eran claras, mostraban una baja 
sistemática en las tres categorías y un brinco estremecedor 
después de la crisis de 94-95. Pero de pronto, por mandato 

de ley, cambiaron de metodología, convirtiendo la medición 
en “multifactorial”, o sea un cajón de sastre, y así llegamos 
a la nueva cifra: más de 50 millones de pobres. A la sencilla 
pregunta de si los pobres han aumentado o disminuido en 
nuestro país, la “gente” no sabe qué contestar.

Paradójicamente, el Índice de Desarrollo Humano (idH), 
ideado por Amartya Sen y aplicado por Naciones Unidas anual-
mente, da otra lectura. La gran aportación de este índice mul-
tifactorial es precisamente medir las condiciones de vida de la 
población no solo a partir del ingreso per cápita sino también 
de la esperanza de vida, el avance en los sistemas de salud, la 
mejora en educación y la infraestructura. En el idH México ya 
aparece en la categoría de los países de “desarrollo humano 
alto”, precisamente por el aumento en la esperanza de vida 
y la extensión de los sistemas de salud pública y de educa-
ción, por más que nos quejemos. En los hechos, la vida de los 
mexicanos ha cambiado radicalmente. Basta con comparar la 
calidad de la vivienda en 1960 y en 2010 (ver el Cuadro) o la 

evidente mejoría en el equi-
pamiento de los hogares (ver 
la Gráfi ca 1).

El iNeGi tiene su propia 
ruta y reporta un aumento 
en la pobreza en lo general 
entre 2010 y 2012. Maneja 
dos categorías: pobreza mo-
derada y pobreza extrema. 
La “moderada” aumentó en 
medio millón de personas 
y la extrema disminuyó en 
millón y medio. ¿Por qué? 
Resultado: 53.3 millones en 
pobreza. Por cierto, ¿qué en-
tiende el lector por “pobre-
za moderada”? A mí no me 
queda claro. Es tener ham-
bre, pero no mucha. Es tener 
casa, pero con goteras. ¿Ha 
escuchado usted a alguien 
decir “soy pobre moderado”? 
¿En qué consiste la modera-

años se llevan a cabo mediciones muy serias al respecto, como 
el Global Peace Index, que con 22 indicadores cualitativos y 
cuantitativos abarca 162 países, cubriendo 99.6% de la pobla-
ción mundial. El puerto de desembarque son cinco categorías 
de seguridad: muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. Los 
indicadores son muy sensibles para cada país y es evidente 
que en algunos de estos hay 
retrocesos. Por ejemplo, en 
2013 Ucrania, Siria y Sudán 
del Sur tuvieron tensiones y 
confl ictos bélicos abiertos. El 
terrorismo creció en Iraq, Fi-
lipinas y Libia.

Pero el rumbo en general 
después de la Segunda Guerra 
Mundial es un decrecimien-
to en el número de confl ictos 
y, por supuesto, de muertos. 
Además, durante ese siglo hu-
bo un giro en las muertes. En 
las dos guerras mundiales, la gran mayoría de las muertes eran 
civiles. Los cálculos para la primera son muy imprecisos, entre 
10 y 30 millones; para la segunda, entre 50 y 60. Los bombar-
deos indiscriminados sobre las ciudades y el Holocausto son 
parte de la explicación. Sin embargo, la especialización técnica 
y la precisión de los armamentos han hecho que las cifras se 
inviertan. En los últimos confl ictos bélicos predominan las 
bajas de militares. El rumbo no deja duda. Kant apostó a que 
la democracia lentamente iría arrinconando a las guerras. Es 
mucho más fácil que un dictador provoque una guerra a que 
la misma sea aprobada por un congreso democráticamente 
electo. Corea del Norte es un ejemplo.

III. Ni lo elemental está claro

Lo mismo ocurre con otras mediciones internacionales. The 
Freedom House muestra el muy sensible avance de las de-
mocracias en las últimas décadas del siglo XX y también de 
las libertades básicas del ser 
humano. Otra medición cen-
tral es la que lleva a cabo el 
Banco Mundial sobre la re-
ducción de la pobreza en los 
últimos 15 años. Los raseros 
son muy claros y no han su-
frido alteración para dar con-
tinuidad a la serie: porcentaje 
de personas viviendo con me-
nos de 2.5 dólares o menos 
de 10 dólares al día. Tan solo 
China redujo 54% la primera 
categoría, e Indonesia 31%. 
México disminuyó un 13% el 
número de los más miserables 
y alrededor de 10 puntos la 
segunda categoría (menos de 
10 dólares por día).

Pero entonces, ¿por qué en 
los indicadores del Coneval 
ahora se habla de más de 50 
millones de pobres? El Cone-

Con frecuencia la información se contra-
dice y el ciudadano termina por descon-
fi ar de todo. Una de las paradojas del si-
glo XXI es vivir invadidos de información 
de la cual desconfi amos
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cuenta de su empobrecimiento, o las 
mediciones dejan mucho que desear. 
Por supuesto, me inclino por la segun-
da. Eso no obsta para aceptar un grave 
problema en el poder adquisitivo de los 
mexicanos.

IV. Hacia arriba o hacia abajo

Quizás el mejor registro reciente de la 
movilidad en nuestro país sea el del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 
La movilidad ascendente depende de 
las tasas de crecimiento, del ahorro y, 
por supuesto, del nivel educativo. Pero 
quizá la más relevante sea la movilidad 
descendente: ¿por qué se empobrecen 
las familias en México? El tema da para 
mucho, pero hay dos variables claras: la 
carencia de un sistema de salud univer-
sal que impida el empobrecimiento de 
aquellas familias que caen en desgracia 
por alguna enfermedad. México es el país 
de la ocde que más gasto privado realiza 
por familia. La madre tiene issste, el pa-
dre imss, se enferma el niño y lo llevan 
con un médico privado ante la incapa-

cidad de las instituciones de 
atender con eficiencia. La otra 
variable a estudiar son los ac-
cidentes, que ya le cuestan al 
país 150 mmd (1.7% del pib, 
según la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros). 
Un accidente de un coche no 
asegurado que genera lesio-
nes y daños materiales a ter-
ceros puede ser un calvario 
para una familia de escasos 
recursos.

Como vemos, motivos pa-
ra la confusión hay muchos. 
Con frecuencia las cifras son 
arrojadas sin explicar de qué 
se trata. El Banco de México 
realiza una encuesta mensual 

ción?, ¿acaso en la aceptación razona-
ble de las carencias? Coneval registra 
una caída del 8% en el ingreso laboral. 
Será esta la explicación.

Por cierto, Banamex y la Fundación 
Este País realizaron un potente estudio 

en 2010, es decir, justo después de la 
crisis económica más reciente, que le 
pegó también a México. Preguntamos 
hacia atrás y hacia delante, por el pa-
sado y el futuro, por la condición de los 
padres y por los hijos —les irá mejor, 
peor o igual. Los datos son asombrosos. 
La mitad de los entrevistados respon-
dieron que están igual que sus padres; 
mejor, uno de cada tres mexicanos, y 
peor, un 14%. Pero en plena crisis los 
mexicanos (esos que, según se dice, se 
están empobreciendo) miraron al fu-
turo con gran optimismo: uno de cada 
tres, el 34%, prevé un futuro igual; uno 
peor, el 7%, y uno mejor, el 57%. Si a 
eso agregamos que la gran mayoría de 
la población se asume ya como clase 
media (ver la Gráfica 2), entraremos 
en un dilema: o son tontos y no se dan 

¿Por qué se empobrecen las familias en 
México? Hay una variable clara: la ca-
rencia de un sistema de salud universal 
que impida el empobrecimiento de aque-
llas familias que caen en desgracia por 
alguna enfermedad

La estadística es 
una ciencia según 
la cual todas las 
mentiras se tornan 
cuadros.
P IT IGR I LL I   
(D I NO SEGR E)

El misterio    
de los números 

Indicadores 
de corrupción   
Transparencia 
Mexicana

Encuesta de Fraude (EF), de KPMG
Esta encuesta analiza el impacto de 
fraudes en las empresas en México. En su 
última edición, 286 directivos de empre-
sas —con ingresos anuales entre los 250 
y los 7,000 millones de pesos— fueron 
encuestados sobre experiencias de 
fraude, sus características y otras acciones 
relacionadas, tales como la existencia de 
programas de prevención de fraude.

México: 75% de las empresas encues-
tadas reportaron haber sido víctimas 
de un fraude en los últimos 12 meses. 
El fraude promedio cometido es por 
200,000 pesos.
Año: 2010

Encuesta Global sobre Delitos 
Económicos (EGDE), de PwC
Es una encuesta global a 5,128 personas 
en 99 países sobre crímenes de orden 
económico como lavado de dinero y 
fraude. Los encuestados son ejecutivos 
de alto nivel de empresas con más de 
1,000 empleados. En su última edición, 
35% de las empresas encuestadas cotiza-
ban en bolsa. En el caso de México, 211 
ejecutivos fueron encuestados en 2014.

México: 36% de los encuestados 
en México reportó haber sido 
víctima de un delito económico 
en los últimos 24 meses. 
Año: 2014

Índice de Estado de Derecho (RLI),     
de World Justice Project
Este instrumento mide la aplicación de la 
ley y del Estado de derecho en 99 países, 
a través de una encuesta a 100,000 
hogares y 2,400 encuestas a especialistas, 
para elaborar 47 indicadores agrupados 
en 8 factores: restricciones al poder 
gubernamental, ausencia de corrupción, 
Gobierno abierto, derechos fundamen-
tales, orden y seguridad, aplicación del 
marco regulatorio, justicia civil y justicia 
criminal. 

México: posición 79 de 99 países 
(0.45/1)
Año: 2014
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V. Dato duro o percepción

Uno de los grandes vicios de 
una numeralia irresponsable 
es no distinguir la percepción 
de los datos duros. Transpa-
rencia Internacional lanza 
anualmente un Índice de 
Percepción de la Corrupción 
(cpi, por sus siglas en inglés). 
No hay engaño, es de percep-
ción, y desde hace años se le 
critica, pero no se ha plan-
teado un sustituto adecuado 
y el estudio sigue diciendo 
mucho. Es una encuesta de 
encuestas que, sin embargo, 
muestra consistencia en al-
gunos rubros, por ejemplo, 
la presencia de los países es-
candinavos en los primeros 

lugares. México no ha logrado superar una califi cación de 3 
sobre 10. Esto no quiere decir que México no haya registrado 
avances en la lucha contra el fl agelo. Hay países sin una ley de 
acceso a la información que aparecen por arriba de México. 
Lo que quiere decir es que la percepción de nuestro país al 
respecto es pésima, y es un problema real. Decía Berkeley que 
las percepciones son hechos en tanto que la gente cree en ellos.

¿Qué tan grave será el problema de la percepción de Mé-
xico en el mundo que ocupamos el lugar 22 en el continente, 
por debajo de Bolivia? También resulta difícil comprender 
un posicionamiento inferior al de países con un desarrollo 
institucional y económico o un nivel de escolaridad muy por 
debajo de los de México. Cito solo algunos: Gabón, Zambia, 
Liberia, Burkina Faso, Ghana o Namibia. ¿Cómo explicarlo?

El problema no radica en levantar índices de percepción. 
El problema es confundirlos con datos duros. Esto ocurre 
con frecuencia en los ejercicios del Foro Económico Mundial 
(wef, por sus siglas en inglés). El wef realiza estudios duros, 
por denominarlos de alguna manera, pero también sondeos 
anuales a empresarios, analistas y especialistas. El número de 

entre especialistas para me-
dir el estado de ánimo en ese 
nicho muy particular. En rea-
lidad no es una encuesta, ya 
que no hay muestra, aleato-
riedad, etcétera. Es un sondeo 
sistemático bien realizado y 
de gran utilidad. En la más re-
ciente entrega, de septiembre 
de 2014, un 22% de los espe-
cialistas ven la violencia co-
mo el primer obstáculo para 
la economía mexicana. Así lo 
cabecearon los diarios.

En cambio, si se va a la ca-
lle, como lo hace la encuesta 
sistemática en vivienda de El 
Universal / Buendía&Laredo 
(1,000 cuestionarios), uno 
encuentra que la prioridad 
para los mexicanos en gene-
ral, y por mucho, es generar empleos: el 59%, frente al 21% 
que se inclina por disminuir la inseguridad. De hecho, desde 
hace un año se conservan las tendencias. El dato más recien-
te es que la mayoría de los mexicanos, el 49%, expresa que 
el principal problema que debe atender el presidente Peña 
Nieto es el económico, contra el 33% que se inclina por la 
seguridad. Los dos estudios son válidos, con objetivos dis-
tintos. Pero la imagen que queda en la opinión dependerá 
del manejo de los medios.

GRÁFICA 1      Porcentaje de hogares con servicios / aparatos básicos 
                       y secundarios

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Publicado en Comisión Nacional de Vivienda, Programa 
de labores 2012, México.
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CUADRO      Calidad de la vivienda en 1960 y en 2010

En los últimos diez años se han construido siete millones de viviendas nuevas, equivalentes               
a la cuarta parte de las familias de México.

En 1960, 80% de las viviendas tenía dos cuartos o menos y solo 20% de ellas contaba               
con instalaciones sanitarias básicas. 

En 2010, 60% de las viviendas tiene tres o más cuartos y 90% cuenta con servicios           
sanitarios instalados.

Fuente: Luis de la Calle y Luis Rubio (Clasemediero, Cidac, México, 2010). Publicado en la Columna                
“Día con día”, de Héctor Aguilar Camín, en Milenio, 21 de octubre de 2010.

GRÁFICA 2      ¿Cómo nos percibimos los mexicanos en términos de clases 
sociales?

                       “La gente algunas veces se describe a sí misma como de la clase     
                       baja, la clase obrera, la clase media o la clase alta. ¿Usted se     
                       describiría como de clase…?”

Fuente: Banamex-Fundación Este País, Encuesta Nacional de Valores sobre lo que nos Une y Divide                 
a los Mexicanos, 2010.
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del mercado financiero. La caída un año 
después la explican por la competitivi-
dad, las instituciones, el sistema edu-
cativo y el mercado laboral. ¿Por fin? 
Lo curioso es que en 2013, el periodo 
evaluado, se lanzaron varias reformas 
estructurales de las cuales la laboral y 
la educativa ya están en curso.

VI. Seamos serios

Por negocio, por protagonismo personal 
e institucional, por amarillismo infor-
mativo, por falta de conocimientos, por 
dogmatismo, por intereses políticos… 
Razones hay muchas, pero las cifras de-
ben ser más respetuosas con la ciudada-
nía. Recordemos que México tiene menos 
de 10 años de escolaridad promedio. La 
danza macabra de cifras encuentra te-
rreno muy fértil para generar confusión 
e incredulidad. Provocar confusión no 
alienta la sana evaluación que debe haber 
en toda democracia. Pervertir las cifras, 
las estadísticas, es un brutal retroceso. 
Carencias y avances deben ser repor-
tados con claridad y bases firmes. Lo 
demás es demagogia vestida de porcen-
tajes, disfrazada de índices y posiciones 
danzantes, que son una ofensa al sentido 
común. Las cifras por sí mismas nunca 
serán perversas. El ser humano es capaz 
de todo, incluso de pervertirlas.

Los números no mienten. Los huma-
nos los torcemos para ganar dinero, para 
engañar.  EstePaís

el narcoterror hizo mucho daño no solo 
al interior, sino también en la imagen de 
México en el mundo. Pero mejor vaya-
mos a los datos duros: hay 10 países de 
América Latina con tasas superiores de 
homicidios dolosos por cada 100 habi-
tantes, el dato clásico utilizado por Na-
ciones Unidas (ver la Tabla). El Salvador, 
Guatemala, Jamaica o Belice tienen el do-
ble o más de incidencia. Honduras tiene 
450% más incidencia que México, pero 
el wef da la misma calificación a ambos 
países, 2.7. Un caso similar es el índice 
de esta institución sobre pagos irregula-
res y “mordidas”, o el de la violencia que 
afecta a los negocios. Esos son índices 
basados en sondeos de “autocontenidos”.

En el Informe Anual de 
Competividad Global del wef 
del periodo 2011-2012, Méxi-
co ascendió 8 posiciones, al 
sitial 58. Nos felicitaron por 
pertenecer al grupo de países 
con mayores avances. Ese da-
to coincidía con la tendencia 
reportada por el Banco Mun-
dial. En el informe del wef co-
rrespondiente a 2014-201515, 
México desciende seis posi-
ciones. Explicaciones de por 
qué ascendíamos se dieron va-
rias: había mejoría en institu-
ciones, infraestructura, salud, 
educación básica y superior, 
eficiencia en los mercados de 
bienes y laboral, y desarrollo 

cuestionarios ronda los 1,000 y la res-
puesta es voluntaria. En la jerga se les 
denomina “autocontenidos”, y siempre 
son riesgosos, en tanto que el interés 
por responder puede estar viciado de 
origen. Si gobierna la izquierda no será 
casual que ese grupo defienda las medi-
das de un Gobierno que no confía en los 
mercados. Ha habido años en los cuales 
se han respondido menos de 100 cues-
tionarios para México, que son la base 
para muchas cifras del Foro.

En violencia, el wef sitúa a México en 
el lugar 140 de 144, por debajo de Pakis-
tán, Yemen, Egipto, Haití, Nigeria y un 
largo etcétera. Queda claro que México 
atraviesa por un pésimo momento y que 

TABLA       Tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes en América Latina, 2006-2008

País 2006 2007 2008 Promedio anual 2012*

     El Salvador 64.3 57.3 51.8 57.5 41.2

    Jamaica 49.9 58.7 59.5 52.7 39.3

    Colombia 40.6 39.4 49.0 30.8

    Honduras 42.9 50.0 60.9 41.4 90.4

    Venezuela 40.7 44.2 47.2 41.3 53.7

    Guatemala 45.2 38.4 39.9

    Belice 31.9 32.9 34.3 29.7 44.7

    Trinidad y Tobago 39.7 26.1 28.3

    Brasil 24.8 20.4 22.0 25.5 25.2

    Rep. Dominicana 19.0 21.5 18.4 22.1

    Bolivia 17.0 10.6 14.5 12.1

    México 11.0 9.6 11.6 10.9 21.5

La cifra mas reciente de la Tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes en México es 19.

* UNODD, Global Study on Homicide 2013.
Nota: La calidad de los datos puede ser afectada por la capacidad de recolección estadística de los países. Es posible que países que reportan muy bajas tasas de homicidio en realidad no reflejen mayor seguridad, sino una menor 
capacidad del Estado para medir el fenómeno delictivo.
Fuente: Viridiana Ríos, “Violencia mediática”, en Nexos 397, enero de 2011. 

La concepción 
estadística del 
mundo es una 
mera abstracción, 
y es incluso 
falaz, en particular 
cuando atañe a 
la psicología del 
hombre.
C AR L  G .  J U NG
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de Este País), y hace una clara diferen-
ciación entre las prácticas y asuntos a los 
que obligatoriamente los investigadores 
deben apegarse y las prácticas sugeridas 
que deberían o podrían adoptar como 
“buenas prácticas” (en la versión oficial 
en inglés, esta diferencia radica en los 
términos must y should).

Estos lineamientos de alcance mun-
dial llegan muy a tiempo para guiar y ser 
incorporados a los criterios que, por ley 
electoral, debe emitir el Instituto Nacio-
nal Electoral en México relativos a la rea-
lización y difusión de encuestas durante 
el proceso electoral de 2015. La publica-
ción de encuestas y sondeos de opinión 
es una característica primordial de los 
procesos electorales y debe hacerse con 
responsabilidad y transparencia. Ade-
más, como se afirma en los lineamientos 

revisados de esomar y wapor, 
las encuestas electorales sue-
len ser una prueba fehaciente 
de la teoría de muestreo y las 
técnicas de encuestar.

Entre las normas y están-
dares que se desarrollan en 
estos lineamientos para me-
jorar y transparentar la prác-
tica demoscópica, también hay 
otras prácticas que deben dis-
tinguirse y separarse, ya que 
no forman parte de la inves-
tigación, aun cuando utilicen 
métodos similares. Entre estas 
se encuentran los intentos de 
venta, de recolección de fon-

rios de transparencia de la publicación, 
los estándares, los principios metodoló-
gicos y otros temas relacionados con la 
demoscopia. Su lectura es obligada para 
encuestadores y clientes, pero también 
tiene una clara relevancia para periodis-
tas y comentaristas de encuestas, así co-
mo para los administradores electorales 
en países que, como México, tienen la 
responsabilidad de regular la actividad 
de investigación por encuestas en pe-
riodos de campañas. Por supuesto, los 
lineamientos no sustituyen al marco re-
gulatorio de cada país.

Además de las normas y estándares 
a seguir, el documento ofrece una lis-
ta de definiciones que pueden ayudar 
a comprender mejor la naturaleza y las 
características de las encuestas (ver el 
glosario incluido en este mismo número 

El pasado 6 de septiembre en Niza, 
Francia, dos de las organizaciones más 
importantes a nivel internacional en la 
investigación de opinión pública dieron 
a conocer un nuevo documento con ca-
rácter de código de la profesión. Se trata 
de una versión revisada y actualizada de 
los lineamientos de esomar y wapor para 
las encuestas de opinión que se dan a co-
nocer al público. esomar (por sus siglas 
en inglés) es la Asociación Mundial para 
la Investigación Social, de Opinión y de 
Mercados,1 mientras que wapor (por sus 
siglas en inglés) es la Asociación Mundial 
de Investigadores de Opinión Pública.2

El documento dado a conocer por es-
tas organizaciones es la primera versión 
actualizada luego de poco más de una 
década, y es producto de varios meses de 
revisión por parte de un comité especial,3 

de los comités de estándares 
de las asociaciones4 y de va-
rias decenas de empresas de 
investigación de mercados y 
opinión pública en el mundo.

Los lineamientos estable-
cen las obligaciones y respon-
sabilidades que deben guiar 
la actividad de investigación 
de opinión pública, y consti-
tuyen una parte fundamen-
tal del marco autorregulatorio 
que aplica a la investigación 
internacional. El código se 
concentra en las normas éti-
cas, los derechos y garantías 
de los entrevistados, los crite-

K A T H L E E N  A .  F R A N K O V I C  es expresidenta de WAPOR y miembro del Comité de Estándares Profesionales de ESOMAR. K A T H Y  J O E  es directora de Es-
tándares Internacionales y Asuntos de Gobierno de ESOMAR. A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y actual presidente de WAPOR.

La credibilidad de la demoscopía depende de su apego a 
ciertas normas básicas, criterios de transparencia y meto-
dologías. Este artículo reseña los acuerdos alcanzados en 
este sentido por dos de las asociaciones internacionales 
más importantes en la materia, y expone lineamientos que 
conviene considerar al levantar y publicar encuestas. 

La calidad de las encuestas: 
una nueva revisión profesional
Kathleen A. Frankovic, Kathy Joe 
y Alejandro Moreno
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gación de Opinión Pública (CBOS); Richard 
Hilmer, director de Infratest Dimap, Alemania; 
Kathy Joe, de ESOMAR; Christophe Jourdain, 
director internacional de IFOP; Nick Moon, 
director de GfK y secretario del Consejo Bri-
tánico de Encuestas; Alejandro Moreno, de 
WAPOR; Adam Phillips, presidente de los co-
mités de Estándares Profesionales y Asuntos 
Legales de ESOMAR; Doug Rivers, profesor 
de la Universidad de Stanford y fundador de 
YouGov America. 

4 Anne Niedermann es la presidenta del Comité 
de Estándares de WAPOR. 

Esta nueva versión del código pro-
fesional revisado se puede consultar 
en su totalidad en <http://www.eso-
mar.org/knowledge-and-standards/
codes-and-guidelines/guideline-on-
opinion-polls-and-published-surveys.
php>. esomar y wapor desean que sirva 
como una base sólida para la práctica 
profesional de la investigación en los 
diversos países del mundo. Uno de los 
objetivos es producir encuestas públicas 
de alta calidad, informativas y transpa-
rentes, con una base ética y metodoló-
gica sólida. Los lineamientos 
ponen énfasis en el rigor me-
todológico, pero también, y 
de manera muy importante, 
en la honestidad.  EstePaís

1 The World Association for Mar-
ket, Social and Opinion Research 
<www.esomar.org>.

2 The World Association for Public 
Opinion Research <www.wapor.
org>.

3 El comité estuvo formado por 
Kathleen Frankovic, presidenta; 
Miroslawa Grabowska, profesora 
de la Universidad de Varsovia y 
directora del Centro de Investi-

dos o de persuasión política en una cam-
paña electoral.

La denominada “Guideline” (o linea-
mientos) dedica una buena parte de su 
contenido a la relación de las encuestas 
con el público. En particular, establece 
los criterios de transparencia en la pu-
blicación de encuestas. Como es sabi-
do, conocer la fuente del patrocinio es 
fundamental para tener claridad sobre 
los fines de la encuesta, y no solamente 
sus características metodológicas, tales 
como la fecha del levantamiento, el ta-
maño de la muestra, la modalidad de las 
entrevistas o el método de recolección 
de información, y la tasa de respuesta, 
entre otros. En los lineamientos se ad-
vierte también sobre la importancia de 
tener cuidado con las interpretaciones de 
los resultados, tratando de evitar sesgos. 
Además, se abordan temas muy recien-
tes y algunos controvertidos, como las 
encuestas online, el uso de los métodos 
mixtos y las encuestas en tiempos de cri-
sis. Invitamos a los profesionales de la 
demoscopia a examinar estas secciones 
e informarse sobre casos prácticos y pro-
blemáticas en los distintos países. esomar 
y wapor han acordado hacer revisiones 
más frecuentes y generar así las futuras 
versiones de los lineamientos.

Requerimientos para la publicación de encuestas

ESOMAR/WAPOR, Guideline on Opinion Polls and Published Surveys, agosto de 2014 (extracto)

Muchas encuestas de opinión pública se realizan con el objetivo de dar a conocer sus resultados, por lo que los investigadores deben transparentar 
cierta información acerca de cómo se llevó a cabo el estudio. Cuando se publican encuestas de opinión, los investigadores deben tener el cuidado 
de que sus interpretaciones y aseveraciones sean siempre y plenamente consistentes con los datos.

La siguiente información se debe incluir en el informe de la encuesta o estar disponible online o en alguna otra modalidad abierta:

• Los nombres de la organización que realizó la encuesta y su patrocinador (la[s] organización[es] o persona[s] que pagaron la encuesta). Si las encuestas 
internas de una campaña se hace públicas, se debe indicar que los datos fueron originalmente recolectados para una agrupación política.

• El universo efectivamente representado (v.g., quién fue entrevistado), si la muestra de la encuesta incluye a todos los adultos o solamente a electores 
registrados o votantes probables, la cobertura geográfica de la encuesta (país, provincia, estado, distrito electoral, ciudad) y si ciertos grupos fueron 
excluidos del diseño (por ejemplo, aquellos sin línea telefónica o sin acceso a internet).

• El tamaño de la muestra (número de entrevistas completadas que se incluyen en los hallazgos reportados) y su cobertura geográfica. En el caso de 
entrevistas cara a cara se debe incluir el número de unidades muestrales o puntos de levantamiento.

• Las fechas en que se realizó el trabajo de campo.
• El método de muestreo empleado. Para las muestras por cuotas y otras muestras no probabilísticas, se deben mencionar las características por las que 

la muestra fue seleccionada. Para las muestras probabilísticas, se debería incluir información adicional, como la tasa de respuesta. 
• El método de entrevista (cara a cara, telefónica, internet, panel, modalidad mixta, etcétera).
• Si se utilizó ponderación para ajustar los resultados, así como las características demográficas o conductuales que se emplearon para los pesos.
• Los porcentajes de entrevistados que respondieron “no sé” (y en el caso de los estudios sobre intención de voto, quienes dijeron que no votarán).
• La redacción de las preguntas.
• Una indicación general acerca de la ubicación de la pregunta clave y su contexto debe proveerse si está precedida por otras preguntas que puedan 

afectar la forma como esa pregunta es entendida por los entrevistados.
• Si las preguntas forman parte de una encuesta tipo ómnibus más extensa, esto debe aclararse, incluyendo una indicación acerca de la ubicación de las 

preguntas en el cuestionario. 

Ni la contradicción 
es indicio de false-
dad, ni la falta de 
contradicción es 
indicio de verdad.
BLAISE PASC AL
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nueve instrumentos que miden la corrupción 
o actos asociados a esta y los juntamos 
en tres grupos. El grupo de percepción 
social se refiere a aquellos que reportan 
opiniones o creencias de determinados 
colectivos o personas. Los instrumentos de 
experiencia ciudadana registran situaciones 
de corrupción que los entrevistados declaran 

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director de Transparencia Mexicana. A N D R É S  D E  M I G U E L , R A F A E L  G A R C Í A  A C E V E S  y S V E N J A  S C H Ö N E I C H 
forman parte de la Unidad de Comunicación Estratégica de la Fundación Este País.  

Ángulos y perspectivas: la imagen
de México a través de los índices de 
corrupción y buen gobierno
Eduardo Bohórquez, Andrés de Miguel, 
Rafael García Aceves y Svenja Schöneich

La imagen de México ante el mundo es una 
construcción compleja que obliga a revisar 
múltiples temas y herramientas como índices, 
informes y encuestas. Podemos mostrar 
esta complejidad usando como ejemplo 
el tema de corrupción. ¿Somos corruptos 
los mexicanos? ¿Más que los brasileños o 
los españoles? ¿Qué tanto? Seleccionamos 

Percepción social

Desempeño institucional Experiencia ciudadana

Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Internacional

Latinobarómetro
Corporación Latinobarómetro

Informe Global de Competencia
Foro Económico Mundial (WEF)

Informe de Integridad Global
Global Integrity

Índice de Estado de Derecho
World Justice Project

Barómetro Global de la Corrupción
Transparencia Internacional

Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG)

INEGI

Índice Nacional de Corrupción 
y Buen Gobierno

Transparencia Mexicana

Encuesta Global sobre
 Delitos Económicos

PwC
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haber vivido. Y el grupo de desempeño 
institucional se refiere a las características 
de las instituciones y políticas relacionadas 
con el control y sanción de la corrupción. 
Esto muestra que la imagen de un país se 
construye desde distintos ángulos y visiones, 
igualmente válidos. Cada uno de ellos 
captura un momento o realidad específica. 
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Experiencia

Barómetro Global de la Corrupción —2013—
Uno de cada tres mexicanos encuestados reportó haber pagado 
un soborno en los últimos 12 meses.4

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  —2013—
12.1% de las veces que un ciudadano tuvo contacto con un servidor público 
experimentó un acto de corrupción (prevalencia).5

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno —2010—
10.3 de cada 100 veces que un ciudadano realiza un trámite u obtiene 
un servicio público paga un soborno.6

Encuesta Global sobre Delitos Económicos —2014—
36% de las empresas encuestadas en México reportó haber sido 
víctima de un delito económico en los últimos 24 meses.7

Instituciones
Informe Global de Competencia —2014—
Posición 61 de 144 países evaluados. El componente de calidad 
institucional —que incluye la frecuencia de corrupción— muestra un índice 
de 3.4 sobre un máximo (positivo) de 7. 8

Informe de Integridad Global —2011—
Mide la calidad del marco legal para la integridad pública y su 
brecha con la implementación: marco legal sólido de 83/100; en implemen-
tación, 52/100 (muy débil). Resultado general de 68/100 (débil).9

Índice de Estado de Derecho —2014—
Posición 79 de 99 países evaluados. 
Calificación: 0.45 de un máximo de 1.10

Percepción

Índice de Percepción de la Corrupción —2013—
Mide la percepción de un país entre líderes de opinión, empresarios 
y analistas financieros. Posición de México: 106 de 177 países evaluados, 
siendo 1 el menos corrupto y 177 el más corrupto.¹

Latinobarómetro —2011—
Mide la opinión de los habitantes de México. 16% de la población 
está de acuerdo en pagar un soborno para obtener un beneficio.²

Barómetro Global de la Corrupción —2013—
Mide la opinión de los habitantes de México. Siete de cada diez mexicanos encuestados 
cree que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años.³

1. Corruption Perception Index, Transparency International (2013). Disponible en <cpi.transparency.org/cpi2013/>.  2. Latinobarómetro, Corporación Latinobarómetro (2011). Disponible en <www.latinobarometro.org/>.  
3. Global Corruption Barometer, Transparency International (2013). Disponible en <www.transparency.org/gcb2013>.  4. Global Corruption Barometer, Transparency International (2013). Disponible en <www.transparency.
org/gcb2013>.  5. Segunda Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental, INEGI (2013). Disponible en <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados- /especiales/2014/
junio/comunica3.pdf>. �6. Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, Transparencia Mexicana (2010). Disponible en <www.tm.org.mx/programas-de-diagnostico-medicion-y-evaluacion-de-impacto/>.   7. Séptima Encuesta 
Global de Delitos Económicos, Pricewaterhouse Coopers (2014). Disponible en <www.pwc.com/mx/es/servicios-consultoria/delitos-economicos.jhtml>. �8.  The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 
(2014). Disponible en <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>. �9. Global Integrity Report, Global Integrity (2011). Disponible en <https://www.globalintegrity.org/global_year/2011/>.  
10. Rule of Law Index, The World Justice Project (2014). Disponible en <http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>.
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vez en nuestro país se planteó la nece-
sidad de contar con ese instrumento y 
decidió hacerlo realidad.

La Envipe no se basó en los ejercicios 
que de 1988 a 1997, ocasionalmente y en 
distintos ámbitos, experimentó el inegi, 
sino que partió de la ensi, cambiando 
principalmente la forma en que se in-
daga si la persona fue o no víctima en el 
periodo de estudio; por ende, las princi-
pales mediciones sobre victimización e 
incidencia dejaron de ser comparables 
en el tiempo. La sociedad civil perdió 
la posibilidad de contar con indicado-
res en un momento clave: el final de un 
sexenio y el cambio de Gobierno, cuando 

la criminalidad claramente 
se acrecentaba. El organis-
mo de la sociedad civil que 
había iniciado y desarrollado 
las mediciones, el icesi, se vio 
obligado a desaparecer. Las 
cifras oficiales de homicidios 
se confundían en distintas 
definiciones o clasificaciones. 
El inegi incursionaba en la 
primera ronda de la Envipe, 
y publicaba mensualmente su 
Índice de Percepción sobre la 
Seguridad Pública (ipsp), una 
medida que, como su nom-
bre lo indica, hablaba de per-
cepción pero no aportaba un 
indicador útil para políticas 
públicas ni de impacto, aun-
que seguramente cumplía con 
cierta utilidad mediática. Las 
últimas mediciones de dicho 
indicador se hicieron en junio 
de 2013, según se aprecia en 

es básicamente —aproximadamente en 
un 80%— el diseñado por el icesi. Como 
se explicará más adelante, varios de los 
cambios introducidos por el inegi rom-
pieron la comparabilidad en el tiempo 
de sus indicadores principales.

Es de recordarse que al inegi no se le 
había ocurrido llevar a cabo una encues-
ta victimológica periódica. Fue el icesi 
—auspiciado por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, el Consejo Coordinador 
Empresarial, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana y la Fundación 
Este País— la institución que por primera 

I

En el estalinismo solían borrarse de las 
fotografías las imágenes de antiguos ca-
maradas posteriormente defenestrados 
por el régimen. En la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública (Envipe) de 2013, con 
datos de 2012, se menciona una sola vez 
al Instituto Ciudadano de Estudios so-
bre la Inseguridad (icesi), en el penúl-
timo párrafo de la página 1: “El inegi 
participó conjuntamente con el icesi en 
el diseño del cuestionario de la Sexta 
Encuesta Nacional sobre Inseguridad 
(ensi-3) en 2005”.

Dejemos de lado el error de 
confundir la sexta con la ter-
cera encuesta. Pero advirta-
mos que se omite decir que el 
cuestionario inicial fue elabo-
rado por el icesi desde 2002 y 
que fue el icesi el que año con 
año lo fue mejorando, si bien 
en 2005, además de contar 
con la asesoría de un exper-
to de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga 
y el Delito (onudd) que vino 
a México con dicho propósi-
to, se escucharon también las 
sugerencias del instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (inegi), que se encargó 
del levantamiento, no de la 
metodología ni del análisis de 
la base de datos ni de la pre-
sentación de los resultados. 
La batuta de la ensi la tuvo el 
icesi. El cuestionario actual 

L U I S  D E  L A  B A R R E D A  S O L Ó R Z A N O , coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, fue director general del ICESI y presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. C A T A L I N A  P A L M E R  es consultora en estadística. Tuvo a su cargo la coordinación técnica 
de las encuestas del ICESI de 2008 a 2010.

El Gobierno es, muchas veces, el principal obstáculo de 
la sociedad civil. Algunos de los programas más eficaces 
a favor de la información y la toma de decisiones basada 
en datos y análisis confiables han sucumbido ante los 
intereses de las autoridades.

Las nuevas encuestas de victimización
Luis de la Barreda Solórzano y Catalina Palmer
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II

El cuestionario de la Envipe contiene errores notables de 
definición o de categorización de los delitos que pueden ter-
giversar los resultados. Señalaremos solamente algunos as-
pectos que se deberían cuidar en el cuestionario de la Envipe, 
porque reflejan errores de ese tipo.

Se pregunta al interrogado solamente si alguien por una 
actitud abusiva o por una discusión lo golpeó generándole una 
lesión física, lo que deja fuera todas las lesiones que no en-
cuadran en ese supuesto, por ejemplo, las ocasionadas no 
por un golpe sino por un empujón del agresor; las que no tie-
nen su origen ni en una actitud abusiva ni en una discusión, 
como las provocadas por el agredido (que no por esa provo-
cación pierden su carácter delictivo), las ocasionadas no por 
golpe alguno sino con un arma punzocortante o una sustancia 
lesiva, etcétera.

Un yerro especialmente escandaloso es el de la definición 
del delito de violación sexual, implícita en la pregunta al in-
formante de si “fue obligado mediante violencia física o ame-
naza por alguien conocido o desconocido a tener una actividad 
sexual no deseada”. Pasemos por alto la referencia a “alguien 
conocido o desconocido”, disyunción innecesaria en la que 
cabe todo el universo de posibles agresores. Lo grave es que 
esa definición no corresponde al delito de violación, que con-
siste en que el violador impone la cópula por medio de la vio-
lencia física o moral a otra persona. El violador no la obliga 
a tener una actividad sexual: la obliga a soportar una cópula. 
La víctima, sometida por medio de la violencia física o moral, 
no realiza una actividad sexual, sino que sufre un coito im-
puesto. Por otra parte, no es difícil imaginar que una perso-
na sea obligada por violencia física o amenaza a realizar una 
actividad sexual sin que eso sea una violación, por ejemplo, 
la que es forzada a tocar cierta parte del cuerpo de su agre-
sor, hipótesis que no constituye violación sino abuso sexual.

Se utilizan como sinónimos, dentro de los delitos de índole 
sexual, las palabras manoseo y tocamiento, que no significan 
lo mismo. El manoseo es un contacto repetido con la mano, 
mientras que el tocamiento puede ser con cualquier parte del 
cuerpo, una sola vez y durar apenas una fracción de segundo. 
Para que haya abuso sexual basta el más fugaz tocamiento 
no consentido.

la página del Instituto. No es de extrañar que, ante la falta de 
utilidad real, se descontinuara su elaboración y publicación 
mensual, por lo que no tiene objeto en este momento una 
mayor discusión sobre dicho indicador.

Volviendo al tema de las encuestas victimológicas, es impor-
tante mencionar que estas son de gran utilidad porque aportan 
datos que no ofrecen las estadísticas oficiales: número real de 
delitos, porcentaje de delitos 
no denunciados, sexo de las 
víctimas, proporción de deli-
tos cometidos a mano armada, 
resultado de la actuación del 
órgano persecutor de los deli-
tos, etcétera.

Todos los especialistas coin-
cidían en que las seis encues-
tas victimológicas a cargo del 
icesi fueron de impecable ca-
lidad técnica, metodológica y 
criminológica. Cada fase de 
la encuesta era trabajada y/o 
supervisada cuidadosa y mi-
nuciosamente por un esplén-
dido equipo de miembros del 
Consejo Técnico o del perso-
nal del icesi, entre quienes fi-
guraban especialistas de la calidad profesional de Rafael Ruiz 
Harrell, Ignacio Méndez, Rosa María Rubalcava, Guadalupe 
Espinosa, Pablo Parás, Dora Elvira García, Luis Miguel Pando 
y Cecilia Sayeg. Cuando el Gobierno Federal decidió arrebatar 
la encuesta al icesi y ponerla en manos del inegi, académicos 
y numerosas organizaciones civiles protestaron.

El icesi fue despojado de la encuesta precisamente después 
de que algunos gobernadores, cuyas entidades salían con una 
alta incidencia delictiva en la ensi, se quejaron de que los 
datos se hicieran públicos, sin formular una sola objeción 
técnica, metodológica o criminológica a la encuesta. Con esa 
medida se dio fin a un ejercicio de alta calidad profesional y 
plenamente ciudadano.

Borrar incluso el reconocimiento al que obligaría la ho-
nestidad intelectual supone eliminar asimismo el recuerdo 
desagradable para algunos gobernantes de entidades fede-
rativas de un instituto que les mostraba un espejo en el que 
no les gustaba verse.

En Estados Unidos, país que tiene una encuesta victimo-
lógica desde mediados de los setenta, se hicieron cambios 
sustanciales a este instrumento a inicios de la década de los 
noventa, pero solo tras haber estudiado por años la perti-
nencia y necesidad de tales cambios y haciendo varias veces 
los dos ejercicios, de manera que se logró establecer una 
cierta equivalencia y se mantuvo la comparabilidad en el 
tiempo. Otros países, por ejemplo Argentina, no han con-
sumado un único instrumento de encuesta victimológica a 
nivel nacional, sino que han aplicado diversas metodolo-
gías en diferentes zonas, ámbitos y periodos. La pena del 
caso de México es haber tenido que comenzar nuevamente 
desde cero, el que se haya aplicado borrón y cuenta nueva, 
sembrando desconfianza en la sociedad civil por la forma 
en que se produjeron los hechos. Otra expectativa se tenía 
cuando se otorgó la autonomía al instituto que rige las es-
tadísticas oficiales en el país.

Un yerro especialmente escandaloso es 
el de la definición del delito de violación 
sexual, implícita en la pregunta al in-
formante de si “fue obligado mediante 
violencia física o amenaza por alguien 
conocido o desconocido a tener una acti-
vidad sexual no deseada”
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quier tipo de indicador, no solo en los 
de seguridad.

Por otra parte, el aserto de que la vio-
lencia es un asunto de seguridad social 
quizá no incida en los resultados, pero 
provoca extrañeza. Lo correcto es ubicar-

la como un tema de seguridad pública, se-
guridad ciudadana o seguridad humana.

V
 
Independientemente de si existe com-
parabilidad o no entre las encuestas vic-
timológicas ciudadanas y las actuales, 
cabe preguntarnos si los levantamientos 
de campo en todos los estados se han lo-
grado hacer de manera normal, sin pre-
sencia de personas extrañas que vigilen 
a los encuestadores, como ocurrió en Ta-
maulipas durante la ensi-6, caso que llevó 
al icesi a invalidar los datos del estado, 
reconociendo el sesgo que las condiciones 
de campo pudieron incorporar. Cuando se 
pueda llevar a cabo una encuesta sin tales 
problemas en dicho estado, se tendrá un 
indicador de cambio positivo importante.

En estos días la sociedad civil exige 
indicadores de seguridad en los cuales 
pueda confiar. Ahora cuenta únicamen-
te con información de las fuentes ofi-
ciales y del inegi. No solo tiene el reto 
de llegar a comprender, interpretar y 
manejar los datos que resulten, sino 
también de incursionar y participar en 
la medida de lo posible en el proceso 
de levantamiento, para asegurar la ve-
racidad. Igualmente, el inegi tiene la 
gran tarea de recuperar la confianza, 
para que toda la inversión que se hace 
en estas mediciones no se pierda con 
el paso del tiempo. EstePaís

sorios. No hay relación alguna entre la 
confianza en esas personas y la crimi-
nalidad. Solo las prisiones, que el inegi 
divide incomprensiblemente en cárceles 
y reclusorios, pueden relacionarse con 
el problema.

En la pregunta sobre las principales 
causas del delito, entre las opciones de 
respuesta se incluye a los malos poli-
cías y al sistema judicial deficiente, pero 
inexplicablemente se dejan fuera la in-
eficacia y la negligencia del Ministerio 
Público, donde en realidad se halla el 
corazón de la impunidad, que es uno 
de los factores del aumento de la cri-
minalidad.

IV

Hay elementos que se han añadido y 
que enriquecen la información que da 
la encuesta, como la pregunta sobre la 

desaparición forzada (invo-
luntaria, según la llama el 
inegi). Es aconsejable que 
también se busque conocer 
el tiempo que lleva desapa-
recida la víctima.

Otro punto positivo es que 
el inegi ha incluido en su re-
sumen de resultados infor-
mación sobre la significancia 
estadística de las compara-
ciones entre los indicadores 
principales de víctimas y de-
litos —como se hacía en las 
ensi—, y que en los tabulado-
res sobre delitos graves ofrece 
estimaciones con intervalo de 
confianza. Son prácticas que 
deberían observarse en cual-

Se cataloga erradamente como delito 
el denominado “fraude al consumidor”, 
consistente en que un producto o servi-
cio pagado no se reciba conforme a lo 
acordado, lo que constituye un ilícito 
civil pero no una conducta delictiva, sal-
vo que exista engaño doloso.

Se le pregunta al informan-
te si recibió amenazas ver-
bales de alguien plenamente 
identificado, lo que inexpli-
cablemente deja fuera de la 
pregunta las amenazas de un 
desconocido.

Es inevitable preguntar por 
qué el inegi no buscó la aseso-
ría de un abogado penalista 
o, por lo menos, por qué los 
diseñadores del cuestionario 
no leyeron con atención las 
figuras delictivas de la legis-
lación penal.

III

Varias de las interrogantes del 
cuestionario no parecen pertinentes. Se 
pregunta si para combatir la criminali-
dad se mejoró el ingreso de las familias, 
se atendió el desempleo, se atendió a los 
jóvenes para disminuir el pandillerismo 
y la delincuencia juvenil, se combatió la 
corrupción o se combatió el narcotráfico, 
todo lo cual es improbable que le cons-
te, en sentido afirmativo o negativo, al 
informante.

Se pregunta (tras advertir al encues-
tado que se le va a preguntar sobre el 
trabajo y desempeño de las autoridades) 
el grado de confianza en compañeros de 
trabajo, negocio o escuela; familiares; 
parientes; amigos, y cárceles y reclu-

En la pregunta sobre las principales cau-
sas del delito, entre las opciones de res-
puesta se incluye a los malos policías y 
al sistema judicial deficiente, pero inex-
plicablemente se dejan fuera la ineficacia 
y la negligencia del Ministerio Público, 
donde en realidad se halla el corazón de 
la impunidad

Cuando puedes medir 
algo y expresarlo en 
números, quiere decir 
que conoces algo acerca 
de ello. Cuando no lo 
puedes medir, cuando 
no lo puedes expresar 
en números, tu conoci-
miento es insuficiente.

WILL IAM  
THOMSON KELV IN
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tima que es del orden del 90% en nuestro 
país. Esto es, del universo de delitos, se 
denuncia apenas una reducida fracción.1 
Por eso, cuando nuestras autoridades 
anuncian descensos en delitos de alto 
impacto, debemos recibirlos con reserva. 
En el mejor de los casos, conocemos la 
trayectoria de los delitos denunciados, 
pero no su incidencia o prevalencia real. 
Aunque es una medición imperfecta, has-
ta cierto punto es útil, pues nos permite 
seguir el fenómeno delictivo o, por lo 
menos, aproximarnos a su tendencia.

Nuestro apetito por los datos

El contexto de violencia e inseguridad 
en el país nos ha provocado un apetito 
incontenible de información delictiva en 

tiempo real. Somos de los po-
cos países en el mundo que la 
produce, la actualiza y la pú-
blica cada mes, con apenas 
unas semanas de rezago. El 
inconveniente es que recibi-
mos información de mala ca-
lidad. Este es el intercambio 
tácito que hemos aceptado: 
oportunidad por calidad. La 
información con que las enti-
dades federativas alimentan la 
gran base concentradora del 
cni tiene varios problemas de 
origen. El primero tiene que 
ver con la naturaleza misma 
de la información. Al cons-
truirse a partir de las averi-
guaciones previas, un registro 
original puede cambiar con-
forme avanza el proceso penal. 

pongo abandonar nuestra convención pa-
ra ir por más: necesitamos establecer una 
agenda que permita generar mejor infor-
mación que sirva para la planeación de 
políticas públicas basadas en evidencias 
y rendición de cuentas. Ofrezco algunas 
reflexiones que, espero, aporten al en-
tendimiento del problema y su solución.

Lo que conocemos en realidad

Cuando se ofrecen indicadores delictivos 
elaborados a partir de información de las 
procuradurías, estos deberían ir acom-
pañados de una aclaración: las cifras que 
se presentan corresponden a los delitos 
denunciados, no a los ocurridos. Entre 
estas dos categorías hay un abismo que 
se conoce como cifra negra, la cual se es-

Introducción

Mes con mes tenemos noticias sobre la 
“evolución de la incidencia delictiva en 
el país”. La fuente de información es una 
base de datos del mismo nombre que pu-
blica el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (sesnsp) y 
su Centro Nacional de Información (cni). 
Que podamos disponer de información 
con esa oportunidad es de reconocerse. 
Hace apenas unos años, cuando la vio-
lencia y la inseguridad irrumpieron en 
el país, las fuentes de información sobre 
la incidencia criminal no eran públicas. 
Tampoco se sistematizaba ni se concen-
traba dicha información en una sola ba-
se (como ahora se hace), por lo que era 
difícil entender un fenómeno no recono-
cido y, todavía más, plantear 
soluciones. Hoy las cosas son 
distintas, pero no echemos las 
campanas al vuelo.

En realidad, hemos llega-
do al acuerdo tácito de medir 
la inseguridad con la infor-
mación disponible, particu-
larmente la que se genera en 
los registros de las averigua-
ciones previas de las procu-
radurías o fiscalías de justicia 
del país, concentradas en la 
base de datos antes referida. 
Sin embargo, es importante 
reconocer que esta informa-
ción no es idónea para medir 
el fenómeno; tampoco para 
hacer buena política pública 
y evaluar sus resultados. Por 
eso, en este breve ensayo pro-

Es cierto que hoy tenemos más información, pero 
no necesariamente mejor información. En el dise-
ño y ejecución de políticas públicas y estrategias 
de seguridad, como en cualquier otro asunto en el 
que están en juego vidas humanas y recursos, se 
requiere de precisión.

Información delictiva: lo que nos falta*
Edna Jaime
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E D N A  J A I M E  es politóloga y directora de México Evalúa. 
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De lo perdido, lo que aparezca

Plataforma México es un sistema de in-
formación que se compone de distintas 
bases de datos criminalísticos. Una de 
esas bases se construye con informes po-

liciales precisamente. En teoría, a través 
del formato común —el Informe Poli-
cial Homologado—, las policías del país 
alimentarían esta base de manera muy 
descentralizada. Conforme esta infor-
mación se fuera actualizando, el mapa 
delictivo del país aparecería ante nues-
tros ojos de forma casi automática. Des-
afortunadamente, conocemos poco sobre 
el estado que guarda esta base de datos. 
En su momento supe de la dificultad que 
nuestros elementos de seguridad enfren-
taban para poder completar este forma-
to estandarizado. El esquema le quedó 
grande a nuestros policías, quienes tienen 
en promedio un nivel de escolaridad de 
primaria/secundaria. También, a la vo-
luntad de autoridades de distintos niveles 
de gobierno de compartir esa informa-
ción. Esta base de datos que se construi-
ría de manera descentralizada tendría 
que producir información que pudiera 
ser devuelta a estados y municipios. Sin 
embargo, este flujo bidireccional parece 
que nunca se dio. Plataforma México y 
esta base de datos en particular merecen 
otra oportunidad. Una más ajustada a 
nuestra realidad. 

Algunas buenas señales

En la última sesión del Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública, celebrada en 
agosto pasado, se impulsó un acuerdo 
que a letra dice: “Los gobernadores y el 

mos de registro de la incidencia delictiva 
a partir de las averiguaciones previas, 
no lograremos el detalle requerido. Esta 
información la tenemos que buscar en 
otras fuentes. Ahí tenemos que dirigir 
nuestra energía.

En los reportes policiales 
está la clave

Los reportes policiales de incidentes 
delictivos, así como los registros de los 
números de denuncia o llamadas de 
emergencia, son una mina de informa-
ción que, bien utilizada, puede proveer 
los elementos para intervenciones poli-
ciales inteligentes y para una evaluación 
de la política de seguridad de segunda 
generación. Por el nivel de desagrega-
ción que presenta, dicha información 
permite georreferenciar delitos para 
construir mapas de incidencia delictiva 
con base en los cuales se pueden montar 

operativos, realizar des-
pliegues policiales y dise-
ñar políticas de prevención 
del delito más acertadas, 
además de crear sistemas 
de evaluación más sofis-
ticados. Desafortunada-
mente, conformar estos 
registros, sistematizar la 
información y analizarla 
son destrezas con las que 
no cuentan nuestras insti-
tuciones de seguridad. Por 
esta razón, la información 
no se genera o se queda 
sin explotar en archivos 
muertos, lo que limita los 
alcances de las políticas de 
seguridad.

Las entidades federativas corrigen sus 
datos sistemáticamente y esto distorsio-
na el análisis que se hace con ellos, sobre 
todo cuando se modifican los números 
de manera sustancial, como frecuente-
mente sucede. Más grave es el hecho de 
que cada entidad federativa 
registra los delitos según su 
propio entender. No existe una 
metodología estandarizada de 
clasificación de delitos, un ma-
nual que acompañe la prácti-
ca cotidiana de quien tiene el 
encargo de hacer este traba-
jo. Tampoco existe una nor-
ma técnica a la cual ceñirse, o 
sistemas de verificación bási-
cos que nos permitan conocer 
que lo reportado se apega a 
la verdad. Trabajar con estas 
bases de datos acaba siendo 
un acto de fe.

Nuestra batalla puede estar 
mal enfocada

Nuestra adicción a los números se expli-
ca por la falta de alternativas. En el caso 
de los registros oficiales, no hay fuente 
de información más accesible y oportu-
na que la mencionada. En el caso de las 
encuestas de victimización, por su labo-
riosidad y complejidad, la información 
que nos ofrecen tiene meses de retraso. 
Por eso, la demanda de grupos diversos 
de la sociedad civil está dirigida a elevar 
su calidad. Sin embargo, nos equivoca-
mos si pensamos que esta es la batalla 
relevante. Lo que autoridades y ciuda-
danos requerimos es información más 
granular, mucho más fina y detallada. Y 
por más que perfeccionemos los mecanis-

La información de los registros oficia-
les de las procuradurías, con la que se 
elabora la mayoría de los indicadores 
que conocemos, nos dice poco de lo que 
sucede en las calles. Es urgente estable-
cer una política pública para la gene-
ración de información veraz, confiable     
y completa

¿Qué hay más 
exacto que las 
matemáticas sino 
la exactitud? Y eso, 
¿no es acaso una 
consecuencia del 
sentido interno de 
la verdad?
GOE TH E
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ción y los indicadores delictivos que 
consumimos cotidianamente son, des-
de cualquier perspectiva, insuficientes, 
además de que se construyen con infor-
mación de mala calidad. Vamos a seguir 
escuchando cifras que suben y bajan y 
atestiguando la discrepancia entre los 
números y lo que la gente siente. La reali-
dad es que la información de los registros 
oficiales de las procuradurías, con la que 
se elabora la mayoría de los indicadores 
que conocemos, nos dice poco de lo que 
sucede en las calles. Es urgente estable-
cer una política pública para la genera-
ción de información veraz, confiable y 
completa. Privilegiar la información que 
se genera a nivel local es clave, sobre 
todo la de los registros policiales y de 
los números de denuncia y emergencia. 
Esto permitiría construir bases de infor-
mación más completas para una mejor 
política pública, pero también para una 
mejor evaluación y rendición de cuentas. 
Con la información en su estado actual 
solo podemos hacer aproximaciones, y 
de aproximaciones no se construye una 
política pública eficaz. EstePaís

* Algunas de las ideas planteadas en este artículo 
fueron desarrolladas por mi amigo y colega Jaime 
López-Aranda Trewartha, extitular del Centro 
Nacional de Información del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
México Evalúa está por publicarle un estudio 
que se intitula Hacia una agenda de evaluación 
de la seguridad pública en México: Elementos 
para su diseño e implementación. Por supuesto, 
la responsabilidad de lo escrito corresponde en 
exclusiva a quien aquí escribe.

1 Esto lo sabemos porque en México cada año el 
INEGI levanta y procesa una encuesta victimo-
lógica (Envipe) que, por su diseño, puede esti-
mar la incidencia y prevalencia total de distintos 
tipos de delitos en el país. Para más información 
ver:  <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/
default.aspx>.

jefe de Gobierno del Distrito Federal se 
comprometen a consolidar las áreas de 
análisis y estadística de sus instituciones 
de seguridad pública […] a partir de los 
siguientes elementos mínimos: equipa-
miento, sistemas y programas informáti-
cos, dotación y capacitación de recursos 
humanos, estandarización de criterios 
y procesos de operación, evaluación y 
verificación de las bases de datos, y ho-
mologación de sistemas de información”. 
Este acuerdo es un buen punto de arran-
que. Primero, porque parte del reconoci-
miento de nuestras pobres capacidades 
para recopilar y procesar información. 
Segundo, porque ofrece los medios ma-
teriales y metodológicos para desarro-
llar las capacidades que hoy nos faltan.

Algunas malas señales

El énfasis sigue estando en lo federal y 
en una política pública centralizadora. 
Algunos datos: para 2014, en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (pef) 
se contempló un programa para fortale-
cer los centros de inteligencia regiona-
les; sin embargo, en la propuesta del pef 
para 2015, este programa no aparece. A 
cambio, recibimos recientemente la no-
ticia de que el Gobierno Federal refuerza 
sus centros de inteligencia y concibe un 
modelo de fusión para los mismos. Una 
noticia sin duda importante, si no fuera 
por la lastimosa situación en que se en-
cuentra la mayoría de sus contrapartes 
en las entidades federativas. Las asime-
trías en las capacidades de los diferentes 
niveles de gobierno se hacen cada vez 
más grandes, con lo que se debilita la 
posibilidad de un viraje en la estrategia 
de seguridad. Un viraje que dé preemi-
nencia a la construcción de la seguridad 
nacional desde lo local.

Después de estas líneas, espero haber 
convencido al lector de que la informa-

El misterio    
de los números 

Indicadores 
de corrupción   
Transparencia 
Mexicana

Informe de Integridad Global (GIR), 
de Global Integrity
Mediante una revisión de 300 indicadores 
sobre acceso a la información, transparen-
cia presupuestaria, prácticas electorales, 
conflicto de intereses y aplicación de la 
ley, entre otros, se elabora un índice que 
compara la calidad del marco legal anti-
corrupción con su implementación. En la 
edición 2011, 33 países fueron evaluados.

México: 83/100 (sólido) en marco legal 
y 52/100 (muy débil) en implementa-
ción del marco legal; resultado general 
de 68/100 (débil).
Año: 2011

Indicadores globales de gobernanza, 
del Banco Mundial
Consisten en una recopilación de indica-
dores sobre gobernanza para 215 países 
en el periodo 1996-2012. Los indicadores 
provienen de 32 fuentes que incluyen 
centros de investigación, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil internacionales y empresas. 
Estos indicadores son agrupados en seis 
temas, uno de los cuales es el combate 
la corrupción. 

México: 0.36/1 en combate a la co-
rrupción; posición 45 de 215 países
Año: 2012

Informe Global de Competencia 
(GCR), del Foro Económico Mundial 
(WEF)
A través de registros administrativos y 
estadística pública, mide la competitividad 
de 144 países. El estudio define competi-
tividad como el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan la 
productividad de un país. Se compone de 
12 índices generales, uno de los cuales 
es el de “Instituciones”. Este, a su vez, 
integra indicadores sobre propiedad inte-
lectual, pagos irregulares, independencia 
del poder judicial, carga regulatoria y ética 
corporativa, entre otros.  

México: posición 61 de 144 países; en 
el componente “Instituciones” se obtie-
ne un índice de 3.4/7
Año: 2014 ©
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Entrevista
Cualquier forma a través de 
la cual se contacta al en-
cuestado para obtener in-
formación con fines de la 
investigación de opinión.

Encuestas 
preelectorales
Su objetivo es conocer la in-
tención de voto de los elec-
tores. Se llevan a cabo en 
cualquier momento antes de 
la elección.

Informe de 
la encuesta
Es la presentación de los 
datos de las encuestas, ya 
sea en forma de tabla o de 
análisis, para el consumo 
público en los medios de 
comunicación, en línea o 
cualquier otra forma de dis-
tribución pública.

Investigador
Cualquier persona, institución 
u organización que realiza una 
encuesta de opinión o investiga-
ción, o actúa como consultor. 

Cliente de la 
investigación
Cualquier persona u organización 
que solicita, patrocina o se suscri-
be a la totalidad o a parte de una 
encuesta de opinión o proyecto 
de investigación. Puede ser un 
medio de comunicación, un gru-
po político o cualquier persona 
que haya comprado preguntas o 
contenidos de una encuesta tipo 
ómnibus.

Encuestado
Cualquier persona u organización 
de la que se solicita o recolecta 
información para efectos de un 
sondeo de opinión o proyecto de 
investigación.

Sondeos y encuestas 
de opinión
Incluyen toda la recolección 
sistemática, la agregación y la 
interpretación de información 
sobre política pública, proce-
sos electorales u otras prefe-
rencias y comportamientos 
de personas u organizaciones 
utilizando métodos y técnicas 
estadísticas y analíticas de las 
ciencias sociales aplicadas, con 
el fin de obtener conocimien-
tos y respaldo para la toma de 
decisiones. En los estudios de 
opinión, como en toda inves-
tigación de mercado, la iden-
tidad de los entrevistados no 
será revelada sin su consenti-
miento explícito. Este tipo de 
ejercicios no tiene enfoque de 
ventas, no intenta influir en la 
opinión de los entrevistados ni 
ofrece retribución alguna por 
haber dado información.

Glosario

Encuestas de 
salida
Se llevan a cabo para medir 
cómo votaron las personas. 
Por lo general se realizan fue-
ra de los centros de votación.

Panel de acceso
Es la base de datos de parti-
cipantes potenciales en una 
investigación que aceptan 
cooperar en futuras solicitu-
des de recolección de datos 
si resultan seleccionados.

Fuente: ESOMAR/WAPOR, 
Guideline on Opinion Polls and 
Published Surveys, 2014.
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Aunque muchos países habían habilitado 
instrumentos de participación electoral 
desde mediados del siglo pasado, la his-
toria de la inclusión electoral en México 
tiene apenas 20 años.

1995-2005. Fue en 1996 cuando se re-
formó el artículo 36 constitucional para 
reconocer el derecho de los ciudadanos 
mexicanos a votar en las elecciones po-
pulares “en los términos que señale la 
Ley”. Ello eliminaba la necesidad de su-
fragar en el distrito de residencia, con lo 
que ya nada más sería necesario esperar 
a que la ley estableciera cómo hacerlo.

No lo hizo. El Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Elec-
torales (Cofipe) calló por una década. 

Simplemente incluyó en uno 
de sus artículos transitorios 
la obligación de que el Ins-
tituto Federal Electoral (ife) 
conformara una comisión de 
especialistas para definir la 
modalidad aceptable. Esta 
comisión confirmó la via-
bilidad del voto migrante y 
propuso varias alternativas. 
Debieron pasar todavía va-
rios años más para que la ley 
explicara cómo ejercer un de-
recho reconocido constitucio-
nalmente.

2005-2014. La reforma de 
2005 cambió esa situación 
pues incorporó, por fin, un 
mecanismo para que los mi-
grantes que viven en el ex-
tranjero emitieran su voto. 

I. El pasado: dos etapas de relación 
electoral

México es el segundo país del mundo que 
más migrantes internacionales aporta: 
13.2 millones, solo detrás de la India, 
que contribuye con 14.2. Una de cada 
20 personas en el mundo (5.7%) que vi-
ven fuera de su país de nacimiento es 
mexicana.1 Pero a diferencia de la India, 
donde habitan más de mil millones de 
personas, en México somos 112 millones. 
Esto explica el importante peso relativo 
que la migración ha tenido en la histo-
ria nacional.

No obstante ese peso numérico tan 
abultado, la relación política entre el país 
y su diáspora ha sido más bien tenue. 

Las recientes reformas en materia polí-
tico-electoral pasarán a la historia por 
su impacto en la distribución de com-
petencias entre autoridades federales y 
locales, o quizá por haber completado el 
marco regulatorio necesario para incor-
porar nuevos elementos democráticos 
en México, tales como las candidaturas 
independientes y la consulta popular.

En lo que pocos han reparado es en 
que la nueva Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales 
(Legipe) tiene la capacidad de modifi-
car significativamente el lado más im-
portante de la ecuación electoral: el de 
los ciudadanos. Por vez primera en la 
historia se tienen atributos de ley para 
incorporar a la toma de decisiones pú-
blicas a aquellos ciudadanos 
que viven fuera de las fron-
teras nacionales.

Es cierto que el derecho al 
voto de los migrantes está re-
conocido desde 2005, pero 
nunca antes las autoridades 
electorales habían tenido tan-
tas posibilidades de modifi-
car los modelos de registro y 
emisión del sufragio desde el 
extranjero.

Dependiendo de las polí-
ticas e instrumentos que se 
pongan en ejecución, el nue-
vo Libro Sexto de la Legipe 
puede ser el comienzo de un 
nuevo periodo de vinculación 
política entre México y su 
diáspora, o bien ser la conti-
nuación de una participación 
electoral apenas marginal.

Y U R I  G A B R I E L  B E L T R Á N  es licenciado en Economía por la unam y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flacso. Especialista en temas de voto 
extraterritorial, fue funcionario en el Instituto Federal Electoral. Actualmente labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación <@yuribeltranm> 
<ygbm@cablevision.net.mx>.

La reforma política más reciente abre nuevos horizontes 
al voto de los mexicanos desde el extranjero. El alcance 
que tenga la letra de la ley, sin embargo, dependerá de la 
eficacia de los instrumentos que implementen las autori-
dades para llevarla a la práctica.

Pasado, presente y futuro del voto migrante
Yuri Gabriel Beltrán
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• Simplificar el proceso de registro y garantizar su gratuidad;
• Mayor vinculación con la autoridad electoral y los partidos 

políticos;
• Representación de migrantes en otros cargos de elección 

popular federales;
• Representación de migrantes en entidades federativas;

• Mayor difusión del derecho al voto y los mecanismos para 
ejercerlo;

• Más modalidades para la emisión del sufragio.

II. El presente: bases para una nueva etapa de relación electoral

El consenso aparente en el sentido de modificar la manera 
en que los migrantes participan electoralmente no tuvo re-
percusión alguna en la reforma constitucional de 2014. Ello 
desvaneció aquella propuesta de las organizaciones de mexi-
canos en el exterior que pugnaban por una sexta circuns-
cripción electoral en la que los migrantes pudieran elegir a 
sus representantes ante el Congreso de la Unión. Quedaba 
también fuera la idea de proponer cuotas, de manera que 
obligatoriamente uno de cada tantos candidatos en las listas 
de representación proporcional propuestas por los partidos 
fuera nacido en el extranjero.

Esa omisión en la reforma constitucional hizo a muchos 
pensar que las propuestas para fortalecer el voto migrante 
quedarían también fuera de las reformas legales. Por fortuna, 
eso no pasó. La flamante Legipe incorporó también un libro 
entero (el Libro Sexto, de 28 artículos) con preceptos que re-
gulan el voto migrante, algunos de los cuales son distintos de 
los contenidos en el Cofipe. A continuación, algunos de los 
elementos del nuevo ordenamiento.

Ampliación del universo potencial de votantes. Las eleccio-
nes de 2005-2006 y 2011-2012 dejaron claro que las estima-
ciones que arrojan las verificaciones nacionales muestrales 

Podrían hacerlo en la elección presidencial. Se trató de una 
reforma que hacía caso a la obligación constitucional de per-
mitir el derecho al sufragio, pero de una manera tenue. Dejaba 
pocas posibilidades de que la participación pudiera ser copiosa.

Muchos de los países que permiten el voto de sus migrantes 
en sus embajadas y consulados realizan en esas mismas sedes el 
registro de los posibles electo-
res. Otras naciones se han in-
clinado por alguna modalidad 
distinta de voto a distancia, 
de modo que han encontrado 
la manera de ir actualizando 
el registro de electores origi-
nalmente desarrollado en su 
territorio nacional.

México avanzó por una ruta 
más difícil. Tendrían derecho 
al voto aquellos ciudadanos 
que ya contaran con creden-
cial para votar expedida en 
México (inscripción en terri-
torio nacional) pero que, además, solicitaran su inscripción 
desde el lugar de residencia (inscripción en el extranjero). Para 
aquellos que pasaran por estos dos filtros registrales, la emi-
sión del sufragio podría hacerse a través del correo certificado.

La historia es conocida. A pesar de que se estimó que hasta 
cuatro millones de personas con credencial para votar pu-
dieran estar viviendo fuera del país, lograron su inscripción 
en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
(lnere) —credencial expedida en México + registro desde el 
extranjero— 40,876 y 59,115 personas en las elecciones 2006 
y 2012, respectivamente.

Si bien todos ellos recibieron por correo la boleta para su-
fragar en las elecciones presidenciales, completaron el proceso 
solo 33,111 y 40,737 personas, respectivamente (ver el Cuadro).

A diferencia de lo que se pensaba en aquellos años, la gratui-
dad del envío de la solicitud de inscripción a la lnere no hizo 
gran diferencia. En las elecciones de 2012 se logró resolver 
que esos costos se trasladaran a la institución y no al votan-
te, pero ello no se tradujo en el tan anhelado incremento en 
la participación.

En 2012, el Distrito Federal instrumentó su propio pro-
ceso de votación desde el extranjero para elegir a su jefe de 
Gobierno. Mantuvo el mismo modelo que el del voto federal, 
con la excepción de que los inscritos podrían sufragar también 
a través de internet. Curiosamente, tampoco se registró una 
modificación en las tasas de participación que propiciara un 
vuelco hacia esa modalidad de emisión del voto.

La demanda de un nuevo modelo. Al terminar las dos elec-
ciones federales en las que se implementó el modelo de voto 
migrante contenido en el Cofipe, organizaciones de migrantes 
y especialistas en el tema pugnaron por cambiar por entero 
el procedimiento de participación electoral de quienes viven 
fuera del país. A esa propuesta se añadieron los razonamientos 
técnicos esbozados por el ife, que emitió dos libros blancos en 
los que propuso algunas modificaciones. Entre las líneas de 
transformación propuestas por migrantes, especialistas y/o 
autoridades destacan las siguientes:
• Credencializar en el extranjero o aceptar otro instrumento 

de identificación;

CUADRO      Registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
para las elecciones de 2006 y 2012

Año Lista Nominal de Electores 
en el Extranjero

Votos recibidos Proporción

2006 40,876 33,111 81%

2012 59,115 40,737 69%

Fuente: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

El Consejo General del ine aprobó una 
iniciativa que evitará que las credencia-
les 03, 09 y 12 pierdan su vigencia fuera 
del territorio nacional, a pesar de que  
ya no serán válidas dentro del país
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Cargos a elegir. El Cofipe especificaba 
que su regulación sobre el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero 
sería aplicable exclusivamente para ele-
gir presidente de la República. No obs-
tante, en el plano local, algunas otras 
entidades federativas reconocieron el 
derecho de sus oriundos en el extranjero 
a sufragar. Es el caso de Michoacán y el 
Distrito Federal, donde participaron en 
la elección del titular del Ejecutivo local, 
o bien de Chiapas, donde participaron 
en la selección de un representante ante 
el Congreso local.

Pero la Legipe tiene preceptos para 
elecciones tanto federales como locales, 
de manera que debió hacer precisiones. 
El artículo 329 explica que pueden votar 
desde fuera del país para elegir presi-
dente y senadores, así como titulares 
de los ejecutivos locales, cuando así lo 
especifiquen las constituciones locales 
o, en su caso, el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal.
1. En cuanto a la elección de senadores, 

es encomiable que se haya recono-
cido el derecho de los migrantes a 
participar en la elección de repre-
sentantes en la Cámara Alta. Hubie-
ra sido deseable que la ley comicial 
especificara si los migrantes podrán 
votar solo por los candidatos de ma-
yoría relativa postulados en las enti-
dades federativas de referencia, o si 
también podrán hacerlo por los de la 
lista de representación proporcional.

2. En el caso de los cargos locales, salta 
a la vista la duda sobre si el hecho 
de que la Legipe se refiera explícita-
mente a la posibilidad de que elijan 
gobernador o jefe de Gobierno del 
Distrito Federal impide que puedan 
votar en la elección de diputados lo-
cales en las entidades que así lo con-
sideren.

Inscripción en la lnere. En el modelo 
anterior, los migrantes con credencial 
debían solicitar en cada elección su ins-
cripción en la lnere. Debían hacerlo por 
vía postal (correo certificado), anexando 
copia de su comprobante de domicilio 
en el extranjero y de su credencial para 
votar. Tenían tres meses y medio para 
hacerlo (del 1 de octubre al 15 de enero).

En el nuevo modelo, estos requisitos 
permanecen intactos. Todavía deben 
anexar la misma documentación a la 
solicitud y remitirla por correo certifi-
cado. El plazo de inscripción se recorre 
un mes (del 1 de septiembre al 15 de 

Nuevo modelo de credencialización. En 
el modelo anterior, quienes vivían fuera 
del país debían acreditar un domicilio de 
residencia en México, a efecto de obte-
ner su credencial. Con base en ese dato 
se les referenciaba a una sección electo-
ral en el país. Eso cambió en la Legipe. 
Ahora, los migrantes podrán obtener 
una credencial con las características 
arriba señaladas o simplemente especi-
ficar que viven en el extranjero y tienen 
una entidad federativa de residencia en 
México. En este último caso, su creden-
cial contará con la leyenda “Para votar 
desde el extranjero”.

Además, hay algunos elementos que 
requerirán interpretaciones adicionales:
• El artículo 140 puntualiza que los 

migrantes que nacieron en territo-
rio nacional deben especificar su 
entidad de nacimiento en México. 
Pero aquellos que nacieron en el 
extranjero “y nunca han vivido en 
el país” pueden especificar la enti-
dad de residencia de alguno de sus 
progenitores. En este punto la ley 
complica las cosas, ya que aque-
llos nacidos en el extranjero que sí 
hayan vivido en el país (por corta 
que sea su estancia) no podrán es-
pecificar su entidad de residencia 
ni tampoco la de sus progenitores. 
La ley no abre la posibilidad de que 
especifiquen la entidad federativa 
en la que residieron.

• Si bien la Constitución reconoce la 
nacionalidad mexicana de aquellos 
que nacen en el extranjero hijos de 
padre y/o madre mexicanos por na-
turalización, esta situación no que-
da prevista en la Legipe. Esto es así 
porque, al solicitar la credencial para 
votar desde fuera del país, los mi-
grantes deben especificar la entidad 
federativa en la que nacieron en te-
rritorio nacional, o bien aquella en 
la que nació alguno de sus progeni-
tores.

—en cuanto a la cantidad de inscritos 
en la lista nominal que ya no viven en 
el país— no son un indicador preciso de 
cuántas credenciales se encuentran en 
el extranjero, dada la probabilidad de 
que quienes crucen las fronteras nacio-
nales no lleven consigo su credencial. A 
ello habría que agregar que el indicador 
actualmente arroja unos 2.7 millones de 
ciudadanos que no se encuentran en sus 
domicilios por haber migrado del país.2

En ese contexto, el cambio más im-
portante de la Legipe es la ampliación 
del universo potencial de votantes. Ya 
no será necesario que quienes quieran 
votar desde el extranjero tengan creden-
cial para votar expedida en México, ya 
que podrán obtenerla desde el país en 
el que viven.

En efecto, el padrón electoral tendrá 
dos partes: los ciudadanos residentes en 
territorio nacional y los que viven en el 
extranjero. Se formará, como siempre, 
por aquellos ciudadanos que solicitaron 
su inscripción y, por ende, la expedición 
de su credencial para votar.

Si bien la Legipe no exime a quienes 
viven en el extranjero de aportar en su so-
licitud firma, huella dactilar y fotografía, 
sí obliga al Instituto Nacional Electoral 
(ine) y a los Organismos Públicos Loca-
les (opl) a brindar las facilidades para 
que esa información la puedan aportar 
desde el extranjero.

La ley comicial no es muy precisa en 
cuanto a la manera de realizar ese trá-
mite. Obliga a los ciudadanos que viven 
fuera del país a registrarse en el padrón, 
pero la decisión sobre los mecanismos 
para hacerlo se la deja al Registro Federal 
de Electores, con la anuencia de la Co-
misión Nacional de Vigilancia.

En cuanto a los lugares para la creden-
cialización, la Legipe es precisa en que 
deberá realizarse en embajadas y consu-
lados, pero no se limita a estas sedes. El 
ine bien puede pensar en nuevas sedes 
para el trámite de credenciales.

La temporalidad en la que debe ha-
cerse la credencialización en el exterior 
es ambigua. Si bien el artículo 334 de la 
Legipe obliga a abrir un plazo de 90 días 
antes del proceso electoral para creden-
cializar en el exterior, no está claro si ello 
debe realizarse antes de cada proceso 
(incluidos los locales y los intermedios 
federales) o si ese proceso intensivo de 
credencialización es una opción adicional 
a la posibilidad permanente para quie-
nes viven fuera del país de obtener su 
credencial para votar. ©
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deberán seguir los opl para garantizar el voto de los mexica-
nos residentes en el extranjero en las entidades federativas 
que correspondan.

Consulta popular. La Ley Federal de Consulta Popular reco-
noce la posibilidad de los migrantes de votar en estos ejer-
cicios, aunque la limita a aquellas consultas que se realicen 
simultáneamente con una elección presidencial.

III. El futuro: definiciones para 
fortalecer el voto migrante

Si bien la Legipe crea nuevas ba-
ses que podrían transformar sig-
nificativamente la manera en que 
los migrantes participan en las 
elecciones, hay una serie impor-
tante de decisiones instrumenta-
les, temporales, presupuestales 
y hasta de política pública que 
tomar. De ellas depende la pro-
fundidad y los alcances del cam-
bio. A continuación se presentan 
algunas coordenadas.

Credencialización. El desafío de 
expedir credenciales para votar fuera del país es un reto de 
buen tamaño para el ine. Es difícil estimar la demanda que 
habrá de este servicio, su extensión y sus costos. En ese senti-
do, un buen principio sería empezar cuanto antes. Quizá pri-
mero en algunas ciudades de Estados Unidos y, a partir de la 
información que se obtenga, ir incorporando nuevas fases al 
modelo de credencialización.

Si se ha de empezar en 2015, es necesario que se adopten 
cuanto antes las definiciones técnicas respecto a las locacio-
nes para echar a andar estas primeras fases del programa de 
credencialización, así como sobre la documentación que será 
aceptada para estos trámites. Asimismo, es necesario que se 
consideren recursos presupuestales ante la posibilidad de que 
el programa de credencialización tenga buena acogida entre 
las comunidades de migrantes.

Una buena noticia a ese respecto es la aprobación, por par-
te del Consejo General del ine, de una iniciativa que evitará 
que las credenciales 03, 09 y 12 pierdan su vigencia fuera del 
territorio nacional, a pesar de que ya no serán válidas dentro 
del país. Se trata de una medida adecuada que compensa la 
falta de programas de credencialización fuera de México, en 
tanto estos ocurren.

Vinculación con organizaciones. Dada la escasa tradición de 
vinculación política entre el país y su diáspora, y tomando en 
cuenta todos los cambios al modelo de registro y participación 
política, sería deseable que el ine reforzara su presencia fuera 
del país. Ello evitaría que, en la antesala del proceso electoral 
2017-2018, se tuvieran que crear nuevos vínculos con las or-
ganizaciones de migrantes y las comunidades de mexicanos 
que viven fuera del país.

Determinaciones técnicas. De cara al proceso electoral 2017-
2018, pero también en el marco de los procesos locales, el 
ine deberá tomar determinaciones técnicas en cuanto al mo-

diciembre), en congruencia con el ajuste de la fecha de la 
jornada electoral.

Ello puede resultar problemático porque una de las dificul-
tades detectadas en el modelo anterior era la baja probabilidad 
de que quienes viven en el extranjero quisieran anexar copia 
de un domicilio, cuando algunos de ellos mantienen un estatus 
migratorio irregular. Además, la autoridad electoral propuso 
en ambos libros blancos revisar la posibilidad de ampliar el 
plazo de inscripción para acer-
carlo a la efervescencia electoral.

En todo caso, la ventana de 
oportunidad está dada por la 
posibilidad que establece la pro-
pia Legipe para que el ine y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(sre) convengan mecanismos de 
inscripción a través de sedes di-
plomáticas.

Emisión del voto. En el modelo 
anterior, el sufragio migrante se 
expedía exclusivamente por la 
vía postal, tal y como ocurre en 
otros países (v.g. España). Ello 
trajo consigo algunas críticas, ya 
que las modalidades presenciales 
de emisión del voto han probado despertar algunos incentivos 
cívicos con el potencial de incrementar las tasas de participa-
ción. Existen experiencias latinoamericanas donde los días en 
que se emite el sufragio migrante terminan siendo verdaderas 
fiestas de revinculación nacional.

En ese sentido, es encomiable que la Legipe no se haya con-
formado con la modalidad postal, sino que haya adicionado 
dos posibilidades más: el voto presencial y el voto a distancia 
(electrónico).
a. El voto presencial es, en realidad, una extensión afortuna-

da de la modalidad postal. En embajadas y consulados se 
instalarán, hasta el domingo anterior a la jornada electoral, 
mesas receptoras donde se podrá depositar el sufragio.

b. La modalidad electrónica es la más ambiciosa. La Legipe 
no se precipita y señala que el ine deberá, antes de echar 
a andar esa modalidad, configurar un sistema que:
• Sea auditable en cada etapa;
• Dé al votante la oportunidad de corroborar el sentido 

de su voto;
• Evite la coacción del voto;
• Garantice que quien emite el voto sea el ciudadano ins-

crito para hacerlo;
• Evite la doble votación, y
• Permita un programa de resultados preliminares con-

fiable.

El régimen transitorio de la Legipe específicamente expresa 
que el ine debe tener verificado ese sistema antes de echarlo 
a andar. De hecho, debe acreditar certeza absoluta y segu-
ridad comprobada, respaldándose para ello en el dictamen 
de dos empresas de prestigio internacional.

Distribución de competencias. La Legipe reconoce las fa-
cultades de los opl en cuanto al voto migrante. No obstante, 
impone al ine la obligación de expedir los lineamientos que ©
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a congresistas pueden ser binacionales, 
mientras que Guerrero adoptó una fór-
mula única, ya que obliga a que haya un 
diputado de representación proporcional 
migrante, el cual será postulado por el 
partido que obtenga más diputaciones 
por ese principio.

La Legipe y las leyes que se han expe-
dido en los estados abren la puerta pa-
ra restablecer la relación política con la 
diáspora. Toca el turno a las institucio-
nes, que habrán de asignar recursos, fijar 
temporalidades e idear mecanismos para 
que esas bases se conviertan en un nuevo 
modelo de vinculación política. EstePaís

1 Consejo Nacional de Población, Anuario de 
migración y remesas 2014.

2 Instituto Federal Electoral, Verificación Na-
cional Muestral 2012, encuesta de cobertura.

3 Acuerdo INE/CG49/2014, “Acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electo-
ral por el que se aprueban los lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral para el voto 
de los michoacanos en el extranjero para el 
proceso electoral 2014-2015”, 20 de junio 
de 2014.

Además, ha tenido que expedir los 
lineamientos que regulan ese proceso, 
los cuales ya no solo se refieren a su 
participación como coadyuvante del 
proceso, sino que van más allá, regu-
lando aspectos como el contenido del 
paquete electoral postal o el cómputo 
de la elección.3

Pero no solo Michoacán es una ta-
rea pendiente. Todas las entidades que 
tendrán elecciones el próximo año han 
debido adecuar sus constituciones y le-
gislaciones electorales para armonizarlas 
con los preceptos de las reformas electo-
rales. Así, por ejemplo, son curiosos los 
casos de Baja California Sur y Morelos, 
que reconocen en sus leyes electorales 
locales el derecho de sus oriundos a vo-
tar desde el extranjero pero no lo refle-
jan en sus constituciones. Ello a pesar 
de que la Legipe explícitamente reco-
noce el derecho a votar en elecciones de 
gobernador cuando las constituciones 
estatales lo prevean. Por su parte, Gua-
najuato reconoce constitucionalmente 
el derecho a elegir gobernador, pero va 
más allá, al reconocer que sus candidatos 

delo de voto electrónico, las directrices 
del voto a distancia y los lineamientos 
aplicables a la participación de los opl 
en cuanto al voto de los mexicanos en 
el extranjero.

Ello requerirá de estudios interdiscipli-
narios que habría que comenzar cuanto 
antes, a efecto de que sus resultados pu-
dieran ser implementados y difundidos 
con la mayor anticipación posible.

El tema de la oportunidad se vuelve 
particularmente deseable en un contex-
to de austeridad en el que difícilmente 
habrá recursos para campañas en me-
dios electrónicos de comunicación fue-
ra del país.

Elecciones locales. Si bien la Legipe pa-
rece ofrecer un largo horizonte para to-
mar definiciones, lo cierto es que el ciclo 
electoral está en marcha. Como hizo el 
ife en otros años, el ine ha convenido 
con el Instituto Electoral de Michoacán 
medidas para apoyarlo en la puesta en 
marcha del voto de sus oriundos desde 
el extranjero, en el marco de la elección 
de gobernador en 2015.
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vió la antiquísima reticencia del poder 
político mexicano para enfrentar con re-
glas precisas y nuevas a los medios de 
comunicación.

¿Cuál es la principal modificación de 
esta ley?
La creación de un órgano autónomo que 
regula a medios y telecomunicaciones, 

como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel). 
Hoy tenemos una convergen-
cia tecnológica gracias a la 
digitalización de los medios 
y a su imbricación con las 
telecomunicaciones. Esto 
hacía necesario que nues-
tra legislación contemplara 
ambos aspectos. El poder 
político mexicano se había 
negado a actualizar la legis-
lación. Los medios tampoco 
querían, hasta que de pronto 
decidieron que sí buscarían 
nuevas reglas y propusieron 
las suyas: la “Ley Televisa” 

como técnicos, era necesario actualizar 
la legislación en la materia. La ley vie-
ja, la que ya no está vigente desde el 13 
de agosto pasado, era tan atrasada que, 
por ejemplo, la televisión por cable y por 
satélite no era considerada televisión. 
Es explicable: cuando fue promulgada 
en 1960, no existían esos servicios. La 
reforma constitucional de 2013 resol-

EmILIano baLErInI casaL: ¿Por qué 
era importante para el Estado mexica-
no promover una reforma en telecomu-
nicaciones?
raúL TrEjo dELarbrE: La reforma 
reciente —la que establece la nueva Ley 
Federal de Telecomunicaciones y radio-
difusión— es inexplicable sin la reforma 
constitucional del año pasado. Vale la 
pena recordar que durante 
más de medio siglo, 54 años, 
méxico tuvo un régimen le-
gal para la radiodifusión que 
estaba ceñido a la autoridad 
presidencial, hecho según el 
antiguo sistema político, don-
de el presidente de la repúbli-
ca lo decidía todo: la entrega 
de concesiones, la posibili-
dad de retirarlas, el uso del 
espectro radioeléctrico y otras 
disposiciones. Esto se repro-
dujo más tarde en la Ley de 
Telecomunicaciones de 1995. 
Y desde hacía mucho tiempo, 
por motivos tanto políticos 

E M I L I A N O  B A L E R I N I  C A S A L  estudió Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha colaborado en 
las revistas Cambio, Fernanda y Playboy. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.

La reforma de telecomunicaciones promovida por el Gobierno de 
Enrique Peña nieto entró en vigor el pasado 14 de agosto, como re-
sultado de los acuerdos políticos enmarcados en el Pacto por méxico. 
Entre los principales cambios, la nueva ley prevé la creación de un 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) capaz de regular 
a los medios de comunicación, reconoce de manera limitada a las 
radios comunitarias e indígenas y promueve un mayor acceso a inter-
net; prepara, además, el apagón analógico, que deberá ocurrir a más 
tardar el último día de 2015. En entrevista con Este País, raúl Trejo 
delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones sociales de la 
Universidad nacional autónoma de méxico (unam) y especialista en 
telecomunicaciones, habla de las ventajas y desventajas de la reforma. 
asimismo, de la importancia que tiene la creación del Ifetel y de las 
diferencias con las leyes de medios de argentina y Ecuador, promul-
gadas recientemente, entre otros temas.  ebc

La ley de telecomunicaciones en la balanza
Entrevista con raúl Trejo delarbre
Emiliano balerini casal
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¿Qué tan autónomo será el Ifetel si sus consejeros son pro-
puestos por el presidente y ratificados por el Senado?
En el esquema aprobado, que no funciona del todo, se logró 
poner varios candados. Las reglas constitucionales dicen que 
los aspirantes a ser comisionados deben pasar una serie de 
evaluaciones. El banco de méxico, el Instituto nacional pa-

ra la Evaluación de la Educación y el Instituto nacional de 
Geografía y Estadística (inegi) aplican una serie de exáme-
nes para conocer las aptitudes de los aspirantes, además de 
un análisis curricular para determinar que los interesados 
en ocupar los siete puestos de comisionado no hayan tenido 
ningún cargo público en el Gobierno, en los partidos políticos 
y en ninguna empresa que tengan que regular. Lo que ocu-
rrió es que las tres instancias examinadoras no cumplieron 
con su responsabilidad y condujeron un proceso de selección 
discutible —no se conoce el proceso de selección— y equivo-
cado porque se seleccionó, entre otros, a comisionados que 
no cumplían con la regla de experiencia en este campo o con 
la norma de independencia reciente respecto de las empresas 
que van a regular. Lo curioso es que casi nadie lo cuestionó. 
Los partidos políticos en el senado, conociendo los antece-
dentes, aprobaron las designaciones. aunque se insistió en 
el error que habían cometido los senadores, por no ceñirse a 
las reglas, los comisionados ya fueron nombrados y ahí per-
manecerán, por lo que lo importante es exigirles que cum-
plan con sus tareas, independientemente de los compromisos 
empresariales y las limitaciones técnicas que puedan tener. 
debo decir que hasta hoy (19 de agosto) han cumplido con su 
trabajo. Por ejemplo, hablando de la independencia: aun sin 
la ley reglamentaria, cumplieron con la disposición que los 
instruía a juzgar la preponderancia en telecomunicaciones y 
radiodifusión, y determinaron que Telmex es preponderante 
en telefonía y Televisa en televisión. Es decir, ya tomaron de-
cisiones para acotar a empresas en estos dos campos.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la reforma en 
telecomunicaciones?
Hay quienes, con recursos propagandísticos y pocos argumen-
tos, dicen que esta es una gran reforma que beneficia a México, 
que la telefonía de larga distancia no nos va a costar o que los 
usuarios de telefonía celular van a poder cambiar de número. 
La propaganda del Gobierno nos ha presentado una reforma 
menor con tal de persuadirnos de que es buena. se ha preocu-

de 2005 fue llevada a la cámara de diputados y aprobada 
con mayoría dividida en el senado. a la postre, fue enmen-
dada por la suprema corte de justicia de la nación (scjn). 
El eje de esa ley consistía en que permitía a las televisoras 
y estaciones de radio usar como ellos quisieran el espectro 
radioeléctrico que tenían concesionado. ahora deben pedir 
permiso. Eso fue importante 
porque marcó un cambio his-
tórico en el comportamien-
to de los empresarios. Hasta 
entonces se habían negado a 
cambiar. En 2005 decidieron 
hacerlo, pero a su gusto. su 
reforma se sobreponía a las 
responsabilidades del Estado 
en materia radioeléctrica. Ese 
momento confirmó que nos 
hacía falta una ley. Tardamos 
seis o siete años en promover-
la porque los partidos políti-
cos no se animaban a aprobar 
una reforma que creara nue-
vas instancias, que acotara 
los intereses de las empresas 
de telecomunicaciones. Lo hicieron como resultado del Pac-
to por méxico. de manera discreta, por no decir secreta, los 
partidos procesaron en los primeros meses del año pasado 
este acuerdo, una vez aprobada la reforma constitucional. 
¿cuál fue el gran cambio? Hay una nueva autoridad en ma-
teria de telecomunicaciones, un instituto autónomo cuyos 
consejeros serán nombrados por el senado a propuesta del 
presidente de la república, con candados para que solo las 
personas más independientes y capaces lo integren. Hay que 
decir que esto no funciona del todo. Pero es un instituto que 
tiene enormes capacidades para regular la competencia en 
el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Entonces, ¿es positiva la creación de un organismo como 
el Ifetel?
sí, por varios motivos: le quita al Gobierno la tarea de regu-
lar y sintoniza a la nación mexicana con lo que ocurre en el 
mundo. En otros países las telecomunicaciones las tienden 
a manejar organismos autónomos porque son temas que re-
quieren de una visión alejada de intereses políticos. Es bueno 
que un Gobierno no esté sometido a las presiones que este 
asunto genera. se trata de decisiones de largo aliento. Las 
concesiones, a veces, son por varias décadas, los cambios 
tecnológicos se suceden rápido, pero tienen horizontes: hay 
que planear el desarrollo a largo plazo. Esto no siempre lo 
puede hacer el Gobierno. Es pertinente que sea un organis-
mo con grandes capacidades, no solo porque así ocurre en el 
mundo, sino porque en el caso mexicano las corporaciones 
en este campo han adquirido poder económico y político. ne-
cesitamos un organismo capaz de regular a las empresas del 
hombre más rico del planeta, carlos slim, y a las televisoras, 
que no tienen la misma acumulación de capital financiero, 
pero sí de capital político. Ese Ifetel que necesitamos es el 
gran cambio de la reforma: un organismo autónomo, sólido, 
que tenga elementos en la mano para tomar decisiones, in-
cluso que pueda disponer la desincorporación de segmentos 
de algún consorcio.

Quienes querían una reforma de más 
aliento se han inconformado y han deja-
do la imagen de una ley fallida. Esta no 
es perfecta, le faltó mucho, pero tampoco 
es del todo mala. Hace un año y medio 
no existía la regulación que empieza a 
haber ahora
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es que habrá una nueva ca-
dena de televisión pública y 
dos comerciales. ¿Para quién 
van a ser? Hay una licitación 
pendiente que se resolverá el 
próximo año. Quienquiera 
que gane puede disponer de 
las antenas de Televisa. La in-
versión para crear dos nuevas 
cadenas de televisión se va a 
reducir mientras la compa-
ñía de Emilio azcárraga jean 
sea preponderante. Las tarifas 
de este grupo están auditadas 
por el órgano regulador de te-
lecomunicaciones. En materia 
de publicidad, por ejemplo, 
no puede aumentar los pre-

cios en sus contratos a aquellos a los que 
quiere benefi ciar menos. Hace unos años 
lo hizo con las empresas de carlos slim, 
quien dejó de anunciarse con ellos por 
eso. Las compañías preponderantes 
tienen que facilitar el acceso a su pro-
gramación a grupos independientes en 
pequeños porcentajes. no pueden cre-
cer más en el campo de la televisión. de 
ahí que estén impedidas para competir 
por las nuevas cadenas de audiovisuales.

¿Esta reforma permitirá que se rompa 
el duopolio televisivo?
sí. El duopolio está condenado a des-
aparecer, si con ello entendemos la co-
lusión de dos empresas que acaparan la 
mayoría de las concesiones en méxico. 
actualmente Televisa tiene tres cadenas 
y TV azteca cinco, y no hay otras opcio-
nes de televisión nacional. En un año, 
quizás año y medio, en lugar de tener 
dos opciones habrá cinco: las dos que 
hemos tenido, las dos nuevas privadas 
y la pública. sin lugar a dudas Televisa 
seguirá teniendo una enorme capacidad 
comunicacional. Tiene inversiones no 
solo en televisión. Está transitando a la 
telefonía. Están creciendo en la televisión 
por cable. Van a mantener el dominio 
de importantes segmentos del mercado, 
pero a mediano plazo —cuatro o cinco 
años— tendremos un escenario distinto 
porque la televisión abierta tendrá nue-
vos actores, porque en telefonía, y esto 
va en detrimento de slim, habrá nuevas 
empresas y nuevas alianzas. Y en tele-
visión de paga, que es lo que parece in-
teresarle más a Televisa, se va disputar 
su hegemonía si se llega a admitir que 
el operador dominante de telefonía, Tel-
mex, venda también televisión, la gran 
apuesta de slim.

lo una ley de telecomunicaciones, sino 
también otra para ese sistema. El nuevo 
sistema Público de radiodifusión del Es-
tado mexicano va a instalar una nueva 
cadena de televisión nacional. Este sis-
tema se encuentra asentado en lo que 
hasta ahora era el organismo Promotor 
de medios audiovisuales, creado en el 
Gobierno anterior; tiene repetidoras en 
una veintena de ciudades del país y un 
presupuesto propio. si se cumplen las 
reglas, su director debe ser nombrado 
a más tardar el 13 de septiembre por el 
senado y a propuesta del presidente de 
la república. Este proyecto podría ser 
el cimiento para una nueva televisión 
pública en el país. ¿Qué alcance tendrá 
el sistema y de qué autonomía real go-
zará? no lo sé. depende de los partidos 
políticos y el Gobierno. Hay quienes han 
dicho, con ilusión pero con miras altas: 
“Esa va a ser la nueva bbc mexicana”. 
ojalá, porque la calidad televisiva solo 
puede venir de canales que no tengan 
intereses comerciales.

¿Cuáles son las condiciones que se le 
ponen a la compañía preponderante en 
materia televisiva? 
Hoy Televisa es preponderante. Pero 
cuando existan más canales de televi-
sión, quizá deje de serlo por el número 
de frecuencias; seguirá siéndolo por la 
audiencia. Televisa tiene el mayor nú-
mero de concesiones. así se mide la pre-
ponderancia. El Ifetel la ha declarado 
dominante de acuerdo a los mismos da-
tos que le proporcionó la empresa. Para 
acotar su preponderancia, Televisa está 
obligada a facilitar el uso de sus antenas 
por parte de sus competidores, al precio 
que establezca el instituto regulador. Un 
resultado de la reforma constitucional 

pado por difundir estos cam-
bios, pero en ellos no se agota 
el tema de las telecomunica-
ciones. Quienes querían una 
reforma de más aliento se han 
inconformado y han dejado la 
imagen de una ley fallida. Es-
ta no es perfecta, le faltó mu-
cho, pero tampoco es del todo 
mala. Hace un año y medio 
no existía la regulación que 
empieza a haber ahora. Los 
avances ya los dije: un órgano 
regulador, reglas fuertes para 
acotar a la empresa preponde-
rante en telecomunicaciones, 
incluso, a mi juicio, excesiva-
mente drásticas. La nueva ley 
establece que el órgano preponderante en 
telefonía, Telcel, no podrá cobrar a sus 
competidores —nextel, Iusacell y otras 
compañías— el servicio de interconexión 
telefónica a su red. Ese servicio le permi-
tía recibir mensualmente a las empresas 
de carlos slim 1,000 millones de pesos, 
más de 11,000 millones de pesos al año, 
casi 1,000 millones de dólares. Por eso, 
lo primero que hizo slim al observar las 
nuevas reglamentaciones que se discu-
tían en la cámara de diputados fue anun-
ciar que vendería parte de sus activos, 
para dejar de ser preponderante. mucha 
gente piensa que slim se enriqueció con 
la reforma y eso no es cierto. La cotiza-
ción de sus acciones aumentó de precio 
porque va a recibir dinero por la venta 
de estas empresas, una venta que no es 
inmediata. Es histórico el hecho de que 
al dueño de una compañía que ha aca-
parado 80% de la telefonía alámbrica y 
70% de la telefonía celular se le obligue 
a vender. otro cambio positivo de esta 
ley es la promoción de medios públicos. 
La reforma reconoce de manera limitada 
estos cambios. La constitución dice: los 
medios públicos, que son los medios del 
Gobierno, deberán tener poder de ges-
tión, diversidad editorial, independencia. 
En vez de crear reglas específi cas para 
que se cumpla cada uno de estos dere-
chos, lo que hizo la reforma fue establecer 
la obligación de que los concesionarios 
de estos medios —universidades, gobier-
nos estatales y autoridad federal— los 
garanticen. Hay un cambio que puede 
ser fundamental o el gran fracaso de esta 
reforma: la creación del sistema Público 
de radiodifusión del Estado mexicano. 
Este sistema será, incluso, regulado por 
una ley aparte. En la reforma reciente, 
el congreso de la Unión aprobó no so-
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zas terroristas. Por ejemplo, cuando fue el atentado en el 
maratón de boston, se interrumpieron las comunicaciones.
Recientemente, tanto en Argentina como en Ecuador se apro-
baron distintas leyes de medios. ¿Cuáles son las diferencias 
con la reforma de telecomunicaciones de México?
Estas reformas tienen el reconocimiento de que a los medios 
hay que regularlos. En Ecuador la legislación plantea medidas 
intervencionistas del Estado en los medios. no solo los regula, 
sino los moldea y modula al gusto del poder político de ese 
país. En argentina la ley no se ocupa de las telecomunicacio-
nes. Es una reforma que le da más peso al Estado no solo en 
la regulación sino en el manejo de medios. su reforma planteó 
golpear a un operador, Grupo clarín, el grupo dominante, que 
ni siquiera es tan grande como Televisa en méxico pero que ha 
sido un factor de confrontación con el Gobierno de la familia 
Kirchner. además es una reforma que no previó la posibilidad 
de que los afectados recurrieran ante instancias judiciales. En 
méxico, históricamente, las empresas de telefonía solían irse a 
juicios larguísimos, de más de 10 años a veces, para ponerse a 
disposición de la autoridad en materia de telecomunicaciones. 
Eso también cambió con la reforma constitucional. Los juicios 
de amparo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión 
ya no implican la suspensión del acto reclamado sino hasta el 
fi nal del juicio, y están a cargo de tribunales especiales. De tal 
forma que lo que hace Grupo clarín en argentina al llevar a 
juicio una inconformidad por las disposiciones que creen que 
están en su contra, en méxico no se puede.

¿Qué sucederá con el desarrollo de internet?
Con la reforma se destraban problemas legales que difi cultaban 
la instalación de internet. actualmente tienen acceso a este 

servicio unos 50 millones de mexicanos. El Gobierno an-
terior decía que con estas nuevas disposiciones 70% 

de la población tendrá acceso a la red. según el 
inegi, 46 o 47% de la gente puede acceder, pero 

la mitad no lo tiene en su casa. El gran reto es 
llevar la red a los domicilios de las personas.

Al asumir su cargo, el presidente Peña Nieto 
anunció que adelantaría el apagón analógico. 

¿Cómo sucederá esto?
Por ley debe ocurrir el último día de 2015. signi-

fi ca que la televisión será digital. Con este sistema 
se puede ver televisión de más calidad en términos de 

imagen, y donde cabía una señal van a entrar varias. La gran 
pregunta es: ¿para quién serán esos canales adicionales?, ¿para 
Televisa, TV azteca, o para otros operadores? otra de las reglas 
de preponderancia establece que, cuando el agente dominante 
acceda a la administración de los nuevos canales en virtud del 
cambio digital, el Ifetel determinará a cuántos tiene derecho. 
Es decir, mientras Televisa sea preponderante no podrá usar 
todos los canales. Y las nuevas cadenas de televisión, que ten-
drán una frecuencia nacional, podrán difundir varios canales 
de televisión, siempre que lo autorice el Instituto. El otro eje 
de esto es que los receptores analógicos se irán a la basura. 
El Gobierno repartirá televisores digitales. mucha gente pien-
sa que esto puede prestarse a un manejo clientelar, pero es 
obligación del Estado dotar de aparatos televisivos de buena 
calidad a la gente que no puede comprarlos. ¿Puede haber un 
benefi cio electoral? Claro, si se lucra políticamente. Por eso, 
la idea debe ser muy auditada y supervisada.  EstePaís

¿Qué pasará con las radios y televisiones comunitarias que 
hay en el país?
La reforma reconoció el derecho de las comunidades a tener 
radiodifusoras. Pero lo hizo de manera insuficiente porque 
en la ley reglamentaria se dice que puede haber radios co-
munitarias, pero tendrán las mismas obligaciones que las 
comerciales, con multas altas si cometen alguna anomalía 
y con dos limitaciones. Primero, no se les permite vender 
publicidad (ahí no hay ningún cambio, eso ya lo tenían pro-
hibido) pero se les deja recibir uno por ciento del gasto pu-
blicitario de las instituciones públicas; es una disposición 
contradictoria, que las protege y las limita al mismo tiempo. 
Y segundo, se estableció que las radios comunitarias e in-
dígenas deberán estar ubicadas en espacios específicos de 
las frecuencias de am y Fm, al final de esas bandas, que son 
segmentos menos escuchados. aquí podemos ver que en el 
intento por darles un espacio determinado y dotarlas de un 
segmento propio, 10% de cada banda, las limita.

¿Qué opina de la acción de inconstitucionalidad que quiere 
promover el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
contra la reforma?
La acción de inconstitucionalidad ya no se puede promover. 
Había un plazo de 30 días hábiles que venció justo el día que 
entró en vigor la reforma, el 14 de agosto. Hay quienes dicen, 
interpretando la constitución, que podría haber una acción 
de inconstitucionalidad promovida por el Ifetel o distintos 
ayuntamientos. Esto nos lleva a una discusión de fondo: 
¿es anticonstitucional la reforma? con una mirada exigen-
te se puede considerar que en algunos campos no cumple 
cabalmente con garantías que otorga la constitución a los 
ciudadanos. Pero no en sus aspectos fundamentales. 
Un artículo de la reforma establece obligaciones 
con los concesionarios de telefonía en materia 
de justicia. Una de ellas es que los operadores 
del servicio deberán facilitar la geolocalización 
de los dispositivos móviles de los usuarios 
a petición de las autoridades encargadas de 
impartir justicia, por la persecución de algún 
delito. Hubiera sido mejor que no sea la Pro-
curaduría General de justicia de morelos o la 
General de la república la que haga esta petición 
y automáticamente se cumpla, sino que haya una 
orden judicial. Es importante que si a una persona 
se la busca porque se presume que cometió un delito, se la 
pueda encontrar. Esto facilita la solución de secuestros, por 
ejemplo. Los operarios de telecomunicaciones también es-
tán obligados, a petición de aquellos que procuran justicia, 
a suspender las señales telefónicas en una zona específica 
con propósitos de perseguir a la delincuencia. Esto es más 
grave que la geolocalización. si la policía de pronto pide que 
se suspenda el servicio de telefonía donde hay una manifes-
tación, el operador debe hacerlo. no he escuchado a grupos 
ciudadanos que se preocupan por la delincuencia pedir argu-
mentos para explicar esta otra disposición. La modificación 
está acompañada de otra que dice que se deberán bloquear 
las comunicaciones en las zonas que circundan las cárceles. 
ahí sí es pertinente que se bloqueen las señales, para que los 
presos no extorsionen. En Estados Unidos hay experiencias 
donde la policía ha defendido su derecho a bloquear comu-
nicaciones en concentraciones o zonas que tienen amena-©
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se abordaban en el Congreso—, el Eje-
cutivo aprobó las leyes secundarias que 
regularían el nuevo modelo de comuni-
cación y telecomunicaciones del país.

Dicha normatividad es muy preocu-
pante porque violenta los acuerdos alcan-
zados en el Pacto por México en 2012 y 
los avances logrados en materia de répli-
ca con la reforma constitucional de 2013. 
La iniciativa introdujo una contrarrefor-
ma normativa que anula la esencia de 
la reforma constitucional, pues se aleja 
drásticamente de la finalidad que le dio 
origen: satisfacer los derechos funda-
mentales de libertad de expresión, a la 
información y de acceso a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Por ejemplo, el derecho de réplica no 
se desarrolló jurídicamente como una 
garantía constitucional, sino que se le 
dio el trato de una pequeña actividad 
marginal que deberán atender los de-

fensores de las audiencias. 
Así, el Estado mexicano y los 
partidos políticos convirtie-
ron el espíritu del derecho de 
réplica en una caricatura jurí-
dica, para no incomodar a los 
propietarios monopólicos del 
viejo sistema de comunicación 
nacional, y abandonaron fla-
grantemente la atención de las 
garantías comunicativas bási-
cas de los ciudadanos, margi-
nadas durante décadas. Con 
esta acción se borró la fuerza 
de dicha garantía constitucio-
nal, que es parte esencial de 
la ciudadanía mexicana mo-
derna y que, por consiguien-
te, debe estar más allá de los 

“[…] el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley y 
el derecho a la información será garan-
tizado por el Estado”.

Es en este contexto de cambio comu-
nicativo que cobra especial importancia 
analizar la situación del derecho de ré-
plica en el marco de las leyes secunda-
rias de la reforma en radiodifusión, para 
evaluar qué tanto avanzó o retrocedió 
tal garantía.

II. El retroceso del derecho de réplica en 
la iniciativa de leyes secundarias de 2014

Después de los significativos avances 
logrados con la reforma constitucional 
de las telecomunicaciones en materia 
de radiodifusión, el 14 de julio de 2014 
—cuando la opinión pública se centraba 
en el mundial de futbol de Brasil y no en 
los grandes problemas nacionales que 

I. La reforma constitucional de las tele-
comunicaciones de 2013 y el rescate del 
derecho de réplica

A partir de la firma del Pacto por Méxi-
co el 2 de diciembre de 2012, inespera-
damente el nuevo Gobierno del Partido 
Revolucionario Institucional (pri) sentó 
las bases para crear un nuevo prototi-
po de comunicación nacional, distinto 
al heredado del siglo xx, que había sido 
bautizado por la opinión pública como 
el “modelo de comunicación para los jo-
didos”. Complementariamente, el 10 de 
junio de 2013 el presidente Peña Nieto 
promulgó la reforma constitucional en 
radiodifusión y competencia económi-
ca, con lo cual se pusieron los cimientos 
jurídicos para transformar el panorama 
comunicativo del país.

Dicha reforma rescató la rectoría del 
Estado en esta materia, para volver a 
colocar los poderes constitu-
cionales de la república por 
encima de los intereses de 
los poderes fácticos, espe-
cialmente los mediáticos, que 
durante muchos años subor-
dinaron, burlaron, limitaron, 
compitieron y presionaron al 
Estado para imponer sus pro-
yectos unilaterales de expan-
sión empresarial monopólica 
sobre las necesidades del de-
sarrollo social. Mediante este 
cambio jurídico se recono-
cieron diversas garantías co-
municativas, entre las cuales 
destacó el derecho de répli-
ca en el artículo sexto de la 
Constitución. Se tipificó que 

J A V I E R  E S T E I N O U  M A D R I D  es investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco <jesteinou@gmail.com>.

El uso de los medios de comunicación como espacio 
de escarnio público fue indirectamente validado por 
una reforma que minimizó, entre las líneas de una 
legislación secundaria, el derecho de los ciudadanos 
a defenderse de los juicios de los poderes fácticos.

El derecho de réplica en México, 
caricatura jurídica
Javier Esteinou Madrid
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contra la práctica del bullying en todos los espacios de la 
sociedad mexicana, especialmente en el sistema educativo. 
Con la legalización de esa política contraria a los derechos 
comunicativos elementales, el Estado mexicano aceptó el 
bullying mediático contra los ciudadanos. Permite que se 
ejerza la violencia simbólica sobre los auditorios sin que 

estos cuenten con un instrumento jurídico eficaz para de-
fenderse y responder a los abusos sistémicos del poder 
mediático establecido.

7. Reducido el derecho de réplica a caricatura legal, el modelo 
que introdujo la contrarreforma de las telecomunicaciones 
continuó operando como un sistema de difusión colectiva 
autoritario, unilateral y anticiudadano.

8. Esta legislación atenta contra el desarrollo de la democra-
cia en México, pues acorrala las libertades de expresión, 
información, comunicación y réplica. Se incorpora un pro-
yecto comunicativo equivalente a una segunda etapa de 
la “Ley Televisa” —que en su momento impidió el avance 
civilizatorio del prototipo de comunicación plural, abierto 
e incluyente, y con ello el progreso de la transición pacífica 
a la democracia.

9. Una vez más se confirmó que el Estado mexicano no está 
dispuesto a garantizar los derechos comunicativos más 
elementales de los auditorios, pues incomodan a los conce-
sionarios monopólicos de la radiodifusión, que se mueven 
bajo la lógica del mercado salvaje para obtener las máxi-
mas ganancias a costa de lo que sea, y no con base en la 
lógica del servicio público. Ello demuestra que, en mate-
ria de garantías comunicativas elementales, en el siglo xxi 
estamos ante un Estado fallido y no ante uno republicano, 
comprometido con la defensa de los ciudadanos.

En pleno tercer milenio, los “ciudadanos” mexicanos no somos 
ciudadanos: no contamos con los canales básicos de respuesta 
en los medios públicos. El Estado decidió que sigamos siendo 
siervos de los poderes fácticos y de la partidocracia que han do-
minado la historia nacional desde hace muchas décadas. Hay 
que recordar que una condición histórica fundamental de los 
esclavos ha sido la de no poder responder a sus amos.

Es por ello fundamental precisar los derechos político-jurídicos 
básicos que deben garantizarse para que se cumpla el espíritu 
y la letra de la Constitución en materia de réplica. De lo contra-
rio, se continuará efectuando en los medios públicos un simple 
proceso de información masiva cerrado, unilateral, concentrado, 
mercantilista, discrecional y autoritario, disfrazado de comu-
nicación colectiva moderna, avanzada y democrática.  EstePaís

voluntarismos, favores, caridades o migajas coyunturales que 
deseen ofrecer de manera “altruista” los concesionarios me-
diáticos a los auditorios.

III. Repercusiones sociales del abandono del derecho de réplica

Las leyes secundarias tienen 
las siguientes consecuencias en 
materia de derecho de réplica:
1. El marco regulatorio sur-

gió de un proyecto guber-
namental autoritario que 
negó los avances alcanza-
dos en el Pacto por México 
y en la reforma constitucio-
nal de las telecomunicacio-
nes en materia de derecho 
de réplica. Introdujo una 
contrarreforma jurídica 
que niega las garantías fun-
damentales de respuesta y 
libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los 
individuos.

2. Ni siquiera con las “reformas de tercera generación” que 
realizó el Estado mexicano en el siglo xxi para “modernizar” 
al país se aseguró que los ciudadanos contaran con un real 
derecho de respuesta; al contrario, se mantiene una socie-
dad con la boca amordazada, que no pueda responder a los 
poderes fácticos mediáticos.

3. El derecho de réplica fue tajantemente empobrecido como 
derecho constitucional y su tutela se encomendó de manera 
light y desvirtuada a los defensores de las audiencias, como 
una función extra. En el mejor de los casos, tales instancias 
serán los canales que se encarguen de atender las “incon-
formidades” de los públicos, sin ninguna derivación legal o 
penal en caso de incumplimiento. En este sentido, el derecho 
de réplica no es un verdadero derecho, pues para alcanzar 
tal naturaleza el Estado debe estar obligado jurídicamente 
a garantizarlo. De lo contario, permanece como una simple 
recomendación ética.

4. La actuación de la defensoría de los públicos en el caso del 
derecho de réplica se deberá ajustar a los códigos de ética es-
tablecidos por cada concesionario. En consecuencia, aquello 
que no esté considerado en esos vagos, subjetivos y capri-
chosos “códigos” no podrá ser reclamado por los afectados.

5. En el caso remoto de ocurrir, la rectificación, recomenda-
ción o propuesta de acción correctiva por parte del emisor 
concesionado no se dará en el mismo espacio mediático 
(programa de radio o televisión), sino que ridículamente 
se trasladará —para ser difundida tan pronto como sea 
posible— a la página electrónica que el concesionario de 
radiodifusión acuerde para esos efectos. ¿De qué servirá 
ejecutar en una página web el derecho de réplica 20 días 
después de que la imagen, el nombre o el prestigio de una 
persona o institución fue manipulado, calumniado, man-
cillado o desprestigiado en las pantallas o diales de los 
emisores a nivel nacional, cuando la opinión pública se 
mueve al ritmo y en los espacios que imponen las indus-
trias culturales electrónicas masivas?

6. Paradójicamente, la legislación secundaria es opuesta al 
discurso y las acciones implementadas por el Gobierno 

En materia de garantías comunicativas 
elementales, en el siglo xxi estamos ante 
un Estado fallido y no ante uno republi-
cano, comprometido con la defensa de 
los ciudadanos
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empresas editoras respecto de la red es 
de prudencia. Associated Press, Reuters, 
The Washington Post piden a sus perio-
distas que antes de hacer un comentario 
o de seguir a alguien en las redes consi-
deren si esto provocar dudas sobre su 
objetividad en el desempeño del traba-
jo periodístico. La pregunta a la que no 
responden esos medios es si identifican 
información con opinión y si opinar no 
puede ir de la mano de informar.

Que el periodista tenga un contac-
to más directo con su audiencia resul-
ta siempre un aliciente que permite el 
cuestionamiento constante de la labor 
que uno desempeña, así como palpar la 
mayor o menor aceptación de lo hecho. 
Esto, por otra parte, da mayor presencia 
al ciudadano en la rutina de los profe-
sionales de la información y propicia, 
quizás, una más notable consideración 
de opiniones o posturas que a menudo 
no contaban o quedaban al margen en 
la elaboración de la información. Es de-
cir, el ciudadano dispone de una mayor 
capacidad para influir, en cierto modo, 
en la agenda.

La atención a las redes hace aflorar 
inquietudes, temas, propuestas y de-
nuncias que antes llegaban con más di-
ficultad a los medios. Los periodistas 
no tienen que ir a buscarlas: basta con 
asomarse.  EstePaís

Twitter hace viable no solo la expansión 
del debate más allá del propio espacio 
sino la creación de otros paralelos entre 
la propia audiencia, algo difícilmente 
imaginable hace unos años. Los hashtag 
han socializado el debate de estudio y la 
han llevado a la calle, no solo para discu-
tir y opinar sobre lo que se cuenta ante 
las cámaras sino también para que los 
propios televidentes discutan entre sí. 
En consecuencia, ha aumentado lo que 
he denominado “la audiencia ausente” 
del programa. Es decir, aquella que sin 
estar viéndolo entra en debate con los 
intervinientes o con la audiencia al tomar 
parte en la discusión que se genera bajo 
el hashtag y a la que accede por seguir 
a alguien que sí lo está viendo o que da 
retweet. Esto tiene otras consecuencias 
que habrá que valorar convenientemen-
te: las posibilidades de distorsión del 
discurso al entrar en una controversia 
de la que no se conoce el contexto (so-
lo a grandes rasgos y por terceros) y la 
incapacidad de medir la notoriedad y 
el alcance que puede tener el programa 
porque esa “audiencia” no se contempla 
en los sistemas de medición.

En este punto, parece oportuno dejar 
claro que las redes no sustituyen al pe-
riodismo. Pueden ser una ampliación 
de los propios medios, un espacio para 
la participación y, por supuesto, un foro 
en el que los profesionales de la infor-
mación se manifiestan. En este sentido 
—y a pesar de que será difícil encontrar 
algún medio de comunicación que no 
tenga activa una cuenta en Twitter y la 
explote para promover noticias, conteni-
dos, etcétera—, la postura de las propias 

A estas alturas, constatar que las redes 
sociales —concretamente Twitter— han 
modificado las rutinas periodísticas, el 
ejercicio de la profesión y el negocio de 
los medios (entre otros factores) resulta 
una evidencia. Twitter ha entrado en el 
universo de la comunicación en dos senti-
dos: por una parte, la creación de seccio-
nes específicas de mensajes sobre temas 
propuestos en la prensa escrita, en radio 
e incluso en programas de televisión a 
partir de tweets; por otra, quizá más inte-
resante, ha aumentado la interacción y el 
diálogo con los periodistas. Los espacios 
tradicionales de participación son muy 
reducidos: las cartas al director ocupan 
un espacio que lógicamente es limitado; 
las llamadas de los oyentes igual. La in-
teracción y respuesta (para que los me-
dios de información se convirtieran en 
cierto modo en medios de comunicación) 
estaba extraordinariamente limitada y 
condicionada por impedimentos técnicos 
que la red social ha permitido superar al 
menos parcialmente.

La red facilita una mayor implicación 
de la audiencia en determinados espa-
cios, sobre todo las tertulias políticas. La 
opción de dialogar con los periodistas, de 
discutir, de incorporar las observaciones 
de los televidentes al formato enriquece 
extraordinariamente las potencialidades 
del formato. Pero sobre todo, permite 
a la audiencia ser más activa, ser escu-
chada, venciendo de alguna manera las 
dificultades técnicas que antes de Twit-
ter planteaba el propio medio, concre-
tamente la televisión.

Como consecuencia de esta segunda 
vía de entrada de las redes en los medios, 

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 
actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Experto en marketing político, ha asesorado 
a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa especialidad.

Hoy, con las redes sociales, las voces que convergen 
en los medios de comunicación tradicionales se han 
multiplicado. Ante esto los periodistas se preguntan 
por la forma en que generaremos, reproduciremos   
y consumiremos información en el futuro.

Correo de Europa
La audiencia ausente
Julio César Herrero
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y Donetsk. Junto a 
ellas está la fronte-
ra rusa, y esa cer-
canía ha servido 
para que las tropas rusas realicen prác-
ticas de patrullaje y jueguen a las vencidas 
con sus rivales. En ese contexto, los pro-
cesos electorales tienen vicios parecidos: 
los que se celebran en la región occiden-
tal quieren erigirse como las elecciones 
válidas para toda la nación, y lo mismo 
sucede con su contraparte oriental. Por 
eso, las elecciones celebradas el pasado 25 
de mayo arrojaron como ganador a Pedro 
Poroshenko con 55% de los votos, pero las 
casillas electorales no pudieron abrirse 
en ciudades rebeldes como Donetsk. Es 
una democracia a medias.

En marzo, el parlamento de Crimea 
convocó a un plebiscito para conocer 
la opinión de los ciudadanos sobre una 
eventual anexión a Rusia, y los resultados 
oficiales arrojaron un 97% de respuestas 
favorables. Como es sabido, las simpatías 
de los habitantes de Crimea obedecen a 
que la mayoría de estos son rusos, y a 
que el puerto de Sebastopol ha sido des-
de hace tiempo una importante base de 
operaciones de la flota del Kremlin. Como 
era de esperarse, los países occidentales 
condenaron el plebiscito como amañado, 
dijeron que los niveles de aceptación no 
superaban el 50% de los participantes, y 
llamaron a elevar las sanciones econó-
micas contra Rusia.

El panorama se complicó aún más con 
los sucesos del 17 de julio, cuando un 
avión de Malaysia Airlines fue derribado 
cerca del poblado de Grabovo, a un paso 
de la frontera con Rusia. Mientras que 
las naciones europeas culparon inmedia-

se arrojó a los brazos siempre dispuestos 
de Rusia, lo cual desató una nueva ola de 
protestas que fueron escalando en violen-
cia y ganaron las primeras planas de los 
diarios a nivel internacional. En enero de 
2014 el Gobierno promulgó una ley para 
detener las protestas callejeras, lo cual 
arrojó un primer saldo de una centena de 
muertos y miles de heridos. En mayo el 
parlamento llamó a nuevas elecciones, y 
el ganador de la contienda —un magna-
te con diversas empresas llamado Pedro 
Poroshenko— se declaró abiertamente a 
favor de la alianza europea, ante el ceño 
fruncido de las autoridades de Moscú.

Ucrania ha sido una nación dividida 
desde el colapso de la Unión Soviética. 
Mientras que en el occidente del país el 
idioma que se habla es el ucraniano, en el 
sur y el oriente se escucha predominan-
temente el ruso. Esa división se expresa 
en todas las manifestaciones culturales y, 
de manera muy conflictiva, en la política. 
Un mapa de los resultados electorales de 
los comicios de 2010 indica que en la re-
gión occidental, con todo y la ciudad de 
Kiev, la ganadora fue Yulia Tymochenko, 
candidata de filiación europea. En la re-
gión oriental los votos fueron para Víctor 
Yanukóvich, cuyo corazón late en direc-
ción a Moscú. En Crimea, esa península 
sacudida por las enemistades, la mayoría 
de sus dos millones de habitantes son de 
origen ruso, hablan ruso y apoyan con 
vehemencia su anexión al antiguo país 
de los zares.

Pero Crimea no es el único microcos-
mos donde se expresa el jaloneo entre 
las potencias. Las huestes separatistas de 
Ucrania tienen una beligerancia radical en 
otras ciudades orientales, como Luhansk 

Por su ubicación en la geografía política 
del mundo, Ucrania es un país fronteri-
zo. Durante años separó a las naciones 
de Oriente y Occidente con la fuerza de 
su reinado, y en el siglo xix dividió su 
territorio entre dos imperios. Fue una 
de las naciones fundadoras de la Unión 
Soviética en la era de los bolcheviques. 
Actualmente limita con Rusia hacia el es-
te; con Bielorrusia al norte; con Polonia, 
Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, y con 
el Mar Negro y el Mar de Azov hacia el 
sur. No es una nación pequeña —su te-
rritorio es similar al de Francia—, y en la 
Edad Media fue una de las naciones más 
poderosas de Europa. Durante su fase 
soviética, después de la Segunda Guerra 
Mundial, se convirtió en un líder indus-
trial de grueso calibre, donde destacaba 
la industria armamentista y el desarrollo 
de empresas con alta tecnología. En los 
primeros años del presente siglo tuvo un 
crecimiento envidiable de 7.5% del pib, y 
su ejército continúa siendo el mayor de 
Europa después del de Rusia.

Con la desintegración de la Unión 
Soviética, Ucrania vivió los avatares de 
una democracia sellada por la impronta 
de una población dividida. En 2004, el 
primer ministro Víctor Yanukóvich —
simpatizante del Kremlin— fue declarado 
ganador de las elecciones presidenciales. 
Su tocayo Víctor Yúshchenko —simpati-
zante de la Unión Europea— impugnó los 
resultados e inició un largo periodo de 
protestas, y desde ese año hasta 2013 los 
dos candidatos se alternaron en el poder 
de acuerdo a su capacidad para movilizar 
a huestes. En noviembre de ese año el 
presidente Yanukóvich tomó distancia 
de un acuerdo con la Unión Europea y 

A raíz del conflicto en Ucrania, la tensión entre Rusia y 
Estados Unidos ha pasado del golpeteo verbal y las ame-
nazas a la aplicación de medidas económicas restrictivas 
y la confección de alianzas. ¿Se trata de una nueva dispu-
ta por la supremacía?

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 
radio, guionista de televisión y funcionario público.

Escala obligada
El regreso a la guerra fría
Mario Guillermo Huacuja
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en el conflicto de Ucrania. Pero en junio, en un paréntesis de 
distensión, el propio presidente solicitó revocar dicha autori-
zación, y a partir de ese momento cualquier soldado ruso que 
quisiera intervenir en el conflicto lo podría hacer únicamen-
te como voluntario, pero no como miembro del ejército. Por 
otro lado, con el pretexto de coadyuvar a la paz en Ucrania, el 
Kremlin autorizó la creación de una fuerza especial de 5,000 
soldados llamados pacifistas, dispuestos a intervenir en ese 

país si la situación crítica lo amerita. La población 
recuerda que esas fuerzas pacifistas se movili-
zaron en Georgia en el conflicto de 2008, para 
apoyar a los separatistas de la nueva nación. La 
movilización resultó sumamente eficaz.

Al igual que en el tablero de ajedrez, una gran 
cantidad de movimientos ofensivos de ambas 
partes suelen terminar en tablas. A principios 
de septiembre, el secretario general de la otan 
anunció la creación de una fuerza de reacción a 
las agresiones de Rusia, que podría incluir varios 
miles de tropas.

La guerra económica también ha subido de to-
no. Las naciones europeas han acordado apretar 
las sanciones contra Rusia, sobre todo mediante 
los créditos de sus bancos a las empresas rusas 
de defensa y energía, controladas en un 50% por 

el Estado. También prohibieron los créditos a las empresas pe-
troleras, y restringieron sus servicios de perforación en aguas 
profundas de Rusia. Para el presidente Putin, estas sanciones 
no tienen fundamento, y como réplica ha prohibido la importa-
ción de alimentos procedentes de la Unión Europea y Estados 
Unidos. También, aunque no lo reconoce abiertamente, se 
han cerrado las puertas de las cadenas norteamericanas que 
causaron furor en la Plaza Pushkin de Moscú en 1990, con el 
pretexto de violaciones a las medidas sanitarias de alimentos. 
Los locales están inactivos. Como señal de la reanudación de la 
guerra fría, solo quedan a la intemperie los logotipos desvenci-
jados de McDonald’s, Kentucky Fried Chicken y Burger King.

Para mayores similitudes, el Kremlin envió a su canciller a 
negociar con varios países de América Latina. Cuba, Nicaragua, 
Bolivia y Venezuela le han manifestado su apoyo.

Lo que más alarma del tema son las declaraciones encontradas 
de Vladímir Putin y Barack Obama. Para el mandatario ruso, lo 
que sucede en Ucrania es simplemente parte de una estrategia 
de los países de la otan y en particular de Estados Unidos para 
desestabilizar su Gobierno, ponerlo personalmente en jaque y 
atentar contra los intereses de Rusia y contra los ciudadanos 
rusos que viven fuera de sus fronteras. En lo personal, tiene 
la sensación de estar siendo permanentemente engañado por 
los países occidentales. Obama, por su parte, ve en la política 
de Putin un resurgimiento del imperialismo ruso, que ya dio 
muestras de anexarse territorios sin cortapisas, como en el caso 
de Crimea. Además, están como telón de fondo los espinosos 
temas del asilo concedido por Moscú a Edward Snowden, la 
crítica de Washington a la falta de respeto a los derechos hu-
manos por parte del Kremlin, el apoyo al dictador de Siria y las 
desavenencias sobre el destino de los armamentos nucleares.

Ya no existe el socialismo de Stalin. Tampoco el macartismo 
de Washington. Las ideologías han pasado a segundo plano. 
Pero las fricciones políticas se multiplican y, si no aparece otro 
Gorbachov en la escena, la paranoia de ambas naciones puede 
poner al mundo al borde de otro colapso.  EstePaís

tamente a Moscú por estar surtiendo armamento antiaéreo a 
los rebeldes, el Kremlin señaló que un avión de combate de 
Ucrania había volado cerca del avión minutos antes de que 
fuera derribado.

La economía del país también está dividida. El monto de los 
intercambios con el resto de Europa es similar al del comercio 
con Rusia. Con una salvedad: el petróleo. Ucrania es un im-
portador neto del gas y el petróleo rusos, y su territorio sirve 
de conducto para surtir al resto de las naciones 
de Europa. La tercera parte del gas que consume 
Europa llega de Rusia, y la mitad de ese caudal 
les llega por Ucrania.

Como en todas las zonas de guerra, la población 
afectada se convierte tarde o temprano en migran-
te. El conflicto de Ucrania no es la excepción. Más 
de 350,000 habitantes han abandonado sus casas, 
y de ellos 190,000 han emigrado hacia Rusia. El 
número de muertes varía con el paso del tiempo, 
pero se calcula que hay más de 2,000 muertos y 
más de 5,000 heridos, sin contar a los pasajeros 
que fallecieron en el avión de Malaysia.

Aunque se ignora el número de soldados invo-
lucrados en el conflicto, diversas fuentes hablan 
de una fuerte presencia de soldados rusos en las 
filas de los opositores a Kiev. Desde los disturbios 
que incendiaron a la ciudad de Simferopol en Crimea, a fina-
les del mes de febrero, el Kremlin ha declarado sinceramente 
que sus soldados han estado luchando junto a los rebeldes. 
El líder de los rebeldes de la ciudad de Donetsk, Alexander 
Zakharchenko, afirma que cerca de 4,000 ciudadanos rusos 
han combatido del lado de los rebeldes. La otan ha llevado 
a los medios fotografías satelitales que muestran artillería 
rusa tomando posiciones en el interior de Ucrania, y afirma 
que por lo menos existen mil soldados rusos operando en el 
territorio de este país.

Del otro lado, y a pesar de que Ucrania no forma parte de 
la otan, las naciones de Occidente no han negado cierto grado 
de involucramiento en el conflicto. El Pentágono dice que ha 
ayudado al régimen ucraniano con equipamiento que consi-
dera inocuo, como radios, vehículos y herramientas. No ha 
confirmado que sus asesores están metidos en la estrategia de 
liquidar a las fuerzas rebeldes. La Casa Blanca, por su parte, ha 
admitido que prometió un paquete económico para que Kiev 
pueda salir del apuro de sus problemas financieros.

Para las naciones de Europa y para Estados Unidos, lo que 
sucede en Ucrania es una muestra moderna del histórico ex-
pansionismo ruso. La bbc compara lo sucedido con la invasión 
soviética de Afganistán en la década de los ochenta. Afirma 
que ahora, al igual que entonces, en Rusia toman conciencia 
de la gravedad del conflicto cuando los cuerpos de los soldados 
muertos empiezan a regresar a Rusia. Los cuerpos se entregan 
a las madres, y ellas se encargan de organizar una respuesta 
de acuerdo al tamaño de su dolor.

Para las autoridades del Kremlin, lo que sucede en Ucrania 
es una agresión a su soberanía. Desde su punto de vista, cual-
quier Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos 
aunque se encuentren fuera de sus fronteras, y en este caso no 
puede ignorar lo que sucede con sus conciudadanos en la zona 
de conflicto. Sin embargo, el Kremlin ha sido muy cuidadoso 
cuando se trata de oficializar su escalada militar. En marzo 
el parlamento autorizó al presidente Putin a utilizar tropas 
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rios”, y continúa expandiendo su control 
territorial.

Estados Unidos no ha dado signos de 
un verdadero mea culpa, a pesar de que 
su inacción es la causa de la crisis. Aun-
que el genocidio perpetrado por el isil 
comenzó desde enero, Obama no decidió 
actuar sino hasta agosto pasado, cuando 
los kurdos —uno de sus pocos aliados 
leales en la región— se vieron directa-
mente amenazados. Sin embargo, podría 
ser demasiado tarde: varios funcionarios 
del dod han manifestado que la amenaza 
ahora es global, pues el isil tiene más mi-
litantes, mayor financiamiento y mayor 
alcance que Al Qaeda. Es decir, no esta-
mos frente a una situación comparable 
con la de los albores de septiembre de 
2001: estamos peor.

El desastre en Iraq no es un hecho aisla-
do en la política exterior de Obama. Está 
también el bochornoso caso de Siria, don-
de tampoco se ha hecho nada. En tanto, 
el presidente Bachar el Assad masacra a 
su población incluso con armas químicas. 
Asimismo, la pasividad de Washington ha 
sido patente en Europa del Este, ante la 
expansión territorial de la Rusia de Putin, 
y en Asia, donde las pretensiones imperia-
listas de China intimidan a sus vecinos y 
detonan una carrera armamentista.

En retrospectiva, haberle otorgado a 
Obama el Premio Nobel de la Paz fue una 
decisión precipitada. Hoy el mundo es un 
lugar más peligroso que hace seis años, 
cuando Obama ganó la presidencia. La 
principal razón es que Estados Unidos 
ha evadido su responsabilidad al respon-
der de manera ad hoc a la coyuntura in-
ternacional. Solo se puede esperar que 
Obama implemente una política exterior 
más coherente.  EstePaís

tomó sin pensar en las consecuencias: 
Estados Unidos no tenía la capacidad 
suficiente para asumir la seguridad en 
Iraq. Esto fue lo que verdaderamente 
detonó la violencia después de 2003. 
Eventualmente, la ola de inseguridad 
escaló hasta convertirse en violencia sec-
taria. Frente a ello, Estados Unidos es-
taba obligado a replantear su estrategia. 
Así, en enero de 2007, Bush anunció el 
envío de un destacamento adicional de 
30,000 militares.

El segundo gran error fue la manera en 
la que el presidente Barack Obama reti-
ró las tropas de Iraq entre 2009 y 2011. 
Ciertamente, la salida fue consecuen-
cia en parte de las presiones domésticas 
que enfrentaba su administración. La 
opinión pública estadounidense estaba 
cansada de ver morir diariamente a sus 
hijos e hijas, así como del elevado costo 
de la guerra, el cual rondaba los 12 mil 
millones de dólares mensuales. Además, 
las negociaciones con el primer minis-
tro iraquí, Nuri Al Maliki, se habían ido 
complicando debido a su rechazo a la 
presencia de tropas extranjeras. Estos 
factores fueron los que llevaron a Oba-
ma a ceder, aunque el Departamento de 
Defensa (dod, por sus siglas en inglés) le 
aconsejó mantener entre 10,000 y 15,000 
tropas estacionadas.

El resultado: un alarmante incremento 
de la violencia sectaria en un país que 
está a punto de caer en manos del isil, 
grupo que pretende obligar al mundo a 
elegir entre convertirse a una versión 
fundamentalista del Islam, ser esclavo 
o morir. El isil está desatado: ha perse-
guido y asesinado a minorías étnicas y 
religiosas (como los yazidíes), ha cruci-
ficado y enterrado vivos a sus “adversa-

Cuando Estados Unidos invadió Iraq en 
2003, casi todos estábamos convencidos 
de que cometía un grave error. No existía 
evidencia de que el Gobierno de Saddam 
Hussein tuviera vínculos ni con Al Qae-
da ni con los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001. Es más, las 
supuestas armas de destrucción masiva 
(adm) que pretendían encontrar después 
de la invasión jamás fueron halladas. La 
guerra civil entre las diferentes mino-
rías étnicas y religiosas que siguió a la 
intervención estadounidense ha dejado 
entre cien mil y un millón de muertos. 
Este es el precio que ha tenido que pa-
gar el pueblo iraquí por la torpeza de 
Washington.

Desde entonces, Iraq se encuentra en 
permanente convulsión. El grupo extre-
mista conocido como Estado Islámico 
de Iraq y el Levante (isil, por sus siglas 
en inglés) está a punto de derrocar al 
Gobierno de Bagdad y establecer un Es-
tado islamista que aspira a imponer un 
califato en todo el mundo. El asunto no 
es menor: la paz y la estabilidad global 
están amenazadas por un grupo cuyo 
radicalismo le costó incluso ser expul-
sado de la propia Al Qaeda.

Sin duda, el primer error estadouni-
dense fue la invasión misma, pero por sí 
sola esta explicación resulta simplista. 
De hecho, las políticas implementadas 
tras la campaña militar fueron las que 
generaron la crisis actual, particular-
mente la desarticulación y el desarme de 
las fuerzas de seguridad iraquíes, pro-
ducto de la desconfianza del entonces 
presidente George W. Bush, quien estaba 
convencido de que las instituciones se-
guían siendo leales a Saddam, por lo que 
había que reconstruirlas. La decisión se 

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y coordinador del Diplomado en Seguridad 
Nacional en la misma universidad.

A más de una década de la invasión de Iraq por parte de Es-
tados Unidos, ni la paz ni la democracia han germinado en la 
región. El siguiente es un repaso de una estrategia que lejos 
de terminar con los grupos radicales los ha fortalecido.

Perímetro de seguridad
¿Qué falló en Iraq?
Athanasios Hristoulas
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2. Crear observatorios ciudadanos como 
organismos autónomos, imparciales e 
incluyentes, que evalúen integralmente el 
desempeño de los gobiernos locales.

3. Certifi car ciudadanos conocedores de la 
tarea de gobierno y listos para participar, 
desde las empresas, las universidades y las 
asociaciones de interés público.

Por ello, desde Cinética Educativa (fi rma que 
fundé y represento) produjimos un curso de 
certifi cación de consejeros ciudadanos. Busca-

mos incorporarlo como materia “llave en 
mano” en los planes de estudio universi-
tarios. Este proyecto consiste en certifi car 
desde iso decenas de miles de consejeros 
ciudadanos, quienes a su vez certifi carán 
la calidad de sus gobiernos locales desde 
observatorios bien organizados.

Ahora es posible (1) que los ciudada-
nos hablen un lenguaje común, (2) que 
entiendan qué es calidad en el Gobierno 
local y (3) que incentiven al gobernante 
para abrirse a la transparencia. La norma 
comprende 39 indicadores y más de 
200 subindicadores, organizados en 
cuatro grandes categorías que incluyen 
políticas públicas expresadas en servicios 
que el Gobierno local no puede dejar 
de atender. Utiliza un sencillo esquema 

integral de semáforo en donde el rojo sig-
nifi ca que las prácticas son inaceptables; el 
amarillo, que se realizan esfuerzos pero son 
insufi cientes, y el verde, que existe un des-
empeño aceptable.

¿Hay personaje más abominable que un 
gobernante corrupto? Quizás un ciudadano 
apático frente al abuso del poder público. No 
podemos ser negligentes ni tolerantes en estas 
cuestiones. Todo lo que necesitamos es cono-
cer las tareas de g obierno, hablar un lenguaje 
común y trabajar organizadamente. EstePaís

R A Ú L  F R A N C H I  es doctor en Ética Aplicada, 

autor del Código Ciudadano, conferencista y profesor 

invitado del IPADE <raulfranchi.martinez@ipade.mx>.

Confi ables (Fidegoc), con la cual tengo el 
honor de colaborar en varios proyectos. Fue 
probada en nuestro país, exitosamente y por 
primera vez a escala mundial, en el caso del 
Observatorio Ciudadano de León. Su potencial 
quedó demostrado por el revuelo político local 
que detonó.

Conforme los gobiernos bien intencionados 
acepten la evaluación de sus ciudadanos, los 
mal intencionados quedarán en evidencia si 
se resisten a ser evaluados. Necesitamos go-
biernos confi ables, pero esto solo será posible 

si son controlados y supervisados desde la 
ciudadanía. Ahora los gobiernos locales pueden 
operar bajo la guía de la norma de calidad 
iso/9001:2008 e incluso obtener el Reconoci-
miento Internacional de Confi abilidad otorgado 
por el World Council for Quality.

Esta norma ha sido adoptada como estándar 
nacional en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Eslove-
nia, España, Holanda, Indonesia, Italia, México, 
Perú y Ucrania. Está en proceso de adopción 
en muchos países más. A raíz de este avance, 
podemos anticipar tres medidas viables para 
combatir la corrupción:
1. Promover activamente el buen gobierno, 

implantando sistemas integrales de Ges-
tión de la Calidad en los gobiernos locales.

Tres demonios sueltos hacen tambalear eso 
que llamamos democracias: la corrupción, la 
impunidad y la opacidad. Para combatirlos no 
hay mejor armamento que la participación 
ciudadana. En ausencia de instrumentos de 
participación, los ciudadanos se comportan co-
mo un avispero. Ahora es posible, sin embargo, 
que el trabajo de los ciudadanos sea semejan-
te al de abejas organizadas efi cazmente para 
promover el bien común.

Hace pocos años desarrollé los 10 principios 
del Código Ciudadano, por encargo de Socie-
dad en Movimiento. Después fui invitado 
por el Gobierno Federal para ponerlos en 
práctica en Ciudad Juárez. Vimos que la 
ciudadanía organizada necesita un lenguaje 
común. Asimismo, los gobiernos locales 
necesitan un incentivo para abrirse a la par-
ticipación ciudadana. De otra manera todo 
termina en un acalorado diálogo de sordos.

¿Es posible construir confi anza para 
dialogar? ¿Es posible saber si las gestiones 
públicas se hacen con calidad? Desde los 
años cuarenta, en el ámbito de los nego-
cios, 163 países han venido dialogando y se 
ponen de acuerdo para hablar un lenguaje 
común, sin intervención gubernamental. La 
organización iso ha promovido casi 20,000 
estándares industriales que facilitan el co-
mercio internacional.

Las empresas ostentan con orgullo el emble-
ma iso porque avala la calidad de los procesos y 
con ello una buena gestión. Muchos gobiernos 
también buscan este reconocimiento, pero de-
ben contentarse con un sucedáneo parcial, pues 
las normas están pensadas para la industria. 
Por primera vez, la organización iso ha creado 
una norma de calidad y confi abilidad que habla 
el lenguaje del Gobierno. La nueva norma iso 
18091 es una gran noticia para las democracias 
alrededor del mundo. Esta norma permite orga-
nizar a la ciudadanía para evaluar y certifi car la 
confi ablidad de sus gobiernos locales.

Esta aportación de México para el mundo 
fue concebida y dirigida por la Fundación 
Internacional para el Desarrollo de Gobiernos 

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

La corrupción y una esperanza ciudadana
Raúl Franchi

Certifi car el buen gobierno mediante un estándar de calidad 
de gestión y transparencia tendría la doble función de premiar 
las buenas prácticas y castigar la opacidad.
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de pluralidad. Aun siendo el nuestro un 
pueblo fundamentalmente creyente, no 
contamos con una noción única de feli-
cidad.2 Aun dentro del universo de los 
católicos, la encuesta pone de manifi esto 
diferencias esenciales —estas sí sorpren-
dentes—, distintas a las de orden moral, 
que comentaré más adelante.

Por ello y a pesar de ello estamos lla-
mados a nombrar los alcances y conte-
nidos de la ética de la justicia, que invita 
por igual al total de los miembros de una 
comunidad política.

La ética del discurso de Apel3 y las de-
más de tipo procedimental, así como la 
ética de la razón cordial de Adela Corti-
na4 y la de la compasión (Melich),5 ofre-
cen herramientas y metodologías muy 
valiosas para este propósito. Lo hacen 
también, por supuesto, los ejercicios exi-
tosos de negociación, encuentro, diálogo 
y reconciliación realizados en Latinoa-
mérica, África y el mundo entero.

Pero (ya nos lo ha advertido Francisco 
Prieto en una entrega anterior de esta 
sección) una ética cívica difícilmente al-

mexicanos, a la manera de un estudio 
de mercado o una carrera de caballos.

A mi juicio, la tendencia a la baja del 
catolicismo en México nos ubica en la era 
de una sociedad religiosamente diversa 
y plural, al tiempo en que entraña, junto 
con muchos otros retos, un desafío do-
ble de orden moral, en el que me parece 
importante profundizar.1

La era de la diversidad religiosa, que es 
también la de la coexistencia entre cre-
yentes, agnósticos e increyentes, supone 
en primera instancia la profundización y 
delimitación de los valores, contenidos, 
metodologías y normas de una ética cí-
vica —mínima, diría Adela Cortina— co-
mún a todos los mexicanos.

Ya sabíamos (pero ahora comproba-
mos) que no somos homogéneos en cuan-
to a nuestras creencias religiosas. No lo 
somos tampoco en lo referente a nuestra 
noción de la felicidad y el sentido último 
de la vida y de la muerte. Si alguna vez los 
mexicanos dispusimos de un consenso 
en este sentido o soñamos con tenerlo, 
la evidencia sociológica nos habla hoy 

La Encuesta Nacional “Creer en México” 
confi rma intuiciones y sospechas al tiem-
po en que sorprende. Nos permite, cual 
microscopio, contemplar el complejo teji-
do de las creencias y la práctica religiosa 
en este país, aventurar nuevos cortes y 
teñirlos para descubrir retos históricos 
fundamentales. Regala hallazgos inva-
luables sobre la cultura, la sociedad y el 
espíritu mexicanos. Este ejercicio de in-
vestigación —realizado por el Imdosoc— 
constituye una aportación fundamental 
a la sociología de la religión en México. 
Comparto algunas de las refl exiones que 
me genera su lectura.

La comprobación de que no todos los 
mexicanos somos católicos (del 86% de 
los encuestados que afi rman pertenecer a 
alguna Iglesia o religión, el 92% manifi es-
ta su pertenencia a la católica, números 
que en lo esencial coinciden con los del 
INEGI) pocas veces ha superado la inter-
pretación deportiva que fi ja posiciones 
en la carrera de las confesiones religiosas, 
ubicando a algunas denominaciones a la 
alza o a la baja en la preferencia de los 

E D U A R D O  G A R Z A  C U É L L A R  es licenciado en Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, y posgraduado en Filo-
sofía por la Universidad de Valencia. Ha escrito los libros Comunicación en los valores y Serpientes y escaleras, entre otros. Se desempeña como director general 
y consultor del despacho Síntesis.

Creer en México
Marginalidad como vocación 
Eduardo Garza Cuéllar

En esta nueva entrega de la serie dedicada al análisis de 
los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Cultura 
y Práctica Religiosa “Creer en México”, del Imdosoc, el 
autor parte de un dato paradójico, el de los mexicanos que 
se dicen católicos sin creer en Dios, para ponderar la im-
portancia de la exclusión en la religiosidad. 
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promiso con los más necesitados. Solo le falta descubrir 
una causa significativa y viable con la cual comprometerse.

Sin esa traducción —a las obras—, la catolicidad tiende a 
convertirse en ideología y en pieza museográfica. Más aún: la 
Iglesia puede convertirse en depredadora de su propia fe, de 
la esencia evangélica.

A este síntoma común quizás en las comunidades que están 
más apegadas al ámbito religioso por tradición que por con-
versión, se suma uno más —todavía más preocupante— para 
la grey católica mexicana: la cadena de transmisión de la fe 
parece haberse roto. Las familias y las escuelas católicas han 
perdido su otrora genial sabiduría pedagógica.

Mientras el 96% de los encuestados indica no haber es-
tudiado alguna vez en una escuela católica y el 61% de los 
católicos participantes ha recibido catecismo, los jóvenes 
manifiestan ser los primeros en dejar la Iglesia católica. El 
mayor porcentaje de personas que dejan atrás esta Iglesia 
para incardinarse a otras denominaciones religiosas, mayo-
ritariamente cristianas (24%), lo hace entre los 15 y los 20 
años de vida. Por su parte, el 20% de los ateos afirma haber 
creído en Dios en algún momento de su vida y el 23% de-

canza para significar y entusiasmar una existencia. Tampoco 
para iluminar un proyecto comunitario o social. La ética de la 
justicia difícilmente nos pone en marcha. Tal vez ni siquiera 
sea suficiente para dar viabilidad a una sociedad.

De ahí que en la otra cara de la moneda de nuestro reto mo-
ral se ubique un desafío para las llamadas éticas de máximos: 
las que sí se pronuncian sobre 
la felicidad y el sentido de la 
existencia.

Dichas éticas de máximos, 
que se han multiplicado en 
México, tienen, a diferencia 
de la cívica, la potencialidad 
de imantar el corazón, la vi-
talidad y el espíritu humano 
tanto a nivel individual como 
comunitario. Están relaciona-
das con lo que en términos 
psicológicos el gran Viktor 
Frankl describiera como el 
sentido de la vida. Apelan a 
nuestro corazón y espiritua-
lidad; nos remiten al sentir 
de Nietzsche: “Quien tiene un para qué puede soportar casi 
cualquier cómo”.

Algunas de ellas, no obstante, dan también señales preocu-
pantes de degeneración.

En lo que se refiere a la Iglesia católica, si se asume la pre-
misa teológica de que la dinámica del Evangelio invita siem-
pre al compromiso con el otro, podemos pensar que hemos 
capturado el caudal de la fe en los templos, que difícilmente la 
fe compartida se traduce en solidaridad ni construye ciudada-
nía, que los católicos, de alguna manera, damos culto al culto.

Solo el cinco por ciento de los encuestados contestó afirma-
tivamente a la pregunta: “¿Participa usted, en este momento 
de su vida, en alguna organización social, por ejemplo, alguna 
asociación de medio ambiente, de asistencia o caridad, grupo 
de vecinos o condóminos, de padres de familia, grupo de la 
Iglesia, etcétera?”. Si bien po-
demos contraponer este dato 
con el de la disposición a la 
ayuda espontánea, que va del 
15 al 39% (según la dificul-
tad de la conducta en cues-
tión), no deja de ser un reto 
y una oportunidad traducir 
la fe de muchos mexicanos 
—católicos por tradición más 
que por conversión— en ac-
ciones estructuradas a favor 
de los demás.

Como todo, esto puede 
verse como una oportunidad 
de igual tamaño. A diferen-
cia de muchas otras socie-
dades, de ethos distintos, 
como el de la India, en Mé-
xico un grupo significativo 
de la población dispone ya 
de un marco conceptual y 
ético que lo invita al com-

De acuerdo a la encuesta, no parece ha-
ber los consensos mínimos que la misma 
fe propone. Mientras el 79.12% de los 
mexicanos se reconocen como católicos, 
el 56% afirma no creer en alguna forma 
de vida después de la actual

GRÁFICA 1      Ateos: creencias previas y causas de cambio

Fuente: Imdosoc. 
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La marginalidad —el afuera, los polos, la otredad, lo no con-
siderado— ha mostrado ser en la historia de las tradiciones 
espirituales un factor poderosísimo, incluso imprescindible, 
de revitalización.

Nuestra hipótesis parece poder estructurarse en los siguientes 
términos: la Iglesia se degenera y corrompe cuando se mira a 
sí misma (incluso, paradójicamente, cuando se preocupa por 

crecer), pero se revitaliza y multiplica cuan-
do se orienta hacia afuera, cuando asume el 
riesgo de mirar más allá de los márgenes, 
cuando se compromete con los más otros.

Me pregunto si esta ecuación aplica también 
a otras realidades sociales (universidades, 
instituciones, gremios, profesiones) y pro-
pongo el ejemplo de Iglesia ortodoxa rusa, 
cuya reciente expansión me parece digna de 
consideración.

De acuerdo con Cirilo, patriarca de dicha 
Iglesia, entre 1988 y 2009 el número de pa-
rroquias se elevó de 6,893 a 29,000, el de 

sacerdotes se movió de 6,674 a 27,216, el de monasterios de 
22 a 804 y el de templos abiertos en Moscú de 40 a 872.

Los afiliados a esta Iglesia, según el International Social 
Survey Programme, pasaron de ser 30 millones en 1991 a 72 
millones en 2008. En contraposición, los “no afiliados” a nin-
guna Iglesia decrecieron de 61 millones en 1991 a 18 millones 
en 2008 (ver la Gráfica 2).

Este impresionante crecimiento, explicable parcialmente 
como reacción social a decenios de persecución oficial, pare-
ce también estar vinculado a la labor inesperada de los mar-
ginados, y puede ilustrar por ello nuestra hipótesis central.

Me explico: los ancianos del socialismo real, después de ha-
ber dado sus años al ideal revolucionario, se vieron relegados 
por el régimen y fueron puestos al cuidado de los religiosos, 
mismos que, por su parte, habían sido relegados del mundo de 
la educación, la salud y la toma de decisiones. La calidad del 
trato de los religiosos, marcada por el desinterés evangélico, 
fue correspondida por los ancianos. Aconsejaron a sus nietos 
—de los que entonces se hacían cargo, los actuales adultos ru-
sos— escuchar a los sacerdotes y religiosos que, cuando ya eran 
un desecho económico, se hicieron cargo de ellos. Tal parece 
ser una de las causas fundamentales del resurgimiento de las 
tradiciones culturales y espirituales rusas.

Para el cristiano como para el judío, el compromiso con 
los marginales está en el corazón de la tradición bíblica y 
en la manera como Dios mismo elige. El llorado Carlo Ma-
ria Martini, cardenal jesuita de Milán, recomendaba a los 
jóvenes la lectura de la Biblia. En ella, decía, descubrirían 
el sentido paradójico de la opciones divinas: una verdadera 
transvaloración. Entre los hijos de Isaac, Dios elige a Jacob 
y no a Esaú, el primogénito;6 y entre los hijos de Jacob, no 
escoge a Rubén, sino a José y a Judá, dos hijos olvidados;7 
elige Dios a Efraín, y no al primogénito de José.8 David, el 
más pequeño de los hijos de Jesé, un pastor sin oficio, es un-
gido por Dios,9 y de la más pequeña y débil entre todas las 
tribus de Israel —y de la familia más pequeña—, Dios elige 
al menor, Gedeón, para liberar a su pueblo.10 El profeta pre-
cursor de Jesucristo emerge del desierto y es el hijo de una 
mujer anciana y estéril.11 Jesús mismo es un judío marginal 
que no es sacerdote; un hombre que nace entre animales en 
un pueblo lejano y olvidado…

clara haber perdido la fe entre los 15 y los 20 años de edad 
(ver la Gráfica 1).

El dato más sorprendente del estudio confronta radical-
mente a la comunidad católica. De acuerdo a la encuesta, no 
parece haber los consensos mínimos que la misma fe propo-
ne. Mientras el 79.12% de los mexicanos se reconocen como 
católicos, el 56% afirman no creer en alguna forma de vida 
después de la actual.

¿Cómo cruzar estas cifras? ¿Cómo entender 
estos números que parecen volverse contra 
la encuesta misma e invitan a revisar su pro-
pia metodología? Entendámoslo. A diferencia 
de otros aspectos —devocionales, teóricos o 
relativos a la moralidad— que no están en la 
esencia de la fe católica, la creencia en otra 
vida sí está contenida en el credo católico. 
Concluyo: si la encuesta no miente, ¡no todos 
los católicos son católicos!

Para quienes, más allá de nuestra fe, pen-
samos positiva para México la existencia de 
comunidades eclesiales vivas, para quienes pensamos que las 
Iglesias tienen capacidad de alimentar la solidaridad, la ética, 
el sentido de la vida, la espiritualidad y la felicidad, como por 
supuesto para quienes, respetando la diversidad espiritual 
mexicana, han optado por la propuesta evangélica, son váli-
das estas preguntas: ¿es posible aún revitalizar la comunidad 
de los creyentes?, ¿cómo renovar la vida espiritual en México 
para, junto con ella, reactivar lo importante?

Estoy consciente de que estas preguntas, recurrentes en los 
pastores, desestimulan a un alto porcentaje de los lectores de 
este texto. Quiero sin embargo pensar que, para cualquiera 
que me siga (pido paciencia), mi texto esconde algún interés, 
incluso alguna provocación valiosa, de orden sociológico.

Mi propuesta —también sustentada en la encuesta— tiene 
una inspiración geométrica y encierra de alguna manera una 
paradoja: para revitalizarse, cualquier comunidad espiritual, 
la Iglesia católica incluida, está llamada a volcarse ya no a su 
centro, sino a sus márgenes.

GRÁFICA 2      Los grupos religiosos más grandes en Rusia, 1991-2008 
(Porcentaje de la población adulta que se identifica con cada 
grupo)

Fuente: International Social Survey Programme.
Nota: No se incluye a los entrevistados que no contestaron la pregunta. 
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se proclamaría por silenciar la labor de 
Las Patronas y su voz, que es la de los 
migrantes?

Iglesias en verdad comprometidas con 
los grupos vulnerables, pobres y para 
los pobres, capaces nuevamente de sa-
car de la invisibilidad a los marginados y 
abrazar las causas justas, herederas más 
de la tradición misionera que de la es-
colástica, parecen urgir a México. Quizá 
también al mundo. No se trata —viene 
bien subrayarlo— de una forma arquetí-
pica o ideológica de marginalidad, sino 
justamente de descubrir las formas que, 
en un tiempo como el nuestro, esta ad-
quiere frente a nuestros ojos. Quizá, más 
que de marginalidad, debiéramos hablar 
de marginalidades para, a la manera de 
Las Patronas, dejarnos tocar por estas, 
comprender la manera como nos inter-
pelan y comprometernos.

El papa Francisco parece estar cons-
ciente de ello. Se ha pronunciado por 
una Iglesia puesta en marcha. Insiste 
en preferir una Iglesia osada, que mue-
re atropellada, a una que muere enfer-
ma. Algunas congregaciones y órdenes 
(pienso por ejemplo en los Misioneros del 
Espíritu Santo, que han reestructurado 
radicalmente su misión) dan señales de 
caminar en ese mismo sentido. También 
quizás un grupo de laicos tradicional-
mente conservador, el Imdosoc, al acu-

La valoración que los mexicanos hacen 
de las monjas (por encima de los obis-
pos, sacerdotes y, más aún, los seglares) 
sugiere que la Iglesia que se comprome-
te con los pobres, la que habla menos 
y hace más, suele, también en México, 
ser la más confiable y respetada (ver la 
Tabla 1). Esa Iglesia —la de los migran-
tes, los niños de la calle y los refugiados, 
la de Solalinde, la de Chinchachoma, la 
de los Scalabrinianos12 y las Patronas 
de Amatlán— convence y entusiasma. 
Al menos genera admiración o respeto.

Rebasa entre otras cosas la máxima 
jacobina que insiste en encerrar las con-
vicciones religiosas en el clóset de lo pri-
vado. Esta, por cierto, es sostenida por 
la mayor parte de los mexicanos. La en-
cuesta ratifica nuestro juarismo guada-
lupano. Más del 70% de los mexicanos 
piensa que la Iglesia no debe expresar sus 
ideas en materia política o económica.

Ciertamente preocupa un país en el 
que unos opinan que otros no debieran 
opinar. Pero, más allá de cualquier argu-
mento de corte filosófico (toda ética, diría 
Kant, tiene vocación a la publicidad; no 
debemos, agregaría Cortina, empobrecer 
nuestro discurso achatando el horizonte 
vital de nuestras conversaciones), me 
pregunto ¿quién se pronuncia por callar 
a Solalinde?, ¿quién se hubiera atrevi-
do a detener al Chinchachoma?, ¿quién 

dir a la ciencias sociales para —desde la 
afición a lo concreto y la cercanía con 
los pobres— cuestionar sus paradigmas, 
muestra su intención de caminar en el 
sabio sentido de los márgenes. EstePaís 

1 La reducción del fenómeno espiritual o re-
ligioso al ámbito moral es tan peligrosa co-
mo su desvinculación del mismo. Con clara 
conciencia de que cualquier comunidad de 
creyentes trasciende su propia propuesta 
ética de la que, por otro lado, no puede pres-
cindir, realizamos esta parte del análisis.

2 Aquí viene bien recordar que la felicidad 
constituye el contenido fundamental de la 
ética de máximos, así como la justicia lo es 
de la de mínimos.

3 Karl-Otto Apel y Enrique Dussel, Ética del 
discurso / Ética de la liberación, Trotta, Ma-
drid, 2005.

4 Adela Cortina, Ética de la razón cordial, 
Nobel, Oviedo, 2007.

5 Joan-Carles Mèlich, Ética de la compasión, 
Herder, Barcelona, 2010.

6 Gn 27.
7 Gn 37.
8 Gn 48, 1-20.
9 I S 16, 1-13.
10 Jue 6, 15.
11 Lc I.
12 Congregación de Misioneros Católicos, que 

tienen como carisma el servicio a los mi-
grantes.

TABLA 1    ¿Qué tanto describen estas características a los obispos / curas / católicos mexicanos?

(Escala del 1 al 10, donde 10 significa que la característica los describe completamente y 1 que nos los describe para nada)

Respeto a los 
derechos humanos

Éxito Honestidad Tolerancia Solidaridad Disciplina Orden Transparencia Autoritarismo Abusos sexuales

Obispos 52 51 44 41 39 39 35 30 25 18

Curas 52 50 45 43 41 39 36 31 25 20

Religiosas 55 53 49 47 45 44 42 36 23 11

Católicos mexicanos 36 28 34 30 27 27

Nota: Base total de 4,313 entrevistas. Se muestra el porcentaje de T3B (top three boxes): porcentaje de quienes dieron calificaciones de 8, 9 y 10.
Fuente: Imdosoc.
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al periodo octubre-diciembre de 2013, 
difundido en febrero del presente año1 
(ver cuadros 1 y 2). 

Primer trimestre: crecimiento estimado 
de 3% vs. crecimiento observado de 1.8%2

Luego, a pocos meses de haber iniciado 
el presente año, quedó claro —de acuerdo 
con los indicadores económicos coyun-
turales y adelantados disponibles— que 
el pronóstico oficial original, en efecto, 
no era factible y que habría un ajuste a 
la baja. Así, inmediatamente después de 
que el inegi dio a conocer que el pib real 
de México había crecido en el primer tri-
mestre del año solo 1.8% anual (en reali-
dad 1.9%, de acuerdo con cifras revisadas 
recientemente), la shcp realizó en mayo 
un ajuste “drástico” y redujo su previsión 

original de 3.9 a 2.7%.3 Hay 
que anotar que el mismo mes, 
el Banco de México reconsi-
deró en su informe trimestral 
del periodo enero-marzo de 
2014 sus estimaciones y es-
tableció un nuevo rango de 
crecimiento para la economía 
nacional, ahora de entre 2.3 
y 3.3%.4 Los analistas eco-
nómicos consultados por el 
instituto central revisaron 
igualmente sus expectativas 
de crecimiento, de manera tal 
que en mayo previeron una 
tasa de 2.8%, mayor a la de 
la shcp.5 El Camacro, por su 
parte, ajustó en el mismo mes 
sus proyecciones y estimó una 
tasa de 3%.6 En suma, puede 
decirse que al concluir la pri-
mera mitad del año, la tasa de 

Específicamente, los analistas econó-
micos independientes del sector priva-
do consultados en diciembre de 2013 
por el Banco de México estimaron una 
tasa de 3.4%, menor a la meta oficial. 
El Centro de Análisis Macroeconómico 
(Camacro) previó en el mismo mes una 
tasa idéntica. Algunos organismos in-
ternacionales como la ocde, la Cepal y 
el fmi tuvieron previsiones diferentes; 
el primero de ellos anticipó una tasa de 
3.8%, el segundo de 3.5% y el tercero 
de 3%. Así, de entrada, las previsiones 
originales en torno al crecimiento del pib 
real de México para 2014 quedaron ubi-
cadas entre 3 y 3.9%, un rango similar 
al 3 - 4% contemplado por el Banco de 
México en su informe trimestral sobre 
la economía, la inflación y la ejecución 
de la política monetaria correspondiente 

Los pronósticos sobre el crecimiento de 
la economía mexicana para 2014 parecen 
haber entrado de lleno al terreno de lo 
arcano (del latín arcānus, que signifi-
ca ‘misterio’) pues, luego de lo ocurrido 
el año pasado —cuando el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 
analistas económicos previeron una ta-
sa de crecimiento de 3.5%, que al final 
fue de solo 1.1%—, la tasa de crecimien-
to del pib real para el presente año se ha 
convertido en un verdadero enigma, el 
cual al parecer solo podrá ser adivina-
do recurriendo a la cartomancia, esto 
es, al tarot (una baraja de 78 naipes) o, 
mejor aún, a la baraja Petit Lenormand 
(36 cartas ilustradas), nombrada así en 
honor de Marie-Anne Lenormand, una 
famosa adivinadora profesional francesa 
en el reinado de Napoleón i. Pero antes 
de recurrir a esta opción qui-
siéramos “prever” la tasa de 
crecimiento del pib para 2014 
utilizando otra metodología, 
la propia de las ciencias so-
ciales; lo anterior, claro está, 
sin menospreciar las virtudes 
de la primera, las de la adivi-
nación.

Pronóstico original de la shcp 
para 2014: crecimiento eco-
nómico de 3.9%

De entrada, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(shcp) pronosticó para 2014 
una tasa de crecimiento de 
3.9%, la cual fue inmedia-
tamente cuestionada por la 
mayoría de los analistas eco-
nómicos por “optimista”. 

R I C A R D O  P E L T I E R  S A N  P E D R O  es sociólogo egresado de la UNAM y director general del Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro).

Aunque los pronósticos de crecimiento económico para 
México en 2014 han resultado en general poco acertados, 
de cara al último trimestre hay condiciones para realizar 
mejores cálculos. Con datos del Camacro, el autor hace 
sus propias cuentas y las explica. 

¿Cuánto crecerá el pib de México en 2014? 
Hagan sus apuestas, señores
Ricardo Peltier San Pedro*
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en julio una de 2.4% y la Cepal contempló en agosto una de 
2.5%.11 Finalmente, tanto los analistas económicos consulta-
dos por el Banco de México como el Camacro estimaron en 
agosto una tasa idéntica a la de la Cepal, de 2.5 por ciento.12

Al igual que en el primer trimestre del año, el modesto cre-
cimiento de 1.6% anual registrado en el segundo trimestre 
se debió fundamentalmente al comportamiento favorable de 
las exportaciones de bienes y servicios, resultado de la recu-
peración de la economía norteamericana —en particular de 
su sector manufacturero—, pues en ese lapso la producción 
real de dicho sector aumentó 3.7% anual. De esta manera, 
el Camacro estima que en el segundo trimestre del año las 
exportaciones totales de bienes y servicios del país aumen-
taron en términos reales 6.6% anual. Asimismo, estima que 
el gasto de los hogares registró un incremento de 1.6% anual 
en bienes y servicios, en tanto que el gasto en consumo del 
Gobierno en general se elevó 2.6% anual. Sin embargo, cal-
cula que la fbkf decreció 0.4% anual; en específico, que en el 
segundo trimestre del año la inversión privada y pública en 

crecimiento de la economía mexicana prevista para el presente 
año quedó ubicada entre 2.3 y 3.3 por ciento.

El incremento de 1.9% anual (cifra revisada por el inegi) que 
registró la economía nacional en el primer trimestre del año 
se debió básicamente al impulso proveniente de la demanda 
externa y, en menor medida, del gasto privado en el consumo 
de las familias y del Gobierno en general, pues la formación 
bruta de capital fijo (fbkf) retrocedió nuevamente, esta vez 
0.8% anual. De acuerdo con la clasificación por tipo de bien y 
de comprador, la inversión en construcción del sector privado 
descendió en el primer trimestre del año 1% anual, en tanto que 
la del sector público se contrajo ¡9.5% anual! De esta manera, 
en los primeros tres meses del año la inversión destinada al 
sector de la construcción se contrajo 3.3% anual. Lo anterior 
explica que el pib real de la industria de la construcción haya 
decrecido en el mismo lapso 2.6% anual. Pese a lo anterior, 
la industria manufacturera registró un incremento significa-
tivo de 4.4% anual, lo que permitió que en el primer trimestre 
del año el pib real del sector industrial avanzara 1.6% anual. 
Cabe destacar que buena parte del cre-
cimiento de las manufacturas se explica 
por el dinamismo sostenido de la indus-
tria automotriz, pues la fabricación de 
automóviles y camiones aumentó 13.1% 
anual en el primer trimestre del año. Las 
actividades propias del sector servicios 
mostraron un avance modesto en los pri-
meros tres meses del año, de tal suerte 
que el pib real del sector terciario de la 
economía creció solamente 1.9% anual. 
Finalmente, el pib real del sector agro-
pecuario mostró en el primer trimestre 
del año un incremento de 4.6% anual, 
lo que se explica principalmente por el 
aumento de 6% anual en la producción 
agrícola, ya que la ganadera creció solo 
2.4% anual.7

Segundo trimestre: crecimiento estimado 
de 2.3% vs. crecimiento observado de 
1.6%8

En el segundo trimestre del año, el pib 
real de México registró un incremento 
de 1.6% anual, menor al 2.3% previs-
to por los analistas económicos inde-
pendientes consultados por el Banco de 
México en mayo. Como el crecimiento 
de la economía en el segundo trimestre 
del año resultó menor a lo anticipado, 
el Banco de México optó en su informe 
trimestral correspondiente al periodo 
abril-junio de 2014 (dado a conocer en 
agosto) por un nuevo ajuste en el rango 
de crecimiento de la economía nacional: 
lo redujo de entre 2.3 y 3.3% a entre 2 y 
2.8%.9 Por el contrario, en agosto la shcp 
ratificó —y de manera contundente— su 
pronóstico de crecimiento de 2.7%.10 El 
Banco Mundial estimó en junio una ta-
sa de 2.3%, en tanto que el fmi previó 

CUADRO 1      Pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para 2014  
(Variación porcentual anual del PIB a precios reales)

Pronósticos económicos antes
del cierre de diciembre de 2013

Pronósticos económicos antes
del cierre de agosto de 2014

Desviación en
puntos porcentuales

SHCP 3.9 2.7 1.2

Banxico / Informe Trimestral 3.0-4.0 2.0-2.8 1.0-1.2

OCDE 3.8 3.4 0.4

FMI 3.0 2.4 0.6

Banco Mundial 3.4 2.3 1.1

Cepal 3.5 2.5 1.0

Banxico / Encuesta analistas 3.4 2.5 0.9

Camacro 3.4 2.5 0.9

Fuentes: SHCP, Criterios generales de política económica para 2014; Banxico, “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado: Diciembre de 2013”; Camacro, “Proyecciones de la economía mexicana al año 2020”; OCDE, Economic Outlook; FMI, World Economic 
Outlook; CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe; Banxico, Informe trimestral: Octubre-diciembre de 2013.  

CUADRO 2      Pronóstico de crecimiento del PIB real de México para 2014 
(Variación porcentual anual a precios reales)

2014

Primer semestre Segundo semestre Promedio anual

Concepto Datos INEGI Estimaciones Camacro Estimaciones Camacro

PIB real 1.7 3.3 2.5

Concepto Estimaciones Camacro Estimaciones Camacro Estimaciones Camacro

Consumo 1.7 3.6 2.6

   Privado 1.5 3.8 2.7

   Gobierno 2.7 1.9 2.3

Inversión fija bruta -0.6 5.6 2.6

   Privada 0.4 5.4 3.0

   Pública -4.6 6.4 1.2

Exportaciones bienes y servicios 6.9 3.2 5.0

Importaciones bienes y servicios 3.9 7.7 5.8

Fuente: Camacro, “Proyecciones de la economía mexicana al año 2020”.
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2 y 2.8%. ¿De qué dependerá 
ello? O más bien: ¿de que de-
penderá que quede más cerca 
de 2% que de 2.8%? Desde 
nuestra perspectiva, de la ra-
pidez de respuesta del sector 
empresarial ante las nuevas 
oportunidades de inversión 
que surgirán en el país co-
mo resultado de los cambios 
estructurales realizados re-
cientemente en la economía 
nacional, en particular en el 
sector de la energía. Es opor-
tuno apuntar que el proceso 
de negociación y aprobación 
constitucional de las cinco re-
formas económicas propues-

tas en el Pacto por México para elevar la 
productividad, así como la definición a 
nivel legislativo de las leyes secundarias 
respectivas, duró 21 meses (de diciembre 
de 2012 a agosto de 2014), lo que gene-
ró gran incertidumbre entre los agentes 
económicos y, por ende, paralizó la for-
mación bruta de capital fijo privado. Así, 
mientras en la primera mitad de 2013 el 
gasto privado en capital se estancó, en la 
segunda mitad francamente retrocedió, 
y en la primera mitad de 2014 no experi-
mentó avance alguno. En consecuencia, 
el coeficiente fbkf del sector privado / pib 
pasó de 18.3% en el cuarto trimestre de 
2012 a 17% en el segundo trimestre de 
2014, lo que es preocupante, ya que aco-
ta el crecimiento futuro de la economía.

En su reporte de agosto “Proyecciones 
de la Economía Mexicana al año 2020”, 
el Camacro pronostica una tasa de cre-
cimiento de 2.5%, poco más del doble 
que la de 1.1% observada el año pasado. 
Entre los componentes de la demanda 
agregada que fundamentan dicho pro-
nóstico —y que desde nuestra óptica es 
el más relevante por su efecto multipli-
cador en la economía— se encuentra la 
formación bruta de capital fijo. Es evi-
dente que anticipar su comportamien-
to futuro en la actual coyuntura es, por 
decir lo menos, aventurado, dados los 
profundos cambios estructurales que 
está experimentando la economía del 
país. Por lo pronto, lo único cierto es 
que en el primer trimestre de 2014 la 
inversión del sector empresarial creció 
solo 1.1% anual, y que en el segundo tri-
mestre —de acuerdo con estimaciones 
del Camacro— retrocedió 0.3% anual. 
Empero, es posible suponer que, ya defi-
nidos el contenido y el alcance de las re-
formas económicas, la inversión privada 

ta ocasión desde que empezó la actual 
administración) la tasa objetivo de la 
política monetaria en 50 puntos base, 
de 3.5 a 3% anual.14 Si bien la decisión 
anterior fue factible dada la ausencia 
de presiones inflacionarias, debida a la 
holgura que prevalece en la economía 
(esto es, crecimiento lento y por debajo 
de su potencial), la Junta de Gobierno 
dejó en claro que no sería pertinente una 
disminución adicional en la tasa de in-
terés interbancaria a un día (de hecho, 
esta resulta negativa en términos reales).

¿Cuál será en realidad la tasa de 
crecimiento del pib de México en 2014?

A estas alturas puede decirse, ya con cer-
teza, que la tasa de crecimiento de la 
economía nacional quedará ubicada den-
tro del rango establecido recientemente 
por el Banco de México, es decir, entre 

el sector de la construcción 
disminuyó 1.6% anual, por-
centaje ya no tan negativo 
como los observados en los 
últimos cinco trimestres. Co-
mo resultado de lo anterior, 
en el segundo trimestre del 
año el pib real de la industria 
de la construcción disminuyó 
solamente 0.6% anual, lo que 
permite anticipar el final del 
ciclo recesivo en el que cayó 
al finalizar 2012, el cual se 
explica en parte por la crisis 
del modelo de negocios de las 
grandes empresas desarrolla-
doras de vivienda popular. El 
pib del sector industrial, por 
otra parte, creció solo 1% anual, pues la 
industria manufacturera avanzó 2.4% 
anual; la fabricación de automóviles y 
camiones, sin embargo, registró nue-
vamente una tasa importante de creci-
miento de 11.1% anual. El sector de los 
servicios mantuvo un moderado incre-
mento en el segundo trimestre de 1.8% 
anual, similar al observado el primer 
trimestre del año. En cuanto al sector 
primario de la economía, cabe señalar 
que avanzó solo 2.6% anual en el se-
gundo trimestre del año, pues mientras 
la agricultura se expandió 3.1% anual, 
la ganadería creció únicamente 2.5% 
anual.13

Dado el poco dinamismo de la activi-
dad productiva observado en la primera 
mitad del año (el pib real creció en pro-
medio solo 1.7%), la Junta de Gobierno 
del Banco de México decidió reducir de 
manera sorpresiva en junio (por cuar-

GRÁFICA 1      Coyuntura actual para realizar inversiones

Fuente: Encuesta del Banxico sobre la Percepción del Entorno Económico.
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reales. Si bien es cierto que 
en los primeros cinco meses 
del año avanzó solo 1.4% en 
promedio, debido al impacto 
negativo de la reforma fiscal 
(alza en las tasas del isr para 
personas físicas e introduc-
ción de nuevos gravámenes 
al consumo de determinados 
bienes y servicios), es facti-
ble anticipar una recupera-
ción gradual en los últimos 
meses del año, en la medida 
en que la actividad económi-
ca y el empleo mejoren. En 
cuanto al gasto en consumo 
del Gobierno en general, se 
prevé que avance 2.3% real, 

en virtud de que la partida presupuestal destinada al gasto 
corriente que aprobó la Cámara de Diputados para el presente 
ejercicio fiscal es de 2,656 miles de millones de pesos, monto 
equivalente al 15.1% del pib.

En suma, el dinamismo que ha mostrado la demanda exter-
na —y que se anticipa que se mantenga el resto del año— así 
como la recuperación prevista en la demanda interna serán 
determinantes para que en la segunda mitad del año el pib real 
registre un incremento promedio de 3.3%. De esta manera, 
en 2014 la producción real de bienes y servicios crecerá en 
promedio anual 2.5%. En particular, se estima que el pib real 
del sector industrial crezca 2.4%, luego de haber retrocedido 
0.7% en 2013: la industria manufacturera aumentará 3.9% 
real, en tanto que la industria de la construcción solo 1.8%. Es 
pertinente señalar que, si bien esta última cayó en recesión al 
finalizar 2012, se anticipa un ciclo económico de recuperación 
en la segunda mitad del año; de hecho, en junio —por primera 
vez desde diciembre de 2012— la construcción experimentó 
una tasa positiva de crecimiento, de 2.2% anual para ser exac-
tos. En cuanto al pib real del sector servicios, se estima que 
aumente 2.6% real, luego de crecer 2.1% el año anterior. En 
particular, el comercio —la actividad de más peso relativo den-

repunte en los últimos meses 
del año. El supuesto anterior 
no es del todo descabellado 
si se considera que 63% de 
los analistas económicos 
consultados por el Banco de 
México en agosto (último da-
to disponible) consideraban 
que era un “buen momento” 
para que las empresas invir-
tieran, cuando pocos meses 
antes, en octubre de 2013, 
solamente 23% pensaba así 
(ver la Gráfica 1). Con base en 
lo anterior, el Camacro esti-
ma que la inversión empre-
sarial registrará en el tercer 
y cuarto trimestres del año 
incrementos de 4.8 y 6%, respectivamente. De esta mane-
ra, en 2014 la inversión fija bruta del sector privado crece-
rá 3% en promedio anual, lo que contrasta con la caída de 
1.3% observada el año pasado (ver la Gráfica 2). Pese a ello, 
el coeficiente fbkf del sector privado / pib será en 2014 de 
17.2%, similar al del año anterior.

No está de más precisar que el repunte que se prevé que 
experimentará la inversión privada en la segunda mitad del 
año no se deberá solo a un “mejor clima” para los nego-
cios, sino también a la fuerte inversión que está realizando 
el Gobierno en infraestructura.15 En efecto, como es sabi-
do, la Cámara de Diputados aprobó, como parte central de 
la estrategia fiscal contracíclica para estimular la alicaída 
actividad económica, una partida presupuestal de 784 mil 
millones de pesos para inversión física, y que justifica que 
el déficit fiscal amplio —los denominados requerimientos 
financieros del sector público (rfsp)— pase de 2.4% del pib 
en 2013 a 4.1% en 2014. Lo anterior permitirá, según esti-
maciones del Camacro, que la formación bruta de capital fijo 
del sector público aumente 1.2% en el presente año, luego de 
cuatro años de continuos y preocupantes retrocesos. De es-
ta manera, la formación bruta de capital fijo de los sectores 
público y privado aumentará 2.6% real en el presente año, 
tras disminuir 1.8% en 2013. Pese a lo anterior, el coeficiente 
fbkf/pib será en 2014 de 21.5%, similar al observado el año 
pasado. No está de más apuntar que, para que la economía 
mexicana logre tasas reales de crecimiento superiores al 5% 
anual —y sobre todo de manera sostenida en el tiempo— es 
conditio sine qua non que el coeficiente fbkf / pib sea mayor 
a 25 por ciento.

Otro de los componentes de la demanda agregada que expli-
ca el crecimiento de 2.5% contemplado para el presente año 
(además del repunte de la inversión fija bruta en los últimos 
meses del año) es el comportamiento favorable del sector ex-
terno de la economía. En efecto, como resultado del dinamis-
mo que ha mostrado la actividad manufacturera en Estados 
Unidos (los analistas económicos consultados recientemente 
por el Federal Reserve Bank of Philadelphia estiman un cre-
cimiento de 4% para 2014),16 se anticipa un incremento en 
las exportaciones de bienes y servicios de 5% real, tras haber 
crecido solo 1.2% el año pasado. En el caso del gasto privado 
en consumo de las familias —el principal componente de la 
demanda interna— se estima un aumento de 2.7% en términos 

GRÁFICA 2      Crecimiento de la inversión fija bruta, 2012-2014 (%)

Fuentes: INEGI y Camacro. 
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7  INEGI, Banco de información económica 
(BIE).

8 Banco de México, Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del 
sector privado: Mayo de 2014, México, junio 
de 2014; INEGI, PIB y cuentas nacionales 
de México: Segundo trimestre de 2014. 

9 Banco de México, Informe trimestral: abril-
junio de 2014, México, agosto de 2014. 

10 Comunicado de Prensa de la SHCP del 21 
de agosto de 2014.

11 World Bank, Global Economic Prospects, 
Washington, junio de 2014; Fondo Moneta-
rio Internacional, Update, Washington, julio 
de 2014; Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe, Estudio económico 
de América Latina y el Caribe, Santiago de 
Chile, agosto de 2014.

12 Banco de México, Encuesta sobre las expectati-
vas de los especialistas en economía del sector 
privado: Agosto de 2014, México, septiembre 
de 2014; Centro de Análisis Macroeconómico, 
“Proyecciones de la economía mexicana al año 
2020”, núm. 38, México, agosto de 2014.

13 INEGI, Banco de Información Económica 
(BIE).

14 Banco de México, Anuncio de política mone-
taria, comunicado de prensa del 6 de junio 
de 2014.

15 México, Gobierno de la República, Progra-
ma nacional de infraestructura 2014-2018.

16 Federal Reserve Bank of Philadelphia, Survey 
of Professional Forecasters: Third Quarter 
2014, 15 de agosto de 2014.

17 SHCP, Criterios generales de política eco-
nómica para 2015, septiembre de 2014.

bre de 2013”, México, diciembre de 2013; 
Centro de Análisis Macroeconómico, “Pro-
yecciones de la economía mexicana al año 
2020”, núm. 30, México, diciembre de 2014; 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, Economic Outlook, 
núm. 94, París, noviembre de 2013; Fondo 
Monetario Internacional, World Economic 
Outlook, Washington, octubre de 2013; Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe, Balance preliminar de las economías 
de América Latina y el Caribe, Santiago de 
Chile, diciembre de 2013; Banco de México, 
Informe trimestral: Octubre-diciembre de 
2013, México, febrero de 2014.

2 Banco de México, Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del 
sector privado: Diciembre de 2013, México, 
diciembre de 2013; INEGI, PIB y cuentas 
nacionales de México: Primer trimestre de 
2014. 

3 Comunicado de prensa de la SHCP del 23 
de mayo de 2014. El ajuste de 3.9 a 2.7% en 
la tasa de crecimiento del PIB no es cosa 
menor, pues de acuerdo con el Centro de 
Análisis Macroeconómico, implica que no se 
generarán cerca de 300 mil nuevos puestos 
de trabajo.

4 Banco de México, Informe trimestral: Enero-
marzo de 2014, México, mayo de 2014.

5 Banco de México, Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del 
sector privado: Mayo de 2014, México, junio 
de 2014.

6 Centro de Análisis Macroeconómico, Pro-
yecciones de la economía mexicana al año 
2020, núm. 35, México, mayo de 2014.

tro del sector— experimentará un avance 
real de 2.7%, en tanto que los servicios 
financieros y de seguros, uno de 2.9%. En 
cuanto a los servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles, se anticipa 
que asciendan 2.8% real. Por último, se 
estima que en 2014 el pib real del sector 
agropecuario se expanda 1.9%, como re-
sultado de un incremento real de 1.6% 
en la producción agrícola y de 2.1% en 
la ganadera.

Si, después de fundamentar —con to-
dos los antecedentes y datos económicos 
sólidos— el pronóstico de que la tasa real 
de crecimiento de la economía mexicana 
se ubicará en el presente año entre 2 y 
2.8%, al final resultara que no fue así, 
no quedará más remedio que pedirle de 
la manera más humilde a Marie-Anne 
Lenormand que adivine, por medio de 
su baraja de 36 cartas ilustradas, cuán-
to crecerá el pib real de México en 2015. 
Por lo pronto, el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto ya abrió las apuestas para 
2015: crecimiento económico de 3.7% 
anual.17 EstePaís

* El autor agradece a María Antonieta Guerra 
y Manuel Moreno Rebolledo la revisión de 
este texto, así como sus atinadas observa-
ciones.

1 SHCP, Criterios generales de política eco-
nómica para 2014, México, septiembre de 
2013. La tasa de 3.9% contempla las reformas 
estructurales; Banco de México, “Encuesta 
sobre las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado: Diciem-

A estas alturas puede decirse, ya con 
certeza, que la tasa de crecimiento de la 
economía nacional quedará ubicada dentro 
del rango establecido recientemente por el 
Banco de México, es decir, entre 2 y 2.8%
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 31 de agosto de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2013 2014 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 2do. Trimestre 13 064.8 13 304.8 1.8
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Junio 110.7 112.2 1.4

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos Mayo/Abril 2014 99.76 99.80 0.03 */  
Adelantado Puntos Mayo/Abril 2014 99.91 99.98 0.08 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Junio 104.4 106.0 1.6
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 31 088.3 33 474.3 7.7
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 30 168.2 33 050.6 9.6
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Julio  920.1  423.7 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Julio 4.99 4.80 -0.19
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Junio 101.6 103.6 2.0

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Junio 108.3 106.1 -2.0
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Junio 114.4 118.4 3.5

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Junio  682.8  656.9 - 3.8

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  Qna. Agosto 2014 112.74 112.97 0.20
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 112.53 112.72 0.17
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 108.65 112.72 3.75
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 111.51 112.72 1.09
 

CPP Tasa porcentual promedio Julio / Junio 2.50 2.35 -0.15 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Julio / Junio 3.43 3.30 -0.13 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Julio / Junio 3.02 2.83 -0.19 */  

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Julio 12.9712 13.2269 1.97
Promedio del periodo Pesos por dólar Julio 12.9958 12.9904 -0.04

Reservas internacionales Millones de dólares Julio 190 334.0 190 319.1 - 14.9 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 2do. Trimestre de 2014 -0.4 -0.5  - 
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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Economía mundial Var. % real PIB 3.9 3.2 3.0 3.3 3.7 4.2
América del Norte Var. % real PIB 1.9 2.4 2.1 2.1 2.9 3.4

México Var. % real PIB 4.0 4.0 1.1 2.5 3.6 5.1
Estados Unidos Var. % real PIB 1.6 2.3 2.2 2.1 2.8 3.2
Canadá Var. % real PIB 2.5 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0

Población total de México Miles de personas 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 14,684 15,344 15,563 16,014 16,707 17,709
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 129.0 130.0 127.5 126.1 126.9 127.9
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,172 39,263 38,996 39,295 39,968 41,125
Var. % anual % 1.4 2.9 -0.7 0.8 1.7 2.9

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 6,007 5,886 5,716
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.4 11.0 10.4

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 14,051 13,967 13,799
% PEA % 28.6 28.7 28.3 28.0 27.3 26.2

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,557 7,513 7,552 7,663
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 536 1,091 -267 299 674 1,157

Productividad media laboral Var. % real 2.6 1.1 1.8 1.7 1.9 2.2

Remuneración media anual real Var. % real 2.2 0.6 1.2 0.9 1.7 2.1

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 4.0 1.1 2.5 3.6 5.1
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.2 0.3 2.1 -2.1 3.0
Sector industrial Var. % real 3.4 2.7 -0.7 2.1 3.8 5.7
Sector servicios Var. % real 4.7 4.6 2.1 2.7 3.8 4.9

Gasto privado en consumo Var. % real 4.8 4.9 2.5 2.7 3.9 5.2
Consumo general del gobierno Var. % real 2.4 3.4 1.2 2.3 1.4 2.1
Inversión privada Var. % real 12.1 8.8 -1.3 3.0 5.8 8.8
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.5 -3.6 1.2 3.8 5.6

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.8 3.6 4.0 3.9 3.7 3.9

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.12 13.33 13.52
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 2.7 1.6 1.4

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 84.9 84.8 84.7
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 0.6 -0.1 -0.2

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -15.1 -15.2 -15.3

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.5 4.1 6.9 10.7
Petroleras Var. % anual 35.4 -6.2 -6.5 -11.7 -5.3 5.4
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 6.4 8.4 11.2

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 2.8 5.3 7.8 11.7
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -12,756 -15,263 -26,284 -25,179 -30,524 -38,116
% del PIB % -1.1 -1.3 -2.1 -1.9 -2.2 -2.6
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 198,987 213,377 225,019

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 92.42 88.96 90.01
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,114 1,094 1,140

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,720 17,810 39,172 23,446 29,076 34,636

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 240,703 281,181 319,681 354,896
% del PIB % 18.0 17.1 19.5 21.5 23.5 24.4

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.22 3.23 4.49
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.61 -0.40 0.69
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.1 8.3 10.6 11.6
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.4 8.2 12.2 15.6

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.2 0.8 1.6 5.6
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.7 6.1 1.0 3.7
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -3.2 -3.0 -4.2 -4.0 -3.5
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Recomen-
daciones

E l pueblo palestino está sometido 
a la barbarie. Pero el conflicto 
palestino-israelí no proviene de 
un malentendido. Es una trage-

dia: un choque entre dos pueblos que 
reclaman la misma tierra. Ese es el ar-
gumento de las tres conferencias de 
Amos Oz recogidas en Contra el fana-
tismo, cuyo trasfondo es ese conflicto 
aparentemente irresoluble. Ubicuo y 
polimorfo, arraigado en la naturale-
za humana y más viejo que cualquier 
credo o sistema de gobierno, el fana-
tismo define un modo de enfrentar 
los conflictos que solo da lugar a la 
aniquilación del otro. Sin embargo, 
el fanatismo tiene antídotos. El prin-
cipal es el pragmatismo, que no ofre-
ce remedios basados en sentimientos 
nobles, pero admite el acuerdo, por 
amargo que resulte. Y el acuerdo es, a 
su vez, condición para que la vida si-
ga. Al pragmatismo deben añadirse el 
sentido del humor y, ante todo, la ca-
pacidad de imaginar al otro, tal como 
consigue hacerlo la buena literatura.

Gloria Elena Bernal

Amos Oz, 
Contra el fanatismo, 
Siruela, Madrid, 2012.

O chenta años: Las batallas 
culturales del Fondo es una 
exhaustiva y cuidadosa in-
vestigación periodística, 

que al modo de las grandes crónicas 
traza la biografía del Fondo de Cultu-
ra Económica (fce). La narración se 
remonta a 1921, año en que el autor 
sitúa el contexto político y cultural 
de gestación del proyecto. El esfuer-
zo humanista tras la creación de esta 
casa editorial es analizado acuciosa-
mente en este libro electrónico, de 
consulta obligada para quienes bus-
can entender los cimientos sobre los 
que esta se asienta y su desarrollo a lo 
largo de ocho décadas. Escrito a título 
personal, o sea fuera del subsidio de 
la institución, Ochenta años recorre 
las principales etapas y desafíos en la 
vida del fce y sus transformaciones 
en el tiempo. Con una prosa amena, 
Gerardo Ochoa Sandy reproduce las 
opiniones de los grandes protagonis-
tas y plantea una lectura interesante, 
a varias voces, que establece una tra-
yectoria paralela e indisociable entre 
la historia de México y la historia del 
Fondo. Muy recomendable.

Alberto Amezcua

Gerardo Ochoa Sandy,
Ochenta años: Las batallas culturales del Fondo,
Editorial electrónica Nieve de Chamoy,
Link de descarga: 
<gerardo.nievedechamoy.com.mx>.

La historia de cómo llegó un cora-
zón conservado en formol dentro 
de un frasco a una de las repisas 
de la biblioteca de una familia 

contemporánea se confunde con la his-
toria de México. De pronto, en el afán 
de desentrañar esa historia, pasado 
personal y pasado colectivo coinciden: 
una joven observa con intriga el conte-
nido del frasco que tiene entre sus ma-
nos. Es un objeto, un corazón humano, 
pero al mismo tiempo es la represen-
tación de una parte de la identidad 
nacional, del vínculo que los perso-
najes guardan con el pasado colecti-
vo. Ahí están el resultado de un acto 
y un sitio: un corazón que, al parecer, 
le fue arrancado a un guerrero como 
parte del último sacrificio ocurrido 
en el Templo Mayor, durante la Con-
quista. La historia tiene la necesidad 
de ser contada una y otra vez, de que 
nos ocupemos de ella para entender. 
Carla Faesler lo hace en Formol con 
originalidad. Así, Larca, su personaje 
principal, insiste a su papá con la es-
peranza de captar un detalle, de hallar 
algo nuevo:

—Cuéntame otra vez cómo llegó a 
nosotros. Aunque ya lo sé, pero cuén-
tamelo otra vez…
 
Redacción Este País

Carla Faesler,
Formol,
Tusquets, México, 2014.
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En México, la materia de com-
petencia económica se encuen-
tra en desarrollo exponencial. 
La relevancia que ha cobrado 

—consecuencia de las múltiples refor-
mas constitucionales implementadas 
durante el último año— nos obliga a 
analizarla a fondo. Una obra base que 
nos ayuda a cumplir con este objetivo 
es Derecho de la competencia econó-
mica: Teoría y práctica, de Amílcar 
Peredo Rivera (reimpresa en 2014). 
En esta obra nos encontramos con un 
meticuloso análisis de los conceptos 
básicos del régimen de competencia 
económica, apoyado en una revisión 
de derecho comparado de las legisla-
ciones aplicables en Estados Unidos y 
México, que muestra claramente sus 
similitudes y divergencias.

Este conocimiento es de gran utili-
dad para todo aquel que aplique o de-
see entender la economía de mercado 
y el proceso de rivalidad constante que 
debe existir entre los agentes económi-
cos que buscan ganar consumidores a 
lo largo del tiempo.

La obra se divide en ocho capí-
tulos: (1) “Los principios econó-
micos básicos”, (2) “Antecedentes 
históricos”, (3) “Mercado relevan-

te”, (4) “Prácticas monopólicas ab-
solutas y acuerdos horizontales”, (5) 
“Oligopolios”, (6) “Prácticas monopóli-
cas relativas y acuerdos verticales”, (7) 
“Concentraciones” y (8) “Coinversiones 
Joint Ventures”. Además, analiza la 
exposición de motivos de la actual Ley 
Federal de Competencia Económica, la 
reforma constitucional del pasado 11 de 
junio de 2013, la creación de los nue-
vos tribunales especializados y la nue-
va naturaleza jurídica de la Comisión 
Federal de Competencia Económica.

En el primer capítulo, el autor revisa 
los principios económicos básicos apli-
cables en la materia, empezando por 
un análisis de la oferta y la demanda, 
que va desde sus bases conceptuales, 
los puntos de equilibrio y sus repre-
sentaciones gráficas hasta la medición 
de su elasticidad. Del mismo modo, se 
estudian diversos modelos, tales como 
el de mercados en competencia perfec-
ta, mercados en competencia imper-
fecta, monopolio, mercados de 
competencia monopolística y oligopo-
lio. En el segundo capítulo aborda los 
orígenes de la competencia económica 
en el commom law, desde la Sherman 
Act de 1890 hasta la Federal Trade 
Commission Act de 1914, ambas legis-

laciones norteamericanas. En cuanto  
a la legislación mexicana, retoma la 
evolución de nuestra Constitución  
desde 1917 hasta la reforma del 11 de 
junio de 2013, sobre todo en lo que 
respecta al artículo 28 en materia        
de monopolios.

Una de las aportaciones del autor 
es que, en los capítulos subsecuen-
tes, define cada uno de los concep-
tos fundamentales del derecho de la 
competencia económica (v.g., merca-
do relevante, prácticas monopólicas 
absolutas y relativas y concentracio-
nes) y estudia sus elementos con ba-
se en casos prácticos resueltos por la 
Suprema Corte de Estados Unidos y 
los tribunales y órganos reguladores 
mexicanos. Ejemplos enunciativos 
son: United States vs. E. I. du Pont 
De Nemors & Co.; Canadian Pacific 
Hotels & Resorts / Organización 
Ideal; Federal Trade Commission 
vs. Staples Inc.; Grand Metropolitan 
plc (Concentración cnt-19-98), y The 
Coca-Cola Company (cnt -166-98),  
entre otros.

Los objetivos del examen de dere-
cho comparado entre Estados Unidos 
y México son: (1) conocer el origen de 
los conceptos fundamentales del dere-
cho de la competencia económica, (2) 
comprender su evolución litigiosa y 
(3) determinar cómo dichos conceptos 
aplican a nuestra realidad jurídica, so-
cial y económica actual.

El lector obtendrá de esta obra el 
conocimiento necesario para analizar 
críticamente el incipiente desarrollo de 
la legislación mexicana en materia de 
competencia económica y así proponer 
acciones para mejorar su aplicación. 
Además, podrá sugerir lineamientos y 
reglas claras a todo agente que decida 
actuar competitivamente en el juego 
económico que garanticen la protec-
ción, en todo momento, del agente 
más importante en los mercados: el 
consumidor.

Karen Ileana Ortiz Ortega

Amílcar Peredo Rivera,
Derecho de la competencia económica: 
Teoría y práctica, 
Porrúa, México, 2014. 

Re-
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do Valiñas, Leticia Romero Chumacero, Lily Kassner, 
Lina María Pérez Gavira, Lobsang Castañeda, Lorenza 
Capdevielle, “Lorenzo de Medici”, Lourdes Domínguez, 
Lucero Isaac, Lucille Wong, Luigi Amara, Luisa Barrios, 
Luisa Iglesias Arvide, Luis Argudín, Luis Bello Morín, 
Luis Enrique Aguirre, Luis Felipe Fabre, Luis Felipe Pé-
rez Sánchez, Luis Fernando Lugo Torres, Luis Flores Ro-
mero, Luis Hernán Castañeda, Luis Inclán, Luis Jorge 
Boone, Luis Palacios Kaim, Luis M. Verdejo, Luis Pania-
gua, Luz Sepúlveda, Magali Lara, Malena Mijares, Ma-
nuel Becerra Salazar, Manuel Felguérez, Manuel Gonzá-
lez Serrano, Manuel Marín, Manuel Santayana, Marcia 
Brambila, Margarita Ríos-Farjat, Margo Glantz, María 
Baranda, María Bustamante Harfush, María de Guerra, 
María Elena Briseño, María Elvira Madriñán, María Esther 
Núñez, María Eugenia Rodríguez, Marialba Pastor, Ma-
rian Pipitone, Mariana Bernárdez, Mariana H, Mariana 
Magdaleno, Mariana Oliver, Mariana Pascual Cáceres, 
Mariana Riva Palacio Q., Mariano Azuela Rivera, Maria-
no del Cueto, Mariló Carral, Marina Azahua, Mario Con-
de, Mario Lavista, Mario Mendoza, Mario Montalbetti, 
Marshiari Medina, Martha Mallet, Mary Farquharson, 
Mathias Goeritz, Mauricio Molina, Mauricio Ortiz, Mau-
ricio Rocha, Mayco Osiris Ruiz, Mercedes Fernández, 
Mercedes Iturbe, Miguel A. Moreta-Lara, Miguel Ángel 
Arcos, Miguel Ángel Castro, Miguel Ángel Civeira Gon-
zález, Miguel Ángel Quemain, Miguel Castro Leñero, Mi-

Noveno
aniversario
592 autores

en 108 números
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indagado en las mismas inquietudes, aun-
que a primera vista cada etapa luzca tan 
distinta.

Al pasar las páginas de este número, se 
pueden apreciar los hilos que unen estos 
trabajos: los colores sólidos y contrastantes 
que encuentran el lugar que les correspon-
de dentro de la retícula que previamente 
se ha diagramado, las líneas rectas, la ne-
gra franja: absoluta, divisoria. Es casi como 
presentar una serie de fotografías que se 
hubieran tomado de un mismo paisaje pe-
ro desde distintos puntos de vista y con di-
versas luces.

Si admitimos que todo puede ser repre-
sentado matemáticamente, entonces el 
mundo entero está representado en estos 
universos geométricos donde Abel pone 
límites, segmentos claros, donde se expre-
sa el poder de la línea que provee de un 
aire definitivo a cada imagen que ha que-
dado impresa en nuestra mirada. ~
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Obra plástica
Abel Quezada Rueda

El mundo está ordenado en secuencias. Las 
encontramos en las matemáticas, en las for-
mas de la naturaleza, en el ritmo con el que 
cae la lluvia, en los cantos gregorianos —en 
realidad en cualquier melodía—, en los rezos, 
en el movimiento de los astros, en nuestro 
propio adn. La serie que Abel Quezada Rueda 
expuso a principios de este año en la Galería 
de Arte Mexicano lleva por título, precisamen-
te, Secuencias alternas. En este número pre-
sentamos parte de aquella exposición —a 
través de las fotografías de Javier Hinojosa—, 
y otras imágenes que el autor ha realizado 
especialmente para el noveno aniversario de 
este suplemento.

Anteriormente Quezada Rueda ha trabajado 
con paisajes. Al admirarlos a detalle, se perci-
be también un afán geométrico en aquellos 
trazos: la división del horizonte, las líneas que 
dibuja la luz, los senderos que atraviesan el 
lienzo. En realidad, pareciera que su obra 
siempre ha merodeado los mismos caminos, 

Consulte el Índice General de 
Cultura (año 9: octubre de 
2013 - septiembre de 2014) 
en <www.estepais.com>.
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C
onozco contados artistas con la extendida cul-
tura pictórica de Abel Quezada Rueda: sabe mi-
nucias de la técnica fl amenca lo mismo que del 
nacimiento del reduccionismo, ha estudiado a 
fondo los lienzos de Paolo Ucello e igual entien-
de de Cézanne que de Ellsworth Kelly o Robert 
Mangold. Por ciclos la propia obra se balancea 

pendularmente entre su amor a las formas clásicas, particularmente 
el paisaje, y una vocación por la vanguardia. En ambos casos se trata 
de pensar y repensar los temas hasta arribar a una mirada decantada. 
Incluso los trabajos esporádicos de más deliberada ligereza son fruto 
de un rigor intelectual que no sabe desistir. Crea una interdependen-
cia entre las piezas de tal modo que estas cobran su sentido pleno en 
el contexto serial. Aquí su simplicidad es la del camino de regreso: 
complejidad domada. Bajo el signo de la austeridad, Abel restrin-
ge su paleta, le exige a cada color, resalta los volúmenes, redobla 
el equilibrio; depura como un místico de la renuncia que busca el 
lirismo del desierto o como un arduo Spinoza que encuentra a la 
naturaleza, al hombre y a dios a través del método geométrico. 
En su inventiva no cabe la complacencia ni el gesto de espontanei-
dad irresponsable: deja una ranura estrecha para que fl orezca la 
expresión más intensa y es ahí donde encontramos sus oasis.  ~

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O  I S A AC  (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).

Tras la ranura
Claudio Isaac
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La poesía
         es lo único
    que  sin salir  de ti
               regresa contigo.

Calle del Apóstol Santiago,
San Jerónimo.

Te pedí,
    para que no me dieras,
        Te pedí,
               para seguir pidiendo

Calle del Apóstol Santiago,
San Jerónimo.

——————————

Sociólogo, estudioso de lo latinoamericano, R I C A R D O  P OZ A S  H O R C A S I TA S  (Ciudad de México, 1948) es también poeta. Su trabajo literario ha 
aparecido en publicaciones como la Revista de la Universidad de México, el Periódico de Poesía, Fractal, Sibila e Hispamérica. Es autor de los poemarios 
Litoral del viento (publicado en 1996 por la UNAM, en su colección El ala de tigre, y próximo a reeditarse bajo los sellos de Anturios Ediciones y la 
UNAM) y Las voces del tiempo (FCE, Colección Letras Mexicanas, 2004). En ciencias sociales, Ricardo Pozas ha publicado más de cuarenta artículos en 
revistas especializadas internacionales, así como cinco obras de su autoría y una veintena de capítulos de libros. Ha ocupado cargos de importancia en la 
UNESCO, el IFE, la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y El Colegio de México.

Poemas
Ricardo Pozas Horcasitas
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Para los amigos
René Millán y Rosario Esteinou

Extraño
    los silencios
         que contigo
               me acompañan

    pausa

        de los dos
              entre los dos

Para Claudio Lomnitz

Toma del tiempo
          tu tiempo
                regresa a ti
                       para estar contigo.

Calle del Apóstol Santiago,
San Jerónimo. ~
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Villoro sonríe ante la expresión “ver san-
gre”, quizá le parece ingenua. Aclara: “No era 
por la sangre; de hecho, iba con frecuen-
cia a los laboratorios. Dejé la carrera pues 
quería reflexionar sobre muchos asuntos, 
eso me llevó a la filosofía. Pero llegué gra-
cias al influjo de José Gaos, mi profesor: era 
espléndido y fue el único maestro en se-
rio que tuve; me apantalló tanto, me gustó 
tanto lo que decía que abandoné medicina 
y me inscribí en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam”. No lo dice Villoro pero 
vale recordar que Emilio Uranga, su colega, 
también desertó de medicina.

—Gaos ejerció enorme influencia; fue toda 
una época.

—Así es: toda una época. Fue un gran pro-
fesor. Escribió mucho pero no me atrajo tanto 
su escritura; él era un gran escéptico —como 
todo buen filósofo— y, por lo tanto, no tenía 
sistema para enseñar, aunque después sí es-
cribió uno, muy cuestionable.

El grupo Hiperión
La década de los cuarenta fue semillero 
de filósofos mexicanos; de esa época data 
el grupo Hiperión, nombre que —unos di-
cen— sugirió Gaos. (Hiperión, en griego: ‘el 
que camina en las alturas’). Lo integraban 
Jorge Portilla (1918-1963), Ricardo Guerra 
(1927-2007), Joaquín Sánchez McGregor 
(1925- 2008), Emilio Uranga (1921-1988) 
y Luis Villoro (1922-2014). Figuran tam-
bién Salvador Reyes Nevares (1922-1993) 

—¿Con quién?
—Conmigo mismo.
—Dice que pensaba en cosas, ¿como cuá-

les?
—De niño se piensa en cosas muy dife-

rentes a las de los adultos.
Villoro no reconoció influencia familiar en 

la decision de estudiar filosofía. “Mi vocación 
por la filosofía fue muy alejada de la historia 
que viví al interior de mi familia”.

No quiso que hablásemos de fechas. Sin 
embargo, compartió un recuerdo de sus 
días en la preparatoria con los jesuitas, en el 
Instituto Patria: “Tuve interés en aspectos fi-
losóficos porque sufría una crisis grande, de 
adolescencia; un elemento de la crisis era 
que no sabía si podía tener un concepto de 
religión. Fui educado en el catolicismo pero 
no me satisfacía, e investigaba qué otra cosa 
pudiera conocer”.

De allí, confiesa Villoro, “nació la inquie-
tud por pensar, que luego más tarde definió 
mi vocación filosófica”. Sin embargo, Villoro 
se inscribió en la carrera de medicina. ¿Por 
qué? Por influencia familiar, dijo. Y pasó tres 
años de su vida en esa facultad. Pero el des-
asosiego seguía: “En la carrera continuaron 
las preocupaciones de las que le he habla-
do, y sabía que me llevarían a una reflexión 
de otro tipo. De todos modos, seguí en me-
dicina, parecía la más apta para vivir de algo. 
No había interés de vivir de otra cosa”.

—Eso ocurrió en 1944, después deja la 
carrera, ¿le disgustó ver sangre?

—Nació en Barcelona, de padres mexicanos. 
¿Cómo fue eso?

—Mi padre era aragonés y se naturali-
zó mexicano. Mi madre nació en San Luis 
Potosí. Él murió en España, cuando yo tenía 
siete años de edad. Mi madre enviudó. Tuve 
con ella una relación muy estrecha.

Don Luis tuvo dos hermanos. Miguel y 
María Luisa, ambos ya fallecidos. Sonrió al 
recordar un pasaje de su infancia: de pe-
queño en España sabía bien cómo era el 
contorno de San Luis Potosí; su madre ate-
soraba un mapa de México en el cual co-
loreó su tierra; también cubrió de color el 
Distrito Federal.

“A papá lo conocí muy poco, porque via-
jaba continuamente a México. La última vez 
que regresó a España ya estaba muy enfer-
mo y al mes siguiente murió. Mamá se dio 
cuenta de que no podía estar allá sola y re-
greso a su país, con los hijos; llegamos a vi-
vir a San Ángel Inn”.

—¿En su infancia tenía amigos?
—No, no, no. Nada de eso. Era yo muy so-

litario; pensaba nada más en cosas mías y 
no hacía amigos. Sin embargo, mi niñez fue 
agradable; tuve muchas conversaciones.
——————————

E LV I R A  G A R C Í A  ha publicado reportajes y 
entrevistas en más de treinta medios impresos. 
Como columnista, ha escrito sobre la situación de 
los medios de comunicación en distintos diarios. 
También es conductora, productora y guionista 
de radio y televisión. Correo <gmaraelvira@ymail.
com> y Twitter <@MaraElvira3>.

¡No quiero que me recuerden!
Luis Villoro Toranzo
Elvira García

Hablar tal vez fuese para el doctor Luis Villoro Toranzo (3 de noviembre de 1922 - 5 de marzo de 

2014) un acto difícil. Desconozco si así fue siempre o únicamente al final de su vida. Era un conven-

cido de que el individuo habla demasiado. Escribió de eso en La significación del silencio. En esta 

charla el silencio fue una presencia interrumpida por palabras hilvanadas. Sabía yo de la brillantez y 

sencillez de don Luis, pero no de su parco hablar; por ello, desde el pirmer contacto con él tuve un 

propósito: entreabrir una ostra que en su interior reserva una joya; de sus magras palabras iniciales 

don Luis se deslizó hacia un suave y cadencioso fluir discursivo, como en una danza.

Esta conversación tuvo lugar el 21 de mayo de 2009, en el iluminado y silencioso departamento 

del doctor Villoro. Ocurrió cinco años antes de su muerte y, sin embargo, sorprende cómo estaba ce-

rrando capítulos. He aquí lo más importante de ese encuentro. eg
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—¿Encontró usted eco en Fernando 

Salmerón y Alejandro Rossi?
—Ellos participaban de esa tendencia ha-

cia una filosofía más universalista; estába-
mos influidos de una corriente de la filosofía 
analítica, aunque yo nunca participé. Me 
incliné por una aplicación de la filosofía a 
nuestro medio. Traté de hacer una síntesis 
de mis reflexiones sobre filosofía de México 
para México con una filosofía más univer-
salista.

Villoro coincide con Salmerón en la 
fundación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam), en 1974. Allí, Villoro 
crea y dirige la División de Ciencias Sociales 
de la Unidad Iztapalapa. Dice: “Me intere-
saba que además de la unam, que es mi 
madre intelectual, existieran otras univer-
sidades en la Ciudad de México, de allí mi 
entusiasmo. Fue un tiempo saludable y crea-
tivo. Participé en la contratación de muchos 
profesores y en infinidad de proyectos de 
investigación”.

En 1978 deja la uam y retorna a la unam. 
En 1983 lo nombran Delegado Permanente 
de México ante la unesco en París, hasta 
1987; regresa a la unam. Esta, como bien di-
jo, fue su “madre intelectual”: ingresó a ella 
antes de los veinte años de edad; desde allí 
iba hacia otras latitudes; en 1948 comen-
zó su docencia en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Fue secretario de la rectoría, director 
de la Revista de la Universidad de México; 
miembro de la Junta de Gobierno y de la 
Junta Directiva y jefe de Estudios Superiores 
de aquella facultad.

digenismo en México. Me interesaba no el 
pensamiento de los indígenas, sino cómo 
veíamos los criollos y mestizos ese pensa-
miento. Luego escribí El proceso ideológico 
de la revolución de independencia (1953), 
que se origina en esa preocupación filosófi-
ca, pero también histórica y antropologica”.

—¿Y la mirada de quien no es indígena in-
terpretando ese pensamiento?

—Eso vendría en libros posteriores. Mucho 
más tarde di un giro para buscar el pensa-
miento indígena tal y como existe, no como 
lo han tratado los indigenistas desde fuera 
de él.

Le recuerdo a Villoro que en una época 
él y Leopoldo Zea tuvieron diferencias. Por 
primera vez abandona el muy bajo tono de 
voz y su respiración se agita. “Sí, fue un de-
bate fuerte porque, bueno... Zea pensaba 
mucho en una reflexión filosófica afincada 
en el hombre y su circunstancia, tal como 
ya existía; yo, en cambio, en una crítica de 
esa circunstancia. De allí fui a una revolución 
hacia el pensamiento crítico, basándome en 
la situacion de México. Comenzó un debate 
sobre temas más ricos”.

La unam y la uam
—En su primera etapa en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, ¿qué fue lo más 
importante?

—Era profesor e investigador. Mi libro más 
importante fue Creer, saber, conocer. Es una 
reflexión de la racionalidad, que es mucho 
más amplia que una filosofía de la circuns-
tancia.

y Fausto Vega (1927), pero Villoro no los 
mencionó.

—¿Hiperión cohesiona sus ideas filosófi-
cas?

—Así es. Fue un grupo de estudiantes al fi-
nal de la carrera. El más inteligente de todos, 
en mí opinión, era Emilio Uranga.

—¿Qué papel jugó Leopoldo Zea?
—Él era nuestro maestro y le interesaba 

el grupo, pero no participó. Zea fue ahijado, 
aupado por José Gaos.

Le menciono filósofos que reconocen 
la influencia de Leopoldo Zea en el grupo 
Hiperión. Acepta: “Sí. Zea ejerció una fuerza 
bárbara por los temas que abordábamos; 
de tiempo atrás reflexionó en eso que noso-
tros llamábamos ‘filosofía para el mexicano’, 
que estudiaba la situación real en la que es-
tábamos; el grupo se dedicó a pensar cuál 
podría ser una filosofía para México desde 
México. Bajo la influencia de Zea, Hiperión 
se interesó en el tema”.

En la década de los cincuenta, Juan Rulfo 
y Carlos Fuentes escribían novelas de lo 
mexicano. Y en la filosofía, ¿qué? Pregunto: 
¿Los miembros de Hiperión abren el camino 
a “lo mexicano”?

—Así es. Lo hicimos por influencia, sin 
duda, de Zea, pero también por nuestro 
interés. El grupo se apartó un tanto de la 
filosofía europea occidental. Buscaba una 
nueva vía para —como decía Sartre, de 
quien estábamos influidos— “pensar en si-
tuación”. Eso significaba pensar en nuestra 
situación. Por eso, Hiperión tenía el fin de 
concebir ideas propias. Como las que desa-
rrolló Emilio Uranga. O el concepto de co-
munidad, de Jorge Portilla.

—Miembros de Hiperión conviven con 
Salvador Novo, Pita Amor, José Revueltas...

—Claro, porque Hiperión no solo estaba 
interesado en la filosofía, también en el pen-
samiento cultural mexicano, por eso se rela-
cionó con literatos.

Hiperión, adiós
Según Villoro, Hiperión vivió dos años; cier-
tas fuentes dicen que nació en 1948 y se 
desintegró en 1952. El debut: charla sobre 
existencialismo francés. Otras: “¿Qué es el 
mexicano?”, en 1949; “El mexicano y su cul-
tura” en 1951, y “El mexicano y sus posibili-
dades” en 1952.

Villoro dijo que el grupo desapareció por-
que “cada quien debía seguir su vida; al-
gunos fueron al extranjero, como Uranga 
y Portilla. Otros nos quedamos; persistía la 
preocupación: concebir un pensamiento en-
raizado en la situación mexicana. Cada uno 
hizo su camino, yo empecé el mío con mi 
primer libro: Los grandes momentos del in-
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—Entonces, su cercanía con el ezln cierra 
el otro lado de la pinza…

—Exacto. Justo eso traté y trato de hacer. 
En mis inicios me interesé sobre el pen-
samiento indígena, pero del modo en que 
los no indígenas lo veíamos; ahora me doy 
cuenta de que existe el pensamiento indíge-
na y es diferente al modo en que los criollos 
lo mirábamos. Es un pensamiento auténtico. 
A futuro será una posibilidad de rehacer el 
multiculturalismo y el pensamiento auténti-
co, ese pensamiento no influido por la eco-
nomía y los intereses capitalistas, sino un 
pensamiento que vaya a las raíces. Es lo que 
hacen los zapatistas en “La otra campaña”: 
acercarse a los intereses de los pueblos que 
están en oposición al régimen mundial.

—¿Algún día ese pensamiento será, si no 
dominante, sí más presente?

—Sí, para eso falta que cambie la sociedad 
y que… bueno, ya no hagamos futurismo. 
Pero es indispensable una transformación 
para que tengan su lugar ese pensamiento 
y esas estructuras sociales, lo cual supondría 
una resistencia frente a lo que está suce-
diendo en México.

Villoro ya no emite palabras con gotero. 
Ahora nacen fácil y en confianza. Aunque el 
tono susurrante va y viene y a veces es ca-
si inaudible, el ánimo ha cambiado. Abro el 
tema Andrés Manuel López Obrador (amlo), 
con quien él ha caminado un trecho desde 
2006. Pregunto por esa decisión.

—De Andrés Manuel siempre he sido muy 
simpatizante, por una sola razón: he habla-
do con él de que sería indispensable que su 
movimiento se abriera a acciones favorables 
a los derechos de los pueblos indígenas. 
Traté de influirlo, pero no lo conseguí.

—¿Él es reacio?
—Era reacio, porque... a ver… ya no quie-

ro meterme en estas cosas, se vuelven pro-
blemáticas… Lo diré: amlo no simpatiza 

del pensamiento indígena, que es opuesto 
al occidental.

—Ese renacimientoo va con los cambios 
en América Latina. ¿Existe relación?

—Tiene mucho que ver. Hay naciones uni-
das por el pensamiento indígena auténtico, 
el más interesante es el de Evo Morales. 
Según sondeos internacionales, el sesenta 
por ciento de los indígenas son partidarios 
de su gobierno. En México, en cambio, el 
pensamiento indígena es minoritario. Por 
eso me interesaron las ideas de los zapatis-
tas que, siendo minoritarias, dan indicio de 
un pensamiento diferente al occidental mo-
derno. Yo he tratado de colaborar bastante 
en eso. Mi último libro, el que estoy escri-
biendo, habla de eso. —Pregunté el título; no 
lo sabía aún. El volumen no se ha publicado.

—¿Por qué en México hacemos de lado 
las culturas originarias?

—Porque el capitalismo mundial rige y dic-
ta esos comportamientos; el pensamiento 
originario no puede competir hoy con aquel.

Andrés Manuel López Obrador: 
¿una esperanza?
Un mundo con más ética y menos injusti-
cia fue la utopía que guió la última etapa 
de vida de Villoro Toranzo. En ese anhelo 
se inscribe su asesoría, desde 1996, para 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln) y su mediación en los Diálogos de 
San Andrés. En 2009 el doctor recibió una 
presea de manos del ezln por su interlo-
cución con el gobierno durante más de 
dos décadas, tarea que asumió cuando ya 
pasaba los setenta años. Admirable, le co-
menté. Él, firme, dijo que no: “No me im-
porta si era o no admirable, yo sentía que 
era indispensable estar allí; era la vuelta a 
mis orígenes, a la raíz de mis reflexiones 
sobre una revaluación del pensamiento 
indígena”.

En la charla no hablamos de sus galar-
dones, parecían no importarle. Pero no so-
bra indicar que fue miembro de El Colegio 
Nacional desde 1978; que en 1986 obtu-
vo el Premio Nacional de Ciencias Sociales, 
Historia y Filosofía; que en 1989 la unam 
le otorgó el Premio Universidad Nacional 
en Investigación en Humanidades y que en 
1989 fue designado Investigador Emérito 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas.

La cultura occidental, la menos apta 
e interesante
—De sus libros, ¿cuál le gusta más?

—El poder y el valor: Fundamentos de 
una ética política (1997) es el más com-
pleto que he hecho y me satisface porque 
repaso los temas que más me interesan: la 
ideología, la utopía.

¿Villoro era tímido o modesto? No lo sa-
bré. Elogiar su obra le costaba. Sin embargo, 
por un instante se emocionó y se levantó 
de su poltrona, fue hacia un librero, sacó un 
libro: “Este es: Estado plural y pluralidad de 
culturas (1998). Me gusta particularmente 
pues es sobre culturas. Me interesa el mu-
ticulturalismo y la posibilidad de acceso a 
la reflexión de diferentes culturas. Para es-
cribirlo fue muy útil mi experiencia con los 
zapatistas en Chiapas. Viviendo entre ellos 
caí en la cuenta de que la cultura occidental 
moderna no solo no es la única que existe, 
sino que es la menos apta, la menos inte-
resante que hay. Ahora creo en el multicul-
turalismo”.

—La que domina en América Latina es la 
occidental…

—Sí, pero hay países que ya se inclinan 
hacia otras ideas; en ese sentido, el pensa-
miento indígena de América Latina es muy 
interesante. En Bolivia y Venezuela hay eclo-
sión de ese pensamiento; en alguna medi-
da, Ecuador vive un renacimiento influido 
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Una tarde, a finales de enero de 1981 —estudiaba la licenciatura 
en letras francesas en la unam— vi un letrero pegado con diurex en 
uno de los pilares de la Facultad: “Juan García Ponce solicita ayu-
dante; comunicarse con Meche” y un teléfono. Llamé e hice una 
cita. Fui recibido por la hija de Juan que me condujo con su padre. 
Me preguntó qué estudiaba, le dije y añadí que había hecho la pre-
pa en el cum, y que estaba leyendo el último número de la revista 
Palos de la crítica, donde venía un cuento de Bataille. Los requisi-
tos eran tener buena letra y escribir bien a máquina. Cubrí bien los 
dos aspectos. Al final, Juan me dijo que le hablara la semana en-
trante. En la puerta, Meche me alcanzó para decirme que su padre 
me preguntaba si podría empezar el lunes siguiente. En mi desme-
sura juvenil —tenía 21 años— le dije que era yo el que necesitaba 
pensarlo. Por supuesto, días después dije que sí.

El 5 de febrero de 1981 me senté a un lado de Juan, frente a la 
mesa réplica de la de Robert Musil. Juan me dictó la entonces pri-
mera frase de Inmaculada o los placeres de la inocencia: “Desde 
un principio, Inmaculada había sido elegida para el mal”. Un año y 
un par de meses después terminamos la primera versión de la no-

mucho con el multiculturalismo, piensa que hay que 
apoyar un capitalismo renovado. Soy más radical: asu-
mir una postura donde los explotados por el capitalis-
mo tengan voz. Eso supondría una conducta más bien 
revolucionaria y no escuché a amlo en favor de eso. 

El tema lo sacude en su poltrona; se acomoda 
en ella. Menciono la contradicción de amlo: ¡La ba-
se de su movimiento proviene del mundo indígena! 
Responde: “También lo veo contradictorio; desgracia-
damente, los intereses locales fueron demasiado fuer-
tes (en 2006): el prd en Chiapas era muy poderoso 
y amlo estaba anuente a las decisiones y acciones de 
ese partido allá”.

—¿Se alejó usted de López Obrador?
—No, ni quiero hacerlo, pero soy menos simpatizan-

te que antes. Él sigue siendo una buena opción; lo se-
rá si toma conciencia de estar en contacto constante, 
sin alianzas, con “La otra campaña”. Ese sería el porve-
nir posible para este país.

—Pero amlo no está en esa línea…
—En efecto, pero es muy inteligente y capaz; puede 

cambiar... y mucho.

¡No quiero que me recuerden!
Don Luis se nota cansado. En el silencio del departa-
mento suena su voz ceceante. Comenta que ya escri-
be poco en periódicos. Divulgar es también tarea de 
un investigador, dice. “Es parte de la reflexión, pero ya 
me cansa escribir; estoy viejo y agotado”. Confiesa: su 
orgullo no es ser emérito. “El emeritazgo es un honor 
de nombre, nada más”. Ama dar clase: “Me importa 
mucho ser profesor”. Pregunto sobre sus pendientes. 
Este ser que está siempre en introspección guarda un 
largo silencio y recuenta: “¿Pendientes? Soy simpati-
zante del budismo, no del catolicismo ni del cristia-
nismo. Voy más con una cosmovisión amplia, como 
la del budismo, que intenta dejar a un lado el ego, 
para partir hacia lo otro. Quisiera contribuir a pensar 
en lo otro de sí, que es una manera de ser, de actuar 
hacia lo otro, hacia lo sagrado y lo divino; no es una 
religión, es una actitud específica hacia lo otro, hacia 
lo que está más allá de uno. Y eso que está más allá 
de uno, lo otro, es lo que está fuera de mí. Es la en-
señanza de los grandes pensamientos religiosos; la 
vivencia religiosa es lo que está más allá de uno mis-
mo, que no es el individuo. Es cuando el individuo ya 
no tiene interés en sí mismo sino en lo otro, lo que 
está más allá de él. En resumen, a eso querría llegar 
con mi pensamiento”.

—¿Escribió sobre el silencio inspirado en el budismo?
—Es una reflexión: no hay que hablar mucho; es un 

pensamiento distinto al budismo. Hablamos demasia-
do, como ahorita.

Y ríe, reímos. Le digo que es una excepción. Ríe 
más.

—¿Cómo quiere que le recordemos en México?
—No me interesa que me recuerden, ¡no quiero! 

Que mis amigos y colegas estén tranquilos, pues yo he 
cumplido en la medida de mis posibilidades; y si van a 
recordarme que sea en eso: en que hice un esfuerzo 
para cumplir con algo. ~

A ochenta y dos años 
del nacimiento 
de Juan García Ponce 
y Alejandro Rossi
José Antonio Lugo

El primero nació en Mérida, el segundo en 

Florencia, ambos el 22 de septiembre de 1932. 

Sus destinos los volverían amigos; formaron par-

te del grupo congregado alrededor de la figura 

de Octavio Paz. Ambos fueron destacados co-

laboradores de Plural y de Vuelta. Todo esto se 

sabe. Ambos crearon una obra única, valiosa, re-

conocible; por razones distintas, entrañable.

Tuve la fortuna, el privilegio, el honor, de estar 

cerca de ambos. Una cercanía diferente a la que 

tuvieron otros discípulos, otros amigos, otros 

asistentes, otros becarios. Comparto con uste-

des mis experiencias. jal

——————————

J O S É  A N TO N I O  L U GO  (Ciudad de México, 1960) escribió sus tesis de 
licenciatura en Letras Francesas y de maestría en Literatura Comparada sobre 
Marguerite Yourcenar. Es autor, entre otros libros, de La inocente perversión: 
Mirada y palabra en Juan García Ponce (Conaculta, 2006), Letras en la 
astrología (Terracota, 2008) y, en coautoría con Yolanda Meyenberg, Palabra y 
poder: Manual del discurso político (Grijalbo, 2011).
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El Colegio Nacional, el fce, el Conaculta, el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas y la 
unam, donde también participé. Cuando se 
realizó un primer homenaje en la unam es-
cribí un texto en mi columna de Crónica. 
Alejandro me llamó año y medio después 
y me dijo, palabras más o menos: “Lugo, 
no pude localizarlo, apenas me dio su te-
léfono Mauricio. Me permití incluir el tex-
to de su columna en un libro. Espero que 
no le moleste la compañía”. Ese libro fue 
Aproximaciones, editado por El Equilibrista 
y la unam.

Después de ese año de la beca, Rossi 
nunca nos soltó. Una vez al año, a veces dos, 
me invitaba a su casa a tomar un whisky. A 
veces a todos. Un día comimos juntos —los 
becarios y el tutor, muchos años después— 
en un restaurante polaco. Me preguntaba 
cómo iba, qué hacía, cómo veía las cosas. 
Gracias a él y a Enrique Krauze mi carrera 
como escritor de discursos dio un paso im-
portante. Poco antes de morir, me mandó 
un correo. Yo le había dejado en su casa mi 
libro Resonancias. En ese correo electróni-
co —fue su despedida, ya estaba muy en-
fermo— escribió: “Le doy las gracias por las 
palabras que me dedica al iniciar usted ese 
mágico viaje hacia los libros que iluminan la 
tierra”. Cuando murió, me habló una asisten-
te por instrucciones de Olbeth. Yo le avisé a 
Consuelo Sáizar —era su asesor y le escribía 
los discursos— y ella me pidió que le escri-
biera unas palabras. Nunca se leyeron, por-
que en el homenaje en el Palacio de Bellas 
Artes solo hablaron Adolfo Castañón y el 
rector José Narro. Lo que escribí no impor-
taba; lo que me tenía conmovido hasta las 
lágrimas, esa tarde de sábado, era pensar en 
el Destino, que veinticinco años después de 
haber conocido a Alejandro, mi maestro, me 
colocó en el espacio desde donde escribir 
sobre su vida en el momento de su muerte.

Está de más decir que tuve dos maestros, 
de literatura y de vida, absolutamente excep-
cionales, por su inteligencia y su amor al arte 
y al pensamiento. Honestamente, he de decir 
que casi acaban conmigo. En lugar de inten-
tar escribir novelas, me refugié en el ensayo 
y en el discurso político. Quizás ese sea mi 
lugar o quizás algún día aproveche lo mucho 
que aprendí. Lo que sí puedo decir es que 
esos dos grandes escritores, nacidos el mis-
mo día del mismo año, se cruzaron en mi 
vida para llenarme de dones. Nunca olvidaré 
a Alejandro, con los lentes a media nariz, di-
ciéndome: “Tengo buen ojo, Lugo”; ni a Juan 
diciéndome, con su voz cavernosa: “Hasta 
aquí llegó Colón, hasta aquí sus carabelas”. 
Este 22 de septiembre habrían cumplido 
ochenta y dos años. Nos hacen falta. ~

En 2006 el Conaculta publicó mi libro: La 
inocente perversión: Mirada y palabra en 
Juan García Ponce. La señora Meche me fa-
cilitó la foto de Daisy Ascher para la portada. 
Nunca dejaré de agradecer la extraordinaria 
experiencia de haber sido el testigo privile-
giado de la creación al ver cómo surgían las 
palabras y se convertían en imágenes y, al 
mismo tiempo, en un texto. Esa experiencia 
fue valiosísima; lo fue también comprobar 
cada día su amor sin límites por la literatu-
ra y su voluntad de hierro para seguir escri-
biendo, a pesar de tener físicamente todo 
en contra. El último día que estuve con él 
me dijo: “Ojalá llegues a la presidencia“. Le 
respondí: “No llegaré y no me interesa“. Me 
respondió: “Lo sé. Aunque no quieras, solo 
serás un vil escritor”.

En 1982, solicité la beca de Narrativa 
que otorgaba el Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Al pedirla, no sabía que el tutor, 
quien nos seleccionaría, era Alejandro Rossi. 
Fuimos elegidos Fabio Morábito, Saúl Millán, 
Mauricio Carrera y yo. Cada miércoles nos 
reuníamos en la sala de juntas del Centro 
de Enseñanza para Extranjeros de la unam 
y llevábamos nuestros textos para hacernos 
trizas entre nosotros y luego esperar el vere-
dicto de Alejandro. Sin duda yo era el más 
torpe. Fabio ha hablado de todo esto en el 
libro de homenaje que se publicó hace po-
co, editado —nada más y nada menos— por 

vela. ¿Qué quiere decir “terminamos”? Que 
Juan me dictaba cuatro o cinco páginas al 
día y que, después de ese lapso, llegamos a 
las mil ciento treinta y dos cuartillas, si mal 
no recuerdo. Dictado interrumpido por la es-
critura de algunos ensayos o presentaciones 
para catálogos. Después iniciaría la segunda 
versión. Durante esta etapa, Juan tenía sobre 
su atril el primer borrador y me dictaba, con 
base en el texto ya escrito.

Fui cuatro años como asistente de Juan. 
En los dos primeros no abrí la boca; algu-
na vez me pidió opinión y recuerdo que 
me abstuve. Durante cada ensayo que me 
dictaba yo leía los libros del autor del que 
se ocupaba: así descubrí a Canetti —la au-
tobiografía y Auto de fe—; las novelas de 
Nabokov; El reino milenario, de Juan y El 
hombre sin atributos, de Musil; Bajo el vol-
cán, de Malcolm Lowry, y un largo etcétera. 
En muchos casos Juan me prestaba los li-
bros. Poco a poco, en un principio siempre a 
petición del propio Juan, fui despojándome 
de —¿cómo llamarlo?— mi timidez, miedo, 
respeto… era todo junto.

Fueron cuatro años, al final de los cua-
les decidí seguir otros derroteros. Dejé en 
mi lugar a Andrés Ordoñez, especialista en 
Pessoa y hoy nuestro Embajador de México 
en Marruecos. Le siguieron Gabriela Martínez-
Zalce y, por supuesto, María Luisa Herrera. 
Antes había estado también José Luis Rivas. 
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y consagrados de distintas posturas en la 
creación de obras que ilustraran y evocaran 
el universo precolombino; las citas desde la 
modernidad a las culturas antiguas, del uso 
de la tecnología de punta en ese momen-
to y la inclusión de una propuesta peda-
gógica en el programa arquitectónico. Para 
ello, y paralelamente a la construcción del 
inmueble, se integró un equipo de trabajo 
de cincuenta personas de lo que desde ese 
momento se llamó: servicios educativos.

En las entrañas del museo, debajo del 
gran patio, se diseñó una enorme área es-
pecializada, “hasta teníamos un proyeccio-
nista”, cuenta Vallejo, y no solo eso, también 
había obra plástica como el mural de Fanny 
Rabel, “mi favorito —remarca— por la expre-
sión de los niños y porque está dedicado 
a la educación en Mesoamérica. En este 
mural, los niños mexicanos de hoy aún se 
sienten identificados, muchos se paran y 
preguntan por el significado y por el auto”.

Pero no es la única pieza que intriga a los 
pequeños, también está el mural de Regina 
Raull y la escultura-banca Quetzalcóatl de 
Iker Larrauri. “O los murales de Alfredo 
Zalce”, señala Vallejo, que comunican al só-
tano pedagógico con el vestíbulo principal. 
Sin embargo, esta zona se ha transformado 
desde su inauguración, ha perdido metros 
cuadrados pero no así importancia. Ya no 
existe el horno, y poco se utiliza el teatro, 
donde Vallejo montara la obra guiñol La 
boda mexica durante su primera y corta es-
tancia en Servicios Educativos del mna. “En 
1966, poco después de que se reinaugu-
rara el Museo Nacional de las Culturas, re-
gresé al recinto de Moneda”, que fuera su 
hogar laboral y académico antes de 1964. 
Ahí, Vallejo fue testigo de la mudanza de 
la Piedra de Sol, la cual había sido exhibi-
da en este inmueble que fuera la primera 
Casa de Moneda de la Nueva España, y que 

Mágico. Y ahí estábamos en la apertura 
de un lugar que, para mí, significaba dar-
le un lugar a México en el mundo.

Así lo reportaron los periódicos internacio-
nales, parecía que la instrucción, “Quiero 
que, al salir, el mexicano se sienta orgulloso 
de ser mexicano”, que diera López Mateos 
al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cabeza 
de este proyecto, estaba concretizada. Fue 
tal el impacto que en el acto inaugural, Sir 
Philip Hendy, director de la National Gallery 
de Londres, comentó: “En museografía, 
México aventaja ahora a Estados Unidos qui-
zá en una generación y al Reino Unido, quizá 
en un siglo”. Entre algunos de sus aciertos 
estaba la integración del tema educativo 
en la ejecución arquitectónica. En la planta 
subterránea de este recinto se había creado 
un área en la que, recuerda Vallejo: “Se po-
día atender a cien niños, había un auditorio 
especial, un quiosco que, por cierto, ya no 
existe donde había un horno de cerámica, 
mesas, sillas, proyectores de 16 mm, un 
teatro al aire libre”. Aunque María Engracia 
no había participado en la gestación del 
proyecto pedagógico del museo, en esa 
época ya formaba parte del departamento 
de Acción Educativa del inah, y pocos me-
ses después de la inauguración —debido a 
la cantidad de escolares visitantes— se inte-
gró al equipo del mna.

Si bien uno de los objetivos era explicar 
la historia exaltando la magnificencia de las 
culturas antiguas —sobre todo la mexica y 
las desarrolladas en el altiplano—, el legado 
de sus costumbres y su reflejo en el México 
contemporáneo, sus hacedores estaban 
conscientes de que una parte amplia de su 
público, más allá del estudiantil, era iletrado. 
Este museo apostaba por la educación.

Entre los retos en la gestación del mna so-
bresalían: la integración de artistas jóvenes 

En 1964 se inauguraron en la Ciudad de 
México seis museos, el más ambicioso 
fue el entonces nuevo Museo Nacional de 
Antropología (mna). La importancia de este 
proyecto no solo radicaba en su monumen-
talidad arquitectónica, sino en su propuesta 
pedagógica, función museográfica, riqueza 
de colección y visión integradora de la idea 
de nación con una proyección internacional. 
Era, sin duda, la gran culminación del pe-
riodo presidencial de Adolfo López Mateos 
y uno de los logros de Jaime Torres Bodet 
como Secretario de Educación quien, aman-
te de los museos, había acompañado co-
mo Secretario de Relaciones Exteriores a 
Silvio Zavala —entonces director del Museo 
Nacional de Historia— a la primera reunión 
del Consejo Internacional de Museos (icom). 

Así, el 17 de septiembre, después de die-
cinueve meses de obra, se inauguró este 
recinto. El primer director fue Ignacio Bernal, 
quien guió el recorrido inaugural, según re-
cuerda María Engracia Vallejo, figura fun-
damental en el desarrollo de los Servicios 
Educativos en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah):

La plazoleta de la entrada estaba llena 
de macetas con plantas de chiles rojos y 
amarillos; pero más que esa belleza per-
fecta, me impactó lo que llamo “la ma-
gia mexicana”. La noche anterior había 
acompañando a mi marido, el arqueó-
logo Jorge Canseco Vincourt, que se 
estaba integrando al equipo del futuro 
museo. Era el caos […], había escobas, 
cédulas por colocar, pero al día siguiente 
todo estaba en su lugar. Sorprendente. 

——————————

Becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca, 
M I R I A M  M A B E L  M A RT Í N E Z  (1971) obtuvo en 
2001 una residencia artística en el Vermont Studio 
Center. Ha publicado textos en Casa del Tiempo, 
Nexos, Los Universitarios y Origina, entre otras 
revistas y suplementos culturales.

Memorias que enseñan
Miriam Mabel Martínez

Para conmemorar el cincuenta aniversario de la inauguración del Museo 

Nacional de Antropología, la autora recoge las memorias de María Engracia 

Vallejo, quien atestiguó el arranque de este monumental proyecto museo-

gráfico durante los fecundos años sesenta, y quien ha promovido una de 

las labores fundamentales de los museos: la educación.
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explicar el involucramiento de personajes 
antagónicos o la ejecución de obras en las 
que la idea de autor pasaba a un segundo 
plano y dominaba la urgencia por colaborar. 
Ahí siguen los murales y las pinturas encar-
gadas ese año. Ahí está el vitral de Carlos 
Mérida, los tapices de Mathias Goeritz, 
los murales de Rufino Tamayo, de Pablo 
O’Higgins, los grabados de Adolfo Mexiac, 
las pinturas de Rafael Coronel y Leonora 
Carrington, los mapas de Luis Covarrubias, 
que son parte del contexto sin romper con 
la unidad de las salas, “sumándose a la mi-
sión pedagógica”, insiste Vallejo. O la escul-
tura-relieve que abraza a la columna —hoy 
icónica— del Paraguas, hecha por los her-
manos Tomás y José Chávez Morado. 

Me sigue impresionando el Paraguas. 
Es la estructura, la escultura […], es la 
unión de dos razas, de dos mundos, 
del pasado y del presente, puedes creer 
o no en ello, pero lo que no se puede 
negar es el resultado. Un día, ya en la 
década de los ochenta, cuando regresé 
al museo como jefa de servicios educa-
tivos, pensé que los niños deberían ver 
de cerca esa belleza, se les pidió que 
llevaran sus paraguas. Recuerdo la ima-
gen de Carmen Carranco, quien encabe-
zaba la expedición, y los niños con sus 
sombrillas abiertas para entrar a la fuen-
te activa. La imagen duró poco, pronto 
los policías del museo llegaron a arrestar 
a Carmen.

A cincuenta años de su inauguración, el 
mna se ha transformado. No solo se han 
añadido piezas, descubrimientos o se han 
reconceptualizado salas, también se han 
sumado donaciones de artistas, como 
Ricardo Martínez y Vicente Rojo, y se hi-
zo una sala de exposiciones temporales. 
Aquel museo-nación, rodeado del bosque, 
sigue siendo el primer acercamiento de los 
escolares a un museo. Muchos critican la 
caducidad del concepto museográfico y la 
propuesta del museo nacional. ¿Tendrán ra-
zón? “Esa idea de museo-nación la piensan 
muy pocos, solo los intelectuales, el resto 
de la población lo ve desde perspectivas 
distintas. El México mestizo sí se siente re-
presentado, sí se ve reflejado ahí. Nos re-
conocemos en la diversidad, nos sentimos 
orgullosos de ella”, dice Vallejo y añade: 
“Quizás a muchos les resulte cursi, pero al 
mirar la Piedra de Sol uno siente un ape-
go a esta tierra que hoy es la Ciudad de 
México y antes fue la gran Tenochtitlán. Así 
fue en el viejo museo, así es en este des-
pués de cincuenta años. Es parte de nues-
tro imaginario colectivo”. ~

contemporánea de sus contemporáneos. 
Esta obra había involucrado a científicos, 
intelectuales, artistas, artesanos, obreros, 
maestros de distintas generaciones. Era una 
apuesta. Torres Bodet había logrado inspi-
rar, sobre todo a los más jóvenes, como 
María Engracia Vallejo. “Cuando habló llo-
ré. No recuerdo su discurso ni el de López 
Mateos, pero sí su pasión y cómo la trans-
mitía. Era un enamorado de los museos. 
Ese momento no se ha vuelto a repetir”. En 
ese año se inauguraron también el Museo 
de Arte Moderno y el Museo de Historia 
Natural. Y continúa Vallejo:

Nos volvimos importantísimos, era el 
más grande de América Latina y el más 
moderno en su tipo en el mundo por-
que marcaba tendencia al hacer de la 
educación parte fundamental de su 
operatividad. Me acuerdo de aquel pri-
mer recorrido con mucho asombro. 
Había presenciado el proceso y el final 
me resultaba espectacular. De júbilo. 
Como trabajadora de Acción Educativa, 
me encantó la amplitud del museo, me 
emocionó imaginar la facilidad con la 
que podríamos trabajar con los grupos. 
Como estudiante de arqueología, me 
impactó la sala del preclásico, quizá por-
que me resultaba impresionante mirar 
ahí lo que estaba estudiando.

Eran los fabulosos años sesenta mexicanos, 
con una urbanización que no negaba su pa-
sado precolombino ni virreinal, sino que se 
asumía palimpsesto y trazaba nuevos pe-
riféricos para transitar hacia la modernidad 
y edificios altos para mirar al futuro. El mna 
resumía ese sentir en el que por un instan-
te se excedían las ganas de contribuir a la 
creación de una identidad nacional contem-
poránea y de hacer comunidad, sino cómo 

Maximiliano de Habsburgo convirtiera, en 
1865, en Museo de Antropología e Historia 
Natural, en el que se exhibieran objetos del 
México prehispánico, muchos de los cuales 
se mudaron también al nuevo recinto:

Se la llevaron en 1964. Vi como em-
balaron el “calendario azteca”, como lo 
llamaban los del barrio. Se había corrido 
la noticia de que se marchaba; la calle 
estaba atascada, la gente de los merca-
dos de la Lagunilla y de la Merced esta-
ba en los alrededores, cuando salió en 
el camión un grupo de músicos comen-
zó a tocar afuera. Todos llorábamos, la 
perseguimos hasta el Zócalo, hasta que 
ya el tránsito nos impidió seguir. Fue 
muy emocionante y triste, era como si 
le estuvieran quitando algo a la zona. 
El sentimiento de esos hombres y esas 
mujeres era que se llevaban algo que 
les pertenecía, aunque no fueran asi-
duos visitantes. Con su ida se acababa 
una época.

Desde 1791, un año después de su des-
cubrimiento, había sido exhibida en su há-
bitat, el Centro Histórico, primero a la vista 
de los transeúntes en la torre poniente de 
la Catedral Metropolitana; luego, a partir de 
1885, en el antiguo Museo de Antropología, 
hasta 1964. Con su partida terminó el ci-
clo de este espacio, que reabriría en 1965 
como Museo Nacional de las Culturas. Su 
marcha implicaba un duelo para quienes la 
sabían parte de su cotidianidad y una de las 
caras de las monedas de diez pesos de la 
época. A partir de ese momento, su hogar y 
su función serían otros.

El milagro mexicano incluía a la Piedra 
de Sol y la mudaba a un edificio moderno 
que reflejaba el tránsito a una perspecti-
va social urbana novedosa, internacional: 
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azuzado se levantará, una y otra vez, en 
rebeldía, hasta que exhausto comience a 
dudar si en su gravitar es capaz de mirar.

Ah, la noche, la noche larga y terrible 
cuando ni siquiera el rugido del mar ha-
brá de arrojar el secreto de la Venus os-
cura…

¿Y la lágrima?, ¿se acepta la alquimia 
de su sal en pago por el silencio prístino? 
¿Será su agua bautismal la que lleve al 
osado a la profundidad de la caverna a 
rendirse en abrazo a Gea? Solo se alum-
bra y renace quien ha encontrado en su 
llanto el balbuceo que habrá de irradiar 
su nuevo nombre: “Soy porque no soy”.

Nitidez. Momento de la máxima trans-
parencia, rostro pluriforme de lo divino 
que arrastra en su surgir la marea de la 
infinitud y de lo intocado, como si del 
propio silencio germinara un habla ca-
paz de con-fundir. Alquimia del desierto 
trasvasando su materia en un vitral de 
Chartres o, aún más inusitado, el murmu-
llo que erige muros de sal que habrán de 
recomponer la rosa de los vientos.

Arena. Y el mar se extiende en lienzo 
para dibujar lo increado…

No es un mar. Es tierra roja erizada en 
sus márgenes por los comentarios apó-
crifos de un escriba.

No hay margen. Solo horizonte.
Suspensión. 
El equilibrista se juega la suerte entre 

los contrarios inaugurales: Sí. No. Cada 
paso relampaguea entre lo de arriba y 
lo de abajo. Vértigo… La escritura como 
lugar del no.aparecer, de lo inédito, de 
lo inverosímil: el trazo hiende y el blan-
co sangra. ~

Aviso de derrumbe, caída o levante. Arrecife 
en despeñadero que así debió manifestar-
se el sonido de la primera letra en la juntu-
ra con la primera sílaba, por decir primero 
cuando el desconocimiento del pliegue, 
donde se gesta, es una niebla en huida.

No saber: desconocimiento que asedia 
el tránsito por los días como si el descubrir 
un resquicio de ese doblez arrojase certe-
za sobre el salto ineludible entre la vida y la 
muerte. No saber. In.esperar. Muro. Atalaya o 
guijarro que fractura para allanar el horizonte 
y develar la gradación de la conciencia.

Leer el blanco, no la línea en trizara que 
escarcha la caligrafía. Blanco adentro del 
blanco. In.vacío. No.vacío. Y dejar brotar lo 
inexistente aún de ignorar si alguna vez hu-
bo caudal. Pozo. ¿Ondulación de la luz o ne-
gatividad del lenguaje?

Volcadura, ¿de qué otra forma tocar el en-
vés?, pero es tal la rapidez de su claro que la 
contradicción de su existencia se alza como 
primera premisa que habrá de sentenciar 
su exterminio. El conflicto echa raíz desde la 
herida por la que se nace y se muere, y su 
reconstrucción da de lleno con la insuficien-
cia del lenguaje: aquello que no se nombra, 
no existe.

Mentira. Lo afirma el puñal que se adentra 
en el plexo en expresión exquisita de angus-
tia. Mentira que no habrá de demostrar el 
fundamento de su falacia, pero el corazón 
——————————

Poeta y ensayista, M A R I A N A  B E R N Á R D E Z 
(Ciudad de México, 1964) cuenta con estudios 
de posgrado en Literatura y Filosofía. Es autora de 
María Zambrano: acercamiento a una poética de la 
aurora (2004), Ramón Xirau: hacia el sentido de la 
presencia (2010) y, su libro más reciente, Nervadura 
del relámpago (FOEM, 2013).

Volcadura
Mariana Bernárdez

El poder evocativo de la palabra. La capacidad sugesti-

va que se revela en cada letra, cada imagen, cada idea. 

Metáforas que despliegan paisajes ante nuestros ojos: 

esta es la riqueza de la obra de nuestra autora.
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amor para ocupar los desvelos de Teresa. Y 
ninguno de los dos estaba ciego.

Lúcida como pocas y atenta como nadie, 
Teresa comenzó a escribir. Seriamente, con 
estilo claro, prosa limpia y metáforas se-
lectas. En sus libros trató asuntos y temas 
varios, cada uno con su propia intención y 
modo. Camino a la perfección, una de sus 
obras mayores, es una guía de espiritua-
lidad dirigida para aconsejar a las monjas 
del monasterio de San José de Ávila, pero 
finalmente planeado para inspirar a todos 
los cristianos. En el texto, además, se reve-
la como teóloga y, con una filosofía extre-
ma, comienza a hablar del amor. El amor a 
Dios que todo lo puede y lo consigue:

Verdad es que lo que ven aman y a lo 
que oyen se aficionan; mas es a co-
sas que ven son estables. Luego es-
tos, si aman, pasan por los cuerpos y 
ponen los ojos en las almas y miran si 
hay qué amar; y si no lo hay y ven al-
gún principio o disposición para que, 
si cavan, hallarán oro en esta mina, si 
la tienen amor, no les duele el traba-
jo; ninguna cosa se les pone delante 
que de buena gana no la hiciesen por 
el bien de aquel alma, porque desean 
durar en amarla y saben muy bien 
que, si no tiene bienes y ama mucho a 
Dios, que es imposible.

Se inserta Teresa así en el pensamiento 
de filósofos como René Descartes cuan-
do escribe que no todo puede funcionar 
a la perfección en el mundo, pues a los 
hombres hay que gobernarlos con enga-
ños; o con los dichos de humanistas como 
Galileo, que con mejor humor criticaba a 
los que pretendían ser perfectos dicien-
do: “Merecen encontrarse una cabeza de 
Medusa, que los transforme en estatuas de 
ópalo o de diamante, para alcanzar la per-
fección que no tienen”. Sin embargo, para 
Teresa era más sencillo llegar a la perfec-
ción pero mucho más duro (y trabajoso) 
mantenerse en ella: darse del todo al Todo, 
sin hacernos partes. Para ello existían con-
diciones inobjetables: la primera, que el 
camino de la perfección pasa por la cruz y 
no hay santidad sin renuncia y sin combate 
espiritual, y la segunda, que la perfección 

Fueron los libros, pues, los culpables de 
todo. Nacida en la casa señorial de Alonso 
Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila de 
Ahumada, ella misma escribe:

Era mi padre aficionado a leer buenos 
libros y así los tenía de romance pa-
ra que leyesen sus hijos. Esto, con el 
cuidado que mi madre tenía de hacer-
nos rezar y ponernos en ser devotos 
de nuestra Señora y de algunos santos. 
Comenzó a despertarme de edad, a mi 
parecer, de seis o siete años malos pen-
samientos. Ayudábamos no ver en mis 
padres favor sino para la virtud, que te-
nían muchas.

Después, cuenta que tras haber leído los li-
bros de su padre, todos muy buenos de ca-
ballería y los de la biblioteca secreta de su 
madre, se aficionó con su hermano, el favo-
rito de los nueve que tenía, a leer vidas de 
santos. Fascinada por los martirios que por 
Dios las santas pasaban, le parecía “com-
praban muy barato el ir a gozar de Dios y 
deseaba yo mucho morir así, no por amor 
que yo entendiese tenerle, sino por gozar 
tan en breve de los grandes bienes que leía 
haber en el cielo”. Fue entonces cuando, a 
los trece años, Teresa trató de convencer a 
su hermano Rodrigo, de quince, de hallar 
medios para llegar al anhelado martirio. A 
punto de emprender camino, fueron dete-
nidos por sus padres y reconvenidos, por 
supuesto. No obstante, y a pesar de la des-
ilusión, Teresa seguía deseosa de ascender 
a lo más alto renunciando a lo que fuera. 
En el libro de su vida, escribe palabras más 
profundas que el relato de una simple tra-
vesura infantil entre hermanos:

Espantábamos mucho el decir que pe-
na y gloria eran para siempre, en lo 
que leíamos. Acaecíamos estar muchos 
ratos tratando de esto y gustábamos 
de decir muchas veces: ¡Para siempre, 
siempre, siempre! En pronunciar esto 
mucho rato, era el Señor servido de que 
me quedase en esta niñez imprimido el 
camino de la verdad.

Fue la revelación. Una que le vino poco a 
poco, la hizo separar, unir y discernir espíritu 
y pensamiento. Después llegaron la fe y el 

Para Gerardo Villegas, editor

La vida es una mala noche en una mala 
posada, escribió Teresa, una vez que hu-
bo renunciado a viajar a tierra de moros 
pidiendo, en vano, por amor de Dios, que 
allá la descabezaran. Todavía no conocía 
su destino.

El mundo era cinco centurias más viejo. 
Todavía no tan grande, pero sí más ajeno. 
Pocas cosas existían de cierto: el día muy 
distinto de la noche, un solo dios verdade-
ro para cada diferente reino, almanaques, 
calendarios, la tierra para los pies, los ma-
res para el naufragio. Los templos. El bien 
y el mal. Los santos y los demonios. Y 
también la palabra. Contenida en el canto 
y la conseja, la poesía, las leyes y todas las 
historias. En los libros. Conjurando y exor-
cizando todo como siempre.

Teresa, una santa en todos los senti-
dos —por vocación, voluntad, justicia, de-
signio humano y divino— nació en Ávila, 
España en 1515 y fue canonizada en 
1622. Fue la primera mujer proclamada 
doctora de la Iglesia, escritora fundamen-
tal en la historia de las letras españolas, 
fundadora de la orden religiosa de las 
carmelitas descalzas, mística de extraor-
dinaria profundidad filosófica, filóloga crí-
tica que aún hoy causa perplejidad por 
el atrevimiento de sus comentarios al 
Cantar de los Cantares, piedra sobre la 
que tropezaron otros sesudos teólogos 
en su afán por ir más allá de la letra de 
la “Vulgata” latina. También una influen-
cia determinante —a veces aterradora, 
otras incomparablemente dulce— para 
todos los autores que hablaron del amor, 
el dolor, el placer y la muerte. Es decir, 
de los únicos temas de la literatura.

——————————

C EC I L I A  K Ü H N E  (Ciudad de México, 1965) es 
escritora, locutora, editora y periodista. Cursó Lengua 
y Literaturas Hispánicas en la UNAM y estudios de 
maestría en Historia de México. Editó, por más de 
seis años, la sección cultural de El Economista. Fue 
directora del Museo del Recinto a Don Benito Juárez, 
coautora del libro De vuelta a Verne en 13 viajes 
ilustrados (Editorial Universitaria, UdeG, 2004) y 
actualmente es autora de la columna Cronoscopio en 
la revista Tiempo Libre. Se desempeña como jefa de 
contenidos en el IMER desde hace ocho años.

ALMANAQUE

Darse del todo al Todo sin hacernos partes
Cecilia Kühne
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estar ardiendo sobre todos los ardores del 
mundo. El fuego de Dios es tan vehemente 
que consumiría al mundo, como la lumbre 
a una manta de lino. Pero es de tal condi-
ción sagrada que no acaba con los espíritus 
que arde, sino que, mientras la medida de 
su fuerza y ardor los deleite y endiose, arde-
rá en ellos suavemente por la pureza de sus 
espíritus. Porque el fin de tanto amor divino 
es engrandecer al alma. No la aprieta, sino 
que la ensancha; no la fatiga, la deleita, la 
clarifica y la enriquece.

La misma Santa Teresa escribe sobre 
el momento de su éxtasis de la siguiente 
manera:

Vi a un ángel junto a mí hacia el lado 
izquierdo en forma corporal […]. No 
era grande sino pequeño, muy hermo-
so, el rostro tan encendido que pare-
cía de los ángeles más elevados, que 
parece todos se abrasan. Deben ser 
lo que llaman querubines […]. Veíale 
en las manos un dardo de oro largo, 
y al fin del hierro me parecía tener un 
poco de fuego. Este me parecía meter 
por el corazón algunas veces, y que 
me llegaba a las entrañas. Al sacarle, 
me parecía las llevaba consigo, y me 
dejaba toda abrasada en amor grande 
de Dios. El dolor era tan fuerte que me 
hacía lanzar gemidos, mas esta pena 
excesiva estaba tan sobrepasada por la 
dulzura que no deseaba que terminara. 
El alma no se contenta ahora con na-
da menos que con Dios. El dolor no es 
corporal sino espiritual, aunque el cuer-
po tiene su parte en él. Es un intercam-
bio amoroso tan dulce el que ahora 
tiene lugar entre el alma y Dios, que 
le pido a Dios en su bondad que haga 
experimentarlo a cualquiera que pueda 
pensar que miento.

Santa Teresa, atestigua el almanaque, vivió 
cuando el siglo vio nacer al calendario gre-
goriano vigente en la actualidad, el que nos 
llevó de la noche del 4 de octubre de 1582 
del anterior calendario juliano a la mañana 
del 15 de octubre del nuevo, precisamen-
te en la última noche de Santa Teresa, que 
moría a la edad de 67 años. 

Piedad, certeza, inteligencia, inquebranta-
ble perseverancia en su obra, pensamien-
to y sentimiento fueron todos dones de la 
santa. La convicción también. Estaba segura 
—así lo escribió— de que si Satanás pudiera 
amar, dejaría de ser malvado. ~

el cancionero, lo que incrementa la origina-
lidad de su poesía, la convierte en más cer-
cana y popular y también a veces en más 
equívoca. El trabajo poético de Santa Teresa 
muy bien puede confundirse con amoro-
so. Confundir el amor humano con el amor 
divino o adaptar el dolor de un anhelo físi-
co rechazado a un desasosiego espiritual. 
(¿Qué tal resistir la tentación de usar versos 
como “Ya toda me entregué y di, / y de tal 
suerte he trocado, / que es mi Amado pa-
ra mí, / y yo soy para mi Amado” cuando 
nos hiere la indiferencia de un desaire bien 
terrenal o de suspender la tarea de recitar 
“Vuestra soy, para Vos nací, / ¿qué mandáis 
hacer de mí?” como última estratagema de 
la persuasión?)

Más allá de la confusión en el sentido de 
las intenciones o representaciones amoro-
sas —lector, escucha, académico, amante 
verdadero u ocasional de la gran literatura—, 
Santa Teresa de Jesús fue una gran escritora 
y manejaba ritmo, construcción y sentimien-
to como pocos.

Cuentan los biógrafos de Teresa, sobre 
todo ahora que se acerca la gran celebra-
ción de sus quinientos años, anécdotas que 
intentan explicar lo más perturbador de la 
leyenda de la santa. El éxtasis y las visiones 
por ejemplo. Dicen que en la cuaresma del 
año 1554, contando ella treinta y nueve 
años, y diecinueve como religiosa, llora ante 
un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no 
ofenderle. Desde este momento su oración 
se llena de visiones y estados sobrenatura-
les alternados siempre con periodos de se-
quedad. Aunque recibe muchas visiones y 
experiencias místicas elevadas, es una expe-
riencia vívida y terrible del infierno la que le 
produce el anhelo de querer vivir su entrega 
religiosa con todo su rigor y perfección, lle-
vándola a la reforma del Carmelo y la pri-
mera fundación.

El éxtasis, arrobamiento, embeleso, pasión 
sin cortapisa que arroja a los que lo padecen 
fuera de este mundo, y provoca literalmente 
levitar para terminar recostado en las nubes 
(como la famosa escultura de Bellini que 
le rinde homenaje a Santa Teresa) fue una 
condición que no era nueva.

En el Deuteronomio puede leerse cómo 
dice Moisés que nuestro Señor Dios es fue-
go consumidor —es decir, fuego de amor—, 
el cual por su infinita fuerza puede consu-
mir y, abrasando, transformar en sí lo que 
toca. Pero a cada uno abrasa como le halla 
dispuesto: a unos más, a otros menos; y 
también cuando él quiere. Que el ardor es 
de tan sumo grado, que le parece al alma 

verdadera es amor de Dios y del prójimo. 
El dicho teresiano es sencillo: Dios que es 
eternamente completo, que dirige las estre-
llas, que es el dueño de destinos, que eleva 
al hombre, que habla desde el cosmos a 
cada alma humana, es la más brillante ma-
nifestación de la meta de la perfección.

Tanto el Libro de las fundaciones como 
el Libro de la vida son autobiográficos y na-
cen de la obediencia impuesta a la santa: 
el primero, escrito por encargo para que re-
latara su hazaña de reforma del Carmelo y, 
el segundo, algunos apuntes sobre su des-
pertar espiritual. Este último, un texto escrito 
con gran frescura, ofrece datos personales e 
íntimos, donde observa los elementos que 
componen una vida espiritual: purgación, 
iluminación y unión mística.

En este estilo, la que está considerada su 
gran obra es Las moradas o El castillo inte-
rior. De título grandioso y altas intenciones 
se abisma de lo teológico y según su pro-
pia letra trata de “la hermosura y dignidad 
de nuestras almas; pone una comparación 
para entenderse, y dice la ganancia que es 
entenderla y saber las mercedes que recibi-
mos de Dios”. Para concluir finalmente que 
“la puerta de este castillo es la oración”.

Todos los libros de la santa de Ávila, publi-
cados después de su muerte, están considera-
dos como una contribución única a la literatura 
mística y devocional y constituyen una obra 
maestra de la prosa española. Además, Teresa 
cultivó la poesía lírico-religiosa, ya para des-
cribir el trance místico, ya para dar cuenta 
del ambiente ascético que debía presidir el 
Carmelo femenino descalzo. Esta facilidad 
lírica, asociada al tercer grado de oración, 
surge, según ella, de forma espontánea. 
Con una suerte de coquetería utiliza algo 
parecido a la falsa modestia cuando escribe: 
“¡Oh, válgame Dios, cuál está un alma está 
ansí! Toda ella querría fuese lenguas para 
alabar al Señor, dice mil desatinos santos, 
atinando siempre a contentar a quien la tie-
ne así”.

Y composiciones tan hermosas y popu-
lares como “Vivo sin vivir en mí / y tan alta 
vida espero, / que muero porque no mue-
ro. / Vivo ya fuera de mí, / después que 
muero de amor; / porque vivo en el Señor, 
/ que me quiso para sí: / cuando el corazón 
le di / puso en él este letrero, que muero 
porque no muero” son descritas por la san-
ta como “coplas muy sentidas”, “no hechas 
de su entendimiento” y que le salen como 
contrapartida a las eventuales angustias dia-
rias. Llevada de su entusiasmo, se sujeta 
menos a cultivar a cuantos escribieron di-
cho género a la imitación de los libros sa-
grados y las compone según el molde de 
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Lira un letrero oficial que dice: “¿Qué pasó 
aquí?”, invitando al público visitante a infor-
marse de los acontecimientos históricos del 
lugar. Pero sucede que el letrero está colo-
cado justo a un lado de las pintas salvajes 
que con aerosol han hecho las pandillas 
locales del momento, y así la respuesta a 
“¿Qué pasó aquí?” se antoja como: pues 
aquí las pandillas andan fuera de control, 
eso es lo que pasa aquí.

Grafiti
Fuera de notables excepciones, el arte de 
los grafismos y murales callejeros, que los 
gobiernos populistas de la ciudad tanto ce-
lebran, posee ese mismo ingrediente por 
el cual Carlos Monsiváis criticó severamen-
te a las juventudes del festival de rock de 
Avándaro: son miméticos de la cultura nor-
teamericana, emulan su simbología y for-
mas predilectas. No son —otra vez, salvo 
excepciones— la expresión verídica de una 
idiosincrasia propia sino el gesto impostado, 
imitativo de un pueblo embelesado con su 
vecino del norte. Cuando no son calca de 
una moda estadounidense, son adaptacio-
nes regionales de sus expresiones.

Y, ¿qué pasó ahí?
Lo que someramente averigüé es que el 
primer dueño de la casa fue el Inquisidor 
Francisco de Bazán Albornoz. Se entiende 
que los dueños posteriores no hayan de-
seado mantener un nombre como “La casa 
del inquisidor” y no sé de dónde extrajeron 
“la bola”. Lo que sí es que a través de los 
siglos los propietarios del lugar suman más 
apellidos dobles y triples que toda la alcur-
nia de las telenovelas del canal 2: Cortina y 
Rincón Gallardo, San Román y Haghenbeck 
y de la Lama, un cúmulo de sonoridades 
que rayan en la sangre que de tan azul se 
torna inverosímil. 

Observación
En la celebrada canción tradicional “La cuca-
racha”, la protagonista parece usar marigua-
na con propósitos medicinales, pues “ya no 
puede caminar”. ¿O es que desde antes de 
la era de la prohibición ya se usaba el viejo 
pretexto de los consumidores “recreativos” 
de la hierba?

de una operación literaria compleja que 
apela a los artilugios más variados y re-
fleja una asimilación plena de lo que ha-
bían sido hasta entonces las innovadoras 
corrientes literarias del siglo veinte. Pero, 
como en Juan Rulfo, ni su conciencia res-
pecto a las vanguardias ni el proceso de 
reinvención del entorno se perciben de 
entrada, a buenas y primeras lo literario se 
funde en el flujo del relato. Por otro lado, 
significativamente, el autor escribe en in-
glés, el idioma de su crianza en un centro 
de evangelización.

En un impulso afín a lo que dicta el 
lugar común, se podría decir que en 
Achebe los caracteres, contundentes, dan 
la impresión de estar trazados a mache-
tazos, pero nada más lejano de lo burdo: 
habría de tomarse en cuenta que tam-
bién en el manejo del machete cabe una 
enorme sutileza, el corte de un solo golpe 
poderoso revela total maestría, como es 
el caso.

Más que el conocimiento, el goce
Tras sus estudios universitarios, Chinua 
Achebe se inició en la radio, renuncian-
do a su puesto durante la revuelta que 
desencadenó la guerra de Biafra. Pronto 
pasó a formar parte del Ministerio de 
Información de Biafra y se abocó a mi-
siones diplomáticas diversas en el afán 
de recaudar fondos para la devastada 
región. Aunque comenzó a dar clases en 
el extranjero nunca dejó de ser un acti-
vista en pro de las causas más urgentes 
de su país.

La efigie de Achebe, generalmente fo-
tografiado con vestimentas distintivas 
de su cultura, revela nobleza, sabiduría 
y su rostro denota una bondad fuera de 
cuestión. Reconocido mundialmente con 
premios y condecoraciones, Achebe se 
mantuvo sencillo y esencial, como lo ex-
presan sus palabras: “Ser intelectual no 
tiene que ver con tener conocimiento de 
ciertos asuntos sino de poseer la capaci-
dad de gozarlos”.

En Parque Lira
El inah ha colocado frente a la fachada 
de la Casa de la bola en la calle Parque 

¿Discúlpame o discúlpeme?
Hace unos meses se pudo sentir el jú-
bilo de la ley cumplida cuando por fin 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa ordenó que se le reparara 
daño moral y se indemnizara a la indígena 
otomí Jacinta Francisco Marcial, encarce-
lada injustamente y sentenciada con una 
pena de veintiún años por faltas que no 
cometió. Pero el episodio pronto cobró 
un giro que empaña la celebración y en el 
que nadie, me parece, ha reparado desde 
entonces, cosa que resulta insólita y triste: 
el alto funcionario de la pgr al que le to-
có hacerle el anuncio público a la señora 
Marcial le habló de tú de principio a fin. 
Es inevitable preguntarse si así le han ha-
blado a Raúl Salinas u otros peces gordos 
cuando les piden disculpas y les devuel-
ven sus millones. Para colmo, a manera de 
colofón del perdón oficial, a la salida del 
evento la señora Marcial es abordada por 
el locutor televisivo Ricardo Rocha, quien 
—micrófono en mano— también le habla de 
tú. Por supuesto, ella contesta las pregun-
tas dedicándole a Rocha un digno “usted”. 
Está claro que todo esto se deriva de que 
la señora sea otomí. Como bien señalaba 
Nelson Mandela, hay un racismo incons-
ciente que es el más duro de extirpar.

Maestría
Este año se publicó por primera vez en 
México la llamada Trilogía africana del 
poeta y novelista nigeriano Chinua Achebe, 
aunque ello no ocurrió con el bombo y 
platillo de otros casos me parece que se 
trata, sin duda, de un hito editorial que nos 
enriquece grandemente.

La primera novela del libro, Todo se des-
morona, está narrada con gracia y vigor al 
mismo tiempo; persiste en cada pasaje el 
humor delicado de la fábula y una plena 
sensación de frescura como si se tratase 
de una transcripción de la tradición oral, 
cuando en realidad la obra es resultado 

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
I S A AC  (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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bros. En lo teórico hará una aportación por 
más que en lo concreto vapulee un trabajo. 
Si la crítica deja de postular no merece ese 
nombre y es más bien un repaso frívolo, re-
seña revanchista, chisme o saña encubierta. 
Probablemente lo que pide aquel que in-
voca la figura de crítica constructiva es más 
bien clemencia, indulgencia o compasión. 
Lo seguro es que no quiere percatarse de 
dónde está parado.

¿A qué aspira usted?
En su estudio sobre el poder, Bertrand Russell 
denuncia el terrible engaño en el que caen de 
inicio los que postulan que solo desean obte-
ner un poco de aquello: una vez instalada, el 
ansia de poder probará ser ilimitada, solo será 
cuestión de tiempo. Quizás esto aplica a la fa-
ma o el éxito, que a veces nos parecería legí-
timo perseguir pero que finalmente conllevan 
deterioro espiritual. La lógica del asunto está a 
la vista. Por ejemplo, nadie puede ser humilde 
—esa meta que comparten los sabios griegos 
con cualquiera de las disciplinas espirituales 
del mundo— si desea la fama: para escalar esa 
cuesta el recato estorba. La reflexión podría 
llevarnos a uno de los consejos del Pañcha-
tantra o Jitopadesa del siglo xiv: “La modestia 
es la ruina de la meretriz”. No es grato asumir-
lo pero por ceder a tentaciones ubicuas todos, 
en algún grado, nos convertimos en meretri-
ces. No es un llamado al autoflagelo pero sí 
una invitación a encarar la situación, y decidir a 
qué aspira uno. ~

de ellos, sus experimentos con el revelado y 
la solarización al lado de Ray, su tratamien-
to del desnudo como paisaje y del paisaje 
como desnudo sugerido al lado de Weston. 
Lo curioso es que, con todo y las influencias 
palpables, Ruth Bernhard produce imágenes 
con un aura propia que deja un sabor muy 
distinto, muy particular, y con una dosis de 
femineidad que está presente pero no es 
visible, gravita y ennoblece las placas foto-
gráficas. Bernhard murió a los 101 años de 
edad y parece haber tenido una existencia 
plena y feliz. Entre los ocho puntos que enu-
mera como “Receta para una vida larga y fe-
liz” destacaría el primero, que lee: “Nunca te 
acostumbres a nada”. 

Modestamente, me parece que habría 
que tomar en cuenta su dicho. 

Compasión o crítica
En el contexto de un partido político o en 
el de un consejo empresarial, aquí y allá, 
una y otra vez, se escucha el término crítica 
constructiva, quizá queriendo definir un co-
mentario que contenga aliento a pesar de 
señalar defectos. La noción de crítica cons-
tructiva siempre me ha perturbado, sin du-
da porque estoy convencido de que toda 
verdadera crítica es constructiva en cuanto 
a que plantea un modelo de pensamiento, 
lo construye, por más que al hacerlo pul-
verice la materia de su escrutinio. Cuando 
legítima, la crítica será propositiva, mostrará 
una vía alterna, no solo producirá escom-

Frase del mes

“La caridad... es el opio 
de los privilegiados.” 
Chinua Achebe

Elva Macías, poeta
Con el libro Caravanas de riesgo, Elva 
Macías nos depara lo inesperado y nos sor-
prende una vez más. Si con sus dos o tres 
títulos anteriores rompía con una larga tra-
yectoria de poemas cifrados que obtenían 
su fuerza a través de la sugerencia, ahora 
nos presenta una colección que, consistente 
con su propio título, posee un paso sin tre-
gua —posee el brío de una poeta joven, de 
una muchacha de setenta años que es sabia 
y profunda y dueña de la energía fresca de 
quien sigue explorando la vida a cada paso. 
Ante todo, Caravanas de riesgo nos presen-
ta a una Elva Macías que es otra, renovada, 
que se ha reinventado sin afán de hacerlo, 
que tiene otros mundos por delinear y los 
recrea con poderío y hermosura. (O quizás 
esos mundos son los mismos pero vistos 
desde un sitio diferente, a veces, opuesto, 
por eso es capaz de decirnos, hacia el final: 
“Estas montañas mueven mi fe”.)

Receta
Sin duda la imagen más conocida de la fotó-
grafa alemana Ruth Bernhard sea la que se 
titula En la caja (horizontal) de 1962, que 
muestra a una mujer desnuda 
dentro de una caja de cartón. 
Lo curioso de esta fotografía 
es que lejos de comunicar en-
claustramiento o tirantez expresa 
sensualidad y lasitud: el acomo-
do del bello cuerpo dentro de 
la caja es grácil y natural, de tal 
suerte que el conjunto de po-
tencial agresivo toma un carác-
ter armónico y suave. La señora 
Bernhard colaboró con figuras 
tan notables como Man Ray y 
Edward Weston, y algo de su 
impronta puede detectarse en 
la obra que produjo en los años 
de trabajar cerca de cada uno 
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Pero todo plan trazado por el futuro tortu-
rador depende de un accidente que ahora 
lo favorece aunque sabe que se desplaza 
sobre un campo sembrado con explosi-
vos activados y que su tiempo danza al 
compás de un metrónomo cada vez más 
rápido.

Palabras del sabio
—Jamás juzgo las acciones de los demás. 
Ni siquiera las propias –dice el sabio con 
una sonrisa encantadora, alejándose de la 
tentación.

Bodrio
Trozo de carne ofensivamente natural que 
se arroja sobre los invitados para producir-
les náusea.

La naturaleza de los comensales
Avanza el día pautado por alimentos ser-
vidos en mesas opulentas sobre las cua-
les se suspende Ceres prodigando desde 
la cúpula sus dones terrestres. El silencio 
retrocede conquistado por el vino y su 
alegría lunática. Las miradas se encienden 
antes que el sopor les devuelva la opaci-
dad de quien ha calculado el espacio que 
ocupa y, habiendo negociado los desafíos, 
los posponen en favor de la siesta. Allí 
aterrorizarán a sus enemigos y a sí mis-
mos ante la revelación de su auténtica na-
turaleza demoníaca.

Arrobo
Tal sentimiento es obsesivo pero errático, 
como el vuelo de las moscas amantes 
del azúcar que encuentran en los postres 
abandonados, en la dulce descomposi-
ción de la basura bajo el sol y en la carro-
ña de los animales insepultos.

La hiena y el asno
—¡Qué delicioso estás! –le dijo la hiena 
al asno mientras este rebuznaba indeciso 
ante la intensidad de la sensación. “¿Será 
esto la pequeña muerte?”, se preguntó 
mientras trotaba arrastrando las tripas.

Efectos opiáceos de la felicidad
A diferencia del dolor, la alegría transfor-
ma a los vacacionistas en vacas echadas 

como la felicidad, contraria a la razón. En 
cambio tiene simpatía por los mitos que 
han naufragado en el curso de la historia 
y por el dolor, que por lo menos garantiza 
cierto decoro. Es verdad que estaban des-
tinados a perecer aunque no lo es menos 
que su fracaso los hace entrañables, como 
el sufrimiento enfrentado con entereza.

Los párpados
Ceden a la languidez del día aislándo-
se dentro de su piel abierta solo a la luz. 
Debajo de los párpados brotan las estre-
llas y los astros apresuran sus trayectorias 
de colisión. Al chocar tiñen el orbe de sus 
ojos de rojos despojos.

Tentaciones
En el esplendor de la vacación padece 
agonías que San Antonio ignoró. Por ejem-
plo, la niña de nueve años que acaba de 
matar a su instructor de un tiro en la ca-
beza cuando perdió el control y disparó 
el arma involuntariamente. En algún po-
blacho norteamericano los orgullosos pro-
genitores filmaron la escena que muchos 
catalogan como “épica”. ¡Qué tino para ser 
principiante! ¿Exhibirán el video?

Resentimiento
Incapaz de ocultarse ni de revelarse hus-
mea, clava sus ojos hambrientos, estudia 
a sus víctimas para sorprenderlas con mal-
diciones que rumia constantemente pero 
que se manifiestan solo mediante frag-
mentos. “Ojalá que… Si supiera… ¡Que te 
cargue!...”.

No importa el resto: la matriz del resen-
timiento está formada. Las palabras que lo 
expresan son secundarias. Importa el te-
rror que la alucinación mutilada sugiere y 
el suspenso promete.

Esplendor en la arena
Tendida en la playa la víctima contempla 
a su verdugo arrobada. Ni siquiera siente 
la arena entre los dedos ni adherida a la 
piel. Tampoco distingue el gusto a sal que 
cubre su cuerpo pegajoso ni el peso que 
anticipa la asfixia. Hechizada, se pierde en 
el vórtice de la ilusión. Lo que antes le ins-
pirara asco ahora lo encuentra subyugante. 

Plenitud
Conciencia de sí mismos, de los otros, de 
los objetos que permanecen en su ser. En la 
terraza la luminosidad se filtra convertida en 
estanque de sombra vegetal.

En la bahía espejea el lomo plateado del 
mar. Apenas llega hasta los niños que jue-
gan en la playa se retira dócil dejando detrás 
su azogue fugitivo. Vuelve la ola sobre sí pa-
ra trabarse con la arena y, confundidas un 
instante, celebran sus nupcias imposibles. 
En la plenitud del mediodía el mar murmura 
sílabas de melancolía.

La excentricidad de Dios
La noción de paraíso muestra la excentrici-
dad de Dios: estábamos y estaremos bien 
antes de nacer y después de morir. El parén-
tesis entre estos dos momentos es el único 
exilio del que podemos estar seguros. Por 
eso veraneamos.

La verdad
Cuando intuye la verdad sabe que debe 
guardar silencio. Además no conoce las pa-
labras necesarias para revelarla.

Nostalgia
Dada la diligencia y el entusiasmo con los 
que destruimos cuanto nos rodea, la nostal-
gia por las ruinas es un deseo que satisface-
mos día a día.

Pausa
Desde el muelle llegan voces, gorjeos, risas, 
el fragmento de alguna melodía de moda. 
Inmovilizadas en una acción, las figuras alar-
gan elásticamente su sombra en gestos elo-
cuentes. En esta coreografía todo se detiene 
por un instante benéfico.

¿O es el aburrimiento lo que permite es-
capar del acoso del tiempo?

Preferencias
Los dogmas nacientes le repugnan tanto 

——————————

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 investigación 
sobre Valle-Inclán. Ha sido profesor en esta institución 
y en la Universidad de Dublín. Es autor de relatos y 
crítico de teatro.

PROHIBIDO ASOMARSE

Fin del veraneo
Bruce Swansey
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Una musiquita de supermercado le si-
gue. Mientras esperan observan que de la 
maleza surge una fi la de hormigas en for-
mación compacta. Mueven gozosamente 
las antenas y se diría que organizan un co-
mité de bienvenida.

Vuelve la grabación con una voz ro-
bótica: “Esta conversación será grabada 
para monitorear el servicio al cliente. Por 
el momento todos nuestros operadores 
están ocupados. Por favor espere su tur-
no. Su llamada será atendida a la mayor 
brevedad”.

La espera sigue mientras las hormigas 
cierran el círculo. Se las ve alborozadas. 
Las que marchan a la vanguardia ya prue-
ban las delicias de los pies. Escuecen. La 
musiquita de supermercado insiste con su 
melodía dulzona y monótona. Cuando se 
miran los pies notan erupciones cárdenas 
y experimentan una torpeza desconocida.

La espera. La voz robótica. La musiqui-
ta. Las hormigas ascienden devorándolos 
aunque todavía tienen intactos los brazos y 
las manos rígidos pero capaces todavía de 
sostener el móvil.

“Esta conversación será grabada pa-
ra monitorear el servicio al cliente. Por el 
momento todos nuestros operadores es-
tán ocupados. Por favor espere su turno. 
Su llamada será atendida a la mayor bre-
vedad”. 

El veneno los ha paralizado y solo pue-
den experimentar el prodigioso avance de 
las hormigas, que al contrario de la prome-
sa de la grabación es presto. Ya ascienden 
por el cuello y las más adelantadas hincan 
golosamente sus pequeñas pinzas en los 
ojos mientras otro batallón penetra orde-
nadamente por las orejas, cerebro adentro.

—Aquí Hermenegilda Ochoa. ¿En qué 
puedo servirle? ¿Diga? ¿Diga? ~

El azar produce monstruos
Nunca se debe subestimar la capacidad 
del azar para producir monstruos ni el po-
der de la necesidad para volverlos desea-
bles. Una vez transformados, sus gestos 
triviales y monótonos constituyen revela-
ciones insospechadas, por más que surjan 
y fi nalicen en obscenidades bobas.

La primera lluvia
Los días se enturbian y los paseantes co-
mienzan a escasear. La primera lluvia cae 
con fuerza tropical ahogando el verano y 
vengándose de los últimos turistas que 
corren para guarecerse bajo un toldo em-
papado. Arriba el cielo sombrío y abajo 
alguien que quisiera sucumbir sin aspa-
vientos, sin alterar la monotonía del fi n del 
verano. 

Diálogo
—La vida es una lucha y luego se acaba.

—Sí, pero empuñando el arma y despi-
diéndose con un último disparo.

—Un pedo es lo corriente.
—También eso. Es el comentario fi nal so-

bre el mundo creado por el buen Dios, a 
quien cada ser agradece de idéntica forma.

—Por lo menos al fi n llegamos a un 
acuerdo común.

—La síntesis del fl ato.

Servicio al cliente
Hace mucho tiempo esperan sentados en 
un escalón. A la impaciencia siguió la ira 
y a esta la resignación. Pero no pierden la 
esperanza.

“Esta conversación será grabada para 
monitorear el servicio al cliente. Por el mo-
mento todos nuestros operadores están 
ocupados. Por favor espere su turno. Su lla-
mada será atendida a la mayor brevedad”.

en la mitad de un pastizal. La felicidad es 
un estado de deliciosa insensibilidad, de 
gozosa ceguera, una droga contra la rea-
lidad. Como las vacaciones, también está 
destinada a terminar.

Para inspirarse
Para inspirarse incluso el demonio necesi-
ta tomarse unas vacaciones y contemplar 
el carnaval renovado. Así se divierte obser-
vando que después del beso la princesa 
se transformó en sapo.

El intruso
Su mirada revela el argumento. Ansiedad 
ante lo que podría perder. Ira que surge 
del oprobio autoinfl igido. Cálculo de quien 
revisa a los demás para descubrir el punto 
débil, la grieta en la fortaleza que le de-
vuelve una sonrisa blindada en armonía 
con ojos cuya indiferencia le produce vérti-
go. Miedo que amenaza pánico. Aislado, el 
intruso avanza a tientas. 

Distinciones genéricas
La tragedia sucede en un espacio infi ni-
to. El melodrama en la claustrofobia de 
los restaurantes favorecidos por turistas 
ebrios a quienes persigue la tristeza de sus 
ancestros llorones. El circo en cambio es 
propio de las cenas elegantes, cuando nos 
contenemos evitando arrojarnos a la pista 
para, entre payasos, disputarnos a bofeta-
das la única silla disponible.

La luna
Asciende la luna, el ojo bulboso de un cí-
clope que aguarda en la oscuridad. Luna 
hinchada, luna henchida que desborda la 
noche y se bebe el mar.

El regalo y la realidad
Los regalos que recibimos en los sueños 
acunados por el murmullo del mar son es-
pléndidos. Al despertar está la basura.

Vergüenza
El ofendido se debate en la circularidad 
de su odio. Acechante, en realidad es víc-
tima del acoso que lo cerca dentro de una 
trampa creada por la ambición y la insegu-
ridad. Va y viene infatigablemente, recorre 
los pasillos, se asoma a las habitaciones, 
se ajetrea en busca de una puerta que le 
permita encontrar un refugio pero el sue-
ño lo evade. Con todos sus horrores, el in-
fi erno fulgura y cabe en un instante.

La tarea
Enfrentar la escoria: he allí la tarea de 
cada día.
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ladores; c) motivan en el corto plazo, y   
d) invitan al trabajo individual. En el extre-
mo, nos conducen a la creencia, común en 
la cultura del individualismo, de que el di-
nero ganado nos pertenece y podemos ha-
cer con él lo que nos venga en gana.

Su lógica y su discurso suelen hacer ruido 
a quienes se mueven desde las “leyes so-
ciales”, el segundo territorio ubicado por este 
investigador del mit. Dichas leyes, cálidas, 
poco definidas: a) despiertan nuestro entu-
siasmo, responsabilidad y flexibilidad; b) nos 
hacen creativos, generosos y colaborativos; 
c) crean lealtad y confianza en el largo pla-
zo, y d) invitan al trabajo comunitario.

Para quien sospecha que el universo eco-
nómico se sustenta en el de la gratuidad, 
como para quien intuye el origen y el desti-
no social de los bienes económicos el prin-
cipio del salario —la retribución calculada en 
beneficios comparables y pagos puntuales— 
resulta insatisfactorio e insuficiente.

Puede ser el caso de psicólogos o mé-
dicos humanistas, incluso el de ministros 
de culto, que saben que los bienes que 
comparten trabajando les fueron dados gra-
tuitamente y no pueden, so pena de co-
rromperse, reducirse a mercancías.2

Ellos suelen entrar en armonía más bien 
con la filosofía contenida en la palabra y la 
realidad del honorario. Nombrar a alguien 
“presidente honorario” suele ser la máxima 
distinción que otorga una institución, como 
el doctorado honoris causa, la máxima honra 
académica que una universidad otorga.

En el ámbito de la compensación 
profesional, con el concepto de hono-
rarios reconocemos que no es posible 
compensar el total del esfuerzo que una 
persona entrega a los demás a través 
de su trabajo. ¿Quién puede comprar 
un poema de Octavio Paz, de Borges o 
de Whitman? ¿Quién salda la obra de 
Luis Barragán, Rufino Tamayo o el pa-
dre Chinchachoma? Este segundo pa-
radigma reconoce que el trabajo tiene 
mucho de intangible (quizá su mejor 
parte), que es en realidad impagable, 
que se le puede honrar y agradecer, pe-
ro jamás compensar justamente. Lo que 
se entrega es un símbolo, un homenaje 
de reconocimiento, algo honorario.

dos a hacer trabajo pro bono? ¿Tienen el 
sacerdote y el chamán, que se reconocen 
herederos de los dones que comparten, 
derecho a la paga? ¿Deben los artistas co-
brarnos su trabajo? Y, más aún, ¿qué es es-
pecíficamente, dentro de lo que hacemos, 
aquello que merece ser cobrado y qué no? 
¿Con qué criterio y sentido debe hacerse?

Se trata, por supuesto, de un tema éti-
co profundo y apremiante para el que, en 
este artículo, solo se propone una distin-
ción relacionada de alguna manera con el 
lenguaje y con el origen histórico de las 
palabras.

Las palabras, sueldo y salario, están rela-
cionadas con la antigüedad latina.

Salario deriva del latín salarium, que sig-
nifica ‘pago de sal o por sal’. La sal, que hoy 
valoramos como condimento, servía en 
tiempos del Imperio como materia prima, 
antiséptico y conservador de alimentos. Era, 
además, un bien escaso. De ahí, se dice, 
que los pagos a los funcionarios públicos y 
a los legionarios se realizaran precisamente 
en paquetes de sal, que se usaban des-
pués como moneda de cambio.

La palabra sueldo, por su parte, está vin-
culada con el mundo de la milicia. Solidus, 
que era el nombre de una moneda de oro 
acuñada en el siglo iv, conocida también 
como ducado, y que, a diferencia de otras 
que circulaban en esa época, tenía un va-
lor fijo y por tanto solidus, ‘sólido’. El solda-
do es así llamado porque recibía un sueldo 
o soldada por sus servicios.

Jugando con las palabras, solo en el áni-
mo de explorar nuestras creencias, pode-
mos desplazarnos del salario y el sueldo 
al saldar (y hasta soldar) un determinado 
intercambio profesional. Este ejercicio lúdi-
co subraya la idea —mejor dicho, la creen-
cia— de que la compensación económica 
equivale exactamente al esfuerzo del pro-
fesionista y de que lo resarce inmediata y 
totalmente. La paga equivale a su aporta-
ción por lo que, una vez hecha, su esfuer-
zo queda saldado.

Esta creencia nos ubica en el territo-
rio que Dan Ariely1 llama las “leyes del 
mercado”, mismas que: a) despiertan un 
esfuerzo limitado y administrado en noso-
tros; b) nos hacen medidos, fríos y calcu-

Lo profesional, que para nosotros es sinóni-
mo de excelencia, para Iván Illich represen-
taba la devastación de uno de los frutos más 
preciados de Occidente: la hospitalidad.

Nosotros hablamos del profesionalis-
mo de un servicio o de una actividad co-
mo un sinónimo de su perfeccionamiento. 
Acuñamos incluso el verbo profesionalizar, 
que significa sistematización y perfecciona-
miento. Illich, en cambio, sostiene que en 
el momento histórico en que se generan 
las diversas profesiones, las prácticas hos-
pitalarias que les dan origen (pensemos en 
la educación, el cuidado de la salud, la res-
tauración de fuerzas, en la hospedería) se 
traicionan a sí mismas entre otras cosas por 
renunciar a la gratuidad que las constituye.

Más aún, Illich recurre a la máxima lati-
na corruptio optimi pessima (la corrupción 
de lo mejor es lo peor) para sentenciar 
—considerando que la hospitalidad es una 
verdadera conquista espiritual de la cultura 
consumada en los primeros siglos de nues-
tra era— que las profesiones son, conse-
cuentemente, lo peor.

No es objeto de este artículo profundizar 
en el pensamiento —radical, brillante, pro-
vocador— de Illich, sino utilizarlo como me-
dio de contraste para la reflexión ética en 
torno a la relación entre nuestra aportación 
laboral a la sociedad y la manera como es 
remunerada.

¿Por qué asumimos acríticamente que 
quienes ejercen ciertas disciplinas, como la 
abogacía, cobren por sus servicios y cues-
tionamos que en otras, como el ministerio 
religioso, se haga? ¿Cuáles son las creencias 
que distinguen a un profesionista que sabe 
cobrar su trabajo de otro que no lo sabe 
hacer? ¿Existe un límite ético en las percep-
ciones económicas de los profesionistas 
o deben estas regirse exclusivamente con 
criterios de mercado? ¿Están los profesio-
nistas exitosos —pensemos en los médicos, 
contadores o abogados— éticamente obliga-
——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  es licenciado en 
Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por 
la Universidad Iberoamericana, y posgraduado en 
Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha escrito 
los libros Comunicación en los valores y Serpientes y 
escaleras, entre otros. Se desempeña como Director 
General y Consultor del despacho Síntesis.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

De salarios y honorarios
Eduardo Garza Cuéllar

ep cultura 109 oct - JPC.indd   20 23/09/14   02:46



EstePaís | cultura 109 2121

En el libro La escultura de sí: Por una moral estética (Errata 
naturae y Universidad Autónoma de Madrid, 2009) de 
Michel Onfray se lee:

Para arder como salamandra en un brasero que consu-
me y que se aviva con los propios jugos, fui a Rapallo, 
en el golfo de Génova, sobre la costa de Liguria, con 
el propósito de encontrar allí la sombra y el aliento de 
Zaratustra, hijo de Portofino y de Sils Maria. A lo largo de 
las carreteras que conducen a los pueblos de pescado-
res, entre pinos reales y el azul deslumbrante del cielo, 
crecían algarrobos y caquis.

El filósofo traza algunas de las coordenadas que tendrá su 
viaje a Italia, con el fin de concentrarse en el trabajo de 
Nietzsche y realizar ese fantástico texto que es donde apa-
recen estas anotaciones. Más adelante, Onfray vuelve a su 
descripción:

Los gajos, ácidos y saturados de zumo, encendían la bo-
ca e inflamaban la garganta: estas naranjas, que no son 
comestibles, sirven para elaborar confituras y dulces. Y, 
con esa astringencia en la boca, pensé en el alción, tam-
bién llamado naranja de mar, este pájaro nietzscheano 
por excelencia del que Zaratustra hizo una virtud —el es-
píritu alciónico— y que los contemporáneos de Homero 
creían lo suficientemente mágico como para calmar al 
mar mientras hacía su nido. Frutos del cielo y del mar, es-
tos pájaros traen augurios favorables.

En la práctica, tanto el paradigma de lo 
honorario y sus leyes como el modelo del 
salario parecen ser insuficientes y comple-
mentarios.

Es difícil que el total de una vida profesio-
nal se ordene satisfactoriamente desde uno 
solo de ellos. Es común que quien por años 
regaló su trabajo sin tener mayor expecta-
tiva en términos de retribución económica 
espere en otro momento de su vida una 
retribución desproporcionada por su traba-
jo. Lo es también que el profesionista rico y 
exitoso se sienta invitado, también en otro 
momento de su vida, a actividades que le 
permitan compartir con otros gratuitamente 
su talento.

Para armonizar ambas tendencias sin al-
ternarlas en el tiempo (sin postergar) habría 
que definir simplemente cuál es nuestro 
negocio y cuál no lo es; qué es, incluso en 
una misma intervención, lo que cobramos 
(¿nuestro conocimiento, nuestro tiempo?) y 
qué es impagable ¿nuestro empeño, nues-
tro cariño?

Juan Lafarga, jesuita y psicólogo huma-
nista, convencido del poder transformador 
de las relaciones lo expresaba más o me-
nos en estos términos: el afecto incondicio-
nal que transforma al otro es impagable. Lo 
que la persona compensa honorariamente 
es el tiempo que el terapeuta le dedica. 
Esta fórmula, afortunada o no, nos invita a 
descubrir la nuestra propia para nombrar 
y distinguir la parte de nuestro trabajo que 
se compensa económicamente de aquella 
que, deudora de la gratuidad, está invitada 
a compartirse también gratuitamente so pe-
na de prostituirse.

Comparto una historia más, a manera de 
colofón. Alguna vez una editorial rescindió 
unilateral y arbitrariamente al poeta Javier 
Sicilia un contrato firmado para la publica-
ción de un libro de poemas. Incluso lo retó 
cínicamente a demandarla. 

Con la lucidez que alcanza enojado, re-
plicó al editor: no es una cuestión de dine-
ro, sino de palabra. “Ni con todo el oro del 
mundo puedes comprar un poema mío”, 
espetó con la dignidad de quien sabe el va-
lor irremplazable de su aportación al mundo, 
con la libertad de quien —aun inmerso en 
una sociedad económica— se sabe hijo de 
la Gratuidad. ~
1 Dan Ariely, Las trampas del deseo, Ariel, 

Barcelona, 2008.
2 No sé si aquí venga al caso comentar que el 

propio Illich en su tiempo fue sacerdote cató-

lico y que ostentó el título de monseñor antes 

de renunciar a su ministerio y entrar en con-

flicto con Roma.

——————————
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TRAVESÍAS

Un filósofo en Venecia
Andrés de Luna
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cha y sucia que enfrenta los olfatos de quie-
nes pasean por ahí. Cierto es que esa mezcla 
que tiene esa fermentación secreta hiede, es 
un olor que invade y nos dice que Venecia 
podría morir. Lo que nos dice Onfray es otra 
cosa, es otro asunto que él percibió como 
ese efluvio secreto, un aroma que le arrancó 
a una parte véneta que solo unos cuantos 
podrían hacer suya. En otro párrafo, el filóso-
fo escribe que:

Venecia concentra todas las variaciones 
posibles e imaginables sobre el tema de 
la gracia y la elegancia. De la piedra fi-
namente esculpida, orlada y trabajada, a 
las composiciones de Pietro Longhi o del 
prete rosso, pasando por los gatos: sím-
bolos vivos del misterio que expresan, 
al mismo tiempo, la independencia, el 
carácter imprevisible y la fiera nunca do-
mada del todo. Ciudad del desprecio de 
las pesadez y de la promoción de la de-
licadeza, Venecia es el éter que se eleva 
por encima de la superficie de las aguas 
y que amenaza con tornarse buque fan-
tasma por mantener unos esponsales 
demasiado fieles con las brumas.

He aquí la fascinación que ejerció la ciu-
dad legendaria a un personaje de hoy. Del 
pintor al músico pelirrojo Antonio Vivaldi y 
después todo ese recorrido que observa el 
filósofo. Esto para terminar encontrándose 
con la urbe cubierta por la neblina. Un trayec-
to generoso que Michel Onfray percibió con 
la majestad que tiene la inteligencia, con el 
objeto de crear La escultura de sí: Por una 
moral estética. Un texto generado bajo las 
circunstancias de un viaje alerta, de un pe-
riplo en el que el profesional nunca cedió. 
Él observó lo que debía y así lo hizo en ese 
trayecto incomparable que concibió, como 
antes lo había conseguido el poeta Joseph 
Brodsky en su libro ejemplar Marca de agua 
(Siruela, 2005). Por cierto, que este maestro 
de las letras anota:

Un olor es una violación del equilibrio en 
el nivel de oxígeno, una invasión de este 
elemento por otros, ¿metano?, ¿carbono?, 
¿sulfuro?, ¿nitrógeno? Dependiendo de la 
intensidad de la invasión se obtiene un 
aroma, un olor o un hedor. Es un asunto 
de moléculas, y la felicidad, supongo, es 
el momento en el que descubrimos los 
elementos de nuestra propia composi-
ción en libertad.

Esto le ocurrió al filósofo en sus búsque-
das en la misma Venecia de la que ha-
bla Brodsky. Un texto para deleitarse, el de 
Onfray, sobre una situación que lo llevó por 
rumbos apenas imaginados. ~

Todos estos momentos condujeron a Onfray 
por rutas semejantes a las de su predece-
sor con el afán de hacer un libro de estética. 
Solo que el volumen que crea Michel Onfray 
tiene un sesgo optimista y su trayecto rezu-
ma los vapores de la belleza de un mundo 
extraño. Él escribe:

Me había decidido a continuar mi bús-
queda de una figura que cristalizara 
el estado en que una ética puede for-
mularse: no lejos de la estética, seme-
jante a la elegancia, fortificada por las 
luces de Italia. Venecia me fascinó […]. 
La noche también tenía su utilidad. 
Sumergida en la oscuridad, la ciudad 
vacila por todas partes alrededor de 
puntos luminosos: las pequeñas venta-
nas, el alumbrado bamboleante de las 
callejuelas, los resplandores gráciles de 
las trattorias o la majestuosidad de los 
flujos emitidos por las inmensas arañas 
colgadas de los techos, decorados con 
estuco y deteriorados por la humedad, 
que se ofrecen a la mirada del noctám-
bulo que desciende por el Gran Canal. 
La luz se difracta, se recompone en 
caprichosos puntillismos. Las noches 
caóticas son propicias a los fulgores, for-
tifican las tensiones con las que, más 
tarde, se expresan las resoluciones.

Venecia es un itinerario de asombros, esto 
para aquel que va con la inteligencia abierta 
a las sorpresas. Claro está que el turista de-
berá pagar muy caro el desliz de pasearse 
por esta parte de Italia. Todo está lleno de 
personajes que comentan una y mil sande-
ces mientras hacen sus recorridos. Solo un 
filósofo como Onfray puede esquivar todo 
este ajetreo y traer para sí algunos de los 
colores, los olores y las presencias de una 
Venecia inagotable. En otro párrafo Michel 
Onfray dice:

Los efluvios tienen la hechura de los 
olores íntimos, el potente aroma de las 
fermentaciones secretas. En lo más pro-
fundo de las almas, el espíritu que flota 
por encima de las aguas se une con el 
secreto, el silencio y las conmociones. 
La carne vuelve a encontrarse con hu-
mores conocidos, sabe de las afinidades 
y de las proximidades cómplices. Porque 
el centro de Venecia es un perfume.

La reflexión de Onfray podría quedar en 
la duda de un pasajero que pasa por la 
Venecia de siempre. Sobre todo porque es-
ta región italiana tiene esos vapores que 
irrumpen al olfato y lo lastiman. Al atardecer 
la ciudad antigua descorre sus velos y se 
muestra como una señora un tanto maltre-

Onfray hace referencia a las condiciones 
en las que Nietzsche recorría la bahía de 
Santa Margherita hasta llegar a Portofino. Él 
se sumergía en la transparencia luminosa 
de estas zonas geográficas con el objeto de 
llevar estas sensaciones a la reflexión de ín-
dole filosófica. Tan solo habría que evocar 
el momento mágico en el que el autor de 
Genealogía de la moral sale de su hotel y 
se dirige hacia un carromato en el cual se 
maltrata a un caballo fatigado y, tal vez, en-
fermo. Nietzsche lo abraza y evita que el 
cochero termine su castigo. Luego de esto, 
el filósofo recae en sus ataques de locura y 
jamás vuelve a pronunciar una sola palabra. 
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Aires hay una hora en que casi nadie hace 
el amor. Jazz programático que rinde tributo 
al Cronopio mayor, quien hizo de la literatu-
ra un paseo sinuoso: las palabras son armó-
nicos naturales caligrafiados en una escala 
de blue note donde humor, juego, búsque-
da, añoranza y exilio (“de la tierra al cielo”) 
conforman una descarga, jam session inolvi-
dable. Centenario del más jazzista de todos 
los escritores latinoamericanos.

II
Me. I Am Mariah (Universal Music, 2014). 
La neoyorkina Mariah Carey (descendien-
te de madre irlandesa y padre venezolano) 
en su álbum de estudio número catorce, 
Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse 
(“Yo soy Mariah... La cantante esquiva”), en 
el que corrobora sus cualidades vocales de 
sorprendente poder melismático (altura en 
el fraseo y sucesiones de notas breves): 
compruébese escuchando “Cry” (Carey/
Wright), que da inicio al álbum. “Ave canto-
ra suprema”: soprano lírica que, con registro 
de silbos ondulados, ejecuta con esmero 
R&B, dance, hip hop, soul y pop. La ganado-
ra de treinta y un Billboard y cinco Grammy 
presenta diecisiete temas (dieciséis con su 
rúbrica) Feat.: Nas (“Dedicated”), Miguel 
(“Beautiful”) y Fabolous (“Money”), entre 
otros invitados. Dance en apelaciones de 
R&B desde indiscutible sensualidad en las 
entonaciones. ~

Convergencias donde discurren glosas de 
Gershwin, Dameron, Gillespie, Lester Young, 
Rollins, Horace Silver, Elvin Jones, Hawkins, 
Monk, Parker, Miles Davis, Blakey, Garner, 
Tatum... Swing, bebop, hardbop, free: “... al-
guien ha puesto ‘The Blues With a Feeling’ 
y casi no se baila, solamente se está de 
pie, balanceándose, y todo es turbio y su-
cio y canalla y cada hombre quisiera arran-
car esos corpiños tibios mientras las manos 
acarician una espalda y las muchachas tie-
nen la boca entreabierta y se van al mie-
do delicioso y a la noche, entonces sube 
una trompeta poseyéndolas...” (capítulo 17, 
Rayuela). El cd Rayuela (Sunnyside, 2012): 
el saxofonista alto portorriqueño, Miguel 
Zenón, y el pianista francés, Laurent Coq, 
grabaron un fonograma en el que ponen 
de manifiesto los hilvanes jazzísticos de la 
novela emblemática de Cortázar: formato 
de cuarteto (sax alto, piano, trombón/cello, 
batería/tabla/percusión) y diez temas que 
hacen referencias a personajes y circuns-
tancias del cosmos cortazariano: “Talita”, 
“La muerte de Rocamadour”, “Gekrepten”, 
“Buenos Aires”, “Moreliana”, “Oliveira”, 
“Berthe Trepat”, “Traveler”, “La Maga” y “El 
Club de la Serpiente”. Suerte de anagrama 
musical que hace una exégesis de la nove-
la: marcha ondulada en la que llega la ru-
bia teñida Gekrepten; Oliveira se pregunta: 
“¿Encontraría a la Maga?”; Morelli escribe 
un libro de visión aniquilante; y en Buenos 

I
Cortazarjazzeando: centenario del Cronopio. 
Cuando Julio Florentino Cortázar Descotte 
(Ixelles, Bruselas, 26 de agosto de 1914 - 
París, 12 de febrero de 1984) escuchó a Bix 
Beiderbecke, un azoro grande y una pena 
ensimismada de sí mismo lo acosaron: se 
fue apresurado a comprar una trompeta. La 
obtuvo por veinte francos en una peque-
ña tienda de la orilla izquierda del Sena en 
el Barrio Latino de París. Concentrado, hizo 
mudanza a su memoria de los acordes de 
“Bless You Sister” y fue feliz durante varias 
semanas. La noche que “I’ve Got a Feeling 
I’m Falling” —trompeta de Louis Armstrong, 
voz de Vilma Middleton, trombón de Trummy 
Young y piano de Billy Kyle— lo condujo por 
los amarraderos de la cadencia supo que “el 
jazz es una música que permite todas las 
imaginaciones”. Julio Cortázar iba siempre 
caminando por el mundo con un bamboleo 
en el que se mezclan guiños del Earl “Fatha” 
Hire de “I Ain’t Got Nobody” (Lucas —alter 
ego de Cortázar en Un tal Lucas— quiere, 
a la hora de morir, escuchar su solo de pia-
no) con improntas de Jelly Roll Morton, Bud 
Powell, Kenny Clarke y Thelonious Monk: 
“Swing, luego existo”. “La libertad es eso 
que el jazz alude y soslaya y hasta anticipa”. 
62, modelo para armar o El perseguidor o 
Rayuela. Gregorovius, Etienne, Ronald, Perico 
y Oliveira en el Club de la Serpiente escu-
chando a Benny Carter y Johnny Hodges. 
“Uno es una pobre porquería al lado de un 
tipo como Johnny Carter” (El perseguidor). 
La vuelta al piano de Thelonious Monk: La 
vuelta al día en ochenta mundos. El jazz 
es un saxofón al que se le ha roto el alma. 
Un soplo murmura el sueño. Charlie “Bird” 
Parker corre detrás de la vida que lo reba-
sa con quince minutos de adelanto: “My 
Melancholy Baby”, “Irresistible You”. La Maga 
escucha un lamento de la trompeta de Lee 
Morgan. La narrativa de Cortázar está tra-
zada huyendo de toda linealidad temporal. 
Rayuela es, indiscutiblemente, una Jazzuela. 

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS

Miguel Zenón & Lauren Coq 
(Cortazarjazzeando), Mariah Carey
Carlos Olivares Baró 

——————————
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que suelen ir acompañadas de las prome-
sas: “nos hablamos” o “luego nos ponemos 
de acuerdo”. Ambos interlocutores están to-
talmente conscientes de que ninguno de los 
dos piensa formalizar el plan, pero la cortesía 
permanece inmaculada. Las mentiras piado-
sas obedecen a la misma lógica; se trata de 
ahorrar a alguien un disgusto por medio de 
un, llamémosle, “engaño bienintencionado”. 
A otra bastante más malintencionada corres-
ponden la publicidad, las promesas de los 
gobernantes, las adulaciones de los subordi-
nados y muchas declaraciones de amor.

Como casi en cualquiera de nuestros con-
textos, no podía faltar el elemento racista; de 
ahí la expresión engañar (a alguien) como a 
un chino.

Al que engaña, el que “hace que otro se 
trague una mentira”, “muerda el anzuelo” o 
“caiga en la trampa/el garlito/las redes/la ce-
lada” se le llama embustero, engañabobos, 
falsario, farsante, impostor, marrullero, mos-
ca muerta, mañoso, tramposo y, por si fuera 
poco, en algunas zonas dialectales, trolero 
y fulero.3 Ya no se llama burlador al seduc-
tor que embrolla a las mujeres, como el de 
Sevilla que Tirso de Molina inmortalizó, pero 
el fenómeno sigue existiendo.

Abundan asimismo en la lengua los sus-
tantivos cuyos significados gravitan alrededor 
de la noción de engaño en general: falsedad, 
treta, artimaña, ardid, estratagema, malicia, 
timo, disimulo, encerrona, trácala, doblez, far-
sa, finta, chanchullo, ocultación, chasco, en-
gañifa, fraude, falacia, triquiñuela.

Que no le digan, que no le cuenten. ~

1 Detrás de todo engaño hay necesariamente algún 

tipo de mentira, que en el cuadrado semiótico de 

A.J. Greimas se inscribe siempre como “lo que pa-

rece pero no es”, en el polo opuesto a “lo que es 

pero no parece”, es decir el secreto.
2 Es rarísimo escucharlo, por ejemplo, en labios de 

profesores, políticos y padres de familia.
3 En efecto, otros países hispanohablantes pueden 

añadir a estas listas sus expresiones locales: los 

colombianos hacen conejo (a alguien), los argen-

tinos chamuyan, en Chile se gorrea, se amaga 

en Ecuador, en Honduras se quema la pata (en 

Panamá simplemente se quema a una persona), 

los venezolanos carrean, etcétera.

ción completa. Solo la experiencia lingüística 
puede lograr que ambos grupos capten que 
los modismos del ejemplo tienen algo en co-
mún: todos apuntan al concepto de engaño.1 
Dicho de otra manera, esas locuciones verba-
les, tan diversas en apariencia, tienen un mis-
mo significado: engañar.

Otras expresiones vecinas son: el univer-
sal tomar el pelo, los rurales taparle el ojo 
al macho y hacer buey (a alguien), endulzar 
el oído, ver la cara (se sobreentiende: … de 
tonto, por decir lo menos), llevar al baile [asi-
mismo el verbo bailarse (a alguien)], cerca-
no del castizo llevarse (a alguien) al huerto; 
también nuestro hacer de chivo los tamales, 
que alude a un adulterio con complicaciones 
nuevemesinas.

Entre nosotros el engaño llega a confundir-
se con la cortesía. Cuando alguien pregunta 
a un peatón dónde queda determinada calle, 
este siempre le da santo y seña, conozca o 
no la ubicación. Ello parece deberse a que 
nos es culturalmente difícil articular un sin-
tagma de solo dos palabras: “No sé”.2 Algo 
similar ocurre cuando un anfitrión inquiere a 
sus comensales acerca de la comida: “estaba 
deliciosa” responden al unísono aunque haya 
sido una bazofia; o cuando una mujer pide 
la opinión de su amiga mientras se prueba 
una prenda de vestir: “Te queda bien pero…” 
es la respuesta a la que obligan las buenas 
maneras. La hipocresía es otra de las formas 
que reviste el engaño.

Contamos también con varios verbos para 
expresarlo que involucran dinero: embaucar, de-
fraudar, trucar, timar, falsificar, trampear, falsear, 
birlar, estafar y transar (este último no ha sido 
plasmado en letras de oro —como debería— en 
alguno de nuestros muros memorables). Otros 
son más generales: fingir, aparentar, cuentear, 
chamaquear (es decir, abusar de la inexpe-
riencia de alguien), embobar, camelar, en-
cubrir, adulterar, fabular, edulcorar, marear, 
hacer teatro, enredar, traicionar, burlar, des-
orientar, confundir, despistar, engatusar (que 
viene de gato), encandilar, fascinar, liar y —
más recientemente— chorear, que es utiliza-
do sobre todo por nuestros jóvenes.

Ibargüengoitia se divirtió con exhortacio-
nes como “a ver cuándo nos vemos” que 
también puede tomar la forma de “hay que 
ir a comer/tomar una copa”, afirmaciones 

Resulta natural que una sociedad proclive al 
engaño tenga muchas maneras de frasearlo. 
La mexicana y las hispanohablantes en gene-
ral no son, obviamente, las únicas culturas en 
las que un individuo engaña a otro. Lo que sí 
distingue a todas las comunidades latinas es 
que para nosotros una argucia exitosa llega a 
ser timbre de orgullo y es envidiada por los 
demás. Veamos cinco ejemplos de metáfo-
ras que sobre el tema surgieron en el habla 
popular y que posteriormente la literatura ha 
consagrado (las cursivas son mías):
a) “Te dan gato por liebre, alborotan a la 

gente risueña y satisfecha con su digna 
pobreza y me la organizan en sindicatos” 
(Carlos Fuentes: Cristobal nonato).

b) “La dieta del mexicano: atole con el dedo” 
(Homero Aridjis: “Adiós mamá Carlota”, en 
Gran teatro del fin del mundo).

c) “Nadie sabía que se venían tiempos fatí-
dicos y que después, aunque nos quisie-
ran dorar la píldora, ya cuando aquella 
primera virgen fue mi primera patrona, 
vinieron las huellas de sangre” (Arturo 
Azuela: La casa de las mil vírgenes).

d) “¿Sabes que te puse los cuernos con tu 
respetable señora…?” [Tomás Mojarro:  
Yo valedor (y el Jerásimo)].

e) “Eso deberías haberme preguntado en lu-
gar de intentar ponerme un cuatro” (Laura 
Esquivel: Tan veloz como el deseo).

De las expresiones anteriores (dar gato por 
liebre, dorar la píldora, poner los cuernos, 
dar atole con el dedo y poner un cuatro) las 
tres primeras se emplean prácticamente en 
todos los países hispanohablantes; para las 
dos últimas es necesario conocer la variante 
mexicana. Esto significa que nuestros niños 
y los extranjeros —en especial aquellos que 
aprenden español— entienden el significado 
de la mayoría de las palabras dentro de cada 
uno de los enunciados pero no necesaria-
mente comprenden qué sentido tiene la ora-

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de 
la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, Tamaulipas, 
1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional 
de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio 
Francia Internacional, por el relato “...y Dios creó los 
USATM”. Es autor del libro de relatos Agosto tiene la 
culpa (Samsara, 2014).

SOMOS LO QUE DECIMOS

“Es un mátalas callando”
El embuste en palabras
Ricardo Ancira
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de ocho metros. El ballenato es amamanta-
do en el agua, recibe unos seiscientos litros 
de leche materna diariamente y gana alrede-
dor noventa kilogramos de peso al día du-
rante su primer año.

Sabemos tan poco de las ballenas azu-
les. ¿Qué función cumplen en la naturaleza? 
¿Qué sentido tiene que sean los gigantes 
de este mundo? ¿Si no sirven para nada, 
cómo es que siguen ahí a pesar de todo?

Aparte del hombre, las ballenas azules 
tienen pocos depredadores, aunque ocasio-
nalmente las pequeñas son atacadas por or-
cas o tiburones, y muchas son lastimadas o 
muertas en choques con grandes barcos. La 
cacería indiscriminada en el siglo xx las llevó 
al borde de la extinción. Se tienen registros 
de cientos de miles de ballenas azules atra-
padas por los balleneros, sobre todo entre 
1928 y 1940; en un solo año se mataron 
más de veintinueve mil ballenas azules. En 
1966 la Comisión Ballenera Internacional fi-
nalmente otorgó protección a la ballena azul, 
pero sigue considerada como especie en 
peligro de extinción. Se estima que el hom-
bre destruyó de noventa y cinco a noventa 
y nueve por ciento de la población de balle-
nas azules y que solo quedan algunas miles 
en los mares del mundo.

La enorme cola de la ballena azul que 
aparece en la espléndida foto de Patricio 
Robles Gil —ecologista furibundo, gran fo-
tógrafo de naturaleza con reconocimien-
to internacional, artista plástico y creador 
del proyecto la Ballena azul humana (véa-
se www.humanbluewhale.com)*— se ha 
convertido en el emblema de todas las 
ballenas y todo el mundo lo reconoce. La 
vemos justo antes de sumergirse a las pro-
fundidades y parece decir adiós, un día de 
estos quizá para siempre. La azul, azulísi-
ma ballena azul. ~

plancton, luego escupe el agua y se lo traga. 
Como mamífero que es, la ballena tiene que 
salir a la superficie a respirar aire luego de 
sumergirse por diez o veinte minutos.

Quizá pensamos que están condenadas 
a nadar sin descanso, a no dormir como 
lo entendemos nosotros y a comer lo más 
que puedan cuando encuentran comida. 
Que tienen que almacenar alimento en su 
cuerpo en forma de grasa para sobrevi-
vir por semanas sin casi probar bocado. A 
diferencia de los humanos, que estamos 
prácticamente limitados a movernos en so-
lo dos dimensiones, quizá pensamos que 
ellas pueden moverse libremente en tres di-
mensiones —tal vez más— y sin obstáculos. 
Quizá también pensemos que su vida no 
tiene sentido… y en una de esas quizá ellas 
piensen lo mismo de nosotros.

Aunque no podemos oírlas, estas ba-
llenas producen unos de los sonidos más 
fuertes de la naturaleza mediante una serie 
de impulsos de baja frecuencia, gruñidos y 
gemidos. Se estima que, en condiciones pro-
picias, su canto lo pueden escuchar a más 
de ochocientos kilómetros otras ballenas. 
Los científicos consideran que usan estas vo-
calizaciones no solo para comunicarse sino 
como un sonar para navegar en los mares 
profundos.

El indescifrable canto de las ballenas. 
¿Qué se dirán, si es que algo se dicen?

Sus lugares de alimentación se encuen-
tran cerca de los círculos polares donde 
abunda el krill y luego viajan miles de kiló-
metros, en travesías que duran hasta cuatro 
meses, hacia aguas más templadas donde 
tienen a sus crías. Las hembras se aparean 
cada tres años y, luego de la gestación de 
casi un año, tienen una cría. La ballena azul 
recién nacida pesa unas tres toneladas y mi-

La ballena azul es el ser viviente más gran-
de que ha existido en la Tierra. Su nombre 
científico es Balaenoptera musculus. Puede 
medir más de treinta metros y pesar más de 
ciento ochenta toneladas, mucho más que 
el mayor de los dinosaurios conocidos. Su 
lengua puede pesar tanto como un elefante 
y su corazón es del tamaño de un auto pe-
queño. Vive en promedio ochenta años. Casi 
siempre se les encuentra solas, aunque oca-
sionalmente se les ve con una pareja o en 
grupos pequeños.

¿Qué decir de la ballena azul? ¿Que es 
el mayor gigante entre los gigantes de 
la Tierra? ¿Que vive en soledad en la in-
mensidad del océano? ¿Que puede crecer 
tanto porque como vive en el agua no le 
afecta la fuerza de gravedad y entonces 
no tiene que cargar su propio peso? ¿Que 
su tamaño no le pesa? ¿Que cuando sale 
del agua por breves instantes, descubrién-
dose mínimamente, es más bien gris con 
pintas claras, pero en su elemento es azu-
lísima, perfectamente azul? ¿Que si acaso 
tiene conciencia de nosotros los humanos 
seguro le tiene sin cuidado lo que pense-
mos de ella, siempre y cuando dejemos de 
perseguirla?

Curiosamente, este gigante del mar se 
alimenta de una de las criaturas más peque-
ñas del mundo marino, unos minúsculos 
camaroncitos llamados krill. Puede comer 
hasta cuatro toneladas de ellos en un día. 
Con cada bocanada puede llenarse las fau-
ces hasta con cinco toneladas de agua con 

MIRADOR

La ballena azul
Fernando Molina Ortiz Monasterio

——————————

F E R N A N D O  M O L I N A  O RT I Z  M O N A ST E R I O  
(Ciudad de México, 1952) es escribidor aficionado, 
empresario, economista del ITAM. Actualmente 
dirige Aquáticas, empresa mexicana especializada 
en tratamiento de agua con biotecnología, manejo 
de lagos y estanques, y plantas y jardines acuáticos 
(www.aquaticas.com.mx).

*  Consulte “La verdadera 
dimensión de nuestro 
cuerpo”, Mirador de 
Federico Reyes Heroles 
publicado en el número 
266, junio de 2013,  
pp. 23-25.
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Patricio Robles Gil,
Cola de ballena azul.
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Y había un silencio
completo como de arribo

Vicente Aleixandre

Entro en silencio,
de negro riguroso y cara larga
—como todos—,
buscando algún rincón
en donde no estorbe.

Sin embargo,
no lo puedo evitar:
muchos desconocidos
voltean y, sin recato,
me miran con disgusto.

El aire de la sala es frío
y la ceremonia
comenzó a las ocho,
puntual con el programa.
Son las ocho y veinte.

Ahí adentro está alguien
a quien admiro.

Nunca lo conocí.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

S A M U E L  E S P I N O S A  M Ó M OX  (Puebla, 1985) 
aparece en las antologías La Luz que va dando nombre: 
Veinte años de poesía última de México (Secretaría 
de Cultura del Estado de Puebla, 2007), 2017: Nueva 
poesía contemporánea (Milena Caserola y Nulu Bonsai, 
Argentina, 2010), y Postal del oleaje, poetas nacidos 
en los 80, México y Colombia, (UANL / Con las Uñas, 
México y Colombia). Beneficiario del programa Jóvenes 
Creadores 2010-2011 del Fonca y del Programa de 
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico Puebla 
2012 en el área de poesía. Actualmente es becario de 
la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de 
poesía, por segundo año.

Velatorio
Samuel Espinosa Mómox
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En cambio
me aterran las amputaciones,
los secuestros,
el implacable latigazo de la ceguera,
las balas perdidas que se alojan en el cráneo,
los daños cerebrales permanentes,
la senilidad,
el estado vegetativo,
las quemaduras de tercer grado.

No le tengo miedo a la muerte;
me estremece la caja en que pondrán
los trozos de mi cuerpo
y ese fétido olor a blancura
de los arreglos florales.

Es verdad. Uno se envalentona
frente a un ataúd abierto
como borracho de vida.

Con un brillo incansable en los ojos,
impertinente,
uno se siente victorioso,
capaz de casi todo.

Luego, 
uno sale a la calle 
y la sobriedad de los demás
es tanta
que nos regresa el miedo. ~

Trato de imaginar su rostro,
su voz resquebrajada por los años,
las arrugas de su frente
dignas de orgullo
como condecoraciones
de un veterano de guerra.

Estoy parado a media sala,
sonriéndole a una caja de madera.

No sé a quién darle
mis condolencias.

Miro atentamente
a una señora que rompe en llanto:
Hace pucheros, la cara
se le pone roja
como si una mano
invisible
la estrangulara;
una burbuja transparente
revienta en su nariz
y no puedo evitar la risa.

Nadie se acerca a consolarla.

No tengo miedo de morirme
porque sé que mi muerte
es una perra mansa,
sentada fiel a mi costado,
royéndome la carne
sin prisas, diligente
en su labor
de hacer que el hueso ceda
su dureza
al polvo.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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cumentos jurídicos, periódicos, testimonios 
orales, recetas, listas de suministros para el 
monasterio, desde los orígenes del caste-
llano hasta nuestros días; de España y de 
América”, explica el periodista. 

Los autores del ndhe consideran la contri-
bución de los usuarios interesados por ello y 
para compartir sus logros ya se puede con-
sultar en la página de la rae. Y para mostrar 
la riqueza de la información obtenida, mos-
tramos un ejemplo que nos entusiasma por-
que recoge el uso que la palabra acordeón 
tiene en México en las escuelas o cuando se 
presenta un examen:

Acordeón s.(1836-) acordeón, acordion, 
acordión, alcordión, cordión.- Voz toma-
da del francés accordéon y esta, a su 
vez, del alemán Akkordion (derivado de 
akkord ‘acorde musical’), que designa 
el instrumento inventado por el músico 
Damian en 1829 (dech, s. v.).

Se documenta por primera vez, con 
la variante acordeón, como ‘instrumento 
musical de viento formado por un fuelle 
rectangular y dos armazones de madera 
en sus extremos, uno provisto de bo-
tones y el otro de un pequeño teclado, 
que se toca abriendo y cerrando el fue-
lle con la mano izquierda y pulsando las 
teclas con la derecha’, en la sección de 
ventas del Diario de Madrid de 1836; 
por su parte, la variante acordión se re-
gistra en los Viajes de fray Gerundio por 
Francia, Bélgica, Holanda y orillas del 
Rhin (1842) de M. Lafuente, texto en 
que se manifiesta la novedad del tér-
mino y del instrumento; como indica 
el dhle-1960-1996 (s. v.), se registra 
igualmente en diversos países america-
nos. Ocasionalmente, la acompaña un 
artículo o un determinante femenino. 
Es, en cambio, muy rara la forma alcor-
dión que, marcada diatópicamente, se 
recoge en las Voces alavesas (1958) 
de López de Guereñu. La palabra ya 
está consolidada en el idioma en el úl-
timo cuarto del siglo xix; prueba de ello 
es su incorporación al drae en 1884 
y, con anterioridad, su presencia en 
el Nuevo suplemento al Diccionario na-
cional (1853) de Domínguez, donde se 
consigna acordión.

ofrecer a los filólogos y al público en general 
aquella información relevante sobre la histo-
ria de las palabras que les permita interpre-
tar los textos del pasado. Para ello se dará 
cuenta de la evolución que han experimen-
tado las palabras en su significado e incluso 
de los usos lingüísticos accidentales de una 
época determinada. Para cumplir este fin 
básico, el ndhe se basará en los métodos 
de la lingüística, la filología y la informática. 
El hecho de que esta obra se conciba como 
un diccionario electrónico permite mostrar 
la evolución de las palabras tomando en 
consideración las relaciones (genéticas, mor-
fológicas, semánticas, etcétera) que estas 
mantienen entre sí...”.

Dada la complejidad del proyecto, que 
se ejecuta para dar cumplimiento al artículo 
segundo de los estatutos de la tricentenaria 
corporación, se ha encargado de su pues-
ta en marcha el Instituto de Investigación 
Rafael Lapesa bajo la dirección del acadé-
mico José Antonio Pascual. Informaba Álex 
Grijelmo hace varios meses en El País, al 
saludar la noticia del ndhe, que Pascual y 
la profesora Mar Campos Souto, trabaja-
ban “codo con codo con tres lexicógrafos, 
dos en la Academia y otro en el Instituto de 
Investigación de San Millán de la Cogolla 
(Cilengua), muy apoyados por un peque-
ño grupo de informáticos de la Academia”. 
Advertía Grijelmo la diferencia entre el gru-
po de ciento cuarenta especialistas que en 
Francia, durante cinco décadas, llevaron a 
cabo un proyecto semejante y, lamentaba 
el recorte que sufrió el presupuesto del dic-
cionario, “al pasar en 2011 de ochocientos 
mil euros a unos doscientos mil”. La meta 
de esos esforzados es llegar a cien mil le-
mas, y planean avanzar de veinticinco mil en 
veinticinco mil. Interesa aprovechar “los tres-
cientos cincuenta millones de registros que 
contiene la base de datos de la Academia, y 
también los diez millones de fichas, ya digi-
talizadas, que los académicos fueron escri-
biendo a lo largo de la historia. Cada ‘lema’ 
recoge distintas grafías de un mismo térmi-
no. Por ejemplo, aparecen cuarenta y tres 
grafías distintas del lema ‘homicidio’: homizi-
lio, omicidio, omizidio, omizidos, homyzidio, 
omiçidio… Y cada ‘registro’ es una palabra 
en su contexto: en novelas, ensayos, do-

ocios y letras
La historia de las 
palabras en la rae
Cronopio, la 
camaradería de Julio 
Cortázar
Miguel Ángel Castro
La filología es, según el drae: la ‘ciencia que 
estudia una cultura tal como se manifiesta 
en su lengua y en su literatura, principal-
mente a través de los textos escritos’; en 
una segunda definición es una ‘técnica que 
se aplica a los textos para reconstruirlos, fijar-
los e interpretarlos’, y, en un tercer caso, se 
corresponde con la lingüística evolutiva, que 
es como decir lingüística diacrónica. Más de 
una pregunta podemos hacernos si preten-
demos analizar tales conceptos y sobre todo 
por la amplitud de la materia y ante los es-
tudios de la historia cultural, los afanes de la 
bibliografía, en su amplia y renovada acep-
ción, que considera estudios próximos, justa-
mente, a la filología.

El tema es, sin duda, harto complejo, y 
toca diversas puertas que no deseamos 
abrir en esta ocasión, hacemos referencia 
a él solamente para compartir la noticia de 
un proyecto, que es ya un servicio más que 
proporciona la página electrónica de la Real 
Academia Española de la Lengua, se trata 
del Nuevo Diccionario Histórico del Español 
(ndhe) cuyo objetivo principal es filológico, 
lingüístico y cultural porque consiste “en 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura 
en diversas instituciones y es profesor de español 
en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y 
coordinador del servicio de consultas de Español 
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. 
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es 
parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM y ha publicado libros como Tipos y 
caracteres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 
y La Biblioteca Nacional de México: Testimonios 
y documentos para su historia. Castro investiga y 
rescata la obra de Ángel de Campo, recientemente 
sacó a la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de 
Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.
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mismo, desde luego, el Cronopio mayor, 
para todos sus seguidores. El sabor de re-
cordar el significado que tuvo para mi ge-
neración el descubrimiento de la narrativa 
de Cortázar, me anima a hacer la siguiente 
una propuesta de incorporación de una voz 
al DRAE o a un diccionario de literatura uni-
versal. Si el DRAE consigna liliputiense en la 
siguiente forma: “(Por alus. a los habitantes 
de Liliput, imaginados por J. Swift, 1667-
1745, en sus Viajes de Gulliver): Dicho de 
una persona extremadamente pequeña o 
endeble”, entendemos que se trata de una 
palabra cuyo empleo se extendió y afirmó 
para enriquecer el caudal del idioma. Me 
parece entonces que una revisión del uso 
que han tenido cronopio y fama, voces 
creadas por Cortázar en su libro Historias 
de cronopios y famas, publicado en 1962, 
permite afirmar que el sentido simbólico 
que el escritor les dio ha sido consagrado 
no solo por los lectores de sus obras sino 
por múltiples creadores que lo han retoma-
do para referirse a cierto tipo de hombres y 
mujeres que han predominado en las ciu-
dades desde el último tercio del siglo xx. 
Con base en el modelo de la entrada de 
liliputiense podría asentarse algo así como: 
cronopio, “(Por alusión a personajes estu-
diados y criticados por Julio Cortázar, 1914-
1984, en sus Historias de cronopios y 
famas, 1962): Dicho de una persona idea-
lista, algo romántica, sensible, por lo general 
pertenece a la clase media urbana”; y fa-
ma, “(Por alusión a personajes estudiados y 
criticados por Julio Cortázar, 1914-1984, en 
sus Historias de cronopios y famas, 1962): 
Dicho de una persona insensible, poderosa, 
pragmática, por lo general de clase alta”.

Dejamos esta nota a merced del viento 
como suelen dejar sobre las losas flores y 
testimonios de viaje los infinitos visitantes 
del panteón de Montparnasse, en París, para 
expresar el amor, el afecto y la admiración 
que sienten por los personajes que ahí re-
posan. Uno imagina discusiones imposibles 
entre César Vallejo y Charles Baudelaire, 
charlas nostálgicas entre Julio Ruelas y 
Porfirio Díaz, y diálogos de parejas impe-
recederas como las de Jean Paul Sartre y 
Simone de Beauvoir, y Carol Dunlop y Julio 
Cortázar. Con suerte y nos escuchan. ~

Tras la actuación de la metonimia, 
surge la acepción de ‘persona que to-
ca el instrumento llamado acordeón’, 
atestiguada desde 1880 en Juan 
Moreira de E. Gutiérrez. Por otra par-
te, actúa la metáfora en la acepción 
de ‘tejido doblado en forma del fuelle 
del instrumento llamado acordeón’, 
atestiguada en 1890, en un artículo 
de La Vanguardia (Barcelona). Ese 
mecanismo está también implica-
do en la acepción de ‘costura de los 
pliegos en forma del fuelle del instru-
mento llamado acordeón’, circunscrita 
al dominio de la encuadernación, que 
testimonia M. Monje en el Arte de 
Encuadernación (1944).

En el último cuarto del siglo xx, el 
vocablo desarrolla la acepción, con 
testimonios en textos de México y El 
Salvador, de ‘escrito contenido en un 
papel pequeño, generalmente dobla-
do o arrugado, cuyos datos se usan 
disimuladamente en los exámenes’, 
que se recoge por primera vez en Las 
rojas son las carreteras (1976) de D. 
Martín del Campo.

Una última acepción, que presenta 
únicamente testimonios lexicográfi-
cos, es la de ‘autobús articulado’, en 
Cuba (Diccionario cubano de Paz 
Pérez, en 1998). La locución adver-
bial de acordeón, coloquial, y que 
surge con intención humorística, se 
documenta asimismo desde 1958 
(en los Recursos lingüísticos de A. 
Rabanales) en Chile. 

El Cronopio mayor
Entre las muchas cualidades de los tex-
tos de Julio Cortázar, cuyo centenario de 
nacimiento nos permite recordarlo, está 
el humorismo cómplice del camarada 
que gustaba de criticar con mordaci-
dad al poderoso, al petulante y abusi-
vo, al fama cuya arrogancia lo aleja de 
ser humano, como es un cronopio. La 
fuerza de esta creación cortazariana ha 
llegado a nuestros días y en diversas no-
tas y actividades dedicadas al autor de 
Rayuela encontramos la reivindicación 
de la identidad del cronopio, siendo él 
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El Fondo se crea con una rama abierta a la 
educación superior y otra a la administración 
pública, proveyendo un vehículo de transmi-
sión del conocimiento a través de la traduc-
ción de obras señaladas. Las traducciones 
deberían ser necesariamente de alta calidad. 
Este será un tema —la traducción— que no 
deja de gravitar en el origen y el destino de 
la editorial.

Echando un vistazo al catálogo del fce, 
junto a la notable lista de traductores y edi-
tores profesionales, hallaremos que muchas 
figuras de la vida intelectual y literaria del 
país vertieron una o más obras para su acer-
vo: Luis Villoro, Pablo González Casanova, 
Rodolfo Stavenhagen, Alejandro Rossi, 
Francisco López Cámara; y, entre los litera-
tos, Alfonso Reyes, Luis Cardoza y Aragón, 
Juan José Arreola, Luisa Josefina Hernández, 
Tomás Segovia, Margo Glantz, y muchos 
otros. No es ocioso recordar que ellos mis-
mos fueron y siguen siendo autores del 
Fondo. En esta balanza de talento y compe-
tencia profesional se equilibra igualmente la 
definición que irá madurando la institución 
a lo largo del siglo xx: por un lado dar pre-
sencia, en México y en el mundo de habla 
hispana, a los autores mexicanos, y por el 
otro hacer accesible en lengua española y 
en ediciones muy cuidadas una generosa 
bibliografía en creciente ramificación que irá 
incluyendo, luego de la economía, títulos de 
sociología, historia, política y derecho, filo-
sofía, sicología, filología y antropología. Allí 
están Murdock, Jensen, Lévi-Strauss para pro-
barlo. El afán universalizador es evidente, y 
se expresa en tal variedad de campos apun-
tada tanto a la formación de profesionistas 
como a la divulgación general, esta última 
muy bien cimentada en dos colecciones dis-
tintivas: los Breviarios y la Colección Popular.

La colección Breviarios, a la que Arnaldo 
Orfila Reynal apostó todo (Ochoa Sandy re-
fiere que, al lanzarla, el entonces director del 
Fondo juró que si la serie no alcanzara el 
éxito en el plazo de un año, renunciaría a su 
puesto), los Breviarios, digo, continúan sien-
do hoy la colección emblema del Fondo en 
el mundo de habla hispana. Títulos como La 
estructura de las revoluciones científicas de 
Thomas Kuhn, la Historia de la locura en la 
época clásica de Michel Foucault, la honrosa 

zadas” educativas que animó, con matiz de 
movilización combatiente, pero que también 
entraña la idea de vanguardia, no menos 
aguerrida, no menos progresista y portadora 
de modernidad.

Si Los trenes rigurosamente vigilados, la 
novela de Bohumil Hrabal, muestra la posi-
bilidad de narrar las peripecias de toda una 
época a través de una estación de tren, el 
libro de Gerardo relata cada uno de los epi-
sodios de una editorial que forma un gran 
fresco cultural, que encierra en sí mismo 
una de nuestras mayores gestas por la de-
mocratización del conocimiento. Nada —ni 
acontecimientos ni anécdotas— quedan fue-
ra del cuerpo capitular de este libro profuso 
y memorioso. Allí están las batallas de la ad-
ministración pública, las ventas, los números 
negros y rojos, la impronta de la intolerancia 
gubernamental frente a la publicación de 
Los hijos de Sánchez, el cese del Arnaldo 
Orfila como parte de una lista de no alinea-
dos que aún no termina.

La condición original del Fondo como 
una institución abocada a los estudios eco-
nómicos clarifica de otro modo esa fe en el 
cambio y el progreso. El fce nació esquivan-
do desde el principio el prejuicio del genio 
de la especie o la vía única para el Estado 
mexicano, apostando en cambio a la mo-
dernización de la administración pública me-
diante la profesionalización de sus cuadros. 
Siempre que lo recordamos, no deja de 
reverberar en la mente, como un presagio, 
que el primer título del Fondo, publicado en 
1935, haya sido El dólar plata de William 
Patrick Shea, en traducción de Salvador 
Novo. Un libro norteamericano de econo-
mía, trasladado al español por uno de los 
mayores prosistas de la literatura mexicana. 
El vínculo entre la emergencia social y la ex-
celencia literaria parece prefigurar toda una 
vocación editorial. Como lo asienta Ochoa 
Sandy, desde 1929 se había abierto en la 
escuela de Jurisprudencia de la Universidad 
una sección dedicada a los estudios eco-
nómicos, y en 1935 se fundó la Escuela de 
Economía. Los estudiantes de esa licencia-
tura —tal como lo afirmó Cosío Villegas—, 
no hablaban ni leían otras lenguas, lo que 
dificultaba el aprendizaje y urgía la publica-
ción de literatura económica en español. 

Fondo de Cultura 
Económica: las 
batallas sin tregua
Sergio Raúl Arroyo
Gerardo Ochoa Sandy,
Ochenta años: Las batallas
culturales del Fondo,
Editorial electrónica Nieve de Chamoy, 
México, 2014.

Para Dolores Plá

La idea de “batallas culturales” que guía el 
vasto ensayo que Gerardo Ochoa Sandy ha 
preparado con motivo del ochenta aniver-
sario de la creación del Fondo de Cultura 
Económica, subraya muy a las claras el as-
pecto conflictivo, beligerante pero también 
resistente de la gestación de una aventura 
exitosa en el campo cultural mexicano, una 
empresa editorial que ha mantenido relati-
va autonomía ganada a lo largo de su ges-
ta, si bien se ha visto por momentos sujeta 
a fuertes tiranteces con cúpulas del poder. 
Con líneas muy claras, Ochoa Sandy traza la 
genealogía del Fondo desde el Ateneo de 
la Juventud y va calando en una galería de 
protagonistas —Cosío Villegas, Vasconcelos, 
P. Henríquez Ureña, Novo, los exiliados es-
pañoles, A. Orfila Reynal, Carrillo Flores, José 
Luis Martínez, J. García Terrés, González 
Pedrero, De la Madrid, etcétera—, perfilando 
los papeles que desempeñaron en el de-
sarrollo de la empresa y también, siempre 
que es pertinente, en la evolución cultural 
de México. Al respecto del término “batallas 
culturales” cabe señalar que arraiga desde 
luego en el ciclo de la Revolución mexicana 
y sus secuencias, por ejemplo en las “cru-

——————————

S E R G I O  R A Ú L  A R R OYO  (Ciudad de México, 
1953) es etnólogo egresado de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, y doctor en Arte y 
Antropología. Es autor de Aproximaciones a la 
modernidad y Mirada y memoria, entre otros títulos. 
Ha sido profesor en diversas universidades del país 
y ha estado al frente del INAH y el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, de la UNAM. En 2006 recibió 
la condecoración de la Orden de Isabel la Católica 
que otorga el gobierno de España.
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cuidadosa selección de capítulos de diver-
sos volúmenes de Mommsen para dar for-
ma y consistencia a una obra dirigida tanto 
al especialista como al público interesado. 
Segunda, que su voluntad de presentar así 
al historiador clásico alemán concurre con 
su aprecio no solo por la magnitud de su 
obra y por su método historiográfico (pro-
piamente enciclopédico, pues sumaba la 
epigrafía con la arqueología, la filología, la 
numismática, la jurisprudencia, la mitología 
y la literatura, dentro de la mejor tradición 
Ilustrada), sino por su postura intelectual y 
política, que le resultaba afín. Escribe Roces 
en su prólogo:

[Mommsen] Era la negación del profe-
sor germano a quien las anteojeras de 
su especialidad tapan los horizontes de 
lo humano. […] Luchó con la palabra 
y con la pluma contra el estado reac-
cionario de Fedrico Guillermo IV. […] 
Combatió las leyes de excepción y la 
política confesional de Bismarck y fusti-
gó sin descanso las persecuciones anti-

pública, historia que el autor traza mediante 
la crónica de la gestación de esa empresa, 
de su incremento intelectual aportado por el 
exilio español, del firme y, diría yo, definitivo 
curso aportado por la conducción editorial 
de Arnaldo Orfila Reynal, que terminó por ci-
mentar esa modernidad que Alfonso Reyes 
y Octavio Paz reclamaban para México, co-
mo una toma de posición dialógica con la 
contemporaneidad.

Parece que bastara con ir a los estantes 
de la biblioteca doméstica y tomar algunos 
de los volúmenes publicados por el Fondo 
para comprobar que esa aptitud dialógica ha 
guiado muchos de los mejores momentos 
de esta casa editorial. Extraigo, por ejem-
plo, El mundo de los césares de Theodor 
Mommsen, en la traducción de Wenceslao 
Roces, de 1945. Al leer el amplio prólogo 
del traductor, saltan de inmediato a la aten-
ción dos cosas: primera, que Roces ha sido 
no solo el traductor del alemán al español 
sino cabalmente el editor de un libro total-
mente nuevo, es decir, quien ha hecho una 

primera edición del Manual de zoología fan-
tástica de Jorge Luis Borges, son breviarios y 
compañeros de estante forrados en tela ma-
rrón y con tipografía dorada impresa en el 
lomo, signos característicos de los primeros 
años. Entre otros Breviarios, Las maravillas 
del cine de Georges Sadoul (en traducción 
de José de la Colina) ostenta, como tantos 
títulos del Fondo, un prefacio escrito espe-
cialmente por su autor para la edición mexi-
cana. En él, Sadoul agradece precisamente 
la acogida de sus obras en la colección, abo-
nando su búsqueda de público general y 
siembra de vocaciones:

Estoy particularmente agradeci-
do a México y al Fondo de Cultura 
Económica. En 1949, mis obras sobre 
cine (hoy traducidas a una veintena de 
lenguas) no se habían publicado aún 
fuera de Francia, cuando Arnaldo Orfila 
Reynal me propuso incluir en su colec-
ción de Breviarios mi libro El cine: su 
historia y su técnica […]. Al igual que 
[aquel], este breviario se dirige a todos 
los cinéfilos, y muy en especial 
a los jóvenes, fascinados por el 
cine y que sueñan a veces en 
consagrarle su vida.

Ante un testimonio así, podemos 
irnos sumergiendo en el vasto ex-
pediente de la traducción como un 
proceso de creación cultural que 
desborda con mucho el sentido 
restrictivo del simple paso de in-
formación de una lengua a otra. La 
magnitud de la empresa editorial 
que establece lazos de conocimien-
to en una lógica de intercambios pa-
ra la producción de competencias, 
para la reciprocidad y participación 
internacional, para la extensión de 
paradigmas, nos orienta hacia un 
aprecio más integral del fenóme-
no de la traducción como proceso 
estructurante, en un sentido socio-
lógico y procesal. A esto puede ani-
marnos el trabajo de Gerardo Ochoa 
Sandy, que nos allega una historia 
cultural de la batalla por la autono-
mía de una empresa consagrada 
al libro como dispositivo de la vida 
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meración no es en absoluto ornamental: es 
el trazo de la red, la misma que sustenta y 
prohija la traducción, en ese sentido amplio, 
integral, estructurante, que es el de la cons-
trucción del conocimiento. Un modelo cole-
giado para el entendimiento mutuo. Termina 
Braudel su prefacio:

Me alegro pues, de que, por encima de 
mi persona, a través de este libro que 
he compuesto con cuidado y con cariño, 
algo del pensamiento histórico francés 
sea difundido por todo el universo his-
pánico, gracias al poder de difusión de 
esa casa activa, admirable y simpática 
que es el Fondo de Cultura Económica.

Testimonios semejantes pueden sumarse, 
y entre ellos el notable prefacio del historia-
dor italiano Antonello Gerbi a la traducción 
de su tratado La disputa del Nuevo Mundo: 
Historia de una polémica ,1750-1900, pre-
parada y curada por Antonio Alatorre, apare-
cida en 1960. A diferencia de Braudel, Gerbi 
prefiere ahorrarse los agradecimientos, con 
una sola excepción:

No me agrada la costumbre de alargar 
al comienzo de un libro las listas de ac-
knowledgements, y tampoco soy muy 
partidario de las dedicatorias, último ves-
tigio de una costumbre dieciochesca. 
Un libro es un discurso que se dirige al 
lector. […] Pero en el presente caso, ese 
lector quedaría defraudado de un hecho 
esencial si le callase mi satisfacción por 
la colaboración que me ha prestado el 
traductor, Antonio Alatorre —que no solo 
ha controlado citas y datos bibliográficos, 
sino que ha elaborado una bibliografía 
que faltaba en la edición original e in-
cluso me ha sugerido alguna útil refe-
rencia— , y sobre todo por la elegancia 
y nitidez de la prosa castellana en que, 
con amorosa y pacientísima fatiga, ha 
sabido expresar en todos sus matices mi 
largo discurso.

Trabajos filológicos de esta envergadura, que 
emprendería igualmente Margit Frenk, se 
deben a una estrecha colaboración que es-
tableció el fce con El Colegio de México y la 
unam, y que ha concebido en el plano de la 
edición también la custodia de una heren-

que, en el momento de consolidación de la 
editorial, profesaron una fe en el humanis-
mo, y que, como lo anotó Reyes, fueron “es-
pecialistas en universales”. Ese humanismo 
ilustrado, consanguíneo de la voluntad repu-
blicana, del Estado laico, de la promoción de 
las libertades individuales y la democracia, 
fue el canal abierto para las batallas de la 
modernización cultural de México, especial-
mente a través del nutrimento de una con-
ciencia de la historia —en obras atinentes 
a la historia de México y de otras naciones, 
así como de los más diversos periodos—, y 
a través también de una apertura a las cien-
cias sociales y de la atención enfática al de-
sarrollo de las artes y la literatura. La idea de 
universalidad, que ahora puede aparecérse-
nos como profundamente eurocéntrica, era 
causa eficiente y causa final en las argumen-
taciones humanistas. Uno de los alcances 
más emotivos en esta microscopía de los 
prefacios de autor que se han inscrito en los 
libros del Fondo, es el que escribió Fernand 
Braudel en 1953 a la edición mexicana de 
su obra monumental El Mediterráneo y el 
mundo mediterráneo en la época de Felipe 
II. En él, comienza por bosquejar su método, 
con palabras que resuenan ampliamente en 
la bóveda que preserva el proyecto huma-
nista del Fondo:

Si la nueva historia debe ser, como creo, 
una reconstrucción del pasado captado 
en toda su amplitud y en toda su com-
plejidad, tendrá que incorporar en sus 
cuadros y explicaciones la obra entera 
tan rica, de las ciencias sociales, sus ve-
cinas. Por consiguiente, el historiador 
tendrá que ser, desde luego, historiador, 
pero también y a un tiempo economista, 
sociólogo, antropólogo y hasta geógrafo.

Líneas adelante, Braudel extiende agradeci-
mientos a la dirección del fce, y a algunos 
de sus colaboradores y amigos, a Manuel 
Pedroso, Eduardo Villaseñor, Felipe Teixidor 
y muy especialmente a Jesús Silva Herzog. 
Siguen los reconocimientos a Alfonso Reyes, 
Jaime Torres Bodet, José Miranda, Arturo 
Arnaiz y Freg, Pedro Bosch, y a dos jóve-
nes alumnos de Braudel: Pablo González 
Casanova y Ernesto de la Torre Villar, así co-
mo a los traductores de la obra. Esta enu-

semitas y los odios de raza y de religión 
atizados desde el poder. Sufrió un pro-
ceso por ataques contra Bismarck, cuan-
do este se hallaba en el apogeo de su 
mando. Los tres tomos de la Historia de 
Roma, concebidos y alumbrados en ple-
na pasión de juventud por un hombre 
como este, guardan mucho de sus pal-
pitaciones de luchador. Son uno de los 
más bellos monumentos de la que se 
ha llamado historiografía de partido.

Vemos así cómo el traductor y editor 
Wenceslao Roces, miembro del Partido 
Comunista de España, transterrado en 
México, traductor de Karl Marx y Rosa 
Luxemburgo, pero también de Humboldt y 
Cassirer, se adhiere a la figura del nacionalis-
ta liberal Mommsen por el costado humanis-
ta. Insistir hoy en que el humanismo fue el 
caudal que guió la política editorial ecumé-
nica del Fondo no está de más. En otro pró-
logo de la colección Breviarios, escrito cinco 
años antes de su muerte, Alfonso Reyes jus-
tifica su librito sobre La filosofía helenística, y 
hace la apología de su método que fuera tan 
criticado por no ser el de un especialista:

No pretendemos poseer luces propias 
sobre la historia de la filosofía. Nuestra 
línea es la línea humanística. Para me-
jor asear el camino, no nos queda más 
que cruzar el bosque y atrevernos a es-
tas aventuras. Nos valemos, para ello, de 
guías autorizados, a los que seguimos 
a veces muy de cerca. […] El especia-
lista podrá considerarnos acaso con al-
guna conmiseración, como nosotros a 
él, por nuestra parte. Pero andamos por 
la tierra algunos “especialistas en uni-
versales”. No nos resignamos a estudiar 
los objetos de la cultura como objetos 
aislados. Necesitamos sumergirlos en 
los conjuntos históricos y filosóficos de 
cada época. De aquí nuestras aparentes 
audacias. Lo son solamente por venir de 
un estudiante que ha pasado ya los se-
senta años, y todavía reclama el derecho 
juvenil a seguir leyendo, tomando notas 
y organizando sus lecturas.

En la nómina de los traductores del Fondo 
de Cultura se puede hallar a muchos otros 
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afi rma haberse criado desde la cuna, indis-
tinguiblemente en tres lenguas distintas, in-
glés, francés y alemán— establece una teoría 
donde toda forma de comunicación es tra-
ducción, desde luego entre culturas diversas, 
pero también dentro de una sola y misma 
lengua. Enseñanza, aprendizaje, divulgación, 
transmisión y, claro está, edición: todo ello es 
traducción. “Oír el signifi cado es traducirlo”. Si 
pudiera encapsularse en una fórmula la gran 
batalla del Fondo de Cultura Económica, por 
esa vocación dialógica que ha mantenido a 
lo largo de ochenta años en el mundo de 
habla hispana y en fértil intercambio con la 
sociedad del conocimiento a escala interna-
cional, quizá podríamos recurrir al título del 
célebre primer capítulo del tratado de George 
Steiner, que reza silenciosamente: “Entender 
es traducir”. ~

bordinación que fracturaría la sana y produc-
tiva distancia que permitió al Fondo a lo largo 
de décadas desarrollar una extensa franja de 
alternancia crítica en su producción.

En diversos momentos de su trayec-
toria, se ha criticado al Fondo de Cultura 
Económica por el número muy considerable 
de traducciones que constituyen parte im-
portante de su acervo. Para responder a ese 
prejuicio, baste comprobar, en sus catálogos, 
que el Fondo no solo nunca ha desatendido 
la producción nacional sino que la ha pro-
movido dentro y fuera del país, acogiendo 
a cada paso a autores acreditados y nove-
les. Por lo demás, si la labor de traducir no 
es simplemente reproducir en otra lengua, 
cabe referirse a otro de los títulos funda-
mentales publicados por el Fondo: Después 
de Babel, en el que George Steiner —quien 

cia teórica para generaciones futuras. El libro 
Ochenta años: Las batallas culturales del 
Fondo es un e-book que se inscribe en una 
pareja voluntad de resguardar la herencia, 
en este caso como historia cultural, y una de 
sus virtudes es el timbre crítico que mantie-
ne respecto de los logros, pero también las 
insufi ciencias de las sucesivas administracio-
nes de esta casa editorial, hasta el presente. 
Si bien el libro no está en la veta de la mera 
celebración que frecuentemente obnubila 
los difíciles aspectos críticos, tampoco des-
conoce los sistemáticos logros de una em-
presa que carga consigo buena parte de la 
historia intelectual de un país. Sin embargo, 
Ochoa Sandy advierte sobre un cambio en 
la relación entre la editorial y el poder políti-
co, relación que es consustancial al proyecto 
mismo, pero que puede derivar en una su-
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EXPOSICIÓN
Territorio ideal.  
José María Velasco, 
perspectivas de una época
La mayor retrospectiva realizada 
hasta la fecha con la obra 
del más famoso paisajista mexicano
que explora las diversas modalidades 
y disciplinas que convergieron 
en buena parte del siglo XIX 
y a principios del XX. 

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Tacuba 8, col. Centro Histórico  
Mar a dom, 10 a 18 h / $38*  
Domingos entrada libre

www.conaculta.gob.mx www.mexicoescultura.com *Descuento a maestros, estudiantes, Maestros a la Cultura, Sépalo e Inapam

Fotografía: Ricardo Salazar

CARTELERA CONACULTA
EXPOSICIÓN
En esto ver aquello.  
Octavio Paz y el arte
Muestra conmemorativa de los 100 años  
del nacimiento del Premio Nobel de 
Literatura, que permite explorar los textos  
del poeta alusivos a las artes plásticas mediante 
una selección de entre 200 obras maestras  
de más de 80 reconocidos artistas.  
MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES

Explanada, vestíbulo y salas de exhibición. 
Av. Juárez y Eje Central, col. Centro Histórico
Mar a dom, 10 a 17:30 h / $43* / hasta enero 4

Síguenos en 

José María Velasco (1840-1912)
Valle de México, 1877. Óleo sobre tela 160.5 x 229.7 cm
Museo Nacional de Arte, INBA
 

Festival 
Jazz-Mex 
2014 
Del 3 al 25  
de octubre.

CENTRO 
NACIONAL  
DE LAS ARTES
Plaza de las Artes
Río Churubusco 79 
Col. Country Club
Entrada libre
Cupo limitado

ÓPERA
Arias de ópera, oratorios  
y cantatas
Gala de ópera barroca. 
Cappella Barroca de México. 
Dirección: Horacio Franco.
Arias de los compositores más 
representativos del género: Haendel, 
Rameau y Vivaldi, de las óperas 
Hércules, Giulio Cesare, Anacréon, 
Griselda y La �da ninfa, entre otras.

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Auditorio Blas Galindo
Río Churubusco 79, col. Country Club
Jue 30, 20 h / $150*

DANZA
Ciclo Quejío Flamenco
Del 3 al 31 de octubre.

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Plaza de la Danza
Río Churubusco 79 
Col. Country Club
Jue, vie, sáb y dom, 19 h
Entrada libre, cupo limitado
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