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Este País nació con un pe-

cado de origen muy grande: 

la osadía de divulgar todo 

lo que contribuyera a fun-

damentar el conocimiento 

con datos duros. En aquella 

época yo era profesora de 

El Colegio de México y me 

invitaron a colaborar quie-

nes impulsaban esta inicia-

tiva. Solo puedo decir que 

parece mentira que 23 años 

después este proyecto siga 

vivo.

Rosa María Ruvalcaba

Este País es una revista 

realmente  importante 

porque ha sobrevivido 

23 años a pesar de las 

difi cultades. Además 
es diversa y toca temas 

muy interesantes. Me 

parece que debe seguir 

porque tiene siempre 

muy buena calidad y es 

una publicación funda-

mental para fomentar la 

discusión en el país.

María Elena Cardero

Este País es una revista 

heroica porque ha sobre-

vivido 23 años y, a pesar 

de las difi cultades, nunca 
ha perdido calidad ni di-

versidad. Ha conservado 

su espíritu de fortalecer 

siempre las refl exiones 
con datos, además de 
contar con una muy bue-

na sección cultural. Es 

una rareza en México 

que una revista sobreviva 

tantos años.

Guadalupe Espinosa

Estoy muy contento y muy 

orgulloso de pertenecer a 

este proyecto tan impor-

tante para elevar el nivel 

de conversación en México. 

Este País es una revista que 

se ha distinguido por em-

plear datos duros, por hacer 

estudios a profundidad con 

especialistas muy distingui-

dos. Para mí es un honor, 

un privilegio, formar parte 

de esta publicación.

Pablo Boullosa

Este País es uno de los tí-

tulos que ha resistido al 

tiempo y a los embates 

contra las publicaciones 

periódicas. No debemos 

olvidar que en el medio 

periodístico es muy fácil 
que desaparezcan las re-

vistas, los suplementos o 

las páginas culturales. El 
hecho de que perdure du-

rante 23 años con una evo-

lución extraordinaria es 

digno de admirarse.

Juan Domingo Argüelles

Cuando comenzó Este País, 

fue una sorpresa muy gra-

ta saber que había quienes 

estaban reuniendo estadís-

ticas, porque uno de los dé-

fi cits de la cultura política 
en México es que muchas 

encuestas se quedan en los 

escritorios. Además, a esa 
intención muy valiosa se 

ha agregado una sección de 

cultura y varias formas de 

creatividad y pensamiento.

Néstor García Canclini
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Envíe sus comentarios a <dulceolivia71@estepais.com>.
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A más del regocijo que trae consigo la primavera y del 
gozo inmenso de las jacarandas, que embellecen y alfom-
bran nuestras calles, el mes de abril tiene para Este País 
un motivo especial de celebración. Este 2014 la revista 
cumple 23 años de publicación mensual ininterrumpida 
y lo festeja con algunos cambios en el diseño planteados 
como guiños al lector asiduo, quien reconocerá un deseo 
de mejorar la sintaxis de los contenidos y hacer más 
transparente el orden que los estructura. 

En primer lugar, se crearon dos secciones nuevas: 
Dulce Olivia 71, que es una página para publicar cartas y 
comentarios dirigidos a la casa, y Capitulares, un espacio 
de recomendaciones y reseñas de libros. En lo que hace 
al resto de los materiales, se reunirán ahora bajo el título 
de Poliedro los textos relacionados con el tema del mes; 
formarán parte de Otras disquisiciones los artículos de 
coyuntura, sea cual sea el tópico específico que aborden; 
estarán en Hoja de ruta las columnas de periodicidad 
regular; mientras que bajo la cornisa de Frecuencias se 
agruparán los análisis e investigaciones sobre competiti-
vidad, datos duros e indicadores. 

En esta entrega el tema de Poliedro es Cultura a la  
carta, que pone sobre la mesa, entre otras cosas, las 
políticas culturales; la responsabilidad del Estado y el 
compromiso de la sociedad civil; el vínculo entre edu-
cación y cultura, los logros y avances que en estos cinco 
lustros ha significado para México la existencia del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes, así como también 
ciertas lagunas que persisten y algunos retos que ya son 
ineludibles. Abre esta entrega una sugestiva y alentadora 
reflexión de su titular, Rafael Tovar y de Teresa.

Cultura a la carta
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ra la sociedad mexicana, del surgimiento de 

nuevos y grandes retos en los ámbitos de la 

educación, la economía, el desarrollo social y 

la seguridad, y la necesidad imperiosa de va-

lernos de todos nuestros recursos para afron-

tarlos. Baste mencionar la importancia de la 

cultura como punto de encuentro de la diver-

sidad, bastión contra la violencia y la sinra-

zón, y medio esencial para el entendimiento, 

la concordia y la paz sociales.

Todo ello hace imposible ver al Conaculta 

como hace 15 o 20 años, o volver al pasado,   

y nos obliga a reimaginarlo, a entender e in-

terpretar nuestra época, a definir con imagi-
nación y claridad las vías para transformarlo 

y fortalecerlo.

Alguna vez Octavio Paz, cuyo centenario ce-

lebran México y el mundo este año, habló de 

la necesidad, más que de cambiar el país, de 

desplegar su capacidad creadora. “Un pueblo 

—dijo— que ha levantado Teotihuacán y ha 

construido Morelia y Puebla, que ha produci-

do una Sor Juana Inés de la Cruz y un Ramón 

López Velarde, no es un pueblo condenado 

[…]. Necesitamos comprender —con el enten-

dimiento y la sensibilidad— nuestra historia 

en su totalidad: los tres Méxicos, cada uno 

presente en los otros, en sus alianzas, ruptu-

ras y metamorfosis”.

En esta capacidad creadora, en esta fuerza 

de nuestra cultura y nuestra historia, se sus-

tenta la plena confianza que debemos tener 
los mexicanos de que esta etapa de reformas 

y cambios, para el avance del país, transita y 

transitará en la dirección correcta.

Fortalezcamos pues nuestra capacidad crea-

dora, para que México crezca con esa energía, 

esa alma, que llamamos cultura y que nos hace 

comprendernos, mirarnos, construir una ima-

gen de nosotros mismos, en el curso de las ge-

neraciones. En ese espejo, en la cultura, habita 

el imaginario que los mexicanos de hoy debe-

mos crear y proyectar, la nueva narrativa, in-

dividual y social, que nos dé a todos un nuevo 

rostro, ante el mundo y ante nosotros mismos, 

y exprese con intensidad eso que el propio 

Paz, en uno de sus prodigiosos textos, llamó la 

voluntad de forma y vida de México. EstePaís

La historia de la República se refleja en la his-

toria de sus instituciones de cultura. En ca-

da época, ellas materializan el proyecto de 

la nación, condensan su significado, le dan 
símbolos y valores, expresan el alma de la co-

lectividad.

El nacimiento del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el 7 de diciembre de 1988, 

expresa la nueva conciencia que, después de 

la noción de cultura nacional que partió en el 

siglo xx de la diversidad en busca de la unidad, 

nos proponía, ya cerca del xxi, entender a Mé-

xico como unidad en la diversidad.

Fue la respuesta a una pregunta capital: 

¿cómo asumir nuestra diversidad?

Trajo consigo una redefinición profunda del 
papel del Estado en la vida cultural del país, 

reflejada en una nueva relación entre el Es-

tado y los intelectuales y artistas; la conciencia 

de que el apoyo a la cultura es responsabilidad 

y a la vez derecho de todos, y nuevas vías de 

colaboración entre la federación, los estados y 

municipios que reconocen la pluralidad de vo-

ces de la nación.

Las instituciones estatales ampliaron sus 

capacidades de gestión bajo la figura de secre-

tarías, institutos y consejos. Las cámaras del 

Poder Legislativo establecieron comisiones de 

cultura para la atención específica del tema.
Este nuevo mapa institucional permitió 

contar con un organismo integrador del con-

junto vasto y heterogéneo de instancias cul-

turales federales y multiplicar las acciones de 

preservación del patrimonio cultural; aumen-

tar y transparentar los recursos destinados a 

apoyar a los creadores; extender el alcance de 

la educación y la difusión cultural y artística, 

y ampliar la infraestructura cultural nacional.

Una institución mejor preparada, en su-

ma, para responder al precepto constitu-

cional que en 2009 incorporó el derecho 

universal de acceso a la cultura y el ejercicio 

de los derechos culturales como derechos 

humanos fundamentales.

Estos han sido los años de una revolución 

tecnológica transformadora de todas las esfe-

ras de la vida humana, de las que no es ajeno 

el paradigma de la promoción cultural. Y pa-

Unidad en la diversidad
Rafael Tovar y de Teresa

R A F A E L  T O V A R  Y  D E  T E R E S A  es presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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modo más restringido: hace muy poco 
tiempo se limitaba la cultura a las bellas 
artes, la literatura y algo más. En México 
encontramos una Dirección de Culturas 
Populares desde hace pocas décadas, y 
las industrias culturales han entrado con 
dificultad por esa misma objeción de es-
critores como Arreola, que desestiman lo 
que parecería banal o emociona fácilmen-
te. Hay muchos motivos por los cuales se 
recorta ese sentido, y lamentablemente 
a veces en las políticas culturales se pri-
vilegia el sentido elitista.

Pero este último también es poco sol-
vente porque es fácil demostrar que en 
las artesanías y las fiestas tradicionales 
hay un refinamiento extraordinario. Creo 
que es importante registrar esa apertura 
del concepto, que se ha ido reflejando al 

n é s t o r  g A r C í A  C A n C l i n i : Ya en 
los años cincuenta dos antropólogos cé-
lebres, Kroeber y Kluckhohn, habían do-
cumentado más de 250 usos de la noción 
de cultura dentro de la antropología. Al 
respecto, hay dos grandes líneas: una, la 
más antropológica, es la de que todo lo 
que hacen los seres humanos es cultura; 
pero para no perdernos al incluir, como 
hacen muchos libros de antropología, la 
economía, la tecnología y la educación en 
el mismo nivel que la religión, el arte, et-
cétera, a veces se dice: “si hay cultura en 
toda acción humana es porque esta tiene 
nivel de significación”. La cultura tiene 
que ver con el sentido, con cómo mane-
jamos la significación en la vida social.

Generalmente, cuando trabajamos 
en políticas culturales pensamos de un 

PAblo boullosA: Yo doy una defini-
ción de cultura que nos remite a su sen-
tido original grecolatino: cultura como 
un cultivo y como una vinculación. Cul-
tivo de nuestras facultades intelectuales 
y vinculación con las mejores obras del 
pasado, de todos los lugares y de todos 
los tiempos.

sé que cada día nos inclinamos más 
hacia la definición de cultura como un 
fenómeno antropológico, como aquello 
que hacen los seres humanos. Yo recuer-
do que a Juan José Arreola le escandali-
zaba oír la frase de “la rumba es cultura”; 
decía “la rumba es un comportamiento”. 
Eso no es cultura porque justamente no 
contempla el cultivo de nuestras facul-
tades intelectuales ni la articulación con 
los clásicos.

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

Recientemente se conjugaron dos hechos relacionados con 
la cultura en México: los 25 años de la fundación del Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la 
instrucción que el presidente Peña nieto dio al titular de ese 
organismo, rafael tovar y de teresa, para implementar en 
Michoacán el programa Cultura en Armonía, con la intención 
de elevar la calidad de vida y como un medio para la cohesión, la 
inclusión y la prevención social de la violencia. En este contexto, y co-
mo una forma de celebrar su 23 aniversario, Este País convocó a una 
conversación para intentar dilucidar los retos, oportunidades y riesgos 
de la política cultural en México. Participaron Federico reyes Heroles, 
director fundador de la revista; néstor garcía Canclini, uno de los más 
destacados estudiosos latinoamericanos de los fenómenos culturales; 
Pablo boullosa, escritor y divulgador de temas culturales, y Juan 
Domingo Argüelles, ensayista, poeta y especialista en el fomento a la 
lectura. Moderó Malena Mijares, directora de la revista. En la discusión 
destacamos la relevancia que tiene la cultura para el bienestar social. 
Partimos de dos preguntas: ¿qué entendemos por cultura? y ¿a partir de 
qué visión de la cultura deben trabajar las instituciones del Estado que 
buscan fomentarla?  arm

Política cultural para un país en crisis
relatoría de Ariel ruiz Mondragón
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pendencia de los vaivenes guber-
namentales e ideológicos y de los 
caprichos del régimen en turno.

un segundo punto apasionan-
te es cómo el instrumento está 
cambiando nuestras mentes. Hay 
un libro muy interesante que se 
llama Superficiales: ¿Qué está 
haciendo internet con nuestras 

mentes?, de nicholas Carr, un 
doctor en literatura que se puso 
a analizar con sus colegas cuáles 
lecturas largas han hecho recien-
temente, y se encontró con que la 
mayoría de ellos ya no las ha he-

cho. Así, la cultura digital nos está quitando profundidad pero, 
por otro lado, es una fantástica puerta de entrada a la cultura.

¿Cómo equilibramos los dos instrumentos? la tesis de Carr 
es muy sencilla: el instrumento sí determina la mente. Pero 
¿cómo llevar a las escuelas las computadoras y que perma-
nezcan la lectura y la capacidad de apreciar otras artes que 
suponen una disposición diferente?

PAblo boullosA : En la medida en que vamos ampliando 
nuestro concepto de cultura vamos a llegar a que toda acti-
vidad humana es cultural. Cuando lleguemos a eso, el 100% 
del presupuesto federal será cultural porque está apoyando 
una actividad humana. Quiero que estemos conscientes de 
ese peligro.

sigan la pista del dinero de los presupuestos culturales en 
estados y municipios, y van a encontrarse con que muchísimas 
veces se destina a artistas de la televisión, a los corridos, a la 
rumba. Eso no tiene un beneficio directo, no eleva el nivel de 
conversación, de esfuerzo, ni reconoce el mérito de la cultura, 
que es realmente lo que nos hace falta. si toda actividad me-
rece el mismo respeto y el mismo lugar, si no podemos hacer 
una mínima jerarquía entre una actividad superior y otra que 
no lo es, realmente estamos diciendo que todo da lo mismo.

también recuerdo que hace unos años se discutió una ley 
de cultura en el Distrito Federal en la que se pretendía apoyar 
con recursos públicos a las fiestas populares de los pueblos 
para que no se pierdan. A mí me parece una contaminación 
peligrosísima porque esas fiestas populares no dependen de 
nadie y se mantienen porque la gente quiere sostenerlas con 
sus recursos. Esa es la situación ideal de un fenómeno cultural.

Por otra parte, creo que las “listas fundamentales de la 
cultura mexicana”, que me parece un ejercicio fantástico, no 
son más que una muestra aleatoria de la opinión de las per-
sonas; no deben ser la única definición válida de cómo ocu-
pamos nuestro tiempo, porque entonces utilizaríamos en la 
definición cultural el hecho de que en México cada persona ve 
seis horas de televisión al día: esa es nuestra costumbre, es a 
lo que realmente dedicamos nuestro tiempo, esa es nuestra 
cultura. ¿Quién se va a poner el saco de la superioridad para 
decir que eso está mal? Yo no tengo empacho en ponérmelo.

néstor gArCíA CAnClini : lo que observamos es que el 
tiempo de televisión está disminuyendo, especialmente entre 
la generación de jóvenes, quienes están más ante la pantalla 
de la computadora que ante la de la televisión, lo cual com-
plejiza el problema.

incluir dentro del Conaculta algu-
nas industrias culturales como el 
cine y la televisión, las culturas 
populares tradicionales, campe-
sinas, indígenas y urbanas.

Dejaría como problema que 
todo el conjunto de actividades 
ligadas a lo digital aún están po-
co presentes en las políticas cul-
turales.

JuAn DoMingo ArgüEllEs: 
Creo que uno de los ejercicios más 
interesantes que se han realiza-
do en México es el de las “listas 
fundamentales de la cultura mexicana” que hizo Este País 
precisamente con el auspicio del Conaculta. Ahí quedó de-
mostrado que la cultura no es un concepto restringido a las 
manifestaciones cultas o el arte refinado. Resultó que eran tan 
importantes el tequila y el mole como Pedro Páramo, y hubo 
quien nombraba, dentro de su concepto cultural amplio, lo 
mismo a José Pablo Moncayo que a Lila Downs, por ejemplo.

¿Qué significaban para los participantes ciertos referentes 
culturales y artísticos que, aparentemente, no están ni siquiera 
jerarquizados? Ellos los nombraron como parte de su universo 
muy personal, y en esa riqueza yo encontraba que el ámbito 
cultural se ha ampliado en la visión de la gente.

lo que lamentaría es que, en ese mismo sentido, no se ha 
ampliado el concepto desde el punto de vista institucional. no 
se hace eco de la idea que tiene la gente común de que, aun-
que parezca una osadía o algo banal para muchas personas, El 

Chavo del ocho forma parte de su cultura particular, lo mismo 
que otro tipo de manifestaciones que, desde el punto de vista 
de la alta cultura, podría parecer absolutamente inaceptable.

FEDEriCo rEYEs HErolEs : Me gusta el planteamiento 
que hizo néstor de cómo se ha ido abriendo el concepto de 
cultura; creo que fue Tello quien dijo que cultura es todo lo 
que el ser humano hace en su vida: cómo nos vestimos, cómo 
nos alimentamos, cómo nos vinculamos familiar y política-
mente. De alguna manera todo eso es cultura, pero cuando 
las prioridades son todo, uno termina por establecer un re-
lativismo total.

Esa visión de lo que trasciende, la alta cultura, se sigue dando 
de codazos frente a los reclamos de abrir las puertas y analizar 
las cosas de una manera más sociológica.

Creo que eso es también lo que nos llevaría a tratar de de-
linear qué es y qué debería ser el Conaculta. Durante años, 
octavio Paz defendió aquello de que un Ministerio de Cultura 
le recordaba a los regímenes fascistas, que la cultura no podía 
ser tratada por el Estado; si algo no era deseable era justa-
mente eso. Pero todos estamos convencidos, sin embargo, de 
que debe haber un fomento a la cultura, una promoción pa-
ra que [el quehacer cultural] encuentre una tierra más fértil 
donde florecer. Creo que en ese sentido sí se ha flexibilizado 
un poco más el entendimiento de la cultura. incluso entre los 
premios nacionales ya hay uno para actividades indígenas, que 
no existía hace 20 años, y es un gran avance que México haya 
logrado que nuestra cocina fuera reconocida por la unesco.

¿Puede el Estado meterse en todo? no lo sé, pero lo que sí 
me parece que nos falta es darle a esa institución una inde-
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no se refleja en una ampliación del pú-
blico que goce de esas producciones. 
Pienso que, al concentrarse demasiado 
el apoyo en la creación, se ha perdido 
de vista que la creación debe tener un 
destino, y ahí es donde se ha fallado. 
Cada vez que se quiere tocar el tema 
de los recursos financieros destinados 
a escritores, estos saltan. son como las 
cuotas de la unam: es un tema tabú.

FEDEriCo rEYEs HErolEs: Quiero 
rescatar lo que dijo Néstor. Creo que no 
se ha entendido la brecha digital como 
algo que puede ampliar la injusticia en 
México. si seguimos con la simple di-
námica de los mercados, vamos a en-
contrar que los niños de Monterrey o 
Aguascalientes tienen acceso a la red 
y van a salir disparados en sus cono-
cimientos, y los de oaxaca, guerrero y 
Chiapas se van a quedar rezagados. si 
el acceso a una computadora es impor-
tante, el acceso a la digitalización lo es 
todavía más, y creo que allí el Estado 
tiene que asumir una responsabilidad, 
para ponerles un piso parejo a los ni-
ños y que pueda haber realmente una 

tura, de las industrias culturales de la 
mayor calidad, que quizá no son lo que 
más interesan a la televisión comercial, 
encuentren su espacio.

otro aspecto que me preocupa es la 
cultura digital. ¿Cómo favorecer la crea-
ción de plataformas que permitan la cir-
culación de las creaciones digitales, o de 
las que se hacen fuera de la red pero que 
luego estarán en ella?

Además de la producción y la creación 
para la red, también me interesa el tema 
de la desigualdad en el acceso. una de 
las desigualdades más irritantes que to-
davía tenemos en México es que solo un 
cuarenta y tantos por ciento de la pobla-
ción tiene acceso fluido a internet. ¿Qué 
debería hacer el Estado para no simple-
mente dar computadoras sino también 
generar contenidos específicos? Hay 
cantidad de actividades que ya se están 
haciendo en muchos lugares pero que re-
quieren una inversión para que mayores 
sectores puedan acceder gratuitamente.

JuAn DoMingo ArgüEllEs : Esta 
parte entronca también con otro proble-
ma: la creación de públicos. lo que 
veo aquí como ese gran problema 
de la desigualdad de acceso es que 
el Conaculta, el Fondo nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca) 
y el sistema nacional de Creado-
res están planteados para, entre 
otras cosas, apoyar a la creación, y 
en algún aspecto también señalan 
la urgencia de crear públicos pa-
ra que esa creación tenga sentido.

Me parece que en la forma en 
que está expuesto el apoyo a los 
creadores hay una burocratización 
y una falta de comprensión de la 
creación misma.

lo que veo también es que se 
entiende como profesionalización 
el dar dinero para crear, pero eso 

En estos días se discuten las leyes se-
cundarias de telecomunicaciones y de 
medios, y si va a haber más televisión 
pública. Yo acabo de firmar una decla-
ración en el sentido de fortalecer un área 
dentro del Estado que promueva más 
canales de televisión pública, aprove-
chando la extensión de la digitalización 
en las frecuencias.

Hay una cuestión que me gustaría reto-
mar y que mencionaba Fede-
rico: ¿cuál es la competencia 
del Estado en este momento?, 
¿en qué tiene que participar 
e intervenir? las reacciones 
contra los ministerios de Cul-
tura del tipo de las de octavio 
Paz y también gabriel garcía 
Márquez eran en el sentido 
de prevenir que el Estado in-
tervenga, dirija e imponga un 
modo de hacer cultura.

En los países donde ha ha-
bido ministerios de Cultura 
—no en todos: hay casos en 
los que sí ha habido directivismo e im-
posición; estoy pensando en los casos 
de Francia, España (en mejores épocas, 
no ahora) y Colombia—, ¿qué han pro-
ducido? Primero, una mayor capacidad 
del ministro para negociar el presupues-
to en igualdad de condiciones con los 
otros ministros. segundo, el Estado no 
ha crecido mayormente como propie-
tario de los bienes culturales ni de los 
medios, sino que ha llamado a una mesa 
a conversar a empresarios y grupos de 
la sociedad civil, y ha podido organizar 
la política cultural teniendo en cuenta 
muchas voces.

¿Cuáles son las competencias hoy? 
El Estado ha tenido muchas en México, 
afortunadamente porque de otra manera 
no tendríamos la infraestructura de mu-
seos y sitios arqueológicos que requerían 
grandes inversiones.

sin embargo hoy, en las áreas que 
requieren inversiones más altas, como 
son las industrias culturales, creo que la 
mayoría estamos de acuerdo en que el 
Estado debe tener una presencia pudo-
rosa, limitada, no invasiva. Debe tener 
un papel, pero no como emisor de men-
sajes gubernamentales; y no debe haber 
canales gubernamentales, sino públicos. 
lo que diferencia a un canal público es 
que tiene independencia, autogestión, 
convoca a sectores muy diversos con plu-
ralidad, no da la voz del gobierno en tur-
no sino que coloca una plataforma para 
que aquellos programas de arte, litera-

Si toda actividad merece el mismo respe-
to y el mismo lugar, si no podemos hacer 
una mínima jerarquía entre una activi-
dad superior y otra que no lo es, estamos 
diciendo que todo da lo mismo

El término cultura desig-
na la suma de las pro-
ducciones e instituciones 
que distancian nuestra 
vida de la de nuestros 
antecesores animales y 
que sirven a dos fines: 
proteger al hombre 
contra la Naturaleza y 
regular las relaciones de 
los hombres entre sí. 

S IGM U N D F R E U D
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de lo más importante que está ocurriendo 
en este tiempo. tenemos que subirnos a 
eso, y no solamente el Estado.

A los creadores nos falta tener una ma-
yor vocación para buscar, crear y edu-
car públicos. Un ejemplo concreto: en 
otros países, en otras lenguas, es muy 
fácil encontrar todo tipo de lecciones 
de primaria, secundaria, bachillerato y 
universidad gratuitas en internet. no es-
tamos creando esos contenidos en Mé-
xico, y allí es importantísimo que todos 
participemos. no se necesita a fuerza la 
intervención del Estado, aunque el di-
nero, cuando está bien utilizado, claro 
que ayuda.

Decía Alfonso x el sabio unas coplitas 
que suelen achacársele: “los dineros son 
de amar / pues sin ellos grandes cosas, 
/ legítimas y piadosas, / no se pueden 
alcanzar”. Hay grandes cosas que no se 
pueden alcanzar sin esos dineros, pero 
voy a poner un ejemplo concreto que a mí 
me llevó a crear una página en internet: 
no hay en México ni una sola preparatoria 
realmente abierta. ¿Cómo es posible que 
el Estado no la tenga, en el sentido digi-
tal del término? Porque, efectivamente, 
hay muchas preparatorias abiertas, en 
línea, pero yo no puedo entrar porque 
no tengo ficha de inscripción, número 
de estudiante, no he pagado, etcétera.

¿Cómo es posible que no exista una 
Khan Academy hecha en México? Ese 
no es un proyecto institucional, sino que 
surgió espontáneamente de abajo para 
arriba. también las personas de cultura 
tenemos que darnos cuenta de que posee-
mos inmensos poderes, que la oportuni-
dad digital nos da un grado de libertad 
enorme. Hay que aprovechar y comenzar 
a crear esos contenidos de abajo para 
arriba. Claro, el Estado también puede 
ayudar, crear condiciones, destinar bien 
sus recursos, etcétera, pero hay muchas 
cosas que podemos hacer nosotros y que 
no estamos realizando.

Yo hago una invitación para que los 
creadores y los académicos abran sus lec-
ciones, que hagan cosas más elementales 
para formar gente, para educar.

néstor gArCíA CAnClini: Esto últi-
mo que se está mencionando nos muestra 
cuánto no depende del Estado, sino de 
que la sociedad se organice. En los países 
donde hay mejores leyes para promo-
ver el cine, por ejemplo, es porque hay 
asociaciones de directores y de actores 
que presionan y presentan propuestas 
al gobierno.

competencia más justa, menos lesiva 
para las entidades que tienen mayores 
rezagos sociales.

El dinero también puede ser un factor 
corruptor, y creo que una sana relación 
con el mercado es muy buena. no es ca-
sual, por ejemplo, que la época de oro 
del cine mexicano se haya producido sin 
apoyo del Estado, por productores que 
metían sus dineros y querían hacer cine 
de calidad porque sabían que la taquilla 
les iba a responder. Eso los acercó e hicie-
ron obras muy buenas; no había la idea 
de que el cine tenía que ser apapachado.

uno de los grandes vacíos son los fon-
dos privados. En México siempre pensa-
mos que el Estado debe ser el redentor; 
por ejemplo, en investigación en ciencia 
y tecnología, 80% de los recursos son pú-
blicos y 17 o 18% son privados, cuando en 
Estados unidos es exactamente al revés: 
90% de los recursos son privados. ¿De 
dónde nació la universidad de Chicago? 
De los Rockefeller, que dijeron: “Necesi-
tamos una institución que forme cuadros 
para las necesidades de nuestras empre-
sas”. Y ahora es la universidad que tiene 
más premios nobel de todo el mundo.

Mientras no existan gravámenes fuer-
tes a las herencias, los fondos privados 
no se van a fortalecer…

néstor gArCíA CAnClini: …y estí-
mulos para que también los empresarios, 
como ha ocurrido con el cine, sientan 
que pueden invertir con un sentido de 
mecenazgo. Falta mucha política en ese 
sentido.

P A b l o  b o u l l o s A : Hay tres temas: 
la brecha digital, los presupuestos y los 
públicos. Yo creo que por lo menos dos 
de ellos están muy relacionados con algo 
que está fuera del ámbito del Conaculta, 
pero donde las personas de la cultura de-
bemos asumir mayores responsabilida-
des: lo que realmente falta para formar 
públicos es educación.

Tenemos esa paradoja en México: hay 
una gran cultura y un bajísimo nivel edu-
cativo. ¿Por qué no hay públicos para las 
artes? Por el gigantesco rezago educativo.

la tecnología digital es un riesgo, como 
mencionaba Federico, porque puede ha-
cernos más estúpidos o más inteligentes. 
Es un arma de dos filos y, desde luego, 
como ha señalado néstor, es necesario 
que nos cambiemos el chip y entendamos 
que muchas cosas están cambiando tan 
rápido que si nos perdemos de la amplí-
sima oportunidad digital, nos perdemos 

Cultura a la carta

El tamaño de la 
cultura mexicana 

En comparación 
con otros sectores 
nacionales

INEGI

> De acuerdo con datos de la 
cuenta satélite de cultura, dada  
a conocer recientemente, el PIB 
de la cultura en el año 2011 fue 
57 veces mayor que el valor 
agregado bruto de los bares, 
cantinas y similares.

Fuente: INEGI.
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para que los profesores aprendieran a 
leer y para que dichos programas tuvie-
ran un calado más profundo y un espacio 
más abarcador. Con el modelo de cultura 
que se ha seguido en México, los progra-
mas de lectura, operados por instancias 
oficiales de cultura, se dirigen casi exclu-
sivamente a los públicos ya formados o en 
formación; se dirigen a esa minoría culta 
que, por lo demás, ni siquiera necesita 

demasiada insistencia para saber que leer 
es bueno, grato, deleitoso e incluso útil.

Por otro lado, tenemos una red nacio-
nal de ocho mil bibliotecas públicas. Aho-
ra que se habla de la necesidad de cerrar 
la brecha digital, también se menciona 
que las bibliotecas deben estar digitali-
zadas, pero un gran porcentaje de ellas 
tienen un espacio pequeñísimo. En su 
momento fueron creadas con la función 
de resolver las necesidades escolares de la 
gente, y fueron hechas para que tuvieran 
mil 500 o dos mil volúmenes en unos es-
pacios pequeñitos que no pueden crecer.

otro gran problema que tienen es que 
deberían ser también centros de lectura, 
no nada más de apoyo para las tareas, 

petitiva entre los canales de televisión. 
Hay incluso fondos internacionales que 
están disponibles para quien presente 
un proyecto inteligente en esta área.

JuAn DoMingo ArgüEllEs : se ha 
tocado un punto en el que todos coin-
cidimos: el de la educación. Yo quiero 
recordar lo que alguna vez dijo Jaime 
torres bodet: “la educación ha de con-

cebir algo más decisivo y fecundo que 
una somera tarea de ilustración o una 
simple habilitación de emergencia para 
ciertos oficios y profesiones”. Así la de-
finía él desde la sep, y añadía que había 
“que evitar esos sistemas de domestica-
ción y amaestramiento que las minorías 
imponen de arriba abajo”. Finalmente 
enfatizaba el carácter ético de esa edu-
cación por él imaginada y deseada: “to-
do profesor que aconseja el bien pero 
acepta el mal y lo practica por comodi-
dad o por cobardía no es un maestro”. 
remataba: “Mientras la secretaría de 
Educación no sea un órgano efectivo 
de definición para la moral pública, lla-
marla ‘de educación’ constituirá, a lo 
sumo, un alarde retórico intras-
cendente”.

Esto lo quiero entroncar con la 
lectura. lo ha señalado muy bien 
gabriel Zaid, quien dice que un 
programa de lectura que no pa-
se por la escuela está condenado 
al fracaso, y el problema es que 
también está condenado al fra-
caso si los maestros no leen. él 
decía que si se quisiera enseñar 
a los alumnos a paladear y gozar 
la riqueza del idioma por medio 
de la lectura en voz alta, la mayor 
parte de los profesores no podrían 
cumplir con esa tarea.

Es por esto que los programas 
de lectura tendrían que estar re-
gidos desde el sistema educativo, 

El gobierno tiene que regular y hacer 
ciertas tareas que no son solo poner di-
nero, pero tiene que haber, de parte de 
los propios expertos en el área, propues-
tas que le ayuden a ir en la dirección co-
rrecta. Y eso no lo tenemos. necesitamos 
organización desde la sociedad.

El otro aspecto es la base educativa: 
tenemos una educación que no entrena 
para leer buena literatura, para elegir 
con conocimiento los progra-
mas de televisión. la oferta 
es mucha; si uno tiene acce-
so a cable, puede elegir muy 
buenas películas y acceder a 
informaciones muy diversas 
provenientes de países distin-
tos. Pero necesitamos que la 
gente aprenda a ver la televi-
sión, que aprenda a buscar en 
internet lo que no está en esa 
pantalla. Esa es capacitación 
desde abajo.

otro punto que me gusta-
ría colocar es uno que pocas 
veces suele tratarse: el abismo que hay 
entre creación y público; entre ambos 
se encuentra la distribución, y mucho 
de lo que falla se debe a esta. si uno 
ve, por ejemplo, los informes autocríti-
cos de ibermedia, puede encontrar dos 
datos. Esa plataforma se creó en 1998; 
en los 15 años anteriores se habían co-
producido 67 películas entre España y 
los países latinoamericanos; en los 15 
años siguientes se superaron las 300, 
pero no hay dónde exhibirlas porque la 
distribución crea un tajo entre el mo-
mento de la creación y el de la recep-
ción. En México vemos que las películas 
nacionales han crecido en los últimos 
años hasta un promedio de 100 títulos 
anuales, pero hay que ir a la Cineteca, 
que está solo en la Ciudad de México y 
solo en Coyoacán, cuando deberíamos 
tener en nuestra zona metropolitana de 
22 millones de habitantes por lo menos 
10 cinetecas.

En provincia vemos iniciativas so-
ciales que sí se han desarrollado muy 
bien, como los festivales de cine inde-
pendiente. Ambulante va a 12 o 15 ciu-
dades de los estados y tiene un eco. Es 
una buena iniciativa para intervenir jus-
tamente en el problema de la distribu-
ción. también me parece que el Estado 
y otros actores privados podrían hacer 
mucho en ese sentido: dar espacios pa-
ra que haya giras teatrales por todo el 
país o que haya una circulación más in-
teligente, más colaborativa y no com-

Si el acceso a una computadora es im-
portante, el acceso a la digitalización lo 
es todavía más, y allí el Estado tiene que 
asumir una responsabilidad, para po-
nerles un piso parejo a los niños

Aquello mediante lo cual 
el individuo tiene aquí 
validez y realidad es la 
cultura. La verdadera 
naturaleza originaria y la 
sustancia del individuo 
es el espíritu del extraña-
miento del ser natural.

G.W.F.  H EGE L
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aprecien el cine francés si nunca 
han tenido acceso a él porque las 
pantallas están invadidas de pro-
ductos de Estados unidos?

Creo que esa compensación es 
obligación del Estado; ese trabajo 
de tratar de despertar en la base 
nuevas sensibilidades es algo que 
no debemos perder. 

Pablo lanzó una palabra que es 
políticamente incorrecta: elevar. 
tenemos que admitir que hay ni-
veles diferenciados porque si no, 
estamos relativizando.

Decía Proust que nada le cues-
ta más trabajo al ser humano que ir de un hábito a otro. Pero 
la capacidad para absorber nuevos hábitos también enrique-
ce, y creo que uno de los grandes males que ha habido en la 
forma de ver la cultura mexicana es la cultura de invernade-
ro: “Hay que preservarla, no vaya a ser que se contamine”. 
¿la china poblana, el mole y el mariachi de dónde salieron? 
Esa pureza no existe, y tratar de fomentar la pureza es no 
entender la hibridación.

néstor gArCíA CAnClini : Pero entre las fusiones hay 
que buscar la elaboración, la calidad, la capacidad de pensar 
más a partir de lo que se percibe. Eso es lo importante.

Hay dos datos que podrían ser indicativos si los ponemos 
juntos: cuando escribí un artículo sobre la Encuesta Nacional 
de Juventud de 2005, vi que 31% de los jóvenes mexicanos 
en ese momento tenían computadora en su casa, pero más de 
70% tenía acceso a internet. segundo dato: casi en la misma 
época, cuando se inauguró la biblioteca Vasconcelos, participé 
en una mesa redonda sobre lectura, y uno de los principales 
editores de México dijo: “Yo estoy, desde luego, necesitado 
e interesado en hacer libros, pero quiero contar lo que pasa 
en mi pueblo, en sinaloa, un pueblo de 10 mil habitantes. no 
tenemos biblioteca, no llegan los periódicos, pero hay cuatro 
cafés internet privados”.

¿Por qué no podemos transformar las bibliotecas dándoles 
más libros y más diversidad? Hay que hacer estudios de los 
públicos, de los lectores reales y potenciales, pero además po-
nerles computadoras, enseñarles a acceder y darles el software, 
un conjunto de recursos de entrada a la diversidad cultural, 
que en buena medida es poder elegir entre diferentes ofertas. 
Eso es lo que nos falta.

tenemos ocho mil bibliotecas; hagamos una buena evalua-
ción de dónde están, qué les falta; seguro que a un número 
mayoritario de ellas les faltan computadoras y programas 
adecuados para conectarse.

Es infraestructura que ya existe y que puede tener un uso 
mucho más extendido, brindar una oferta mucho más diver-
sa. Desde luego que los ciudadanos van a querer abrir páginas 
pornográficas y hacer muchos accesos que quizá no son los 
que preferimos, pero una vez que está soltada la posibilidad 
de acceder también llega otro tipo de programas, y escucharán 
a lo mejor una radio de otro país latinoamericano.

En brasil, uno de los programas más efectivos para trans-
formar su situación fue el que creó gilberto gil con los Puntos 
de Cultura: seis mil centros en todo el país. Como la música 
es central, fueron equipados con islas de grabación para que 

pero no tienen acervos. no existe 
en México un recurso muy sólido 
para comprar acervos y que las 
bibliotecas alberguen los libros 
más recientes.

P A b l o  b o u l l o s A : Aunque 
tienen un rezago lamentabilísi-
mo, las bibliotecas son una gran 
oportunidad si les damos vida, si 
entendemos que esos deben ser 
los centros, en primer lugar, para 
abatir la brecha digital. Creo que 
para atraer a la gente a las biblio-
tecas, el Estado debe convertirlas 
en centros de atención ciudadana completa, con libros pero 
también con acceso digital, con información pertinente para 
la comunidad. las bibliotecas deben involucrarse en los pro-
blemas de sus comunidades, ayudar a resolverlos; que sean 
centros de creatividad, que ofrezcan talleres para aprender 
oficios, para capacitar para el trabajo, para crear empresas.

una lección del cambio tecnológico es que con menor inver-
sión podemos tener mucho mayor impacto. Eso es lo que está 
haciendo la tecnología con nosotros: es la mejor oportunidad 
que se nos está brindando, con todos sus riesgos.

Por otra parte, creo que hay algo que es elemental y que 
nunca hemos discutido: que los presupuestos se usen no para 
crear burocracias, no para que se autoalimenten las institucio-
nes sino para que tengan realmente un impacto hacia afuera. 
Necesitamos fijar porcentajes máximos en los presupuestos, 
de cultura y de cualquier otra actividad, que pueden utilizar 
las instituciones para sí mismas.

¿Cómo podemos maximizar el impacto hacia afuera? ¿Cómo 
podemos hacer que nuestros recursos públicos beneficien no 
a las burocracias, no a los sindicatos, no a los gremios, sino a 
todos? los gremios podemos organizarnos para obtener be-
neficios para nosotros mismos, pero no estamos organizados 
para beneficiar a la sociedad.

En 2007 hice unos análisis de muchas instituciones públi-
cas, y la mayor parte de sus presupuestos (estamos hablando 
de 95% para arriba) se iba en su nómina y en sus gastos ge-
nerales propios.

si somos los inteligentes del país, los preparados, la élite 
beneficiada por la educación, los que leemos y tenemos más 
mundo, tenemos que poner el ejemplo, tenemos que exigir 
estas cosas básicas de administración racional.

FEDEriCo rEYEs HErolEs : Yo lo que quisiera retomar 
es que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de llevar la 
cultura a tantas personas de una forma tan barata. El Estado 
sí tiene, creo, la obligación de por lo menos ampliar el menú 
de recreación humana que nos da la cultura. Pienso, por ejem-
plo, en las orquestas de Venezuela. ¿Qué va a ser de ellas? sin 
duda van a surgir nuevos Dudamel, pero lo más interesante 
de todo el resto de los cientos de miles de niños que acuden 
a esas agrupaciones juveniles es que sean escuchas exigentes 
de buena música, entendida como música orquestal.

Hay que dar incentivos para despertar sensibilidades en los 
niños a través de las escuelas. El Estado tiene la obligación 
de garantizar, por ejemplo, el acceso a un cine distinto. Con 
los actuales medios, ¿cómo quieren que los niños aprendan y ©

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/©
ag

en
cy

by



13Abril de 2014Poliedro

tus posibilidades aumentan muchísi-
mo cuando lees, cuando internet te sirve 
realmente para ampliar tus horizontes, 
no para quedarte en tu circulito de ami-
gos del Facebook sino para encontrarte 
un material que de otra forma jamás iba 
a llegar a tus manos.

Esa expansión del espíritu humano es 
lo que no debemos perder de vista. Y 
eso es lo que también necesita la gen-

te que está sufriendo más: que la ayu-
demos a expandir sus posibilidades, a 
salir de ese círculo espantoso en el que 
están metidas.

Hay que empezar por algo: a veces, 
los problemas son tantos que abruman 
y decimos: “Nada tiene solución”. Hay 
que formar un círculo virtuoso, que se 
crea cuando algo se hace bien, lo que 
puede generar un bien mayor, y así se 
comienzan a resolver las cosas, de una 
en una. Hay que empezar por algo, no 
rendirnos y actuar con esperanza, que 
también nos falta.

ción no va a resolver los problemas; lo 
que falta es un trabajo de mayor imagi-
nación y de mayor impacto en la propia 
comunidad. necesitamos empezar a de-
sarrollar los centros comunitarios de una 
forma más integrada y más relevante, 
con sus propias comunidades, y eso es 
un reto enorme.

no tenemos claro cómo deberíamos 
hacer esa reconstrucción del tejido so-

cial. Existen ejemplos, como San Luis 
Potosí, donde hay centros que empiezan 
a involucrarse más con los problemas de 
sus comunidades.

Hay una palabra que dijo Federico que 
me parece muy importante: hábito. Hay 
que recordar justamente el espíritu del 
renacimiento, como lo decía Piero de-
lla Francesca cuando mencionaba que 
todas las criaturas del universo tienen 
una naturaleza, pero que los seres huma-
nos tenemos dos naturalezas: una, la que 
nos es dada, y otra la que elegimos y que 
vamos formando con nuestros hábitos. 
Entonces, si pasamos seis horas 
ante la tele o siete horas en el Fa-
cebook, esos son los hábitos que 
estamos desarrollando.

lo que tenemos que hacer es 
formarnos una naturaleza más 
activa, más propositiva y que 
amplíe nuestras posibilidades. 
John Dewey repetía una frase: 
“Debemos ampliar nuestras po-
sibilidades; esa ampliación de las 
posibilidades es el espíritu del hu-
manismo”. Lo que limita nuestras 
posibilidades es el antihumanis-
mo. El extremo de la limitación 
de nuestras posibilidades está en 
casos como el de Michoacán: co-
munidades donde uno no puede 
salir a la calle porque se corren 
muchos riesgos.

jóvenes de pequeños lugares hicieran su 
producción, la mandaran al mundo, y eso 
le ha dado una proyección internacional 
a las culturas locales. Creo que ese tipo 
de descentralización y reconexión con 
el mundo es lo que pone en movimiento 
nuevos hábitos culturales.

M A l E n A  M i J A r E s : Para finalizar, 
los invito a abundar en la cultura como 
motor de bienestar social. re-
cientemente hubo una ins-
trucción del presidente Peña 
nieto a Conaculta para inten-
sificar las actividades cultura-
les y así contribuir a reparar 
el tejido social en Michoacán.

J u A n  D o M i n g o  A r g ü E -
llEs: Yo creo que en el plan-
teamiento del concepto de 
cultura asociado a educación 
está implícito que debe haber 
un reflejo en la sociedad: que 
haya un punto de diferencia 
entre lo que está al ras y lo 
que se ha conseguido después 
de tener cierto acceso a la cultura y a la 
educación.

Hay que tener cuidado de no caer en la 
ingenuidad de pensar que bastaría con 
crear ciertos programas para que todo 
se resuelva en un ámbito donde se ne-
cesita atender asuntos más prioritarios. 
Cuando he estado en encuentros sobre 
lectura, las personas dicen que los libros 
son muy importantes, pero que hay pro-
blemas mucho más apremiantes.

la cultura, la lectura, la literatura, la 
música no son necesariamente panaceas 
para resolver problemas que responden 
a asuntos todavía mucho más profundos 
y graves.

PAblo boullosA : otra vez debemos 
revisar lo que hemos hecho los intelec-
tuales: hemos aceptado acríticamente 
muchísimas cosas, como la literatura del 
narco. Yo, por ejemplo, creo que casi to-
dos los intelectuales aplaudieron una no-
vela como La reina del sur, para poner 
un ejemplo concreto, donde se tocaba el 
tema glamuroso de la vida de una mujer 
en el narco. Vivimos las consecuencias 
de no asumir una actitud moral y crítica 
frente a muchas costumbres; creemos 
que no hay que criticarlas porque todo 
es legítimo o hay grandeza incluso den-
tro del narco.

Coincido con Juan Domingo en que 
llevar una mesa redonda o una exposi-

Los programas de lectura tendrían que 
estar regidos desde el sistema educativo, 
para que los profesores aprendieran a 
leer y para que dichos programas tuvie-
ran un calado más profundo y un espa-
cio más abarcador

Toda cultura, si le falta 
el mito, pierde su fuerza 
natural sana y creadora: 
solo un horizonte ro-
deado de mitos otorga 
consistencia y unidad a 
un movimiento cultural 
entero. 

F R I E DR IC H N I E T Z SC H E
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FEDEriCo rEYEs HErolEs : 
Voy a contar dos anécdotas que 
creo que pueden explicar a dónde 
voy. Hace unos años fui a dar una 
conferencia a Mérida; después, 
la entonces gobernadora, ivonne 
ortega, y la presidenta municipal 
invitaron a un grupo a cenar. Ha-
blamos sobre la seguridad y me 
dieron muy buenas cifras, pero la 
gobernadora también me contó la 
siguiente anécdota: “Hace unos 
meses me empezaron a llamar de 
una zona de la ciudad y me dije-
ron que habían llegado unos gru-

pos muy sospechosos de hombres muy altos, evidentemente 
norteños. rentaron dos casas cercanas, salían muy temprano 
y regresaban muy tarde. En esas casas no había mujeres, no 
había niños, y estaban muy preocupados los vecinos. un día 
entramos y los detuvimos a todos; eran trabajadores de Ba-
choco que habían llegado a instalar una planta en Yucatán. 
Nada que ver con el narcotráfico”.

Eso es el tejido social. En todo caso, la cultura es un instru-
mento para recuperar ese sentido de comunidad. Hay estu-
dios muy interesantes al respecto, como lo que publicó robert 
Putnam en el libro Bowling Alone, en el que muestra cómo 
en aquellas entidades donde se rompe lo que llamamos tejido 
social empeoran todas las cifras: la violencia, los divorcios e 
incluso la evasión fiscal.

la segunda anécdota tiene que ver con mi peluquero: desde 
hace años me comenta y me recomienda películas. no hace 
mucho le pregunté: “¿usted de dónde sabe tanto de cine? 
¿De dónde tiene tantas películas?”. Me dijo: “Es que mi hi-
jo estudió Artes Visuales en la unam, salió y no encontraba 
empleo. Pero él y un grupo de amigos pusieron una peque-
ña empresa de producción y han tenido mucho éxito. Como 
productores, les hacen llegar películas los distribuidores y 
entonces me las presta”.

la cultura también puede ser una forma digna de vida. Ya lo 
muestran las cifras: hasta hace muy poco la cultura producía 
más que la agricultura y, si se le suma el entretenimiento, se 
va del cuatro al siete por ciento del pib.

tenemos que defender esa posibilidad de que la cultura sea 
realmente un medio de prosperidad individual y familiar. la 
esperanza de vida y el tiempo libre se están incrementando, 
y la cultura se convierte, cada vez más, en una necesidad de 
supervivencia para el ser humano. EstePaís

néstor gArCíA CAnClini : 
Me gustaría colocar en este pun-
to de bienestar social articulado 
a cultura algo que hemos descu-
bierto en los últimos tres años es-
tudiando a jóvenes creadores en 
la Ciudad de México.

Encontramos varias cosas: una 
es que también en esos niveles más 
calificados, con formación univer-
sitaria y donde se habla inglés, hay 
desocupación, a tal punto que ve-
mos que se ha perdido la idea de 
carrera y que ha sido reemplazada 
por la idea de proyecto.

Son jóvenes que terminan la universidad y no tienen dón-
de trabajar; no hay creación de oportunidades de empleo, y 
empiezan a buscar la beca, el posdoctorado, un proyecto que 
les permita aplicar lo que aprendieron: en artes visuales para 
diseñar publicidad, para hacer la escenografía de una pelícu-
la. Están tres meses en una actividad, seis meses en otra, y 
después pasan cuatro en que no tienen nada.

Ya se ha convertido en hábito saber que solo se puede trabajar 
por proyecto, que es una idea muy distinta de la de mi gene-
ración y la siguiente, cuando pensábamos que si uno cumplía 
ciertos requisitos de estudio, de desempeño profesional con 
cierta calidad, tenía un trabajo y una posibilidad de llegar a 
ser profesor titular o gerente de una empresa.

Pedimos a Ernesto Piedras que hiciera un estudio de eco-
nomía de la vida profesional de estos jóvenes entre 20 y 35 
años. En promedio, lo que ingresan por sus actividades crea-
tivas es 19% de lo que requieren; el resto lo buscan donde 
pueden, muchos con ayuda de los padres, viviendo en su ca-
sa hasta los 35 años. reciben ingresos de otras fuentes, ha-
ciendo lo que pueden, pero la mayoría están desempleados o 
tienen empleos discontinuos, y no hay un aprovechamiento 
de lo que el país ha invertido en educación para formarlos. 
Muchísimos se van al extranjero porque aquí no encuentran 
oportunidades.

Entonces, hay desacuerdos serios entre un sistema educativo 
que, con todas sus deficiencias, forma gente y emplea mucho 
dinero, y la falta de posibilidades de ocupación continua, que 
es la base de todo bienestar. Si no tenemos trabajo, sin garan-
tía de seguridad en el trabajo, todo lo demás se cae.

Hay que poner en el centro del bienestar social esta posibi-
lidad de que los productores y promotores culturales tengan 
trabajo.

En los niveles más calificados, con formación 
universitaria y donde se habla inglés, hay 
desocupación, a tal punto que vemos que se 
ha perdido la idea de carrera y que ha sido 
reemplazada por la idea de proyecto
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La cuenta satélite de cultura es un ejercicio inédito y de enor-
mes alcances. México tiene por fin datos demostrados sobre 
el valor de la cultura en la economía, y bases para fomentar 
actividades que pueden contribuir, en pesos contantes y so-
nantes, al bienestar del país.

Contar la cultura, para que cuente
Eduardo Sojo

miten establecer puentes con las princi-
pales variables macroeconómicas, como 
el pib o el personal ocupado.

El análisis de las cuentas satélite, de-

nominado así porque se vincula con el 

esquema central de la contabilidad na-

cional, es la propuesta más avanzada 

por parte de la comunidad estadística 

mundial para elaborar marcos concep-

tuales y de medición sobre diferentes 
temas emergentes que son necesarios 

para el diseño y la evaluación de polí-
ticas públicas.

La definición operativa de cultura

El proceso de construcción de una cuen-

ta satélite inicia con la determinación 
de qué es lo que vamos a medir, qué 

vamos a entender por economía de la 

cultura y cómo vamos a hacer opera-

tiva esa definición. Si bien en todo el 
proceso de construcción de la cuenta 
satélite, encabezado por el Conaculta 
y el inegi, se contó con la participación 
de funcionarios y académicos de insti-
tuciones como el inba, el inah, la unam, la 

uam y el ipn, el tema es complejo 

y está sujeto a debate.
En este sentido, lo primero es 

reconocer que el fenómeno cul-
tural tiene muchas dimensiones y 
manifestaciones, y que la cuenta 
satélite de la cultura solo toma en 

cuenta los flujos de valor asocia-

dos a las prácticas culturales, es 

decir, los aspectos económicos 
de la cultura.

Con estas consideraciones en 

mente, se buscó una definición 
que permitiera identificar cues-

tiones como la transferencia de 

La cultura no es independiente

de las preocupaciones materiales

ni tampoco espera pacientemente

su turno detrás de ellas.

Amartya Sen 

En los últimos años, el inegi ha incur-

sionado en la medición de realidades 
relevantes para nuestro país que esta-

ban ausentes o poco representadas en 
las estadísticas oficiales. A este grupo 
pertenecen, entre otros, los siguientes 

proyectos: las encuestas de victimiza-

ción en hogares y unidades económi-
cas; los censos de gobierno; los censos 
y encuestas ambientales; las encuestas 
sobre activación física y deporte; demo-

grafía económica y bienestar subjetivo; 
el estudio sobre las características de 
las empresas exportadoras; las cuentas 

satélite de salud, de trabajo familiar no 
remunerado y de instituciones sin fines 
de lucro, y la cuenta satélite de la acti-

vidad económica de la cultura, a la que 
se refiere este artículo.

De los trabajos mencionados, la me-

dición de la actividad económica de la 
cultura representó sin duda uno 
de los mayores desafíos, dada la 
dificultad para contar con una 
definición operativa de cultura, 

la poca información disponible 
sobre esta temática y la ausen-

cia de lineamientos acordados 

internacionalmente sobre la 
construcción de la cuenta saté-

lite de cultura.

La cuenta satélite de cultura

En materia de información es-

tadística, existe normalmente 

un conjunto de recomendaciones para 

que en todos los países se midan de la 

misma forma las variables económicas 
y sociales. Dentro de estos esquemas, 

el Sistema de Cuentas Nacionales (scn) 

representa el marco contable de mayor 
importancia para medir los fenómenos 
económicos; sin embargo, el sistema 
resulta demasiado rígido para medir 

realidades importantes como el medio 

ambiente, el trabajo familiar no remu-

nerado y la cultura. No es factible, por 
ejemplo, medir de manera directa el pib 

turístico, dado que se compone de bienes 
y servicios que se encuentran dispersos 

en diferentes clases de actividades, como 
los hoteles, los restaurantes, las agencias 
de viaje, el transporte, etcétera. Algo si-

milar sucede con la cultura.

Para ampliar las posibilidades de me-

dición de este tipo de actividades eco-

nómicas, sociales y ambientales, se han 
diseñado herramientas estadísticas es-

peciales dentro del propio sistema. Es-

te modelo de medición se refiere a las 
cuentas satélite que, además de analizar 

detalladamente el sector estudiado, per-

E D U A R D O  S O J O  es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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contenidos simbólicos, la creatividad y 

las prácticas asociadas al fenómeno cul-

tural. Un elemento fundamental en esta 

tarea fue tomar en cuenta que la reco-

mendación de la Unesco para medir la 

contribución económica de las indus-

trias creativas y culturales define cultura 

como el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos, que caracterizan a una so-

ciedad o un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los mo-

dos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias.

Toda vez que el interés de la cuenta 

radica en la medición de los flujos de 
valor que derivan de las prácticas cul-

turales, se consideró pertinente añadir 

a esta definición los términos de activi-

dad social, transformación, producción 

y consumo, entre otros, con el objeto 

de identificar los valores económicos y 
no monetarios (en especie o en trabajo 

voluntario) del proceso de transferencia 

de los contenidos simbólicos.

De esta manera, el sector económico 

de la cultura se definió como el conjunto 
de productos y actividades sociales ba-

sados en aspectos creativos y de carácter 

simbólico, para transformarse —a través 

de un proceso de creación, producción, 

transmisión, consumo, preservación y 

formación— en bienes y servicios.

¿Qué mide la cuenta satélite?

Los aspectos culturales que son objeto 

de cuantificación se describen de la si-
guiente manera:

• La creación de contenidos simbólicos 

se asocia con la actividad en todos 

los campos del arte y la expresión; 

es decir, la actividad de los escrito-

res, escultores, autores, diseñadores, 

arquitectos, periodistas, etcétera, así 

como los productos que resultan de 

esa actividad.

• La producción se asocia con las for-

mas culturales reproducibles, así 

como con las herramientas espe-

cializadas, la infraestructura y los 

procesos utilizados en su fabricación, 

tales como los instrumentos musica-

les o la impresión de publicaciones 

periódicas.

• La transmisión tiene lugar a través 

de las emisiones de radio y televi-

sión, los espectáculos en vivo, el ma-

terial escrito o las artes gráficas, por 

ejemplo.

• El consumo se refiere a la participa-

ción de los usuarios o beneficiarios 
en las actividades que proporcionan 

los bienes y servicios culturales fi-

nales, como adquirir libros, visitar 

espacios culturales o asistir a alguna 

festividad.

• El proceso de preservación se lleva 

a cabo a través del servicio de mu-

seos, investigadores sociales, antro-

pólogos, arqueólogos, etcétera, que 

juegan un papel fundamental en el 

resguardo, estudio y conservación de 

las tradiciones y los ritos que consti-

tuyen la historia común de los grupos 

humanos.

• Finalmente, en este proceso cultural, 

la formación se refiere a la educación 
o capacitación, que permite conti-

nuar el ciclo a través de creadores, 

productores, restauradores y presta-

dores de servicios relacionados con 

la generación de bienes y servicios 

culturales.

Una dificultad adicional para el cálcu-

lo es identificar y medir aquellas acti-
vidades en las que no se observa una 

contrapartida o flujo monetario. Para 
determinar el flujo de valor de los ser-

vicios o productos gratuitos o que se 

venden a precios económicamente no 

significativos, se consideran los costos 
imputados, los precios de actividades 

equivalentes o los costos de oportuni-

dad, entre otras técnicas empleadas en 

las cuentas nacionales.

Por su parte, los estudios de uso 

del tiempo y trabajo voluntario per-

miten identificar una actividad como 

productiva cuando su realización se 

puede delegar a una tercera persona y 

proporcionar con ello un bien o servi-

cio, como el cuidado y aseo del hogar, 

la preparación de los alimentos, o el 

cuidado y atención de otras personas.

De esta manera, es posible explicar 

la frontera de medición de las prácticas 

culturales dentro de la cuenta satélite, 

que se refiere a actividades productivas. 

Por ejemplo, si una persona lleva a cabo 

alguna actividad creativa con el objetivo 

de satisfacer sus necesidades estéticas 

y, como consecuencia, realiza una “pro-

ducción” para su propio disfrute o el de 

personas cercanas, entonces esa será 

una práctica cultural de tipo personal, 

no productiva en el sentido económico.

Cuando una actividad conlleva la po-

sibilidad de una transacción económica 

y se realiza en un marco que supera el 

Cultura a la carta

El tamaño de la 
cultura mexicana 

En comparación 
con las economías 
de otros países

INEGI

> El PIB de la cultura de México 
es más grande que la economía 
de algunos países de la OCDE.

1.07 veces
  la economía de Luxemburgo

1.6 veces
  la economía de Estonia

4.06 veces
  la economía de Islandia

Fuente: OCDE, Cuentas Nacionales, PIB en millones de 

dólares PPC, 2014.
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se eligieron personas que cumplieran 

años inmediatamente después de la fe-

cha de la entrevista, y se entrevistó al 

responsable o tutor del pequeño cuando 

este era menor de 12 años.

Para la armonización de la informa-

ción disponible se utilizó el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del 
Norte (scian), así como la clasificación 
funcional propuesta por la Unesco.

A su vez, y con base en recomenda-

ciones internacionales como las del scn 

2008 (“Cuentas satélite y otras exten-

siones”) y el “Marco para Estadísticas 

de Cultura” de la Unesco, se ordenó y 

clasificó la información para obtener re-

sultados plasmados en cuadros de ofer-

ta y utilización, cuentas de producción 

e indicadores no monetarios, propios 

de la estructura de las cuentas satélite.

Adicionalmente, se hizo un diagnóstico 

de las experiencias nacionales e interna-

cionales en torno a la medición 

del sector de la cultura, el cual 

consistió en la revisión de trabajos 

de investigación, realizados tan-

to en México como en el extran-

jero, que permitieran identificar 
y enriquecer la experiencia en el 

manejo de las diferentes variables 

de estudio.

Con todo lo anterior se elaboró 

una serie estadística de la cuen-

ta satélite para los años 2008-

2011, a precios corrientes, cuyos 

resultados se pueden observar a 

continuación.

Los números de la cultura

Con base en la metodología del 

scn, el valor bruto de la produc-

ámbito familiar y de amigos, se tiene un 

criterio básico para considerarla como 

una práctica cultural dentro de la esfe-

ra de la producción, según el scn 2008.

Un paso indispensable en la construc-

ción de la cuenta satélite es la clasifica-

ción de actividades. Por un lado, están 

aquellas que se encuentran ligadas di-

rectamente al sector estudiado (y sin las 

cuales este pudiera no existir), como la 

impresión de libros, los mu-

seos o los sitios históricos; a 

estas se las llama actividades 

características. Por el otro, se 

encuentran aquellas activida-

des que son de soporte para el 

sector y cuyo consumo no es 

solo para la producción cultu-

ral; se denominan actividades 

conexas, como la fabricación 

de tinta o artículos y acceso-

rios para pintura y dibujo.

Además de la anterior cla-

sificación económica, fue 

necesaria una clasificación 

funcional de las actividades 

que conforman el sector, con 

el fin de dimensionarlo en 

áreas generales, tales como 

artes plásticas y fotografía; artes escé-

nicas y espectáculos; música y concier-

tos; libros, impresiones y prensa; medios 

audiovisuales; artesanías y juguetes tra-

dicionales; diseño y servicios creativos, 

y patrimonio.

La medición de la cuenta satélite 

Para cuantificar el valor de la actividad 
económica en este sector fue necesario 

recolectar información disponible en las 

diversas fuentes, como los censos econó-

micos, las cuentas de bienes y servicios 

del scn de México y los registros admi-

nistrativos de las unidades del Estado, 

así como levantar una encuesta especial 

sobre el consumo y la producción cultu-

rales de los hogares.

La Encuesta Nacional de Consumo 

Cultural fue diseñada con el objetivo 

de cubrir las dimensiones y manifesta-

ciones del fenómeno cultural no identi-

ficadas en otras fuentes de información, 
como las festividades o la adquisición 

de productos culturales en vía pública 

o por medio de internet.

Para este ejercicio se tuvo una mues-

tra de 14 mil 420 viviendas en pobla-

ciones de 15 mil habitantes y más, por 

medio de la cual se seleccionaron in-

formantes de seis o más años de edad; 

ción para el año 2011 ascendió a 562 mil 

748 millones de pesos, y el pib del sector, 

que es la suma del valor agregado du-

rante el proceso una vez que se deducen 

los insumos requeridos para generar tal 

producción, alcanzó una cifra de 379 mil 

907 millones de pesos, que representan 

2.7% del pib nacional. Aunado a ello, se 

registraron 778 mil 958 puestos de tra-

bajo ocupados remunerados.

De ese 2.7%, la iniciativa privada apor-

ta 2%, el sector de los hogares aporta 

un valor agregado de 0.6% y la parti-

cipación del Gobierno en actividades 

culturales, como gestión y difusión, re-

presenta 0.1% (ver la Figura).

De acuerdo con la Encuesta de Consu-

mo Cultural, mencionada anteriormen-

te, se estima que en 2012 los hogares 

realizaron gastos por un monto de 122 

mil 269 millones de pesos para la ad-

quisición de bienes y servicios culturales 

El artista, a la vez, 
tiene algo del sabio y del 
bricoleur: con medios 
artesanales, confecciona 
un objeto material que es 
al mismo tiempo objeto 
de conocimiento.

C L AU DE LÉV I -STR AU SS

Cuando una actividad conlleva la posi-
bilidad de una transacción económica 
y se realiza en un marco que supera el 
ámbito familiar y de amigos, se tiene un 
criterio básico para considerarla como 
una práctica cultural dentro de la esfera 
de la producción
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misión de Estadística de las Naciones Unidas, la creación de 

un grupo de trabajo que tenga como objetivo contar con un 

manual o con lineamientos para construir de manera homo-

génea cuentas satélite de cultura a nivel internacional.

Finalmente, queremos agradecer a los investigadores que 

desde distintas trincheras motivaron la construcción de la 

cuenta satélite, y a las autoridades anteriores y actuales del 

Conaculta por su liderazgo y por el interés de contar con ma-

yor información para diseñar y evaluar las políticas públicas 

de cultura. EstePaís 

seleccionados, lo que representa 3.8% de su consumo total 

en bienes y servicios (ver la Tabla).

Esta cifra adquiere otra dimensión al ser comparada con 

el gasto realizado por el hogar en electricidad, que asciende 

a 2.8%, o en los servicios telefónicos móvil y fijo, que repre-

senta 3.4% (ver la Gráfica).

Reflexiones finales

La cuenta satélite de cultura es el ejercicio más acabado que 

se ha realizado en el país para cuantificar los aspectos eco-

nómicos de la cultura, pero es solo un primer paso. Esta pri-

mera versión de la cuenta debe fortalecerse para incorporar 

en versiones posteriores los resultados expresados en valores 

constantes, el gasto en cultura efectuado por los municipios 

del país y el análisis consolidado de las transferencias efec-

tuadas por el Gobierno Federal a los gobiernos locales en 

materia de cultura, entre otros aspectos.

De igual manera, deseamos que la cuenta satélite contribuya 

al conocimiento del sector y que sea de utilidad a los investi-

gadores. Nos interesa su retroalimentación para ir mejorando 

la medición y para que, a partir de la cuenta, identifiquemos 
los faltantes en materia de información cultural e impulsemos 

proyectos estadísticos en la materia.

También hemos iniciado los contactos con el Instituto de 
Estadística de la Unesco para promover, en el marco de la Co-

FIGURA      El PIB de la cultura en 2011

Fuente: ENIGH y ENCCUM.

El pib de la cultura en 2011 ascendió a 379,907 millones de pesos,  

lo que representa el 2.7% del total de la economía. Este 2.7% se compone 

de la siguiente forma:

2%

0.6%

0.1%Promoción del Gobierno

Aportación de

 los hogares

Aportación

de la iniciativa

privada

TABLA      Gasto de los hogares en el consumo de bienes y servicios culturales

Total 122 mil 269 millones de pesos

Gasto en cultura como porcentaje de los gastos 

totales del hogar (2012)

3.8%

Porcentaje gastado en el ingreso a sitios y eventos 

culturales

24.8%

Porcentaje gastado en cursos y talleres culturales 6.7%

Equivalente de la asistencia a sitios y eventos 

culturales

389 veces la capacidad del Estadio Azteca 

Fuente: ENIGH y ENCCUM.

GRÁFICA      Gasto de los hogares en bienes y servicios seleccionados             
como proporción de su gasto total en el 2012

Fuente: ENIGH y ENCCUM.
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Esta primera versión de la cuenta debe fortalecerse para 
incorporar los resultados expresados en valores constantes, 
el gasto en cultura efectuado por los municipios y el análisis 
de las transferencias efectuadas por el Gobierno Federal a 
los gobiernos locales, entre otros aspectos



19Abril de 2014Poliedro

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

Una parte no menor de la definición de las políticas culturales transita por el Po-
der Legislativo. Entre las funciones del Congreso está la de establecer las normas 
que rigen a las instituciones encargadas de ejecutar esas políticas. Este País con-
versó con la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Senadores, para conocer algunos de los planteamientos y propuestas 
de ese órgano en la materia. Alcalá es licenciada en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Administración Pública 
por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue presidenta municipal de 
Puebla y diputada local, y desempeñó diversos cargos en el Gobierno estatal. arm

El papel de la cultura en el bienestar social
Entrevista con Blanca Alcalá
Ariel Ruiz Mondragón

cultura de una manera menos solemne, 
pero no por ello menos auténtica.

Por supuesto, también queremos dar 
un paso adelante en todo lo que concier-
ne a las industrias culturales de nuestro 
país, las cuales juegan un papel funda-
mental, como lo indican los resultados 
de la propia cuenta satélite de cultura, 
elaborada por el inegi.

¿Cuál es el papel del Senado en el cum-

plimiento de los cinco puntos dedicados 

a la cultura en el Pacto por México?

Si bien se han estado destinando recur-
sos, no podemos quedarnos en que la sola 
asignación de recursos sea sinónimo del 
cumplimiento de un mandato y de todo 
lo que implican los objetivos en materia 
de cultura. Creo que aquí es donde ha-
ce falta fortalecer las acciones, empujar 
una estrategia mucho más articulada en 
todo el país. Me parece que el Senado 
ha venido haciendo esto hoy, de manera 
coordinada: por un lado, al revisar todo 
el marco jurídico y, por el otro, al buscar 
retroalimentación de quienes en su mo-
mento tienen la responsabilidad de las 
políticas públicas en materia de cultura. 
Incluso, ha habido un ejercicio perma-
nente de rendición de cuentas.

Tengo la fortuna de que en la Comisión, 
amén de su integración, se habla del traba-
jo colegiado de todas las fuerzas políticas, 
pues logramos tener una comunicación 
permanente lo mismo con los funciona-

frutar de los derechos culturales y, por 
supuesto, para que dé claridad al Cona-
culta como eje articulador de las diver-
sas instituciones de cultura que hay en 
el país, respetando la competencia que 
tienen entidades como los institutos na-
cionales de Bellas Artes y de Antropolo-
gía e Historia, así como la jerarquía y las 
atribuciones que en un momento dado 
ejerce la Secretaría de Educación Pública.

Pero, definitivamente, buscamos for-
talecer al Conaculta y también que haya 
mayor claridad sobre cuáles son los fi-
nes de la política pública en materia de 
cultura, lo que tiene que ver con asuntos 
que van desde el presupuesto hasta, por 
supuesto, la coordinación con los estados 
y municipios en la materia.

En los últimos años se han destinado 
recursos a los temas de cultura. Sin em-
bargo, me parece que hoy necesitamos 
una valoración que nos permita saber cuál 
es el impacto de estos recursos, tanto a 
nivel federal como estatal y municipal. 
Seguir invirtiendo solo en infraestruc-
tura me parece que sería insuficiente si, 
por ejemplo, no logramos tener al mismo 
tiempo los contenidos culturales que pue-
dan transmitirse a través de ella. ¿De qué 
nos sirven nuevos escenarios al aire libre 
si en ocasiones no hemos podido fomentar 
manifestaciones culturales tan diversas 
como el teatro, la música, las artes plásti-
cas? De lograrlo, hay la posibilidad de que 
las nuevas generaciones se acerquen a la 

ARIEL RUIZ MONDRAGóN : ¿Cuál es 

la importancia que la cultura tiene pa-

ra el país?

BLANCA ALCALá : Creo que uno de los 
grandes retos es cómo logramos que efec-
tivamente la cultura pueda verse como 
algo importante y estratégico, que deje 
de ser solo parte del discurso para po-
der convertirse en algo no adjetivo sino 
sustantivo, tan importante como la se-
guridad y la economía.

En muchas ocasiones, parecería que 
solamente nos enfocamos en las conse-
cuencias de los problemas y evitamos 
hacer el análisis a profundidad de las 
causas. En el tema de la seguridad, hoy 
estamos viendo que una de esas causas 
está en el desgarramiento del tejido social 
y que, efectivamente, la cultura es quizás 
uno de los mecanismos más adecuados 
para que las comunidades puedan reen-
contrarse. No olvido que las variables y 
las causas son múltiples pero, definitiva-
mente, la cultura deberá tener un papel 
fundamental en los esfuerzos por mejorar 
la situación que se vive en nuestro país 
y en nuestras comunidades.

¿Qué planteamientos hay respecto al 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta)?

Las prioridades de la Comisión de Cul-
tura están, precisamente, en la posibili-
dad de reformar la legislación secundaria 
para que permita a los mexicanos dis-
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Aunque es más bien competencia de la 

Cámara de Diputados, ¿cómo observa 

la asignación del presupuesto federal 

en materia de cultura?

Consciente de que esta es una facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados, me 
parece oportuno que se puedan revisar, 
sobre todo, los criterios de asignación 
de los recursos.

Es cierto: cada día son más los acto-
res que allí participan, ya sea a través 
de los gobiernos locales o estatales, pero 
me parece que hoy más que nunca ne-
cesitamos tener claridad sobre lo que 
implica la coordinación que debe haber 
entre las distintas instancias y la propia 
sociedad civil. También es importante 
que se tenga mucha claridad sobre lo que 
estamos buscando con esos recursos, y 
que nos permita tener una fiscalización 
adecuada. Creo que en ocasiones el tener 
más recursos no significa que tengamos 
mayores beneficios o que más personas 
puedan ejercer el derecho de acceso a 
la cultura.

En ese sentido, será oportuna la legis-
lación que estamos buscando construir 
en el Senado. En su momento, presen-
taremos esquemas para que temas como 
la coordinación, los recursos públicos y 
la rendición de cuentas puedan entrar 
en una nueva fase.

¿Tiene el Senado algún proyecto de cul-

tura digital?

Las propias premisas de la ley secundaria 
tendrán que contener los principios de 
lo que implica el nuevo acceso a las tec-
nologías, amén de que todo lo que está 
relacionado con internet formará parte 
de nuestro análisis. Debemos aprovechar 
también la oportunidad de impulsar es-
tos temas en ocasión de la legislación 
secundaria que en materia de telecomu-
nicaciones pronto habremos de abordar.

Estoy convencida de que hoy la cultura 
tiene que verse con un enfoque eminente-
mente transversal. Esto impacta no solo 
en lo que tradicionalmente asociamos a 
la educación sino también en temas de 
comunicaciones, economía, política ex-
terior y turismo, entre otros.

Creo que solo si lo hacemos de esta 
manera, y aprovechando las nuevas tec-
nologías, podremos realmente pensar en 
mecanismos que democraticen la cultura. 
Este proceso es resultado de un acceso 
a la cultura más libre y, sobre todo, más 
real, de los más diversos sectores de la 
sociedad, incluyendo los que tradicio-
nalmente han estado excluidos. EstePaís

rios del Conaculta que con el resto de las 
instituciones involucradas en la cultura, 
y también, de manera muy importante, 
con los distintos actores de la sociedad.

Estas son las premisas sobre las cuales 
hemos ordenado el trabajo de la Comi-
sión, y las que en definitiva nos permi-
tirán fortalecer lo que, para mi gusto, 
tiene que ser visto siempre como un eje 
estratégico y no solamente como una ac-
ción marginal.

Estos son, desde mi punto de vista, algu-
nos de los grandes desafíos que enfrenta-
mos y en los que ahora estamos centrando 
nuestros esfuerzos. Una legislación clara 
y, sobre todo, que permita sentar los obje-
tivos, los fines, los principios de la política 
pública en materia cultural, con la clari-
dad y los alcances que exige un México 
que, insisto, requiere ver hacia dentro y 
valorarse, pero también, a la vez, trans-
mitir hacia fuera la importancia que tiene 
nuestra cultura como identidad.

Recientemente, el presidente Peña Nie-

to ordenó crear en Michoacán el pro-

grama Cultura para la Armonía. ¿Qué 

retos supone implementar esta política 

cultural para prevenir la violencia y la 

delincuencia?

Estoy convencida de que, definitivamen-
te, puede ser una de las estrategias más 
adecuadas para reconstruir el tejido social 
en las comunidades. He tenido la opor-
tunidad de constatar cómo desde lo local 
—de abajo hacia arriba y no solamente de 
arriba hacia abajo— se puede construir 
una política cultural acertada que pueda, 
efectivamente, poner en movimiento a los 
ciudadanos y permita construir ciudada-
nía. La cultura, a través de sus diversas 
manifestaciones, permite crear los espa-
cios de tolerancia, respeto y reconocimien-
to a la diversidad y la pluralidad. En ese 
sentido, estoy de acuerdo en que desde 
allí deberíamos fortalecer a la sociedad.

Hace algunos años, cuando tuve la 
oportunidad de ser alcaldesa de la ciu-
dad de Puebla, pudimos observar, por 
un lado, cómo a través de las activida-
des culturales la comunidad convivía, se 
reconocía y también respetaba sus dife-
rencias; por el otro, cómo incluso se gene-
raba un movimiento en la economía local. 
Hoy, el teatro, la pintura, los conciertos 
y cualquiera de las manifestaciones po-
pulares involucran toda una cadena de 
valor que, me parece, debemos reconocer 
y visibilizar para, a partir de allí, realizar 
un ejercicio de reciprocidad de acuerdo 
con la importancia que tienen.

Cultura a la carta

El tamaño de la 
cultura mexicana 

En comparación 
con la cultura de 
otros países

INEGI

En México, el valor bruto de la 
producción cultural representa 
2.7% del PIB nacional.* 
En Finlandia, el 3.2% (2005).
En Chile, el 1.3% (2007).
En Ecuador, el 1.8% (2007).
En España, el 2.7% (2011).

* El 0.6% de este dato corresponde a la producción 

cultural de los hogares, que no es medida en otros países.

  

Fuente: INEGI.
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Conocedor como pocos de las instituciones culturales del país, de 
sus hitos históricos y también de sus entrañas, el autor aquilata los 
que, desde su perspectiva, constituyen los principales logros de una 
entidad como el Conaculta a lo largo de 25 años.

Veinticinco años de fomento
cultural: un balance
Gerardo Estrada

a lo que hoy significa el Canal 22 y el 
aprovechamiento de internet.

La idea de la fundación de un nuevo 

organismo que diera cobijo a las distintas 

instituciones culturales que a lo largo del 

siglo xx fue creando el Estado mexicano 

(el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (inah), en 1939, y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (inba), en 1946, 

por citar las más emblemáticas) surgió de 

la inquietud crítica de varios intelectua-

les, entre los que destacaba Octavio Paz.

Aunque la tendencia general entre mu-

chos sectores intelectuales y artísticos era 

y sigue siendo la de crear una secretaría 

de cultura, creo que con un buen crite-

rio se optó por la figura de un consejo 
que llevara implícita la idea de una or-

ganización más horizontal y no vertical, 

como impondría el modelo de secretaría 

de Estado. Por las características de este 

tipo de instituciones, el organismo esta-

ría más limitado, sería menos flexible y, 
por lo tanto, menos apto en el contexto 

de una política cultural que busque pri-

vilegiar a los creadores y a los especta-

dores por encima de decisiones 

político-burocráticas, favorecien-

do un clima de libertades que no 

pretenda imponer líneas en cuan-

to a determinadas escuelas o ten-

dencias artísticas.

El proyecto para crear este or-

ganismo lo encargó el entonces 

presidente electo, Carlos Salinas, 

a quien sería el primer presiden-

te del Consejo, don Víctor Flores 

Olea, con la participación de las 

oficinas de la Presidencia de la 
República. Nació bajo la figura 
de un decreto presidencial, lo que 

Este último hecho es fundamental por-

que José Vasconcelos concibió la cultura 

y la difusión de las artes como una par-

te esencial del proceso educativo. Para 

Vasconcelos —cito de memoria— “edu-

car sin darle un lugar a la educación ar-

tística es como construir una casa sin 

ventanas […]”.

De hecho, gran parte del modelo cul-

tural que todavía, y yo diría que afortu-

nadamente, tiene vigencia en México es 

el que concibió el propio Vasconcelos, 

si no en todos sus aspectos —como el 

lamentablemente disminuido proceso 

de integración de la educación artística 

a los procesos de la educación básica y 

media—, sí en los principios esenciales, 

como el de buscar la forma de poner al 

alcance de las mayorías lo más refinado 
de las artes y la literatura. Prueba de la 

enorme visión que tuvo Vasconcelos en 

cuanto a estos procesos fue la creación 

de la primera radiodifusora cultural y 

educativa del país, Radio Educación, en 

1924, precisamente en los albores de este 

medio, que en su momento equivaldría 

Antes de empezar esta reflexión públi-
ca sobre los 25 años de existencia del 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta), quiero dejar en cla-

ro que he sido parte del proyecto prác-

ticamente desde su concepción hasta el 

momento actual. A veces como funcio-

nario del Consejo (un año como director 

del Programa Cultural de las Fronteras, 

en 1991, y luego como director general 

del Instituto Nacional de Bellas Artes, 

de mayo de 1992 a diciembre de 2000). 

En otros momentos he estado vincula-

do a él por distintos proyectos: primero 

como director de Asuntos Culturales en 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

más tarde como Coordinador de Difusión 

Cultural de la unam, luego como director 

del Festival de México en el Centro His-

tórico y actualmente como coordinador 

ejecutivo del Auditorio Nacional.

Dicho lo anterior, debo señalar, sin la 

menor duda, que la creación del Conacul-

ta y de algunas de las instituciones que 

nacieron con él —como el Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes y Canal 22— 

constituye el avance más notable 

en el proceso de modernización 

de las instituciones de cultura del 

Estado mexicano de la última mi-

tad del siglo pasado.

Ciertamente, la política cultu-

ral de los gobiernos mexicanos 

del siglo xx ha tenido momentos 

excepcionales y notables. El pri-

mero de ellos fue la reapertura de 

la Universidad Nacional en 1910, 

con Justo Sierra, y años más tar-

de, en 1921, la creación de la Se-

cretaría de Educación Pública con 

Vasconcelos.

GERARDO ESTRADA  es doctor por la Universidad de París. Ha sido director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Asuntos Culturales de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, y coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. Es autor 

de 1968: Estado y universidad y de numerosos artículos y capítulos de libros.
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hasta la fecha ha constituido su mayor 

debilidad y ha sido fuente de múltiples 

críticas pero, por otra parte, no ha sido 

obstáculo para su buen funcionamiento.

El argumento más socorrido ha sido 

que el Conaculta se ha impuesto por en-

cima de instituciones cuyo origen está en 

leyes aprobadas por el Congreso, como 

el inah y el inba.

Estos críticos olvidan que los institutos 

siempre habían estado bajo la respon-

sabilidad de la Secretaría de Educación 

Pública bajo distintas modalidades, la 

última de la cuales fue la Subsecretaría 

de Cultura.

Cuando me refiero a las ventajas de la 
modalidad de un consejo por encima del 

formato de una secretaría de Estado, hablo 

de un ideal que —si bien no se ha cumplido 

del todo en cuanto a la participación de 

instituciones similares y de personas en la 

adopción de las grandes líneas de la polí-

tica cultural— la rigidez de una secretaría 

de Estado haría prácticamente imposible.

Hay que reconocer que, a diferencia 

de los primeros 60 años de los regíme-

nes “revolucionarios”, en donde era po-

sible hablar de políticas centrales y de 

definiciones verticales de los lineamien-

tos de la política cultural, a partir de los 

años ochenta se comenzó a perfilar en el 
horizonte una creciente tendencia en las 

principales capitales de los estados al sur-

gimiento de modelos de autogestión y un 

fortalecimiento institucional cada vez más 

notable en las instancias culturales loca-

les, ya fuera a nivel municipal o estatal.

Esta tendencia contradice obviamente 

la aplicación de un modelo vertical que 

está implícito en la estructura de una se-

cretaría o un ministerio de cultura, más 

propia de gobiernos autoritarios, ideo-

logizados y poco plurales. La pluralidad 

es vital en un país tan culturalmente di-

verso como México.

En este sentido, quizá la aportación 

más significativa de esta nueva política 
la constituya la creación del Fondo Na-

cional para la Cultura y las Artes, el cual, 

a pesar de las dificultades y las críticas 
que enfrentó en sus primeros años, ha 

logrado convertirse en una institución 

confiable y profundamente democrati-
zadora de la forma en que los recursos 

públicos se aplican y distribuyen entre 

los creadores y los activistas culturales 

—tanto del sector social como del pú-

blico—, para la promoción, difusión y 

conservación de las artes y la cultura, e 

incluso a través de otras instancias gu-

bernamentales estatales y municipales.

La idea de que fueran los propios crea-

dores quienes se encargaran de la deci-

sión del reparto de estos recursos en un 

principio fue cuestionada con acusaciones 

mutuas de favoritismos y “compadrazgos” 

entre miembros de las distintas comuni-

dades artísticas. Sin embargo estas dis-

cusiones se han diluido con el tiempo y 

ahora lo que se discute es el tamaño del 

presupuesto destinado al Fondo.

El siguiente acierto del Conaculta fue la 

creación del Canal 22, que dotó a la socie-

dad mexicana de una alternativa más en 

los medios para la difusión de las artes y 

la cultura, ejemplo que afortunadamente 

fue replicado con la creación de tv unam. 

El Canal 22 es hoy por hoy un referente 

importante en el panorama electrónico 

para muchos mexicanos.

La tercera institución con miras de lar-

go alcance que surgió del Conaculta es el 

Centro Nacional de las Artes. Nació con 

un propósito, más allá de renovar insta-

laciones y construir edificios: el de crear 
un nuevo modelo de educación artística 

profesional. Por diversos motivos, que van 

desde las resistencias gremiales y sociales 

a los cambios hasta el hecho de que una 

institución educativa requiere más tiem-

po para consolidarse, no se ha logrado 

del todo este objetivo, pero sin duda es 

un primer paso en la dirección correcta.

A lo largo de estos 25 años ha habido 

otras innovaciones importantes, como la 

creación de bibliotecas, de nuevos cen-

tros regionales para las artes, de obras de 

infraestructura importantes y de reno-

vación y mejoramiento de las existentes. 

Acciones que se suman a la gran infraes-

tructura cultural que tiene México y que 

es excepcional en América Latina.

En cuanto al señalamiento de que la 

creación del Conaculta disminuyó las po-

sibilidades y la autonomía de las grandes 

instituciones, me parece que no ha sido 

así, no solo desde el punto de vista de mi 

experiencia personal, sino desde una va-

loración más amplia que se confirma en el 
quehacer cotidiano del inah y del inba. Las 

limitaciones han sido como siempre las 

presupuestales y las que el propio desa-

rrollo del país en estos años ha generado.

Finalmente, y como señalo al princi-

pio de este texto, la historia de estos 25 

años del Conaculta forma parte esencial 

de mi biografía. Me siento particular-

mente orgulloso de haber sido, gracias a 

Rafael Tovar, director del inba y de haber 

formado parte de un equipo pionero en 

las tareas de la difusión cultural profe-

sional. EstePaís

Cultura a la carta

El tamaño de la 
cultura mexicana 

La participación  
de la mujer 

INEGI

57%           43%

Asistencia a cursos y talleres

55%           45%

Organización de fiestas 
tradicionales

64%           36%

Elaboración de artesanías

Fuente: INEGI.
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P A B L O  B O U L L O S A  es poeta, ensayista, conductor televisión y promotor de la educación. Sus artículos y ensayos han aparecido en publicaciones como Textual, 

El Universal y Este País. Desde hace 12 años, escribe y conduce para Canal 22 La dichosa palabra. Entre sus libros está el tomo izquierdo de Dilemas clásicos para 

mexicanos y otros supervivientes. Algunos de sus trabajos audiovisuales pueden verse en <pabloboullosa.net>.

El relativismo parece ser nuestro Zeitgeist, el espíritu de los 
tiempos que corren. Las artes y la cultura no son impermea-
bles a esta atmósfera anímica e intelectual. El autor hace una 
apasionada defensa de las jerarquías como condición indispen-
sable para el posicionamiento moral y la consecuente acción.

El extraño caso de la cultura y Mr. Hyde
Pablo Boullosa

narcisista y parricida, que hace el papel 

de Mr. Hyde.

Lo que nos queda de la cultura en su 

sentido original es llamado, si acaso, “al-

ta cultura”. Sus lentos asesinos la acusan 

de elitismo, de ser excluyente y de sober-

bia eurocéntrica. Es, en efecto, elitista, 

puesto que la persona verdaderamente 

culta ingresa o aspira a ingresar a una 

élite. Pero se trata de una élite abierta 

y meritoria. Para pertenecer a ella no 

cuentan ni los antepasados, ni el dine-

ro, ni la raza, ni la nacionalidad, ni los 

títulos académicos. Por eso el holandés 

Rob Riemen habla de una “nobleza de 

espíritu”. Aspirar a esta élite no es una 

soberbia, como muchos piensan, sino 

todo lo contrario: requiere de gran hu-

mildad, la humildad de reconocernos 

enanos en hombros de gigantes, es de-

cir, herederos de una gran tradición.

En 2005, durante una rueda de prensa 

en Guadalajara, Toni Morrison, Premio 

Nobel, habló largo y tendido sobre có-

mo la literatura afroamericana era 

menospreciada por los editores, 

lectores y académicos blancos de 

Estados Unidos y Europa, que la 

habían dejado fuera del canon. Un 

periodista le preguntó qué autores 

le gustaban de la literatura lati-

noamericana; Toni Morrison hizo 

un gesto de desdén y no respon-

dió. Pocos comprendieron la iro-

nía. Acusar a la “alta literatura” de 

ser excluyente suele ser lo que los 

sicólogos llaman una proyección. 

Lo que hace única y moderna a 

la cultura en el sentido latino es 

les, su sensibilidad artística y su relación 

con los clásicos, es decir, con las mejores 

mentes y las mejores realizaciones del 

pasado. Matthew Arnold definía la cul-

tura como “el trato que mantenemos con 

lo mejor que ha sido conocido y dicho 

en el mundo, y por lo tanto, con la his-

toria del espíritu humano”. En nuestra 

propia lengua, Baltasar Gracián decía: 

“Nace bárbaro el hombre; redímese de 

bestia cultivándose. Hace personas la 

cultura, y más cuanto mayor”.

Esta idea exigente, vinculante y revi-

talizadora de la cultura, como cultivo de 

las propias cualidades y como intimidad 

con las mejores obras del pasado, está 

en peligro de extinción. Sus depreda-

dores son artistas, académicos e inte-

lectuales que militan en lo que Harold 

Bloom llamó “la escuela del rencor”. En 

este drama, la cultura en sentido lati-

no hace el papel de Dr. Jekyll, día tras 

día erosionado, ajado y desplazado por 

la cultura antropológica, multicultural, 

Donde hay virtud, hay nobleza.

Dante, Convivio IV, 16

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

narra la historia de dos personalidades 

muy diferentes que habitan en un mis-

mo cuerpo. Robert Louis Stevenson es-

peraba que su relato se leyera con gusto 

y con pavor, y así ha ocurrido desde que 

lo publicó en 1886. Lo que no esperaba 

es que llegara a leerse como una alegoría 

de nuestra cultura.

Ninguna palabra con personalidad 

múltiple más célebre ni más importan-

te que la palabra cultura. Por cultura 

entendemos varios conceptos no solo dis-

tintos sino también contradictorios. Por 

eso es que en este país podemos jactarnos 

de tener una de las culturas más ricas, 

más fuertes y más singulares del mun-

do, y a la vez padecer un bajísimo nivel 

de educación, de lectura y de desarrollo.

La palabra cultura tiene un origen 

latino y un sentido grecolatino. Cultu-

ra viene de cultus, que significa 
cultivo. Cultus es el participio del 

verbo colere: cultivar, arar, tra-

bajar la tierra. La metáfora agrí-

cola es contundente: de la misma 

manera en que no es lo mismo 

una tierra cultivada que una tie-

rra no cultivada, pues la labranza 

produce mayor riqueza y frutos 

más abundantes, así también una 

persona que se cultiva se hace di-

ferente a una que no se cultiva, y 

rinde mejores frutos.

La persona culta es aquella que 

ha trabajado sus dotes intelectua-©
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excepción de la cultura occidental, que es 
políticamente correcto llamar inferior).

Estamos frente a un asunto muchísimo 
más importante que una mera traición 
etimológica. Lo que entendemos por cul-
tura tiene innumerables y graves conse-

cuencias. Determina la orientación de 
la inteligencia y del ánimo de muchísi-
mas personas. Lo de menos es saber si 
el Gobierno debe promover y subsidiar 
el grafiti, los tatuajes, los “artistas” de 
la tele, las ferias del mole o la glorifica-
ción del movimiento zapatista (como de 
hecho ya ocurre en México). En el senti-
do que le demos a la palabra cultura se 
juegan la amplitud y la profundidad de 
nuestro mundo. Las nociones modernas 
y alternativas de cultura no parten ni de 
la humildad, ni del mérito, ni de la uni-
versalidad. Al contrario, parten del nar-
cisismo, del rencor y del particularismo.

Hoy parece de suma importancia pre-
guntarse para qué nos sirve aprender tal 
y cual cosa. “¿Y eso a mí qué?” No pode-
mos ver una obra de Shakespeare o una 
ópera de Mozart sin que las modifiquen 
para volverlas “relevantes” o darles un 
sentido contemporáneo. Aplaudimos que 
Macbeth se reduzca a ser un símbolo del 
pri, o que la Reina de la Noche se pre-
sente como una parodia de Elba Esther. 
No podemos mencionar que un libro sea 
serio y difícil, o que su autor haya muerto 
hace muchos años, porque no se vende-
rá. No podemos decir que hay lecturas 
obligadas, o libros superiores a otros, 
porque el gusto de cada sujeto, inclusi-
ve de aquellos que solo oficialmente han 
dejado de ser analfabetos, es supremo. 
Y si pretendemos promover la lectura, 
hay que usar a luchadores, futbolistas o 
estrellas del espectáculo, que nos digan 
que la lectura es siempre lúdica y pla-
centera y que compite con el sexo. Aun-

cencia con nosotros mismos, la ideología 
o la simple flojera pueden impedirnos la 
comprensión de su nobleza, su amplitud 
y su trascendencia.

Por desgracia, esta idea de la cultura 
en sentido latino, que nos exige y nos 

otorga una elevación espiritual, está ca-
da vez más en desuso. A contracorriente 
de su sentido original y etimológico, la 
cultura cada vez significa menos un cul-
tivo y más un estado inalterado. Menos 
un poder de transformación, y más un 
poder conservador. Menos una oportuni-
dad para el crecimiento, y más una rama 
servil del espectáculo.

Creo que fue Herder, alumno de Kant, 
el primero que identificó la palabra Kul-

tur con el alma de un pueblo. (De lo que 
no tengo duda es de que esta es una idea 
importada.) De pronto, poseer una gran 
cultura ya no era una cuestión de estu-
dio ni de esfuerzo, sino de autenticidad. 
Esta idea de cultura que nada tiene que 
ver con una actividad que uno mismo se 
procura, sino con una idea rudimentaria 

de la identidad, que solo puede 
recibirse involuntariamente, fue 
extendiéndose cada vez más. Los 
antropólogos europeos que viaja-
ban a lugares remotos en busca 
de comunidades aisladas, cuyos 
habitantes vivían en forma seme-
jante a como lo habían hecho mi-
les de años atrás, comenzaron a 
llamar “culturas” a las costumbres 
que estaban estudiando. Era una 
forma de ensalzar su propio traba-
jo: no estaban estudiando las for-
mas de vida de pueblos primitivos, 
sino “culturas”. Poco a poco, hasta 
llegar a los multiculturalistas de 
nuestra época, llegó a afirmarse 
la idea de que no existen culturas 
superiores a otras (con la única 

justamente su universalidad; las demás 
culturas sí que son excluyentes. Para per-
tenecer a ellas no basta con cultivarse; a 
veces ni siquiera es necesario hacerlo. Lo 
que exigen es algún tipo de pertenencia 
no volitiva: a un lugar, a una raza, a una 
sangre, a una condición social, 
a una inclinación sexual, a una 
fe. La cultura universal, abier-
ta al mérito, es esa a la que 
acusan absurdamente de ser 
eurocentrista. Aunque Ilión, 
Mileto y Éfeso, por no hablar 
de Jerusalén, estén en Asia.

Los fanáticos de la igualdad 
harían bien en reconocer la 
importancia de la desigual-
dad causada por el mérito. 
No solo es que esté justifica-
da y merezca respeto, sino que 
además nos beneficia a todos. 
El mundo es mejor gracias a 
Dante, Bach y Chéjov. El ge-
nio de los grandes nos brinda a todos la 
posibilidad de enriquecer nuestra exis-
tencia. Reconocer su mérito es un acto 
de humildad, no de soberbia.

La cultura (otra vez, en el sentido la-
tino) es una gran conversación. Solo 
podemos llegar a ella in media res, co-
mo Homero a la guerra de Troya. Cual-
quiera puede escucharla, pues sus vías 
de entrada son múltiples, económicas, 
y permanecen abiertas. En ella partici-
pan Sófocles y Shakespeare, Cervantes 
y Kafka, Petrarca y Rilke; Aristóteles, 
Euclides, Newton, Darwin; Stevenson, 
Machado, Borges y Octavio Paz. Es impo-
sible abarcarla toda; pero, para encender 
su llama en nuestro interior, basta con 
abrir los mejores libros y la mente. Es-
cuchar y aprender. La excesiva compla-

Los artistas solían aprender de los gran-
des maestros, estudiándolos y copiándo-
los, para después, si acaso, aportar al-
guna novedad. Ahora lo que importa es 
proclamar a todo pulmón y cuanto antes 
la originalidad y el ego propios

Los primeros imperativos 
podrían llamarse también 
técnicos (pertenecientes 
al arte); los segundos, 
pragmáticos (pertene-
cientes al bienestar), y los 
terceros morales (perte-
necientes a la conducta 
libre en general, es decir, 
a las costumbres).

I M MAN U E L K ANT
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que sea mentira; aunque esto reduzca y 

empobrezca una experiencia que desde 

luego puede ser divertida, pero también 

grave, seria y demandante.

Parece que, si no es de nuestra más 

directa incumbencia, nada importa. ¿Có-

mo nos vamos a extrañar de la falta de 

respeto a los padres o a la autoridad o al 

medio ambiente, si desde la educación 

y la “cultura” damos legitimidad a tanto 

narcisismo? Las preguntas importantes 

no son ¿de qué me sirve?, ¿a mí qué me 

importa?, o ¿qué tiene que ver conmi-

go?, sino ¿cómo puedo romper el cerco 

de mi propia existencia?, ¿cómo puedo 

ampliar mis posibilidades?, ¿cómo puedo 

relacionarme con experiencias radical-

mente distintas a la mía, para compren-

der mejor lo que significa ser humano?
Otro ejemplo: los artistas solían apren-

der de los grandes maestros, estudiándo-

los y copiándolos, para después, si acaso, 

aportar alguna novedad. Ahora lo que 

importa es proclamar a todo pulmón 

y cuanto antes la originalidad y el ego 

propios. Hemos dejado de reconocer-

nos herederos de un esfuerzo humano 

de innumerables generaciones, que se ha 

suscitado en todo el mundo y en el que 

han destacado grandes civilizaciones y 

grandes pensadores, artistas, científicos, 
líderes y valientes.

John Dewey definía al humanismo 

como la expansión de las posibilidades 

humanas. Pero hoy la idea de cultura ha 

pasado a ser muchas veces una idea limi-

tante. En lugar de ayudarnos a romper 

el coto de nuestra experiencia personal, 

se ha vuelto una fachada brillante para 

encerrarnos dentro de ella. La verdadera 

cultura nos abre al mundo, nos da alas 

y nos ayuda a salir del laberinto; la cul-

tura que celebra nuestro propio ego, en 

cambio, nos vuelve más pesados, nos ma-

rea con nuestro propio reflejo y pretende 
consolarnos con un poco de maquillaje. 

En lugar de una experiencia profunda, 

compleja y transformadora, nos obsequia 

una experiencia cómoda, reconfortante y 

divertida, cuyo fin es la autocelebración 
de lo que ya éramos de todos modos.

Una madrugada de 1885, Robert Louis 

Stevenson tuvo un sueño tan agitado que 

Fanny, su mujer, pensó que era una pe-

sadilla y lo despertó.

– ¿Por qué me despertaste? Estaba so-

ñando una gran historia de terror.

Aquel sueño fue el origen de El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No será 

Fanny quien nos despierte de nuestra 

pesadilla cultural. EstePaís

Data  
Redacción Este País

En 1989 existían 3 mil 147 bibliotecas públicas. 

Hoy existen 7 mil 388 en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; se 

alcanza una cobertura de 2 mil 281 municipios del país (93.2% del total).

En 1988 no existía un esquema para la entrega de estímulos

al trabajo intelectual y artístico. 

El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, creado en 1989, ordenó y 

transparentó la entrega de estímulos y, en 25 años, ha dado cerca de 22 

mil. Actualmente, las instituciones federales del subsector en su conjunto 

entregan al año más de 3 mil 500 estímulos en 32 disciplinas culturales 

y artísticas.

En 1989 había tres librerías pertenecientes al subsector cultura.

Hoy existen 116. La red de Educal cuenta con 94 librerías; a ellas se 

suman 22 del Fondo de Cultura Económica.

De 1988 a la fecha se ha incrementado en 46% el número de zonas 

arqueológicas abiertas al público.

En 1989, el número de bienes mexicanos inscritos en la lista de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO era de seis.

En 2014 son treinta y dos.

En 1988 no existían convenios y acuerdos para temas culturales 

específicos con los gobiernos de los estados.

A partir de 1989 el Consejo ha firmado convenios marco y acuerdos 

ejecutivos con todas las entidades federativas y con distintas instituciones 

públicas y privadas. Cada año se renuevan los Fondos Estatales que, con 

presupuestos de peso sobre peso, apoyan a jóvenes, niños, festivales, 

ediciones, talleres, cursos y la creación artística en general.

La creación del Consejo propició la integración del sector cinematográfico. 

Conjuntó los esfuerzos del Instituto Mexicano de Cinematografía, los 

Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación 

Cinematográfica. De esta manera se cuenta con el financiamiento, la 

producción, la distribución y la enseñanza de esta disciplina artística.       

Tan solo en 2013 las películas mexicanas apoyadas por Imcine ganaron 

82 premios.

Después de la fundación del Conaculta, nació el Canal 22 como un 

medio de difusión de contenidos artísticos y culturales.

Este año se cumplirán dos décadas de la creación del Centro Nacional 

de las Artes. En este espacio multidisciplinario, que reúne proyectos 

arquitectónicos de distinguidos creadores de México, conviven escuelas 

de arte, centros de investigación artística, la Biblioteca de las Artes, el 

Centro Multimedia y diversos espacios escénicos de primer nivel. Tan 

solo en 2013 realizó 3 mil 600 actividades y atendió a más de 860 mil 

personas. Con su apoyo se han creado 22 centros de las artes y centros 

de formación y producción artística en los estados.

Se creó la Fonoteca Nacional para la preservación y difusión del 

patrimonio sonoro de México. Actualmente cuenta con cerca de medio 

millón de soportes sonoros disponibles para el público.

Fuente: Conaculta.
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Los mexicanos nos interesamos menos que 
otras sociedades latinoamericanas en las 
actividades artísticas, y las manifestaciones 
culturales de los pueblos originarios se estiman 
menos en la realidad que en el discurso.

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y director operativo del Estudio Latinobarómetro 2013 <@almorenoal>. Y U R I T Z I  M E N -

D I Z Á B A L  es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.

Los rezagos culturales de México
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal

teatro, la participación en eventos cultu-

rales o celebraciones comunitarias, y la 

asistencia a conciertos musicales.

El promedio de entrevistados a nivel 

regional que reportó haber asistido al 

teatro en los últimos 12 meses es de 12%. 

Los porcentajes más altos se observan en 

Uruguay, Panamá y Costa Rica, todos con 

19%. México se sitúa apenas por arriba 

del promedio, con 13%. La proporción 

más baja se observa en Nicaragua: cua-

tro por ciento.

En lo que respecta a la participación 

en celebraciones comunitarias o eventos 

culturales, el promedio regional alcanza 

un 37%. En este rubro destaca República 

Dominicana con 49%, mientras que Mé-

xico, a pesar de contar con una amplia 

gama de celebraciones comunitarias y 

(45%). Los países más rezagados en es-

to son El Salvador y Honduras, donde 

apenas 36 y 21%, respectivamente, per-

ciben un aumento en la oferta cultural 

(ver la Tabla 1).

Mirando hacia los próximos 10 años, 

61% de los entrevistados en los 18 países 

opina que el acceso a la cultura va au-

mentar. En cuatro países esa proporción 

alcanza o rebasa el 70%. En contraste, en 

México se registra un porcentaje por de-

bajo del promedio regional, con 56%. De 

nuevo, El Salvador y Honduras aparecen 

como los menos optimistas respecto a la 

oferta cultural (ver la Tabla 2).

Además de estas percepciones, la en-

cuesta Latinobarómetro registró algunas 

conductas específicas de consumo cultu-

ral, tales como la asistencia a obras de 

La mayoría de los latinoamericanos per-

cibe una mayor oferta cultural en sus 

respectivos países a lo largo de la última 

década. Además, la mayoría cree que en 

los próximos 10 años aumentará todavía 

más el acceso a la cultura. Sin embar-

go, en México esas valoraciones no son 

tan optimistas, según muestra el estudio 

Latinobarómetro 2013 realizado en 18 

países de la región.

Mientras que 57% de los latinoame-

ricanos opina que los bienes y servicios 

culturales en sus países han aumentado 

(proporción que llega a 70% o más en 

Argentina, Ecuador, Uruguay y Brasil), 

en México ese punto de vista lo com-

parte el 46%. Esto sitúa al país dentro 

de los últimos lugares de la tabla, con 

un porcentaje similar al de Guatemala ©
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TABLA 1      ¿Cree usted que en los últimos 10 años la cantidad de bienes y 
servicios culturales ha aumentado o ha disminuido en su país? 
(porcentajes)

Ha aumentado Ha disminuido No sabe

Argentina 77 11 12

Uruguay 72 15 13

Ecuador 71 17 12

Brasil 71 17 12

Venezuela 64 29 7

Chile 63 16 21

Panamá 60 28 12

Bolivia 58 23 19

República Dominicana 58 28 14

Promedio regional 57 27 16

Colombia 56 32 12

Paraguay 56 23 21

Nicaragua 54 23 23

Costa Rica 53 34 13

Perú 52 25 23

México 46 41 13

Guatemala 45 40 15

El Salvador 36 41 23

Honduras 21 47 32

Fuente: Latinobarómetro 2013; encuesta a 20 mil 204 adultos realizada en 18 países de América Latina y el 

Caribe en junio de 2013.

TABLA 2      En los próximos 10 años, ¿cree usted que aumentará o disminuirá el 
acceso a la cultura en su país? (porcentajes)

Aumentará Disminuirá No sabe

Argentina 74 10 16

Brasil 74 13 13

Ecuador 74 14 12

Uruguay 74 10 16

Colombia 69 20 11

República Dominicana 68 17 15

Chile 67 10 23

Panamá 66 21 13

Venezuela 64 27 9

Promedio regional 61 21 18

Paraguay 60 21 19

Perú 60 16 24

Bolivia 59 20 21

México 56 30 14

Costa Rica 55 31 14

Guatemala 51 32 17

Nicaragua 50 26 24

El Salvador 38 36 26

Honduras 33 34 33

Fuente: Latinobarómetro 2013.

TABLA 4      Con respecto al tratamiento de la cultura de los pueblos originarios 
y/o afrodescendientes de su país, durante los últimos 10 años, 
¿considera que se ha avanzado en el reconocimiento y puesta en 
valor de sus derechos, idiomas, tradiciones y formas de expresión 
cultural? (porcentajes)

Mucho / bastante Poco / nada No sabe

Ecuador 59 33 8

Panamá 58 34 8

Uruguay 55 32 13

Venezuela 50 44 6

Bolivia 47 41 12

Brasil 46 42 12

República Dominicana 45 40 15

Colombia 42 48 10

Nicaragua 40 38 22

Promedio regional 40 48 12

Costa Rica 38 52 10

Argentina 36 56 8

Guatemala 33 58 9

Chile 32 53 15

México 28 66 6

El Salvador 27 57 16

Perú 25 55 20

Honduras 23 58 19

Paraguay 23 60 17

Fuente: Latinobarómetro 2013.

TABLA 3      Consumo cultural en los últimos 12 meses 
(porcentajes)

Teatro1 Comunidad2 Conciertos3 Promedio4

Uruguay 19 48 36 34

República Dominicana 12 49 38 33

Argentina 17 38 43 33

Panamá 19 47 32 33

Costa Rica 19 40 34 31

Ecuador 13 43 37 31

Chile 13 36 39 29

Bolivia 11 46 29 29

Perú 8 40 38 29

Venezuela 9 43 32 28

Colombia 18 34 29 27

Promedio regional 12 37 29 26

Brasil 15 47 17 26

México 13 29 33 25

Paraguay 8 39 25 24

Guatemala 7 32 22 20

El Salvador 7 24 17 16

Honduras 6 18 11 11

Nicaragua 4 16 8 9

Fuente: Latinobarómetro 2013.
1 Porcentaje que ha ido al teatro. 
2 Porcentaje que ha participado en celebraciones comunitarias de eventos culturales.
3 Porcentaje que asistió a conciertos de música en vivo.
4 Promedio de las tres columnas.
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culturales, muestra un rezago en la re-

gión con 29 por ciento.

La asistencia a conciertos musicales 

registró un promedio regional de 29%, 

destacando Argentina con 43%. En es-

te caso México se ubica también ligera-

mente arriba del promedio, con 33%, es 

decir, un tercio de la población mexicana 

reporta asistencia a conciertos.

Al obtener el porcentaje promedio de 

los tres tipos de actividades culturales, 

observamos un 26% de participación en 

la región en su conjunto. Uruguay, Ar-

gentina, República Dominicana y Pana-

má lideran este indicador de consumo 

cultural con alrededor de 33%, mientras 

que México queda apenas abajo del pro-

medio, con 25%. En el fondo de la tabla, 

Nicaragua alcanza solo 9%. En otras pala-

bras, casi uno de cada diez nicaragüenses 

participa de estas formas de consumo cul-

tural, comparado con uno de cada cuatro 

en México y uno de cada tres en Uruguay 

(ver la Tabla 3).

Finalmente, la encuesta Latinobaróme-

tro en su versión 2013 preguntó a los en-

40% de los entrevistados en Latinoamérica 

opina que durante los últimos 10 años se ha 

avanzado en el reconocimiento y puesta en 

valor de los derechos, idiomas, tradiciones 

y formas de expresión cultural de los pue-

blos originarios indios o afrodescendientes

Nace bárbaro el hombre, 
pero cultivándose se eleva 
sobre la bestia. La cultura 
te hace mejor persona. Por 
ser tan culta, pudo Grecia 
llamar bárbaras a todas las 
naciones. 

BALTASAR GR AC IÁN

trevistados acerca del trato que se da a la 

cultura de los pueblos originarios indios 

o afrodescendientes en el país respectivo. 

En promedio, 40% opina que durante 

los últimos 10 años se ha avanzado en el 

reconocimiento y puesta en valor de sus 

derechos, idiomas, tradiciones y formas 

de expresión cultural. En esto destacan 

Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezue-

la con 50% o más, y quedan rezagados 

México, El Salvador, Perú, Honduras y 

Paraguay con menos de 30%. En nuestro 

país, 66% de los entrevistados manifes-

tó que no se ha avanzado nada o se ha 

avanzado acaso muy poco en ese reco-

nocimiento cultural.

Si estos indicadores de percepción y 

opinión se toman como un reflejo de la 
situación y de la democratización cultu-

ral que se vive en los países, México va 

muy atrás en comparación con varios 

países de la región latinoamericana. Los 

datos muestran que el acceso a la cultu-

ra (por lo menos en estas modalidades) 

se limita a una cuarta parte de la pobla-

ción. EstePaís

Cultura a la carta

El tamaño de la 
cultura mexicana 

En el ciberespacio

INEGI

> En el año 2012, 41 millones de 
mexicanos utilizaron internet.

31 millones de personas lo 
utilizaron al menos una vez en 
el año por motivos culturales. 
Esta cifra representa 26% de la 
población total del país.

La mayor parte de los usuarios 
son jóvenes de 12 a 29 años 
(52.6 por ciento)

Fuentes: Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los hogares, 2012; 
Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México. 

52.6% 
son jóvenes

41 
millones de 
cibernautas
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dirigir una actividad cualquiera. En 

tal sentido habla Platón del arte y, 

por lo tanto, no establece una distin-

ción entre arte y ciencia. […] Kant 

resumió las características tradi-

cionales del concepto al distinguir, 

por un lado, el arte de la naturaleza 

y, por el otro, el arte de la ciencia; y 

distinguió en el arte mismo, el arte 

mecánico y el arte estético. […] No 

obstante que aún hoy la palabra arte 

designa toda especie de actividad or-

denada, el uso culto de ella tiende a 

hacer prevalecer su significado como 
arte bello. Disponemos, en efecto, de 

otra palabra para indicar el procedi-

miento ordenado (o sea conforme a 

reglas) de cualquier actividad huma-

na: la palabra técnica.

Abbagnano, Diccionario de filosofía.

El campo de investigación de la so-

ciología del arte son las relaciones 

que se distinguen entre los conteni-

dos y las formas de los diversos gé-

neros y tipos de obra de arte (entre 

los cuales se incluyen obviamente 

pintura y escultura o, más genérica-

mente, las “artes visuales” y luego 

la música, la literatura, el teatro, el 

cine, etcétera […]), las interpreta-

ciones comunes del arte mismo, los 

modos de fruición por parte del pú-

blico, la posición social del artista.

Gallino, Diccionario de sociología.

Herencia 
cultural
Las costumbres, lenguaje, valores 

y habilidades que pasan de una ge-

neración a la siguiente en un grupo 

cultural particular y ayudan a man-

tener su sentido de identidad. La 

herencia cultural también incluye 

avances científicos y creaciones ar-

tísticas específicos.
APA Dictionary of Psychology, American 

Psychological Association, Washington, 
2007.

Este término tiene dos significados 
fundamentales. El primero es más 

antiguo y significa la formación del 

hombre, su mejoramiento y perfec-

cionamiento. Francis Bacon con-

sideraba la cultura en este sentido 

como la “geórgica del alma” (De 

Augm. Scient., vii, 1), aclarando así 

también el origen metafórico de la 

expresión. El segundo significado 
indica el producto de esta forma-

ción, esto es, el conjunto de los mo-

dos de vivir y de pensar cultivados, 

civilizados, pulimentados a los que 

se suele dar también el nombre de 

civilización. El paso del primero al 

segundo significado se produce en 
el siglo xviii por obra de la filoso-

fía iluminista y se precisa bien en 

el siguiente fragmento de Kant “La 

producción, en un ser racional, de 

la capacidad de escoger los propios 

fines en general (y por lo tanto, de 
ser libre) es la cultura. Por lo tanto, 

solamente la cultura puede ser el úl-

timo fin que la naturaleza ha tenido 
razón de poner al género humano” 

(Crit. del juicio).

Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, 

fce, México, 1988.

Arte
(Del lat. ars, artis, y este calco del 

gr. τέχνη).
1.  amb. Virtud, disposición y habi-

lidad para hacer algo.

2.  amb. Manifestación de la acti-

vidad humana mediante la cual 

se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo 

real o imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros.

3.  amb. Conjunto de preceptos y 

reglas necesarios para hacer bien 

algo.

RAE, Diccionario de la lengua española.

En su significado más general, to-

do conjunto de reglas idóneas para 

Cultura
(Del lat. cultūra).

1.  f. cultivo.

2.  f. Conjunto de conocimientos que 

permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico.

3.  f. Conjunto de modos de vida 

y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc.

RAE, Diccionario de la lengua española.
 

Patrimonio intelectual y material, 

casi siempre heterogéneo pero a ve-

ces relativamente integrado, a ve-

ces por el contrario internamente 

antagonista, en general durable pe-

ro sujeto a continuas transforma-

ciones de ritmo variable de acuerdo 

con la naturaleza de sus elementos 

y de las épocas, constituido por: (a) 

valores, normas, definiciones, len-

guajes, símbolos, señas, modelos de 

comportamiento, técnicas mentales 

y corporales que poseen funciones 

cognoscitivas, afectivas, valorativas, 

expresivas, regulativas y manipulati-

vas; (b) la objetivación, los soportes 

y los vehículos materiales o corpo-

rales de los elementos constitutivos 

de este patrimonio; (c) los medios 

materiales para la producción y re-

producción social del hombre —pro-

ducidos y desarrollados por entero 

mediante el trabajo, transmitidos y 

heredados por la mayor parte de las 

generaciones pasadas, también en 

otras sociedades, y solo en peque-

ña parte producidos originalmente 

o modificados por los generaciones 
vivas— que los miembros de una de-

terminada sociedad comparten en 

diversa medida o a los cuales otras 

pueden acceder de forma selectiva o 

de los cuales pueden apropiarse bajo 

ciertas condiciones.

Luciano Gallino, Diccionario de sociología, 

Siglo xxi, México, 1995.

Glosario
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La responsabilidad primordial de 

la flamante Cancillería fue asegurar 

el reconocimiento, por parte de otros 

gobiernos, de la calidad de México co-

mo Estado miembro de la comunidad 

internacional. Aunque ello se logró en 

forma gradual, siempre existió el riesgo 

de que, a cambio de ese reconocimien-

to, las potencias extranjeras, apegadas 

a una política del poder, exigieran como 

contraprestación ilegítimos privilegios 

y abusivas ventajas económicas y co-

merciales. Ello contrasta con el reco-

nocimiento incondicional extendido a 

México en 1822 por Chile, Colombia y 

Perú. Después vendría el reconocimiento 

por Estados Unidos y algunas potencias 

europeas. España lo hizo hasta 1836.

Una segunda tarea fundamental fue 

el establecimiento de repre-

sentaciones diplomáticas 

de México en el exterior y la 

acreditación de agentes ex-

tranjeros en nuestro país. 

Para la joven Cancillería, 

ello significaba reclutar a 

personalidades calificadas 

para defender los intereses 

nacionales en el extranjero y, 

además, obtener los recursos 

financieros indispensables 

para sostener esas misiones 

diplomáticas, dificultad no 

menor para un país devas-

tado por la guerra de Inde-

pendencia. El intercambio 

de agentes diplomáticos dio 

ficiencias que limitan sustancialmente 
la capacidad de México para descargar 

eficazmente las responsabilidades glo-

bales a las que legítimamente puede y 

debe aspirar. Será indispensable autori-

zar partidas presupuestales significativa-

mente mayores para hacer realidad ese 

objetivo. Cierro este breve paréntesis y 

regreso a los orígenes de la Cancillería.

Un dato notable para los estudiosos 

de la administración pública mexicana 

lo constituye la promulgación, el 7 de julio 

de 1826, de un Reglamento Interior de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores e In-

teriores, que organiza la distribución de 

funciones y competencias de los depar-

tamentos de la Secretaría, creando una 

sección que atiende los negocios con Amé-

rica y otra más que se encarga de Europa.

El acta de nacimiento de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores e Interiores tiene 

fecha del 8 de noviembre de 1821 cuando, 

al término de la revolución de indepen-

dencia que dio vida al Estado mexicano, 

se expidió el Reglamento para el Gobier-

no Interior y Exterior de las Secretarías 

de Estado y del Despacho Universal.

En sus orígenes, política interior y po-

lítica exterior eran administradas por un 

único órgano gubernamental. La planta 

de funcionarios estaba compuesta por el 

secretario y dos oficiales mayores, apoya-

dos por ocho oficiales, un archivero, un 
portero, dos mozos y cuatro escribien-

tes. Así de escasos eran los recursos de 

nuestra Cancillería. Ante la magnitud 

de las responsabilidades asignadas a es-

ta dependencia, en 1822 se instituyó la 

Subsecretaría del ramo, cuyo 

primer titular fue don Andrés 

Quintana Roo, héroe de la In-

dependencia.

Abro un breve paréntesis 

para destacar el profundo 

contraste entre la precarie-

dad que sufría la Cancillería 

mexicana en 1821 y los avan-

ces que se han logrado en 

nuestra Cancillería en 2014. 

No quiero decir con ello que 

se han satisfecho plenamente 

los recursos financieros y hu-

manos asignados actualmente 

a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (sre). La Cancille-

ría aún padece notables insu-

BERNARDO SEPÚLVEDA  AMOR es jurista, político y diplomático. Ha sido secretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos y Gran Bretaña. 

Juez de la Corte Internacional de Justicia desde 2006, actualmente es vicepresidente de ese tribunal.

Publicamos el discurso que leyó el embajador al 
recibir la Medalla al Mérito Administrativo Interna-
cional 2014, otorgada por el inap. Sepúlveda Amor 
rememora dos siglos de diplomacia mexicana, desde 
la defensa de la soberanía nacional, tras alcanzarse 
la independencia, hasta la instauración de los princi-
pios rectores de nuestra diplomacia.

La política exterior en perspectiva histórica
Bernardo Sepúlveda Amor
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Y agrega don Lucas Alamán: “Así es como las relaciones ex-

teriores de la República han ido adquiriendo el carácter y 

consistencia que era conveniente al decoro de la Nación. 

Han desaparecido las declaraciones y, en su lugar, se han 

celebrado tratados en forma tal que se reconoce el derecho 

soberano de la Nación para concluir estos pactos”.

En el contenido del Tratado suscrito con Colombia, que-

dó registro de la vocación latinoamericana de México, cuyo 

Gobierno convino que se llevara a cabo una asamblea de 

los países de la “América antes española”, con el encargo 

de “aumentar entre esos Estados de un modo más sólido 

y estable las relaciones íntimas que deben existir entre to-

dos y cada uno de ellos y les sirva de consejo en los grandes 

conflictos, de punto de contacto en peligros comunes, y sea 

fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran difi-

cultades”. Con base en estos convenios, tuvo lugar en 1826 

el Congreso de Panamá, convocado a iniciativa del gran au-

sente, Simón Bolívar.

Estas ideas, gestadas por el Gobierno mexicano en el primer 

decenio de su vida como nación independiente, expresan el 

largo y complejo proceso que ha seguido la diplomacia mexi-

cana en la defensa y promoción de los intereses superiores 

de la nación. El ya citado pronunciamiento de Lucas Alamán 

es un testimonio primigenio de lo que podríamos llamar la 

oportunidad histórica de la política internacional de México, 

esto es, su extraordinaria capacidad para anticipar, definir y 
hacer realidad principios y objetivos que convienen a México, 

asegurando una interpretación idónea de los escenarios que 

afectan, para bien o para mal, a la comunidad de Estados.

El arte de la diplomacia consiste en descifrar con lucidez 

complejos fenómenos internacionales con el fin de anticipar 
consecuencias y, de esta suerte, actuar con oportunidad para 

proteger un interés vital y para promover, de manera aislada 

si es necesario pero, mejor aún, en forma concertada, los legí-

timos objetivos de un Estado. Por obligación y conveniencia, 

en el acontecer histórico México ha acudido al instrumento 

diplomático como recurso indispensable para garantizar su 

propia salvaguarda política y económica.

Esa capacidad de anticipación se registra en los principios 

postulados hace 200 años por la Constitución de Apatzin-

gán, cuyas normas son aún vigentes: “Ninguna nación tiene 

derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El 

inicio con los vecinos inmediatos, Estados Unidos y Guate-

mala, para propagarse a partir de 1824 a países de América 

Latina y Europa.

Una tercera labor consistió en definir con terceros Estados 
los límites territoriales de la nación mexicana. Con Estados 

Unidos, España había suscrito el Tratado Adams–Onís en 1819, 

precisando las fronteras en-

tre Estados Unidos y la Nueva 

España, lo cual significó para 
España ceder la Florida, pero 

también el reconocimiento de 

que Texas le pertenecía.

Esa delimitación fronte-

riza la heredaba México co-

mo nación independiente. 

Debe recordarse que el es-

tablecimiento definitivo de 

las fronteras de México su-

frió enormes dificultades 

en el transcurso del siglo 

xix, dificultades que se ini-

ciaron con las gestiones de 

Joel Poinsett, representante 

plenipotenciario de Estados 

Unidos en México quien, en 

1825, pretendió sin éxito convencer a Lucas Alamán, secre-

tario de Relaciones Exteriores, de la conveniencia de mover 

la frontera hacia el río Grande con la compra de Texas por 

Estados Unidos.

El primer desmembramiento del territorio nacional ocurrió 

en 1823, cuando la Capitanía General de Guatemala decidió 

independizarse, creándose, en 1824, la República Federal 

de Centroamérica. Solo hasta 1882 fue posible fijar fronte-

ras definitivas en el sur, al concluirse un Tratado de Límites 
con Guatemala.

Negociar y suscribir tratados con potencias extranjeras fue 

una cuarta prioridad de la Cancillería mexicana, en los albores 

de la nueva nación. Se inaugura esta facultad con la celebra-

ción, en 1823, de un Tratado de Unión, Liga y Confederación 

con Colombia, mediante el cual los dos gobiernos deciden 

“emplear todos sus recursos y fuerzas marítimas y terrestres 

para sostener eficazmente su libertad e independencia”.
A partir de 1823, México habría de suscribir convenios de 

Amistad, Comercio y Navegación con la Gran Bretaña (1826), 

los Países Bajos (1827), Dinamarca (1827) Prusia (1831), Es-

tados Unidos (1831) y otras muchas potencias extranjeras.

Corresponde a don Lucas Alamán establecer por primera 

vez las directrices que habrán de servir para la conducción 

de la política exterior mexicana. En la Memoria que presentó 

al Congreso en 1830, el entonces titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores e Interiores señaló:

El derecho público mexicano será enteramente uniforme 

para todas las naciones que hayan contraído relaciones 

solemnes con la República; ninguna distinción, ningún 

privilegio se concederá a la una sobre las otras; las que no 

hayan celebrado iguales compromisos están sujetas a un 

gravamen especial en su comercio con nosotros, dejando 

a su voluntad, según las circunstancias y consideraciones 

particulares que respecto de ello obren, en ponerse en un 

pie de perfecta igualdad con las primeras, mediante las 

mismas condiciones.

Durante el siglo xix y principios del xx, 
las potencias extranjeras instauraron 
la nociva práctica de pretender nego-
ciar el reconocimiento del Gobierno 
mexicano, sujetándolo a un condiciona-
miento que acarreaba ventajas indebi-
das para esas naciones
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un nexo indisoluble con la democracia, 

y es la esencia misma de la que dimana 

el ejercicio de un orden democrático con 

una legítima participación ciudadana.

Una historia de injerencias injustifi-

cadas en los asuntos internos de México 

condujo a incorporar el principio de la 

no intervención como una de las cues-

tiones centrales que guían la conducta 

exterior de nuestro país.

La no intervención constituye —junto 

con la igualdad jurídica de los Estados y la 

prohibición del recurso a la fuerza arma-

da— un fundamento de la lógica interna 

del derecho internacional. Esos principios 

también están codificados en un buen 
número de tratados multilaterales.

La norma internacional repudia la in-

tervención de un Estado en los asuntos 

internos de otro Estado, sea en forma 

directa o en forma indirecta. Con ello 

es claro que quedan proscritas las in-

terferencias telefónicas o electrónicas 

auspiciadas por el ilegal uso de la tec-

nología contemporánea. Armar un sis-

tema de espionaje para inmiscuirse en 

las conversaciones públicas y privadas 

de un jefe de Gobierno es una ilegítima 

intromisión que atenta contra el respeto 

recíproco entre Estados. La muy fuerte 

reacción de la canciller alemana, Ange-

la Merkel, y de la presidenta de Brasil, 

Dilma Rousseff, al advertir que sus te-

léfonos celulares estaban intervenidos, 

trajo por consecuencia la denuncia del 

espionaje diplomático, empresarial y 

económico por potencias extranjeras, 

que atenta contra la soberanía de un país 

y que no puede justificarse en la lucha 
contra el terrorismo. La protesta estuvo 

acompañada de la instalación, por parte 

de esos dos Gobiernos, de mecanismos 

de telecomunicaciones autónomas para 

impedir o limitar injerencias exteriores.

Finalmente, el principio constitucio-

nal incluye como conducta rectora del 

Estado mexicano el fortalecimiento de 

la seguridad internacional mediante el 

control y la reducción de armamento 

nuclear y la regulación del mercado de 

armas convencionales. Comprende la 

resolución de conflictos por la vía nego-

ciada, acudiendo a medios pacíficos de 
solución de las controversias. Abarca la 

cooperación internacional para el desa-

rrollo, que contribuye a la construcción 

de una nueva arquitectura en el sistema 

internacional, que también acarree un 

beneficio tangible en los flujos de finan-

ciamiento, inversión, comercio y turismo 

hacia México.  EstePaís

Durante el siglo xix y principios del xx, 

las potencias extranjeras instauraron la 

nociva práctica de pretender negociar el 

reconocimiento del Gobierno mexicano, 

sujetándolo a un condicionamiento que 

acarreaba ventajas indebidas para esas 

naciones.

En 1930, don Genaro Estrada, titular 

de la Cancillería mexicana, cuestionó la 

legitimidad de esa práctica, por juzgarla 

arbitraria y ofensiva, y señaló:

 México no se pronuncia en el sentido 

de otorgar reconocimientos, porque 

considera que esta es una práctica de-

nigrante que, sobre herir la soberanía 

de otras naciones, coloca a estas en 

el caso de que sus asuntos interiores 

pueden ser calificados.
    En consecuencia, el Gobierno de 

México se limita a mantener o retirar 

a sus agentes diplomáticos, y a conti-

nuar aceptando, cuando lo considere 

procedente, a los similares agentes 

diplomáticos acreditados en México, 

sin calificar el derecho que tengan las 
naciones extranjeras para aceptar, 

mantener o sustituir a sus gobiernos 

o autoridades.

Toda esta experiencia histórica va con-

formando, progresivamente, el conte-

nido de la política exterior de México. 

Las doctrinas y su ejercicio sistemático 

por parte de los gobiernos mexicanos, 

los cuales enfrentaron con frecuencia 

un complejo comportamiento en el seno 

de la comunidad de Estados, condujo al 

presidente De la Madrid a definir crite-

rios y a elevar a rango constitucional, 

en 1987, los principios rectores que dan 

sustento a la conducción de los asuntos 

internacionales del país.

El primero de estos principios es la 

libre determinación, que tiene dos ver-

tientes en la etapa contemporánea. A 

escala mundial, guarda relación con un 

proceso de descolonización que acarrea 

la independencia de un número signi-

ficativo de Estados a partir de 1945. En 
el ámbito interior, el derecho a la libre 

determinación se identifica con la facul-
tad inalienable de un pueblo para decidir 

de manera libre y autónoma la natura-

leza de sus autoridades. Este principio 

tiene un vínculo íntimo con los títulos 

soberanos de un Estado. Se asocia con 

la competencia legal y política de deci-

dir, mediante la expresión de la volun-

tad popular, las directrices que adoptará 

un régimen para el buen gobierno de la 

nación. Así, la libre determinación tiene 

título de conquista no puede legitimar 

los actos de la fuerza” (Artículo 9).

En 1861, Juárez anticipa también doc-

trinas que habrían de alcanzar su consa-

gración en el siglo xx, como la Doctrina 

Calvo y la Doctrina Drago: ningún Es-

tado puede recurrir a la fuerza armada 

con el fin de cobrar un adeudo financiero 
de otro Estado. 

En este sentido, en vísperas de la in-

tervención francesa, Juárez planteó una 

tesis incontrovertible: “El Gobierno es-

pera que en la guerra con que está ama-

gada la República, se dejará escuchar 

la razón, la justicia y la equidad, y que 

antes que con el poder de las armas, el 

peligro se conjure con un arreglo justo 

y equitativo, compatible con el honor y 

la dignidad de la nación”.

Y en un Manifiesto a la Nación, con 
las tropas invasoras ocupando Puebla, 

Juárez definió la respuesta mexicana y 
su conducta política: México rechazará 

la fuerza con la fuerza; está dispuesto a 

satisfacer las reclamaciones en mate-

ria de deuda que se le hagan, pero sin 

aceptar condiciones que comprometan 

la independencia de la nación.

Al triunfar en 1867, Juárez retorna a la 

Ciudad de México, proclamando que el 

Gobierno ha cumplido el primero de sus 

deberes, no contrayendo ningún compro-

miso que pudiera perjudicar la sobera-

nía de la República, la integridad de su 

territorio o el respeto a la Constitución.

Al término de la Revolución, corres-

ponde a Venustiano Carranza establecer, 

en 1918, en un mensaje al Congreso, un 

conjunto de criterios básicos de la acción 

del Estado mexicano hacia el exterior, y 

que es el siguiente:

 Las ideas directivas de la política in-

ternacional son pocas, claras y sen-

cillas. Se reducen a proclamar:

• Que todos los países son iguales;

• Que ningún país debe intervenir 

en ninguna forma y por ningún 

motivo en los asuntos internos 

del otro;

• Que ningún individuo debe pre-

tender una situación mejor que 

la de los ciudadanos del país don-

de va a establecerse, ni hacer de 

su calidad de extranjero un títu-

lo de protección y de privilegio. 

Nacionales y extranjeros deben 

ser iguales ante la soberanía del 

país en que se encuentren.

Otro pilar de la política exterior de Mé-

xico lo constituye la Doctrina Estrada. 
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El 5 de diciembre de 2013 falleció Nelson Mandela, calificado 
por Mario Vargas Llosa como “el político más admirable de es-
tos tiempos revueltos”, un hombre que transformó la historia de 
su país. En 1999 y en 2005 pude observar de primera mano el 
milagro sudafricano, en ocasión de dos largas giras de concier-
tos que me llevaron a aquellas tierras. Regresé profundamente 
impresionado y escribí algunas páginas que se publicaron en la 
edición brasileña de mi libro Las aventuras de un violonchelo.1 
Reproduzco aquí parte de lo publicado entonces en Brasil.  cp

Dos giras por Sudáfrica
Comentarios acerca de Nelson Mandela
Carlos Prieto

resto, sudafricanos blancos. En la orques-
ta de Johannesburgo toca únicamente 
un músico negro (el joven violonchelis-
ta Kwatlvano Masote); en la de Durban, 
ninguno.3

El Gobierno actual tiene prioridades 
más urgentes que el apoyo a la música. 
Se enfrenta a una economía estancada 
cuando no en retroceso, un alto nivel de 
desempleo, grandes demandas sociales, 
una inseguridad alarmante, etcétera. Las 
orquestas no cuentan con apoyo estatal; 
algunas, como la de Ciudad del Cabo, 
están en peligro de desaparecer.

A mis conciertos asistió un público 
casi totalmente blanco; solo en Soweto 
todos fueron negros, como más adelan-
te relataré.

Algunos comentarios   
sobre Sudáfrica4

Sudáfrica es un país clave en 
el continente africano. Con 
solo 4% de la población del 
continente, genera casi 30% 
del pnb de toda África. Tiene 
la infraestructura industrial, 
comercial, financiera y edu-
cativa más desarrollada del 
continente y se ha transfor-
mado de un país paria a un 
país adalid, ejemplo en África. 
El caso de Sudáfrica consti-

solburg y conocimos Ciudad del Cabo y 
su zona aledaña.

En los conciertos incluí, como suelo, 
obras mexicanas que por supuesto eran 
estreno en Sudáfrica. Con las orquestas 
toqué el Concierto para violonchelo de 
Federico Ibarra (México) y las Variacio-

nes rococó de Chaikovski. En los recita-
les incluí obras del repertorio universal 
(Bach, Shostakóvich) y obras iberoameri-
canas de Gutiérrez Heras (México), Juan 
Orrego-Salas (Chile) y Astor Piazzolla 
(Argentina).

Los gobiernos del apartheid otorgaron 
poca importancia a la educación musi-
cal de los blancos y menos aún de los 
negros. Más de 50% de los integrantes 
de las orquestas son por tanto europeos 
(rusos, búlgaros, rumanos, etcétera); el 

Primera gira, octubre de 1999

Con mi esposa María Isabel llegué a Jo-
hannesburgo en el primaveral mes de 
octubre para mi primera gira por Sud-
áfrica. La gira resultó apasionante por 
diversas razones. Conocimos un país en 
plena transición del régimen brutal del 
apartheid2 a un régimen democrático, en 
el que los mandos se están transfirien-
do con dificultades, pero en paz, de los 
blancos a los negros y a los representan-
tes de los otros grupos que conforman el 
arcoíris étnico sudafricano: negros (de 
diversas etnias y lenguas), coloured o 
mestizos, asiáticos (principalmente de 
origen indio) y blancos (en su mayor par-
te descendientes de holandeses e ingle-
ses). Conocimos diversos sectores de la 
población. Mis presentaciones 
abarcaron conciertos con las 
orquestas de Johannesburgo 
(la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal) y Durban (la Orquesta de 
Kwazulu-Natal), un recital en 
la Unisa (Universidad de Sud-
áfrica) en Pretoria, una clase 
en la Universidad de Preto-
ria, dos recitales y dos pláticas 
acerca de Las aventuras de un 

violonchelo en la Residencia 
Northwoods en Johannesbur-
go, y una clase y un recital en 
Soweto. Toqué también en Sa- ©

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/©
flo

w
gr

ap
h

C A R L O S  P R I E T O  es el violonchelista mexicano de mayor prestigio en el mundo. Ha estrenado más de 90 obras compuestas especialmente para él y ha recibido 

reconocimientos como el de la Orden de las Letras y las Artes que concede el Gobierno francés; la Encomienda de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Rey 

de España; la prestigiosa medalla Pushkin, del Gobierno ruso; el Premio Nacional de Ciencias y Artes; el Premio al Liderazgo Cultural, de la Universidad de Yale; el 

Premio Robert A. Muh, del MIT, y la Medalla Bellas Artes. Autor de nueve libros, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
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sembrada por el apartheid de creer que los negros eran infe-
riores a los blancos”.6

Pero la transición ha avanzado por caminos promisorios, si 
bien sembrados de obstáculos. Hay pocos países en el mundo 
y ninguno en África que, a diferencia de Sudáfrica, no hayan 
caído en una grave inestabilidad al acometer una transforma-

ción política y social tan profunda como la que se propusie-
ron los gobiernos encabezados primero por Nelson Mandela 
y después por Mbeki.

Si bien mucho se ha logrado, no se pueden soslayar los gra-
ves problemas a los que se enfrenta Sudáfrica. Ya mencioné las 
dificultades económicas, el desempleo y la inseguridad. Solo 
me referiré aquí a la inseguridad porque alcanza en Sudáfrica 
niveles verdaderamente alarmantes. El país sufre una de las 
más altas incidencias en el mundo de crímenes y de violacio-
nes sexuales. No hubo día en que los titulares periodísticos no 
señalaran nuevos casos, sobre todo de violaciones.

La visita y el recital en Soweto

Quedarán grabadas en nuestra memoria como uno de los mo-
mentos sobresalientes de aquella gira de 1999 las tres horas que 
pasamos en Soweto (acrónimo de South Western Township). 
Los townships eran las zonas habitacionales prescritas para 
los negros por la legislación apartheid, la cual determinaba 
en dónde debía vivir cada grupo racial. Este township, loca-
lizado cerca de Johannesburgo, es uno de los barrios negros 
más poblados del país. Antes de volar a Sudáfrica, me previ-
nieron en Estados Unidos acerca de los peligros de ir a Soweto.

Sin embargo, estaba previsto y organizado por la embajada 
de México no solo que fuéramos a dicho township sino que 
visitáramos allí el African Cultural Organisation of South Afri-
ca (acosa), me reuniera con los niños y jóvenes que dos veces 
por semana acuden al acosa a recibir clases de orientación 
musical, solfeo y violonchelo, y diera yo un pequeño recital. 
Aceptamos con el mayor gusto e interés.

Llegamos a Soweto Silvia Villaseñor —esposa de Ignacio 
Villaseñor, embajador de México—, mi esposa María Isabel, 
el agregado cultural Aldo Aldama y yo. Fuimos recibidos con 
extraordinaria cordialidad por Sheila y Mike Masote, directores 

tuye una de las notables excepciones en un continente en el 
que la inestabilidad, el caos y las guerras civiles y tribales han 
causado la muerte de millones de seres humanos.

Es muy grande el mérito de Nelson Mandela —visiona-
rio, mártir y líder— y de sus compañeros de lucha, que su-
pieron conducir por cauces pacíficos la transformación del 
país. Mandela fue condenado 
a prisión perpetua en 1964. 
Desde la desolada prisión de 
Robben Island, frente a Ciu-
dad del Cabo, dirigió las ne-
gociaciones que llevaron al 
desmantelamiento de todo 
el aparato represor y de toda 
la legislación del apartheid. 
Fue liberado tras 27 años de 
cárcel y se convirtió en el pri-
mer presidente negro, electo 
en las primeras elecciones de 
la historia sudafricana en que 
participaron los negros. No 
salió de prisión lleno de re-
sentimientos, odios y ánimos 
de venganza. Al contrario, sus 
políticas se orientaron a fo-
mentar la igualdad, la unidad 
y la reconciliación. De ello son 
símbolo los colores de la nueva bandera sudafricana, en la 
que el blanco y el negro representan la unión de los sudafri-
canos. Por la misma razón, el nuevo himno nacional incluye 
estrofas en lenguas africanas, afrikáans e inglés.5

No encontramos a nadie, negro o blanco, que no coincidiera 
en que Sudáfrica tuvo la inmensa suerte de contar con un líder 
como Mandela para dirigir los destinos del país en épocas y 
circunstancias tan complejas. Su presidencia, iniciada en ju-
nio de 1994, terminó en junio de 1999. Se negó a permanecer 
en el poder y fue sucedido por Thabo Mbeki, quien fuera vi-
cepresidente de 1994 a 1999.

En Mandela se combinaban una serie de cualidades que ca-
racterizan al personaje histórico excepcional: integridad, don 
de mando, valentía, habilidad política, elocuencia y, al mismo 
tiempo, una enorme simpatía personal. Su éxito no lo ensober-
beció y Mandela, a diferencia de tantos otros políticos, continuó 
siendo el hombre sencillo de siempre. El caso de Mandela me 
trae a la mente a otro personaje histórico, Mahatma Gandhi, 
que de joven vivió en Sudáfrica y que allí condujo, con éxito, 
sus primeros movimientos pacifistas.

Es complejísima la transición de la Sudáfrica del apartheid 
a un país en el que los ciudadanos no solo sean iguales ante 
la ley sino que disfruten de oportunidades equitativas, de-
terminadas únicamente por sus respectivas capacidades. Es 
evidente que los blancos han recibido una educación que los 
coloca en una situación de privilegio y que no es posible des-
arraigar en una generación todas las consecuencias del apar-

theid y los odios, prejuicios, resentimientos y complejos de la 
multiétnica Sudáfrica.

Contaba Mandela que tomó en una ocasión un vuelo de 
Ethiopian Airlines hacia Adís Abeba: “Cuando abordé el avión, 
me percaté de que el piloto era negro. Me atacó el pánico. 
¿Cómo puede un negro manejar un avión? Un momento des-
pués sentí rabia conmigo mismo. Había caído en la trampa 

Durante nuestra visita a Soweto vimos 
las casas donde vivieron Nelson Man-
dela y el arzobispo Desmond Tutu, otro 
personaje trascendental de la liberación 
sudafricana y expresidente de la Comi-
sión de la Verdad y la Reconciliación, 
encargada de investigar los crímenes  
cometidos durante la segregación racial
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y violonchelo, violín solo y chelo solo en 
la Capilla Rhodes de Grahamstown y en 
la Sala de Conciertos de Unisa (Univer-
sity of South Africa) en Pretoria. Apro-
vechamos nuestra estancia en Pretoria 
para visitar el impresionante Museo del 
Apartheid en Johannesburgo, inaugura-
do en 2001 y dedicado a la historia del 
segregacionismo no solo en Sudáfrica 
sino en otros países del mundo. EstePaís

1 As aventuras de um violoncelo, Univer Ci-

dade y TopBooks, Rio de Janeiro, 2001.
2 Apartheid (del francés à part, separado, 

aparte, y el holandés heid, capucha): Polí-

tica oficial de separación racial.
3 En cambio, los jóvenes negros han destacado 

mucho más en la música vocal y coral que 

en la ejecución de instrumentos occidenta-

les. Es notable la calidad y originalidad de 

los conjuntos corales sudafricanos, que con 

justicia han alcanzado fama mundial.
4 Recuerdo al lector que esto fue escrito en 

1999.
5 Son actualmente 11 las lenguas oficiales del 

país: inglés, afrikaans, zulu, xhosa, sotho del 

norte, sotho del sur, tswana, shangan, swati, 

venda, ndebele. Varias de estas lenguas per-

tenecen a las mismas familias lingüísticas 

y son, por tanto, parcialmente inteligibles 

entre sí.
6 Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, 

Little, Brown and Co., Londres, p. 58.

no de hacer obligatorio el afrikáans en 
las escuelas de los negros, lengua que 
no comprendían y que era, además, la 
lengua de los opresores.

Durante nuestra visita a Soweto vimos 
las casas donde vivieron Nelson Mandela 
y el arzobispo Desmond Tutu, otro per-
sonaje trascendental de la liberación su-
dafricana y expresidente de la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación, encar-
gada de investigar los crímenes come-
tidos durante la segregación racial. Las 
conclusiones de los trabajos de la Comi-
sión, que durante más de dos años tomó 
declaración a más de 20 mil personas, 
fueron presentadas por el mismo Tutu 
al presidente Mandela en 1998. 

El cuatricentenario del Quijote en 
Sudáfrica: nuevos conciertos en 2005

Regresé en 2005 a Sudáfrica, invitado a 
tocar en el Festival de Grahamstown, en 
el sur del país. Toqué con la Orquesta del 
Festival de Johannesburgo, dirigida por 
Richard Cock, y con el violinista español 
Gerardo Ubaghs el estreno en Sudáfrica 
de Resplandor y ensueño de don Quijote 
para violín, violonchelo y orquesta, que 
me dedicara el gran compositor español 
Tomás Marco en ocasión del cuatricen-
tenario de la obra de Cervantes. Con Ge-
rardo, excelente violinista, toqué además 
una serie de recitales de obras para violín 

de acosa y padres del joven violonche-
lista Kwatlvano Masote, de la Orquesta 
Sinfónica Nacional.

Pudimos percatarnos, en primer lu-
gar, de la admirable labor social y mu-
sical que lleva a cabo acosa. Di una clase 
a un grupo de 12 niños y jóvenes vio-
lonchelistas. Los escuché y comprendí 
que mi tarea era sobre todo infundirles 
ánimo y entusiasmo para seguir ade-
lante. Después pasamos al auditorio, 
donde di un recital de obras breves con 
la pianista y compositora sudafricana 
Peggy Haddon. El recital concluyó con 
dos piezas de Peggy para violonchelo y 
piano, dedicadas a la liberación de los 
niños negros. La última, Amandla for 

Piccanin (‘Libertad a los niños’) es una 
pieza alegre y brillante que contiene una 
cita del himno sudafricano Nkosi sike-

lela Africa (‘Dios bendiga a África’) y 
que despertó el vivo entusiasmo de los 
jóvenes oyentes.

La educación musical en Soweto ha 
producido ya un conjunto que con éxito 
recorre el mundo, el Soweto String Quar-
tet. Su repertorio incluye piezas de ori-
gen popular, armonizadas por miembros 
del cuarteto y de indudable atractivo.

Visitamos después la enorme catedral 
católica de Regina Mundi. Allí se aloja-
ron miles de jóvenes perseguidos por la 
policía tras los levantamientos de 1976, 
ocasionados por la decisión del Gobier-
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intuir que, a partir de la detención, existe 

una partición y una confrontación por el 

control entre los tenientes subalternos 

del capo.

Sabemos que el cártel de Sinaloa nunca 

será el mismo, aun si se reforma. Mien-

tras haya fragmentación y una interrup-

ción de la cadena que va desde Colombia 

hasta Estados Unidos, se presenta una 

ventana de oportunidad para clausurarla 

permanentemente. Debido a esta frag-

mentación, los elementos de la organi-

zación están atemorizados y luchando 

entre sí. Quizá podamos beneficiarnos de 
este combate interno para capturar a al-

gunos subtenientes. Si las autoridades se 

demoran, la red se fortalecerá 

y se perderá la oportunidad. 

Llegó la hora de la aplicación 

efectiva de la ley. Subrayo que 

se necesita la coordinación y 

la cooperación de autoridades 

colombianas, centroamerica-

nas, mexicanas y estadouni-

denses para que el cártel no 

se reconstruya.

“El Chapo” era visto como 

una amenaza global; estaba 

en la lista de los más buscados 

por el fbi, la Interpol, la poli-

cía colombiana y las autorida-

des mexicanas, por mencionar 

solo algunos ejemplos. Por su-

puesto que era considerado 

un peligro para la seguridad 

nacional mexicana. Cuando 

me refiero a la seguridad na-

cional, lo hago con toda serie-

dad. Guzmán implicaba una 

cional (Sedena); podrán usarse en otros 

rubros. Ahora, será posible prestar más 

atención al combate de otros delitos fe-

derales. Se debe enfatizar que el tiempo 

y el dinero dedicados a la persecución de 

“El Chapo” en la última década fueron 

muy significativos.
Más importante aun es el impacto que 

la detención va a tener en las redes del 

narcotráfico. Guzmán era el único que 
podía preservar un imperio de crimen 

organizado tan grande: su personali-

dad, su carácter, su implacabilidad y su 

afabilidad eran elementos clave para el 

mantenimiento de la red. Su ausencia 

fragmentará la organización. Podemos 

La captura de “El Chapo” Guzmán con-

lleva implicaciones significativas para 
México y el mundo. Su detención pue-

de verse como un valioso triunfo desde 

dos perspectivas. La primera es la de la 

enorme victoria política para la figura del 
presidente Enrique Peña Nieto. Puede 

afirmar que logró lo que su antecesor, Fe-

lipe Calderón, había intentado por años, 

y que está cumpliendo con sus promesas 

de campaña tal como las presentó, no 

solo en la implementación de las refor-

mas (hacendaria, energética, educativa, 

financiera, en telecomunicaciones), sino 
también en el avance en la lucha con-

tra el narcotráfico. Seguro que Peña va 
a aprovechar políticamente 

esta captura.

La segunda perspectiva tie-

ne que ver con el tema del cri-

men organizado y la violencia 

en México. Tal es el enfoque 

de este ensayo. “El Chapo” 

Guzmán tenía una vasta red 

que incluía no solo a Méxi-

co, sino también regiones de 

Centroamérica, Sudamérica, 

Norteamérica, Europa e in-

clusive Asia. En 2012, la re-

vista Forbes colocó a Guzmán 

como el número 67 en la lista 

de los hombres más ricos del 

mundo.

La captura de Guzmán 

Loera implica que se libera-

rán recursos sustantivos de 

la Policía Federal, la Secre-

taría de Marina (Semar) y la 

Secretaría de la Defensa Na-

Lo que sigue tras la captura de “El Chapo”
Athanasios Hristoulas

La captura de Joaquín Guzmán Loera ha tenido efectos 
muy importantes. Sin embargo, está por verse si las au-
toridades terminarán de capitalizarla y si tendrán éxito 
en tareas como la profesionalización policial, el combate 
a la corrupción y la regeneración social, sin las cuales un 
cambio de fondo es improbable.

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador del departamento de Relaciones Internacionales del ITAM <ahristou@itam.mx>.
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Culiacán. Su cimentación necesitaba ingenieros, arquitectos, 

albañiles, material, etcétera. Era un trabajo mayúsculo. No era 

una misión que se pudiera lograr sin que alguien con autoridad 

se percatara y lo permitiera. Muy probablemente, aquellos que 

lo protegieron debieron de traicionarlo. Esto sugiere que hay 

asignaturas pendientes, no solo en la profesionalización de la 

policía y en la creación de programas sociales, sino también 

en purgar las autoridades de elementos corruptos.

¿Cómo podemos seguir teniendo este tipo de éxitos? La gran 

lección que se desprende de todo esto es que la cooperación 

bilateral entre México y Estados Unidos es indispensable. 

Sabemos que la dea colaboró intensamente con la Semar en 

esta operación y que ello fue absolutamente clave para lograr 

la captura.

Por otra parte, me llama la atención el hecho de que haya 

sido la Semar y no la Sedena la que realizara la aprehensión. 

Creo que la respuesta está en que la Semar tiene una visión 

más amplia sobre la cooperación con otros países, en parti-

cular con Estados Unidos. Es destacable que los primeros 

elementos mexicanos que fueron enviados como observado-

res a una de las bases militares más importantes de Estados 

Unidos —NorthCom y Norad en Colorado Springs— fueran de 

la Semar y no de la Sedena.

La Sedena no se decide a trabajar con agencias extranjeras. 

Tiene otra tradición. Se enfoca en la defensa del territorio 

mexicano y ve la cooperación con otros países, en particular 

con Estados Unidos, como una amenaza para la soberanía 

nacional. Argumenta que está capacitada y que tiene los re-

cursos suficientes para lograr la tarea sin ayuda. Esto ha lle-

vado a que Estados Unidos prefiera trabajar con la Semar y 
no con la Sedena.

Además, no es secreto que algunos nacionalistas albergan 

una obsesión en torno a la soberanía, y en particular en lo 

que tiene que ver con Estados Unidos. La historia de México 

de alguna manera justifica este temor. Las declaraciones de 
algunos políticos evidencian la desconfianza hacia esa nación. 
Por ejemplo, Bernardo Bátiz, actual secretario de Combate a 

la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se-

ñaló en 2007 sobre la Iniciativa Mérida que la Constitución 

no permite “abrir las puertas de par en par a la injerencia ex-

tranjera”. Por su parte, el senador del pri Francisco Labastida 
Ochoa dijo en 2010 que apoyar la Iniciativa Mérida significaba 
“someternos a otra nación y a otro poder, y abrir las puertas a 

amenaza monstruosa que ponía en riesgo la legitimidad del 

Gobierno. Además de su larga lista de delitos por tráfico de 
drogas, asesinato y extorsión, y de sus redes desde Colombia 

a Estados Unidos y México, “El Chapo” tenía una influencia 
corruptiva en las instituciones del Estado. El éxito que tuvo 

en debilitarlas puede verse en las protestas que se llevaron a 

cabo en Sinaloa para abogar 

por su liberación.

Por esta razón, debemos 

considerar la captura de “El 

Chapo” como la primera parte 

de una significativa victoria 
para la seguridad nacional de 

México. Sin embargo, hay mu-

cho trabajo por delante. Peña 

Nieto debe moverse ahora y 

recuperar el Estado de dere-

cho. Se necesita fortalecer las 

instituciones para crear un am-

biente donde la gente no vea 

a Guzmán como un héroe. El 

Gobierno tiene que implemen-

tar políticas que demuestren 

a la población que el Estado 

puede cumplir con sus responsabilidades. Seamos puntuales: 

la razón principal de las protestas es que “El Chapo” Guzmán 

hacía lo que el Estado no quería o no podía realizar.

El primer paso para restaurar el Estado de derecho es la 

profesionalización de la policía. Los elementos policiacos en 

México están notoriamente mal remunerados y mal entre-

nados, en especial a nivel municipal y estatal. Por ello, son 

susceptibles de corromperse. Para resolver el problema se 

necesita la implementación de exámenes de control de con-

fianza, pero también que los resultados sean públicos y que 
quienes reprueben sean removidos. Los que aprueben, de in-

mediato deben recibir mejor capacitación y un salario digno. 

En otras palabras, se necesita forzosamente una policía bien 

remunerada, capacitada y que tenga las herramientas nece-

sarias para responder a las necesidades de la comunidad. Si 

esto no sucede, la captura de Guzmán no servirá de mucho.

Un segundo paso será crear programas sociales y educativos 

—especialmente para los jóvenes— que les brinden alternati-

vas de desarrollo. El Gobierno de Peña Nieto ha dicho que el 

programa Oportunidades crecerá. También se necesita ampliar 

el apoyo de las becas educativas. Actualmente se entrega una 

cantidad de dinero que depende del grado escolar de los ni-

ños: en educación básica, entre 165 y 330 pesos mensuales; 

en educación media, entre 480 y 620 pesos mensuales, y en 

educación media-superior, entre 810 y mil 55 pesos bimes-

trales. El programa Jóvenes con Oportunidades ofrece un 

apoyo económico de 4 mil 599 pesos, con la intención de que 

los jóvenes menores de 22 años terminen la educación media-

superior. Las familias no pueden vivir con estas cantidades, 

no son suficientes.
Es notable que tuvo que pasar más de una década para poder 

capturar a Guzmán. Evidentemente, el apoyo de inteligencia de 

la dea jugó un papel crucial. Sin embargo, debe haber habido 

personas con poder que protegieron a “El Chapo” todos estos 

años. El cártel necesitaba dinero, logística y ayuda de autori-

dades corruptas a lo ancho del sistema para funcionar adecua-

damente. Se construyeron túneles de escape y movilización en 

La Sedena no se decide a trabajar con 
agencias extranjeras. Tiene otra tradi-
ción. Se enfoca en la defensa del terri-
torio mexicano y ve la cooperación con 
otros países, en particular con Estados 
Unidos, como una amenaza para la so-
beranía nacional
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dad y su contacto con la población gene-
ral sería limitado, dada su condición de 
criminal de alta peligrosidad. Además, 
las posibilidades de escapar de una pri-
sión federal en la Unión Americana es 
casi nula.

Su traslado a Estados Unidos tendría 
dos efectos. Primero, México demostra-
ría que está dispuesto a cooperar con ese 
país, algo que considero necesario para 
combatir efectivamente al narcotráfi co. 
El segundo sería la señal que se enviaría 
a otros líderes de cárteles: si son cap-
turados, ellos podrían también sufrir el 
destino de Guzmán.

Para concluir, cabe remarcar que este 
hecho implica buenas noticias para Mé-
xico y para todas las regiones del mundo 
que han sido afectadas por el cártel de “El 
Chapo” Guzmán. Como la red se extendía 
a diversas áreas del mundo, aumenta la 
relevancia de su captura como una vic-
toria nacional. Sin embargo, no olvide-
mos que hay pendientes fundamentales, 
como la recuperación de la legitimidad 
y el Estado de derecho y la cooperación 
con otros países, especialmente con Es-
tados Unidos. EstePaís

puede ser vista en términos de la inter-
vención extranjera como hace 150 años, 
sino en los del peligro que suponen los 
cárteles. Si existen agencias extranjeras 
que pueden ayudar a México a combatir 
el crimen organizado, debemos colabo-
rar con ellas. No hay forma de contener 
las amenazas a la seguridad nacional sin 
colaborar con Estados Unidos y otros 
gobiernos.

¿Qué es lo que sigue? Es importante 
para México que se juzgue a “El Chapo” 
en nuestro país para experimentar una 
catarsis nacional. No obstante, quizá 
convenga extraditar a Guzmán Loera a 
Estados Unidos después de este juicio. 
En una prisión mexicana él podría tener 
una vida confortable, contar con medios 
de comunicación e inclusive reconstruir 
su cártel. Por ser narcotrafi cantes con 
dinero, preferirían por mucho pasar su 
tiempo en prisión en México que en Es-
tados Unidos.

La vida cómoda que algunos presos 
tienen en cárceles mexicanas simplemen-
te no ocurriría en una prisión federal de 
máxima seguridad en Estados Unidos. 
Guzmán sufriría muchas horas de sole-

la injerencia de Washington en asuntos 
internos de México”.

Estas frases son preocupantes porque 
muestran una falta de información sobre 
lo que fue la Iniciativa Mérida, que no 
corresponde a una intervención por parte 
de Estados Unidos. Únicamente se le die-
ron a México 1.4 mil millones de dólares 
en equipo y capacitación. Eso es todo.

Además, aunque hubo una época en 
que las declaraciones de ambos políticos 
eran relevantes, ya pasó ese momento. 
Vivimos en un mundo con amenazas dis-
tintas que requieren respuestas distin-
tas. Los peligros traspasan las fronteras 
y son ahora compartidos por los países. 
El narcotráfi co es un ejemplo perfecto. 
La mayoría de los expertos en el tema 
argumentarían que la única forma de 
lidiar con estas amenazas es mediante 
la cooperación. Desde esta perspectiva, 
la preocupación por el aislacionismo de 
algunos políticos (y también académi-
cos) no es solo anticuada sino también 
potencialmente peligrosa. Si en efecto 
hubo mayor participación por parte de 
las autoridades norteamericanas, no de-
be ser preocupante. La amenaza ya no 
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con lentitud, pero de manera cierta, se 

han venido asimilando en el país. La de-

mocracia mexicana ya no solo se define 
en el ámbito de elecciones competidas, 

también se desarrolla en este andamiaje 

institucional paralelo que hace posible 

la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, nuestra coyuntura es 

delicada: hay que velar por consolidar 

lo construido y no permitir ningún tipo 

de retroceso.

Un recorrido con quince estaciones

En las páginas de Este País tuvimos un 

buen acercamiento al estado de la eva-

luación en México. Encontramos arenas 

dentro de lo público en las que la eva-

luación ha adquirido carta de natura-

lización. Desde que por primera vez el 

Gobierno mexicano se comprometió con 

la evaluación comprensiva de su progra-

ma contra la pobreza (el entonces Pro-

gresa, hoy Oportunidades), esta práctica 

se ha institucionalizado en el ámbito de 

la política social. A partir de esta primera 

piedra se han ido colocando piezas que 

dan forma a una construcción robusta 

en materia de evaluación y rendición de 

cuentas. La dinámica política del país, la 

transferencia de poder entre partidos y 

la pluralidad en el Congreso han sen-

tado las condiciones para promover la 

creación de contrapesos, en una lógica 

natural de control de poder.

En diversas entregas se reconstruye 

este proceso, pero también se señalan 

los puntos que no han sido resueltos. 

Distintos ámbitos fueron analizados en 

esta sección. Destaca la política social 

que, por ser pivote de este esfuerzo, es 

por mucho la que registra el mayor avan-

de decisiones sobre qué aspectos hay que 

mejorar en todo programa que involucre 

recursos públicos; un insumo que además 

debe orientar la asignación de recursos 

al identificar dónde tienen estos mayor 
rentabilidad y dónde se desperdician.

La evaluación es una práctica institu-

cionalizada en los países desarrollados; 

no es coincidencia que los gobiernos en 

esos países tengan estándares de des-

empeño más elevados. Lo es también en 

organismos internacionales que buscan 

promover mejor su mandato a través de 

este ejercicio: que las intervenciones o la 

ayuda financiera en Estados receptores 
cumplan con el cometido de impulsar 

el bienestar.

Los alcances de la evaluación no se 

limitan a informar la política pública. 

La evaluación tiene una dimensión ma-

yor cuando se considera que su último 

destinatario es el ciudadano. Es con la 

medición de resultados como culmina 

el ciclo de una política pública; es el 

lenguaje con que la autoridad o funcio-

nario se comunica con los ciudadanos 

para rendir cuentas de su gestión. Tal 

como sucede con una empresa privada 

y sus accionistas: se otorga a un cuer-

po directivo autoridad para la toma de 

decisiones y al cabo de un tiempo este 

ofrece cuentas de su gestión.

En México estamos en un estadio de 

nuestro desarrollo democrático en el que 

los procesos de rendición de cuentas son 

centrales. Tan solo algunas décadas atrás 

el Gobierno era tan cerrado como el pro-

pio sistema político. Inimaginables en 

ese entonces los procesos de participa-

ción ciudadana en ejercicios de exigencia 

de cuentas. No existían los códigos ni 

el lenguaje de rendición de cuentas que 

Hace 15 meses inauguramos en Este País 

una sección dedicada al análisis de po-

líticas públicas en México. De entre las 

diferentes perspectivas posibles, elegi-

mos la de la evaluación porque repre-

senta el momento crítico en el ciclo de 

una política pública: cuando se determi-

na si esta logró su objetivo o se extravió 

en el camino. A lo largo de estos meses 

hicimos un recorrido por los momentos 

clave en la creación de los mecanismos e 

instituciones de evaluación con que hoy 

contamos, y destacamos la importancia 

de fortalecerlos para el futuro. Tuvimos 

entregas que analizaban el estado de la 

evaluación en distintas áreas y, a través 

de ellas, pudimos valorar qué tan profun-

da y extendida es esta práctica en el país.

Arrancamos la sección al mismo tiem-

po que iniciaba la nueva administración. 

Queríamos ofrecer un balance de lo lo-

grado en este plano en años anteriores y 

hacer un planteamiento de los desafíos 

que debían resolverse en los años por 

venir. Digamos que buscábamos plan-

tear una agenda en esta materia. No nos 

imaginamos entonces que los principales 

instrumentos e instituciones para la eva-

luación en México transitarían por una 

reforma, con los retos que un proceso de 

esta naturaleza abre ante sí. Por eso, en 

este cierre de sección haré un recuento 

breve de los principales asuntos abor-

dados en estas páginas, para concluir 

con los riesgos y oportunidades que abre 

esta coyuntura.

Lo sustantivo de la evaluación

La evaluación es un componente clave del 

ciclo de la política pública. Es un ejercicio 

que ofrece información a los tomadores 

E D N A  J A I M E  es politóloga y directora de México Evalúa.

El siguiente es un balance de las reflexiones, análisis y propues-
tas vertidos en este espacio a lo largo de 15 entregas dedicadas 
al tema fundamental de la evaluación de las políticas públicas. 
La autora, que tan atinadamente coordinara la sección desde su 
creación, da así por concluido un ciclo sin duda enriquecedor. 

Políticas públicas
Evaluación: nuestro recorrido
Edna Jaime
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Ante la incertidumbre del cambio

La frase que podría resumir nuestro 

recorrido por estas páginas es que 

la evaluación es un proceso en cons-

trucción, con avances paradigmáti-

cos en algunos ámbitos pero también 

con rezagos inexplicables en otros. 

Lo cierto es que tenemos los compo-

nentes para integrar un buen sistema 

de evaluación. Hace falta un trabajo 

minucioso de tejido interinstitucional 

para darle contundencia y eficacia.
La promulgación de la Ley de De-

sarrollo Social y la creación del Cone-

val son momentos fundacionales de 

nuestro marco normativo e institucio-

nal en materia de evaluación. Junto 

al Coneval, existen otras instancias y mecanismos dentro de 

la Administración Pública Federal con quienes comparten el 

mismo mandato. El Poder Legislativo, a través de la Auditoría 

Superior de la Federación, cuenta también con atribuciones 

en la materia. En fin, tenemos distintos actores persiguien-

do el mismo objetivo. La pregunta es cómo hacerlos eficaces.
La administración y la legislatura actuales están reforman-

do aspectos fundamentales de nuestro sistema de rendición 

de cuentas. Se aprobó una reforma importante en materia de 

acceso a la información al dotar al ifai de autonomía consti-

tucional, entre otros avances; se aprobó en el Senado un dic-

tamen que da vida a un órgano anticorrupción; dentro de la 

reforma política se incluyen modificaciones para fortalecer la 
autonomía del Coneval. Pero no hay todavía un planteamiento 

sobre cómo conectar a estos distintos componentes de nues-

tro sistema de rendición de cuentas para darle racionalidad 

y eficacia. Como van hasta ahora, estas reformas dejarán el 
sistema tan o más fragmentado de lo que ya está.

El caso de la reforma del Coneval es particularmente de-

licado. Se somete a cirugía un órgano que funcionaba con 

eficiencia. Es posible que las nuevas facultades que le serán 
otorgadas amplíen su margen de actuación y autonomía, pe-

ro en el tránsito puede perder lo que había conseguido con 

trabajo solvente y reconocido: su margen de independencia 

de los partidos y la política. El relevo de sus consejeros es un 

asunto que se resolverá en la Cámara de Diputados, y el riesgo 

de partidización de nombramientos y del propio órgano está 

presente. El Coneval representa una pieza central en la política 

de evaluación. Es una institución ligada a nuestra democrati-

zación. Sería muy lamentable un retroceso.

Pero muy a pesar de lo que falta por construir y los riesgos 

presentes, México cuenta con instrumentos para evaluar y la 

sociedad con mecanismos que le garantizan su derecho a la 

información. La democracia mexicana tiene un camino por 

andar en materia de consolidación de un sistema de rendi-

ción de cuentas, pero los avances de los últimos años están a 

la vista. Tenemos razones para ser optimistas.

No queda más que agradecer a los especialistas que colabo-

raron en estas páginas, por sus valiosas aportaciones. Todos 

pusieron sobre la mesa perspectivas muy valiosas sobre este 

tema. En lo personal, agradezco a la revista Este País su con-

fianza y el que me haya permitido compartir con mis colegas una 
aspiración: ejercer a plenitud nuestro derecho a saber. EstePaís

ce. En materia de pobreza, contamos 

con una medición estandarizada que 

permite evaluar si las acciones que 

se emprenden para darle alivio son 

efectivas o no. Parecería un dato más 

o un dato menor, pero la disputa en 

torno a cómo calcular la dimensión 

de la pobreza nubló en el pasado la 

efectividad de las acciones empren-

didas para combatirla. En la arena 

de lo social contamos con la Ley de 

Desarrollo Social que establece la 

obligatoriedad de la evaluación pa-

ra los programas del ramo y la con-

formación del Consejo Nacional de 

Evaluación (Coneval) para realizar la 

medición de la pobreza e implemen-

tar dichas evaluaciones.

En materia educativa, hemos dado pasos francos en la eva-

luación del aprovechamiento escolar a través de pruebas es-

tandarizadas como pisa, Enlace y Excale. Esta información 

—disponible por igual para funcionarios del sistema educa-

tivo, maestros, padres de familia y alumnos— ha cimbrado 

al establishment educativo, que ahora se debate en la im-

plementación de una reforma educativa que también tiene a 

la evaluación, pero ahora del docente, como uno de sus ejes 

centrales. Siendo la medición tan potente como para infor-

mar al usuario del servicio sobre la calidad de lo que recibe, 

y a los operadores del sistema sobre las debilidades y fallas 

detectadas, ¿por qué retirarlas? Apenas unas semanas atrás 

se anunció la suspensión de la prueba Enlace. Distintos vicios 

del examen y su aplicación fueron utilizados como argumen-

tos para justificar esta medida. No hay todavía un sustituto 
de la extinta Enlace, lo que deja cercenado nuestro derecho a 

saber en un tema tan fundamental.

Otros sectores analizados en estas páginas no han seguido 

el paso de los ya descritos. En materia de salud, no hemos 

creado sistemas de evaluación centrados en resultados. Co-

mo toda instancia de la Administración Pública Federal, los 

programas del sector salud tienen que cumplir con obliga-

ciones legales en materia de evaluación, someter matrices de 

indicadores para el Sistema de Evaluación del Desempeño 

dentro del Presupuesto Basado en Resultados, y cumplir con 

programas anules de evaluación. Sin embargo, ninguno de es-

tos mecanismos ha sido determinante de su desempeño. Los 

mecanismos de evaluación vigentes tienen que fortalecerse y 

ensamblarse mejor para rendir también mejor.

Los temas de seguridad pública y justicia no podían quedar 

fuera de nuestras consideraciones, pues son de las preocu-

paciones más sentidas de los mexicanos. En estos ramos, los 

programas siguen el trámite de evaluación descrito sin que 

ello tenga realmente consecuencias relevantes. La evaluación 

importante, la que tiene “dientes”, por decirlo de alguna ma-

nera, la realizan organizaciones de la sociedad civil que han 

construido indicadores y montado sistemas de monitoreo y 

evaluación en un ámbito en el que existía información sin or-

den y sin significado para los ciudadanos.
Este mapa de la evaluación en México no se agota con los 

temas abordados, pero estoy cierta de que cumplió con lo 

que prometió: tenemos un balance y también una agenda que 

impulsar.©
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De cara a las elecciones parlamentarias de la 
Unión, en Europa está en juego algo más que 751 
diputaciones. El malestar de la gente ante el pobre 
desempeño de sus representantes prepara el terre-
no para una riesgosa reconfiguración. 

Correo de Europa
El momento de los europeos
Julio César Herrero

de corte populista a costa del desencanto. 

Entre los primeros, el Reino Unido. Entre 

los segundos, Grecia o Italia.

En el caso de España, ninguno de los 

dos tipos de formaciones ha calado aún 

en la sociedad. Sin embargo, no es un país 

exento de riesgo. El nivel de confianza 
de los españoles en las tres institucio-

nes europeas más importantes (Consejo, 

Comisión y Parlamento) ha descendido 

notablemente entre 1999 y 2012, sobre 

todo a partir del año 2007 (momento 

en el que estalla la crisis), según la ofici-
na de estadística de la ue (Eurostat). Se 

mantiene la percepción de que la ue está 

más próxima a un club de Estados, que 

los niveles de burocratización son muy 
elevados, que vive de espaldas al día a 

día de las personas a las que pretende 

representar, que es lenta en la toma de 

decisiones, etcétera.

Quizá para contrarrestar las conse-

cuencias de estas percepciones (que en al-

gunos casos son fiel reflejo de la realidad 
y no solo una sensación), y para animar 

la participación ante unas previsiones de 

abstención muy elevadas, por primera 

vez los socialistas, los conservadores, los 
verdes, los liberales y la Izquierda Euro-

pea han acordado definir por adelantado 
quién será el cabeza de lista que opte a la 
presidencia de la Comisión. La iniciativa 

favorece la implicación de los electores y 

un mayor poder en la elección de quien 

representa sus intereses. Pero no es su-

ficiente. Los ciudadanos deben exigir el 
cambio que necesita la Unión y ser el 

centro de las políticas. Es el momento 

de los europeos. EstePaís

Pero si esta es la situación que aho-

ra preocupa a los principales partidos 

europeos, estos vuelven a reconocer im-

plícitamente que no se han enterado de 

nada. Cuando los gobiernos de algunos 

países miembros —que ahora se lamen-

tan— han tenido que “justificar” deter-

minadas acciones que empobrecían a sus 

nacionales, que aumentaban el nivel de 

desempleo, que ahondaban en las dife-

rencias sociales, la razón siempre era la 
misma: lo impone la Comisión Europea. 

No parece demasiado complicado que ca-

le en la población de esos países la idea 

de que sus penurias tienen un culpable, 

y está fuera. Eso, después de haber lle-

gado a la conclusión de que los motivos 

que las han originado también tenían un 

culpable, y estaba dentro.

Si a esta circunstancia se añade la ob-

sesión con el cumplimiento de ciertos 

objetivos de déficit en fechas arbitrarias 
—pero que se han establecido como sacro-

santas e inamovibles—; la incapacidad de 

los organismos europeos para encontrar 

una solución común a la tragedia de la 

migración que entra, fundamentalmente, 

por España e Italia; la falta de reflejo o la 
lentitud para ejecutar una política exte-

rior comunitaria; la ausencia de decisio-

nes que pongan freno a los preocupantes 

niveles de paro juvenil; la idea cada vez 
más generalizada (al menos en algunos 
de los Estados) de que existe una Unión 

de diferentes velocidades… si se añade 

todo esto, el terreno está prácticamente 

abonado para los partidos que promueven 

el escepticismo respecto a la Unión o los 

que aprovechan para afianzar ideologías 

El próximo mes de mayo se celebran las 

elecciones al Parlamento Europeo. No 

es un proceso como cualquier otro. Al 

menos, no debería serlo. 390 millones 

de votantes podrán (deberían) acudir 

a las urnas para hacer el balance de un 

lustro. Es decir, para evaluar de qué 

manera el Gobierno de la Unión Eu-

ropea (ue) ha abordado los años más 

duros de la crisis económica que ha 

azotado a sus miembros —a algunos con 
especial virulencia—, para pronunciarse 

sobre la pertinencia de las resolucio-

nes dictadas, sobre las consecuencias 

y, sobre todo, para decidir qué modelo 

de Unión quieren para los próximos 

cinco años.

El temor a que el avance de los mo-

vimientos populistas y euroescépticos 

encuentre un reflejo en la configuración 
del Parlamento se ha convertido en una 

preocupación permanente en la agen-

da de las instituciones europeas y en las 

formaciones políticas mayoritarias. Pero 

una vez más, llegan tarde. La desafección 
de la ciudadanía hacia los políticos ha 

ido en aumento. Se les percibe como los 

principales responsables de la crisis, bien 

por haber adoptado medidas que la han 

provocado, bien por no haber adoptado 

medidas que la impidieran. En algunos 

casos, los políticos han tenido que reco-

nocer que se equivocaron al no prever el 

alcance de las decisiones para afrontar 

la crisis. Si los ciudadanos de algunos 

países ya veían a Bruselas demasiado 

alejada de su realidad, el riesgo de con-

cluir que, además, es la causante de sus 

problemas, es evidente.
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vez más aislado de sus propios apoyos 

y un presidente delirante, el país se en-

camina a un naufragio irremediable. El 

hambre y el desabasto crecen exponen-

cialmente. La violencia acecha en cada 

esquina de las ciudades. Nadie sabe si los 

aspavientos de Nicolás Maduro manten-

drán a flote a la nación unos meses más 
para dilatar su agonía.

Pero la guerra más atávica y duradera 

de todas las guerras del presente se en-

cuentra en Afganistán. Muchos ya ni se 

acuerdan de ella. Se inició el 7 de octu-

bre de 2001 como respuesta inmediata al 

ataque de las Torres Gemelas de Nueva 

York, y después de 13 años de ofensivas, 

bombardeos, tomas de ciudades, des-

trucción de aldeas, búsquedas insacia-

bles de guerrilleros, ataques terroristas, 

inmolaciones suicidas y fal-

ta de resultados, los soldados 

del Pentágono y sus cada vez 

más escasos aliados siguen en 

territorio afgano sin un pro-

pósito claro. Originalmente, 
los objetivos de esa guerra 

relámpago que incendió los 
matorrales del desierto eran 

el derrocamiento de los tali-

banes y la captura de Osama 
Bin Laden. Hoy, los dos obje-

tivos se han cumplido. La caí-

da de los talibanes fue lógica 
y fulminante: no se necesita-

ron más de 40 días de guerra. 

La muerte de Bin Laden llevó 
más tiempo. Fue una opera-

ción quirúrgica y encubierta 
que se llevó a cabo en Pakis-

tán el 1 de mayo de 2011, casi 

población está crucificada por los deseos 
contrapuestos de pertenecer a las nacio-

nes vecinas. Una parte de la población es 
rusa, y añora vivir bajo el antiguo yugo 

de la Unión Soviética. La otra parte tie-

ne su corazón puesto en Europa, y desea 
ardientemente pasar a formar parte de 

la Unión del viejo continente. El pro-

blema es que en Europa no los quieren. 

Ya bastante tienen con los problemas de 

las economías menos desarrolladas del 

bloque —por ejemplo Portugal y Grecia— 

como para echarse a cuestas la rémora 

multicultural de Ucrania. Mientras tanto, 

los presidentes Obama y Putin juegan a 
las vencidas.

Por otro lado, en América Latina la ri-

queza petrolera de Venezuela se hunde en 

su propio fango. Con un Gobierno cada 

“La violencia es la partera de la historia”, 

decía Carlos Marx. Ese apotegma, que 

surgió como verdad incuestionable en el 
marco apolillado de la lucha de clases, 

tuvo su semilla en la Revolución fran-

cesa de 1789 y fue la justificación propi-
ciatoria de las revoluciones sociales del 

siglo pasado en Rusia, China, Cuba y los 

satélites del llamado bloque socialista.

Durante muchos años, la violencia fue 

considerada un supuesto catalizador de 

la justicia social. Pero su encanto original 

y sus consecuencias fúnebres no lograron 
salvar indemnes la valla del nuevo siglo. 

El fin de la Guerra Fría no desembocó en 
un idílico nuevo orden internacional, y 

las revueltas de la primavera del mundo 

árabe no llegaron a erigir las democracias 

anheladas en el reino de las mezquitas. 

Las convulsiones de Túnez y 
Libia no se convirtieron en 

transiciones ejemplares. En 

Egipto, las primeras eleccio-

nes ganadas por un candidato 

civil llevaron a un Gobierno 

de inspiración religiosa que 
terminó sus días con un nue-

vo golpe de Estado, mientras 

que en Siria la pesadilla de la 

guerra sigue arrojando cau-

dales escalofriantes de sangre 

y muerte.

Lejos de una estabilidad 

consecuente con el curso de 

sus desarrollos, en las nacio-

nes que lograron su indepen-

dencia de la Unión Soviética 
no se respira una atmósfera 
de libertad. En Ucrania, la an-

tigua cuna de los eslavos, la 

Tiempo de desencantos: la caída del Muro de Berlín trajo 
consigo una exacerbación de los peores vicios del capita-
lismo; las protestas en el mundo árabe, en Venezuela, en 
Ucrania van seguidas de actos autoritarios; guerras como 
la de Afganistán no cesan y su horror comienza a opacar 
el de la de Vietnam. 

Escala obligada
Tambores de guerra
Mario Guillermo Huacuja
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Según Edward Kennedy, que vivió los acontecimientos que 
llevaron a la guerra y la prolongaron más de un lustro, la con-

flagración en ese país remoto e incomprensible para los polí-
ticos norteamericanos fue producto de un mal cálculo y una 

cadena de engaños. Estados Unidos no acababa de reponerse 

del catastrófico ataque a Cuba en Bahía de Cochinos y el ase-

sinato del presidente John F. Kennedy, hermano de Edward, 
cuando la retirada de los franceses de su antigua colonia en 

el sudeste asiático y la sombra aterradora del comunismo to-

caba las puertas de un país que pedía ayuda mañosamente. 

El entonces senador por Massachusetts narra los encuentros 

sociales y protocolarios con Ngo Dinh Nhu, una mujer del ce-

rrado círculo de Saigón que decía que la situación estaba como 
siempre bajo control. Fue una letanía que se repetía ante cada 

revés asestado por el Viet Cong y completado con los embus-

tes mercadológicos del Pentágono, la cia y el fbi, que busca-

ban demostrar que el poderío de Washington era invencible.

De modo que el presidente Lyndon B. Johnson cayó en 
la trampa, se tragó inocentemente las mentiras y ordenó 
un ataque relámpago con la tecnología aérea más moder-

na de ese entonces en el golfo de Tonkín. La operación bo-

rraría al enemigo en un abrir y cerrar de ojos, demostraría 

que Estados Unidos puede imponer sus leyes en los lugares 

más recónditos de la Tierra, y el comunismo lo pensaría dos 
veces antes de meter sus manos en cualquier otro lugar del 

mundo. No fue así, desde luego, y la historia es ampliamen-

te conocida. La operación inicial —llamada Relámpago Ro-

dante—, lejos de contener la ofensiva enemiga, se prolongó 
durante varios años, devorando con sus lenguas de fuego 

miles de aldeas, pueblos y sembradíos. Decenas de miles de 

soldados norteamericanos —en su gran mayoría negros em-

pobrecidos— se convirtieron en verdugos de comunidades 

campesinas con mujeres y niños vietnamitas, y al regresar a 

su patria nunca pudieron recuperarse psicológicamente de 
sus culpas y demonios. Más aún, inauguraron un síndrome 
asesino que se extiende hasta nuestros días, en el que un 

ejército anónimo de desequilibrados mentales es capaz de 
entrar armado hasta los dientes a un centro comercial, una 

escuela o un cine y aniquilar con ráfagas a discreción a todos 
los que se encuentren enfrente.

Durante los años de contienda, los políticos del Capitolio y 

la Casa Blanca tuvieron la ilusa certeza de que Estados Unidos 

ganaría la guerra. Los vietnamitas, mientras tanto, no apre-

suraban los acontecimientos. Su resistencia fue proverbial. 

“Esta guerra la ganaremos nosotros —decía Hô Chi Minh—, 

pero no sabemos cuándo.”

10 años después del inicio de la guerra. Un comando especia-

lizado llevó a cabo la misión. El círculo estrecho de la Casa 
Blanca siguió los acontecimientos en la pantalla televisiva.

En Afganistán se libra una guerra desproporcionada y sin 

objetivo que ha durado más del doble de tiempo que cual-

quiera de las dos guerras mundiales. Afganistán es uno de los 

países más pobres y atrasados 

del mundo. Las tres cuartes 

partes de la nación son mon-

tañas difíciles de cultivar. Es 

una nación de pastores que 
difícilmente alcanzan la edad 

de 50 años debido a las condi-

ciones de pobreza, insalubri-

dad, ignorancia y miseria que 

padecen. Y encima de eso tie-

nen todas las calamidades de 

la guerra. En 2001, una coa-

lición orgullosa de más de 40 
países, capitaneada por Esta-

dos Unidos y el Reino Unido, 

declaró una guerra espectacu-

lar y justificada como escar-

miento. Una acción meteóri-
ca para borrar del mapa a los 

talibanes y terroristas.

Aunque los datos oficiales de las bajas en Afganistán son 
de apenas 3 mil 400 soldados muertos por parte de la coali-

ción atacante en más de una década, el número de muertes 
de civiles permanece en la penumbra. Ha surgido un caudal 

de aproximaciones —desde cálculos documentados de organi-

zaciones humanitarias hasta filtraciones de Wikileaks—, pero 
en realidad no existen cifras confiables sobre esas bajas, que 
parecen no tener importancia en este caso. Una misión huma-

nitaria de las Naciones Unidas calculó un número de 12 mil 
muertes civiles entre 2006 y 2010. Sobran las proyecciones.

¿Por qué la guerra de Afganistán no importa? Si comparamos 

esta guerra con la de Vietnam, las diferencias son asombrosas. 

Esta última, que parecía una simple tozudez de los presiden-

tes Johnson y Nixon por destrozar una nación a base de bom-

bardeos, tuvo una atención que incendió las universidades de 
California y convocó un repudio feroz de dimensiones inter-

nacionales. La guerra de Vietnam se inició con un bombardeo 
estratégico a raíz del ataque que sufrió Estados Unidos en el 
golfo de Tonkín en 1964, y terminó con una nada honrosa reti-
rada del país más poderoso del mundo en 1973. Fueron nueve 
años de pesadilla para los vietnamitas, una pústula incandes-

cente para los protagonistas de la Guerra Fría, y una cantera 

de sucesos políticos y culturales que marcaron una época inol-

vidable. De la guerra de Vietnam salieron las canciones de Bob 

Dylan y el asesinato de Robert Kennedy; las manifestaciones 
de Berkeley y las películas de Oliver Stone; el movimiento hip-

pie que llenó de flores y mariguana las avenidas de las gran-

des ciudades de Estados Unidos; las aldeas incendiadas con 

napalm y el liderazgo inmortal de Hô Chi Minh; la fotografía 

de la Associated Press de la niña desnuda y quemada huyendo 

de los bombardeos en su aldea; las crónicas del Esquire y las 

novelas de Norman Mailer; los poemas de Allen Ginsberg y el 

concierto de Woodstock; la cinta emblemática Apocalypse Now 

de Francis Ford Coppola; la invasión a Camboya y la paranoia 
de Richard Nixon que terminó con su dimisión.
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En la cosmovisión de los talibanes, las 
mujeres simplemente no tienen derechos. 
No van a la escuela, viven sin servicios 
médicos, no tienen la libertad de elegir 
pareja, no pueden salir solas de sus casas
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Washington, salió de su base militar en 
Kandahar, al sur de Afganistán, y se en-

caminó a un par de aldeas muy pobres, 
donde masacró en su ronda nocturna a 
16 pastores y campesinos inermes, in-

cluyendo a 4 mujeres y 9 niños. Dos de 
ellos, de la edad de sus propios hijos. 

El incidente se perdió entre las noticias 
del día, pero quedó como una marca 
imborrable de los devaneos y descarri-

lamientos psicológicos que suceden a 
diario en la guerra.

Mientras Obama arde en deseos de 
salir del infierno de Afganistán, el mun-

do occidental teme que a la salida de 

los marinos norteamericanos regresen 

los talibanes al poder. Por eso, en la ac-

tualidad, continúa en suelo afgano un 
contingente de 52 mil soldados, en su 

mayoría norteamericanos.

De acuerdo a los tratados firmados por 

la otan, a finales de 2014 todas las tropas 

aliadas deberán salir de Afganistán. Para 

ello, previamente, se celebrarán eleccio-

nes para elegir un nuevo Gobierno este 

mes de abril. Quien triunfe recibirá el 

respaldo de los aliados para constituir-

se como un Gobierno democrático y, de 

ser posible, con un ejército propio capaz 

de resistir los embates de los talibanes.

Sí, la democracia también tiene sus 

sueños. EstePaís

1 Edward Kennedy, Los Kennedy, mi familia, 

Editorial Planeta, 2010, p. 241.

Musulmanes de Egipto—, sino también 

porque sus políticas contrarias a los de-

rechos humanos han despertado la suspi-

cacia y el repudio de sectores específicos 
y muchos gobiernos.

Por ejemplo, la política talibán hacia 

las mujeres. Es probablemente el as-

pecto más retrógrado de cualquier país 
árabe en la actualidad, desde los tiem-

pos de Mahoma. En la cosmovisión de 
los talibanes, las mujeres simplemente 

no tienen derechos. No van a la escuela, 

viven sin servicios médicos, no tienen 

la libertad de elegir pareja, no pueden 

salir solas de sus casas. Si lo hacen —

siempre acompañadas— tienen que cu-

brirse el rostro. La inmensa mayoría de 

las mujeres son analfabetas, no tienen 

recursos económicos y sufren violen-

cia doméstica. A juicio de numerosas 

organizaciones protectoras de los de-

rechos humanos, el país más peligroso 

para las mujeres es Afganistán. En el 

mundo de los talibanes, la violación no 
está penada.

Si bien el inicio de la guerra de Afga-

nistán tuvo la inspiración del presidente 
George W. Bush, el presidente Barack 

Obama carga con su legado como un 
fardo que le resta credibilidad y sim-

patías. La guerra de Afganistán, como 

la de Vietnam, no ha estado exenta de 

delirios sangrientos. En marzo de 2012 

el sargento Robert Bales, un padre de 

familia muy responsable de Tacoma, 

El final es conocido por todos. Dejando 
atrás una estela de millones muertos y 

un país devastado por los bombardeos, 

Estados Unidos firmó una rendición 
encubierta de tratados de paz en París, 

y sus soldados iniciaron su retirada en 

1973. La humillación no se ha borrado 
con el tiempo.

¿Por qué la guerra de Afganistán, sien-

do más duradera —aunque igual de le-

tal—, no ha generado por lo menos el 

mismo caudal de artículos, libros, nove-

las, películas, canciones, manifestaciones 

y movimientos culturales que la guerra 

de Vietnam?

Una de las claves de ello —entre mu-

chas otras— se encuentra en el carácter 

del enemigo. Mientras en Vietnam el ene-

migo era el socialismo —independiente-

mente del tipo de socialismo del que se 

trate—, en Afganistán el enemigo es el 

Gobierno talibán, los grupos extremis-

tas como Al Qaeda y el terrorismo, para 

decirlo en unas cuantas palabras. Y no 

es lo mismo criticar al Gobierno de Es-

tados Unidos para ponerse del lado del 

socialismo, que hacer lo mismo y ponerse 

del lado del terrorismo.

Los talibanes representan un reducto 

del fundamentalismo islámico muy des-

prestigiado en cualquier país democráti-

co. No solamente porque su sistema de 

gobierno pretende dirigir al pueblo de 

acuerdo a los cánones religiosos del Co-

rán —como el Partido de los Hermanos 
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la producción de bienes y servicios, fue 

de 4.1%, al tiempo que la inflación fue 
de 18.8%. En 2013, a casi 23 años de la 

aparición de Este País, el crecimiento del 

pib en México fue de 1.1% y la inflación 
de 4%. Comparando 2013 con 1991, ¿qué 

tenemos? En primer lugar, una impor-

tante reducción en la tasa de inflación, 
lo cual me permite hablar de la relativa 

estabilidad de precios, hecho que debe 

reconocerse como un punto a favor. En 

segundo término, una no menos signi-

ficativa caída en la tasa de crecimiento 
del pib, lo cual permite hablar del poco 

dinamismo de la producción de bienes 

y servicios, la generación de ingresos y 

la creación de empleos. Esta deficiencia 
debe aceptarse como un reto; enfrentar-

lo resulta impostergable, tal y como lo 

ha entendido el actual Gobierno, y ello 

es lo que explica su ánimo reformador.

Si para responder a la pre-

gunta: ¿qué tanto hemos 

avanzado en materia econó-

mica?, comparamos 2013 con 

1991, centrando la atención 

en el pib y la inflación, ¿cuál 
es la respuesta?

III

No hay que pasar por alto, a 

la hora de buscar la respuesta 

a la pregunta planteada en el 

párrafo anterior, que fue en la 

primera mitad de la década de 

los noventa del siglo pasado 

cuando se llevó a cabo una se-

rie de reformas estructurales 

cuyo objetivo fue hacer de la 

mexicana una economía más 

agravar el engendro tributario que pa-

decemos y que tanto limita la competi-

tividad del país. Ello ha dado un resul-
tado mixto, que puede sintetizarse de la 

siguiente manera: relativa estabilidad de 

precios con poco dinamismo de la pro-

ducción de bienes y servicios, la genera-

ción de ingresos y la creación de empleos, 

todo lo cual impone un doble reto: con-

solidar la estabilidad de precios y elevar 

la tasa de crecimiento de la producción, 

la generación de ingresos y la creación 

de empleos. La pregunta, obviamente, 

es si lo conseguiremos.

II

En 1991, año de la fundación de Este País, 

el crecimiento de la economía mexica-

na, medido por el comportamiento del 

Producto Interno Bruto (pib), es decir, 

I

La revista Este País cumple 23 años. A 

lo largo de este tiempo, quienes en ella 

colaboramos hemos tenido la oportuni-

dad de analizar y comentar lo que sucede 

en México, criticar lo que está mal y pro-

poner lo que debe ser, participando en 

la discusión, contribuyendo al diálogo, 

siempre en función del respeto a la ver-

dad y del apego a los propios valores, que 

en mi caso han sido la libertad individual, 

la propiedad privada y la responsabilidad 

personal, los tres pilares del liberalismo 

económico o, si se prefiere, de la econo-

mía de mercado, hacia la cual nos hemos 
acercado pero de la que todavía estamos 
lejos. Esta lejanía limita las posibilidades 
de alcanzar un mayor progreso econó-

mico, definido como la capacidad para 
producir más (dimensión cuantitativa) 

y mejores (dimensión cuali-

tativa) bienes y servicios para 

un mayor número de gente 

(dimensión social).

En este sentido, se han dado 

pasos en la dirección correcta 

—buen ejemplo de ello lo fue-

ron, en su momento, el Tra-

tado de Libre Comercio de 

América del Norte (tlcan) y 

la autonomía del Banco de 
México (bm), y hoy las refor-

mas a favor de la competen-

cia y de la apertura de la in-

dustria petrolera—, pero tam-

bién en sentido contrario —el 

ejemplo más reciente lo tene-

mos en la “reforma” fiscal de 
2013, que entró en vigor en 

2014 y que no hace más que 

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.

(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

“Escritos de frontera” inicia una nueva etapa. Sin olvidar 
su interés en los fundamentos racionales de la economía, el 
autor incursionará en el análisis de casos concretos y de co-
yuntura. El primer tema: la evolución —relativa— de nuestra 
economía durante los primeros 23 años de vida de la revista. 

Escritos de frontera
Veintitrés años y la economía no despega
Arturo Damm Arnal
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activas (las que se cobran) y las pasivas (las que se pagan) 

sigue siendo considerable, todo lo cual debe calificarse co-

mo “relativa estabilidad de precios”. Se puede sintetizar este 

concepto diciendo que si bien no se espera un repunte grave 

en la inflación, tampoco se espera una reducción significa-

tiva. Según los resultados de la Encuesta sobre las Expec-

tativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 
correspondiente a febrero, la expectativa de inflación para 

los próximos cuatro años es de 3.5 por ciento.

Poco dinamismo: a lo largo de los 13 primeros años del siglo 

xxi, el crecimiento promedio anual del pib fue de 2.1%; puede 

identificarse un antes y un después de 2009, el año de la re-

cesión, en el cual el pib decreció 4.7%. En 2010 el crecimiento 

fue de 5.1%; en 2011, de 4%; en 2012, de 3.9%, y en 2013, de 

1.1%, lo cual marcó una tendencia hacia un crecimiento cada 

vez menor que, se prevé, se revertirá en los próximos años. 

Según la misma encuesta, la expectativa de crecimiento del 

pib para los próximos 10 años es de 3.9%,1 por arriba del pro-

medio de 2.1% antes mencionado, pero bajo en función de las 

expectativas que las reformas estructurales han generado. Sin 

reformas, el pib creció 4% en 2011 y 3.9% en 2012.

V

Mayor crecimiento y menor inflación fueron los objetivos que 
se buscaron con las reformas estructurales del salinato, y to-

do indicaba, todavía en 1994, que se iban a lograr. Al final de 
cuentas, no fue así. Mantener la relativa estabilidad de precios 
y lograr un mayor crecimiento de la economía son los objeti-
vos de las reformas peñistas y la pregunta es si ahora sí, por 
fin, se va a conseguir la segunda meta sin poner en entredi-
cho la primera.

Hasta el momento ya tenemos importantes (pero insuficien-

tes) cambios en la Constitución. En estos momentos se están 

preparando las leyes secundarias y reglamentarias relacionas 

con esas modificaciones constitucionales. Una vez promulga-

das estas leyes, faltará lo más importante: la transformación 

de la realidad, que no dependerá solamente ni de los cambios 

en la Constitución, ni de las leyes secundarias.

Dentro de 23 años, a los 46 de Este País, ¿cuál será el aná-

lisis?  EstePaís

1 ¿No resulta una vacilada hacer proyecciones económicas a 10 años? 

¡Por favor!

competitiva, es decir, más segura y confiable, más atractiva 
y atrayente, para las inversiones directas, que son las que 

abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos 

y generan ingresos. Ese fue el objetivo que se pretendía lo-

grar con las reformas, de las cuales la más importante fue, 

sin duda alguna, el tlcan con Estados Unidos y Canadá, cuyos 
principales objetivos fueron: 

(1) abrir los mercados mexica-

nos a la importación de más 

y mejores mercancías, en be-

neficio de los consumidores; 
(2) abrir los mercados esta-

dounidenses a las exportacio-

nes de productos mexicanos, 

en beneficio de los producto-

res mexicanos; (3) atraer, pa-

ra aprovechar las ventajas del 

tlcan en materia de exporta-

ciones, más inversión directa 

a México, en beneficio de los 
trabajadores mexicanos.

Además, con la autonomía 
del bm, la otra gran reforma 

estructural de aquellos tiempos, se pretendía acabar con la 
inflación o, dicho de otra manera, se pretendía estabilizar la 
economía mexicana, poniendo fin a los ciclos de inflación-de-

valuación que la caracterizaron a partir del sexenio de Eche-

verría y hasta el sexenio de De la Madrid, y que tanto dañaron 
la economía familiar, siendo que a ese nivel (el de la economía 
familiar) debe medirse el desempeño económico de un país.

Mayor crecimiento y menor inflación fue el objetivo que se 
buscó con las reformas estructurales del salinato, y todo indi-

caba, todavía en 1994, que se iba a lograr. En 1988, último año 
del sexenio de De la Madrid, el pib creció 1.3% y la inflación 
fue de 51.7%. En 1994 la inflación fue de 7.1% (menor que en 
1988) y el pib creció 4.7% (más que en 1988). Desafortuna-

damente, en 1994 se cometió una serie de errores de política 
económica (sobre todo cambiaria), el más grave de los cuales 

fue el tristemente célebre “Error de diciembre”, cuyas conse-

cuencias fueron, en 1995, una inflación de 52% combinada 
con una caída en el pib de 5.8 por ciento.

IV

Consideremos el año de 1995 —por la grave situación de es-

tancamiento con inflación que lo caracterizó— como año par-

teaguas, y veamos qué pasó de 1996 a 2013 en materia de pib 

e inflación. Entre los dos años mencionados el crecimiento 
promedio anual del pib fue 2.9%, y la inflación, también en 
promedio anual, fue de 7.8%. ¿Cuál fue el resultado en 2013? 

El pib creció 1.1% y la inflación fue de 3.9%, cifras que confir-

ma lo dicho: el comportamiento de la economía mexicana, 
con los lógicos y naturales altibajos en el camino, ha sido de 

relativa estabilidad de precios combinada con poco dinamis-

mo por el lado de la producción, la generación de ingresos y 

la creación de empleos.

Relativa estabilidad de precios: no ha habido repuntes 

graves en la inflación, pero esta no cede; no hemos padeci-

do devaluaciones traumáticas, pero la tendencia es hacia la 

depreciación del peso frente al dólar; no ha habido brincos 

peligrosos en las tasas de interés, pero la brecha entre las 

Mantener la relativa estabilidad de pre-
cios y lograr un mayor crecimiento de la 
economía son los objetivos de las refor-
mas peñistas y la pregunta es si ahora 
sí, por fin, se va a conseguir la segunda 
meta sin poner en entredicho la primera
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Por su parte, las carreras mejor paga-

das se concentran en las áreas de minería 

y extracción; finanzas, banca y seguros; 
salud pública; física; formación de pilo-

tos; geología y otras ciencias de la tierra, 

y medicina. Los profesionistas de estos 
campos de estudio pueden llegar a ga-

nar más de 15 mil pesos al mes, muy por 

encima de la remuneración promedio 

de los demás titulados (ver la 

Gráfica 1).
En los extremos, los inge-

nieros de minas y petróleo, 

quienes tienen el salario pro-

medio más alto (24 mil 863 

pesos al mes), ganan más de 
cuatro veces que los egresa-

dos de bellas artes, el campo 
de estudios de menor ingre-

so promedio (6 mil 114 pesos 

mensuales).
Desde el punto de vista de 

los ingresos laborales, resulta 
fácil responder a la pregunta 
inicial pues, en términos ge-

nerales, contar con educación 

superior mejora las perspecti-

vas salariales. A lo largo de su 

vida laboral, un profesionista 
puede esperar ganar cerca de 

4.9 millones de pesos, esto es, 

puede no ser tan halagüeño. Los pro-

fesionistas de áreas como bellas artes, 
trabajo y atención social,3 comunicación 

y periodismo, matemáticas, historia y 

arqueología, algunas áreas de la forma-

ción docente, diseño y psicología tienen 

un ingreso promedio que no pasa de los 

8 mil 600 pesos mensuales, inferior a lo 
que gana el resto de los profesionistas.

Los beneficios

A juzgar por las estadísticas históricas, 
pareciera que cada vez más mexicanos 
consideran que estudiar una licenciatura 

sí es una buena decisión. Para 1980 menos 
de 4% de la población mayor de 25 años 
había completado estudios de educación 
superior; desde entonces este porcentaje 

ha ido en aumento, hasta lle-

gar a casi 14% en 2010.1

El hecho de que una mayor 

proporción de mexicanos asis-

ta a la universidad responde 

en buena medida a la ventaja 
salarial que brinda un nivel de 
educación más alto en el mer-

cado laboral. Efectivamente, 
mientras que una persona que 

completó la preparatoria tiene 

un salario promedio de 5 mil 

126 pesos al mes, un profesio-

nista gana en promedio 9 mil 

981 pesos mensuales.2 Dicho 

de otra manera, un trabaja-

dor promedio con licenciatura 

puede ganar 95% más —casi 

el doble— que uno que solo 
tiene título de prepa.

Sin embargo, para algunas 
áreas de estudio el panorama 

C A T A L I N A  D E L G A D O  es consultora del imco.

Usualmente la decisión de ir a la universidad o no, así como la de qué 
carrera estudiar, es una decisión subjetiva y hasta cierto punto emo-
cional. Tendemos a enfocarnos más en nuestros gustos, habilidades 
y en la tradición familiar que en variables objetivas y datos duros que 
nos puedan informar sobre las implicaciones económicas de elegir 
una carrera sobre otra. Esto no está del todo mal. Sin embargo, ir a 
la universidad es una de las decisiones de inversión más importantes 
que realizamos a lo largo de nuestras vidas. Como con cualquier otra 
inversión, es importante comparar los beneficios económicos de 
obtener un título universitario contra sus costos, con el fin de deter-
minar si vale la pena hacer la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo 
para obtener un título profesional. cd

¿Vale la pena estudiar
una carrera en México?
Catalina Delgado
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universidades mexicanas —aquellas que preparan a las generacio-

nes futuras para desempeñarse dentro de la economía del cono-

cimiento— no divulgan esta información a través de sus portales. 

Para conocer los costos de estudiar una carrera en México es ne-

cesario hacer llamadas, universidad por universidad, facultad por 

facultad, y cruzar los dedos para que quien responda el teléfono 

tenga la información a la mano y esté dispuesto a compartirla. Con 

algo de suerte y mucha paciencia, reunimos información sobre 

cuotas de inscripción y matrícula para 62 áreas de estudio en 141 

universidades públicas y privadas, que representan más de 35% 

de la matrícula total de licenciatura actual, y cerca de 45% de la 

matrícula de las áreas de estudio comprendidas en la muestra.8

En promedio, el costo total para el estudiante de asistir a 

una institución de educación superior pública es cercano a los 

2.1 millones de pesos más que un bachiller que decidió no ir a 

la universidad.4 Similarmente, la ocde estimó, para un conjun-

to de 29 países miembros entre los cuales no figura México, 
que el diferencial de ingresos brutos asociado a la educación 

superior es de 240 mil dólares para mujeres y de 330 mil dó-

lares entre los hombres.5

Los costos

Pero para poder determinar 

qué tan rentable es la inver-

sión de estudiar una licen-

ciatura, es necesario valorar 

los costos en los que incurren 

quienes deciden seguir este 

camino. De estos costos, qui-

zás el más obvio es el pago de 

inscripciones y colegiaturas, 

el cual puede ir desde prác-

ticamente cero pesos en una 

universidad pública, hasta más de un millón de pesos por es-

tudiar la carrera completa en una privada. Adicionalmente, 

están los gastos en libros y materiales, que son del orden de 

360 pesos al mes,6 y que a lo largo de toda la carrera pueden 

llegar a sumar cerca de 15 mil pesos.7

Hacerse de información sobre los costos de las carreras en 

México es una tarea casi titánica. Vivimos en una era en la que 

la mayoría de la información es accesible por internet, pero las 

GRÁFICA 1      Salario mensual promedio por carrera

Fuente: Cálculos del IMCO a partir de la ENOE IV-2013 y la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos de Formación Académica 2011. Los cálculos salariales solo consideran a las personas que reportaron haber 

trabajado más de 35 horas a la semana con un ingreso mensual positivo.

Nota: El salario promedio reportado para música y artes escénicas puede no ser representativo debido a la existencia de valores atípicos dentro de la muestra.
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Estudiar en una universidad pública  
es una de las inversiones más rentables 
en México, ya que genera rendimientos 
superiores a los de otras alternativas  
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México, ya que genera rendimientos superiores a los de otras 

alternativas de inversión disponibles, como la Bolsa Mexicana 

de Valores, los bonos de deuda pública (Cetes) y la propiedad 

inmobiliaria. Específicamente, las carreras asociadas a minería 
y extracción, finanzas, formación de pilotos, física, salud públi-
ca, ciencias de la Tierra y medicina generan rendimientos ma-

yores a 13% anual. Las únicas carreras que no son alternativas 

de inversión estrictamente dominantes en el régimen público 

son bellas artes y trabajo y atención social, cuyas tasas anuales 

de retorno son de 4.9 y 7.7%, respectivamente.

A su vez, los altos costos de la educación privada implican 

una menor rentabilidad promedio que, si bien es inferior al 

rendimiento promedio de la Bolsa Mexicana durante los úl-

timos cuatro años, está en línea con el retorno de los bonos 

de deuda del Gobierno, que en teoría implican cero riesgo.

Pero nuevamente, el panorama puede variar mucho de una 

profesión a otra. Entre las de menores retornos figuran be-

llas artes (-2.9%), historia y arqueología (1.4%), matemáticas 

(1.7%), literatura (2.6%), y orientación y asesoría educativa 

(2.6%). Entre las profesiones más rentables en universidades 

privadas están finanzas, banca y seguros (6.7%), odontología 
(6.2%), criminología (6.1%), contabilidad y fiscalización (6%), 
y arquitectura y urbanismo (5.9 por ciento).

Es importante advertir que estas tasas de retorno sobre la 

inversión en educación superior pueden estar subestimadas 

por diversos factores. En primera instancia, existen múltiples 

beneficios indirectos de estudiar una carrera, como las conexio-

nes y amistades que se entablan en el ambiente universitario, 

así como el reto y la satisfacción intelectual de estudiar temas 

que resultan interesantes. Adicionalmente, los estudiantes no 

siempre asumen la totalidad de los costos de su educación, pues 

en muchas ocasiones estos son cubiertos mediante becas insti-

tucionales e incluso familiares.

También hay importantes retornos sociales y económicos sobre 

la inversión en educación universitaria. Entre los efectos econó-

micos cabe mencionar que las personas con título profesional 

tienden a ocuparse en el sector formal de la economía,12 en tra-

bajos más productivos, y que, a través del pago de impuestos, 

contribuyen a mejorar las finanzas públicas. Entre los efectos 
sociales, la población con educación superior participa de ma-

nera más activa en la vida democrática de su país y tiene una 

mayor expectativa de vida. De hecho, la probabilidad de que una 

persona con título universitario sea obesa es la mitad que la de 

una que solo llegó a la preparatoria.13

En conclusión

En la medida en que la sociedad siga demandando mano de 

obra con un mayor nivel educativo, seguirán existiendo claros 

beneficios de corto y largo plazo para adquirir una educación 
avanzada. Pero como hemos visto, estos beneficios no son ho-

mogéneos: hay profesiones que mejoran las posibilidades de 

encontrar un trabajo bien remunerado y que permiten recupe-

rar fácilmente la inversión educativa. Pero para otros campos de 

estudio, la realidad es que el dinero requerido para cursar una 

carrera podría rendir más frutos en otros tipos de inversiones.

En general, estudiar una carrera universitaria es sin lugar a 

dudas una decisión inteligente, pero hay que ser más inteligente 

a la hora decidir qué estudiar. EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión electrónica <www.estepais.com>.

30 mil pesos; en una universidad privada, la inversión prome-

dio se dispara a 465 mil pesos.9 Pero es importante tener en 

cuenta que estos promedios enmascaran una gran diversidad 

entre carreras, particularmente bajo el régimen privado. En las 

universidades de este tipo, la carrera más onerosa es medici-

na (cerca de 930 mil pesos en total), seguida por sociología, 

bellas artes, historia y física (entre 675 mil y 750 mil pesos). 

Entre las menos costosas (por debajo de 250 mil pesos) están 

criminología, deportes, odontología, veterinaria y formación 

docente para preescolar y primaria.

Finalmente, otro costo importante de ir a la universidad es el 

ingreso que el estudiante deja de percibir por no haber entrado 

al mercado laboral luego de salir de la prepa. Si bien este no es 

un costo que deba desembolsar el estudiante, es un costo de 

oportunidad que es relevante por su magnitud. En promedio, 

los ingresos no percibidos pueden ascender a más de 275 mil 

pesos, equivalentes a los cuatro años y medio que tarda una 

persona en concluir sus estudios universitarios, multiplicados 

por el salario promedio de los trabajadores que solo termina-

ron la prepa.

Dada la envergadura de estos costos, es inevitable cuestio-

nar si las ganancias salariales esperadas son suficientes para 
cubrir la inversión requerida para estudiar una carrera. Desde 

un punto de vista netamente financiero, cabe preguntarse si 
para un joven de 18 años es rentable invertir dichos montos 

en su educación universitaria o existen mejores alternativas 

de inversión para su dinero.

El retorno sobre la inversión

Para responder a la pregunta anterior, calculamos la tasa anual 

de retorno sobre la inversión en educación superior, y la com-

paramos con el rendimiento promedio de otros activos en el 

periodo 2010-2013.10 En promedio, el retorno sobre la inver-

sión de estudiar una carrera es de 11.4% al año en instituciones 

públicas y de 4.4% en privadas (ver la Gráfica 2).11

Naturalmente, el rendimiento individual de asistir a una uni-

versidad pública es mucho más alto pues el profesionista no 

asimila el grueso de los costos de su educación. Estudiar en una 

universidad pública es una de las inversiones más rentables en 

GRÁFICA 2      Rendimiento promedio de la educación superior versus otras 
alternativas de inversión (2010-2013)

Nota: Rendimientos de activos (bolsa, bonos, vivienda y oro) calculados para el periodo 2010-2013. Rendi-

miento promedio de estudiar en una universidad pública y en una privada calculado como tasa anualizada de 

retorno sobre la inversión.

Fuente: Banco de México, Sociedad Hipotecaria Federal, Bloomberg y cálculos propios con base en la ENOE 

IV-2013 y en información de costos de las universidades, recabada directamente de estas.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 28 de febrero de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. Trimestre 2013 13 741.2 13 833.4 0.7
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Diciembre 110.9 112.2 1.1

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Nov/Oct 2013 99.88 99.87 -0.01 */  
Adelantado Puntos Nov/Oct 2013 99.95 100.07 0.12 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Diciembre 101.9 101.6 -0.3
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero 27 298.8 27 038.5 -1.0
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero 30 153.0 30 233.5 0.3
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Enero -2 854.1 -3 195.1 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Enero 5.42 5.05 -0.36
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Diciembre 100.0 101.4 1.4

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Diciembre 106.3 109.3 2.8
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Diciembre 114.2 119.1 4.3

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Diciembre  652.4  630.7 - 3.3

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Febrero 2014 112.57 112.70 0.12
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 111.51 112.51 0.90
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 107.68 112.51 4.48
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 107.25 112.51 4.90
 

CPP Tasa porcentual promedio Enero / Diciembre 2.64 2.57 -0.07 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Enero / Diciembre 3.79 3.78 -0.01 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Enero / Diciembre 3.29 3.14 -0.15 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Enero 13.0843 13.3769 2.24
Promedio del periodo Pesos por dólar Enero 13.0076 13.2230 1.66

Reservas internacionales Millones de dólares Enero 176 521.7 179 570.1 3 048.4 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. Trimestre de 2013 -0.6 -0.4  - 
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 3.1 3.0 3.7 4.1 4.6
América del Norte Var. % real PIB 2.1 2.8 1.8 2.7 3.3 3.6

México Var. % real PIB 4.0 3.9 1.1 3.2 4.4 5.3
Estados Unidos Var. % real PIB 1.8 2.8 1.9 2.7 3.2 3.4
Canadá Var. % real PIB 2.5 1.7 2.0 2.4 2.8 3.1

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 14,748 15,363 15,562 16,149 17,017 18,088
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 129.6 130.5 127.9 127.5 127.8 128.8
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,170 39,171 39,548 40,294 41,282 42,567
Var. % anual % 1.4 2.6 1.0 1.9 2.5 3.1

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 5,994 5,914 5,753
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.3 10.9 10.3

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 14,211 14,353 14,253
% PEA % 28.6 28.7 28.3 28.1 27.7 26.7

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,541 7,623 7,745 7,981
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Nuevos empleos Miles de personas 534 1,001 377 746 988 1,285

Productividad media laboral Var. % real 2.5 1.3 0.1 1.3 1.9 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 2.3 0.2 0.3 1.1 2.0 2.4

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 3.9 1.1 3.2 4.4 5.3
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.3 0.3 1.7 -2.3 3.1
Sector industrial Var. % real 3.4 2.6 -0.7 2.9 4.4 5.4
Sector servicios Var. % real 4.6 4.5 2.1 3.5 4.7 5.3

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.7 2.2 3.7 4.8 5.5
Consumo general del gobierno Var. % real 2.5 3.3 1.2 2.3 1.4 2.1
Inversión privada Var. % real 12.2 8.8 -1.6 5.4 6.8 9.1
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.2 -2.8 3.8 6.9 5.3

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

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.01 13.14 13.32
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 1.8 1.0 1.3

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 84.1 83.6 83.6
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 -0.3 -0.6 -0.1

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -15.9 -16.4 -16.4

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.6 3.9 8.0 11.3
Petroleras Var. % anual 35.2 -6.2 -6.3 -10.0 -2.4 7.2
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 6.0 9.3 11.8

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 4.1 6.5 9.9 12.2
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -12,301 -14,767 -22,333 -27,802 -41,695 -48,498
% del PIB % -1.1 -1.2 -1.8 -2.1 -3.0 -3.2
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 193,678 205,724 215,674

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 89.91 84.39 89.06
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,177 1,228 1,245

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,009 17,224 35,188 24,787 30,317 34,676

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 243,706 274,918 300,475 327,694
% del PIB % 18.1 17.2 19.8 20.7 21.6 22.1

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.50 3.93 4.88
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.41 0.36 1.24
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.1 9.3 10.0 11.9
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.0 9.1 12.6 15.8

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.3 3.6 5.2 5.8
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.8 8.5 3.4 4.5
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -3.2 -3.0 -4.2 -3.7 -3.3
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Factofilia
Big data
Eduardo Bohórquez y Rafael García Aceves

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  R A F A E L  G A R C Í A  A C E V E S  <@rafagaceves> es coordinador de 

proyectos en la Fundación Este País.  

data no está relacionado con su tamaño sino 

con la capacidad y creatividad de individuos 

para identificar y articular datos estratégicos 

con el fin de resolver un problema específico. 

De ahí que en un reporte del Foro Económico 

Mundial en 2012, titulado “Big Data, Big Im-

pact”, haya declarado los datos como un activo 

económico para el desarrollo.

Estas capacidades no solo son importantes: 

son ya urgentes. Un estudio del McKinsey 

Global Institute estimó que tan solo en Esta-

do Unidos se necesitan entre 140 y 190 mil 

trabajadores más con profunda experiencia 

analítica y 1.5 millones de administradores 

familiarizados con el manejo de datos. Si en 

México queremos no solamente crecer eco-

nómicamente sino también solucionar proble-

mas y tomar mejores decisiones, es momento 

de detonar el potencial del big data.

1 Andrew McAfee y Erik Bryinjolfsson, “Big Data: 

The Management Revolution”, en Harvard 

Business Review, octubre de 2012. 
2 2.5 petabytes equivalen a la información conte-

nida en aproximadamente 100 mil millones de 

fotografías en Facebook (Facebook Engineering) 

o la información que transita por la red de AT&T 

durante cuatro horas en un día laboral promedio 

(AT&T Media Center).

millón de transacciones por hora) operando 

una base de datos superior a los 2.5 peta-

bytes,2 que le permite predecir el consumo de 

cada uno de los productos que ofrece en sus 

establecimientos. La velocidad se refiere a la 

capacidad de generación o actualización de 

datos en tiempo real o lo más próximo a ello. 

Un estudio de Morgan Stanley estimó que du-

rante 2013 el número de dispositivos móviles 

conectados a internet superaría el número de 

computadoras portátiles y de escritorio co-

nectadas, incrementando así las posibilidades 

de conexiones en tiempo real. La variedad se 

refiere a la multiplicidad de formas que pue-

den tomar los datos: imágenes, mensajes en 

las redes sociales, correos electrónicos, bús-

quedas en internet, hojas de cálculo (como 

archivos de Excel), sms (mensajes de texto), 

ubicaciones a través de dispositivos de locali-

zación satelital. De ahí el surgimiento de más 

y mejores herramientas para el procesamiento 

de datos, aunado a menores costos.

Sin embargo, los avances en herramientas 

y software para procesar esa gran cantidad 

de datos ha llevado a distintos especialistas a 

replantear el concepto de big data a partir de 

su principal reto: transformar la gran cantidad 

de datos en intervenciones efectivas, sean 

decisiones o acciones. El potencial del big 

Cuando se escucha por primera vez el con-

cepto de big data, uno puede inferir que 

guarda relación con la gran cantidad de da-

tos disponibles hoy en día y las tecnologías 

de la información y la comunicación. Y es 

correcto, estos son dos componentes que 

caracterizan el big data. Uno podría pregun-

tarse, entonces, ¿qué lo hace diferente de 

otros conceptos relacionados con la genera-

ción y el uso de datos?

De acuerdo con el Harvard Business 

Review,1 hay tres atributos clave que dife-

rencian al big data: volumen, velocidad y 

variedad. El volumen se refiere a la gran 

cantidad de datos que se generan a partir de 

la interacción entre personas y tecnologías. 

En 2011, el número de dispositivos móviles 

como celulares y tabletas superó en ventas 

al número de computadoras portátiles y de 

escritorio. Además, no solamente se obtie-

nen datos a través de estos dispositivos, sino 

también de muchos otros, dada la digitaliza-

ción de múltiples procesos. Desde las tran-

sacciones que registra un ticket del súper 

o una tarjeta de cliente frecuente hasta los 

resultados obtenidos por sensores y equipos 

médicos pueden registrarse en bases de 

datos electrónicas. Por ejemplo, Walmart 

registra todas las ventas en sus tiendas (un 
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Saber con certeza cuánto se invierte en mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático en México contribuye a hacer más eficiente la inversión 

nacional e internacional, tanto pública como privada. 

Saberlo es parte de la solución al problema. Y es tu derecho.
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para él significó el proceso de la crea-

ción de Hijos de la medianoche, libro 
del que ahora estoy leyendo la pági-
na 750 y que cada vez leo más lenta-

mente porque, de verdad, no quiero 
que se acabe. Saleem Sinai, narrador 
y protagonista, atrapa con su historia, 
que arranca antes de su nacimiento, 
memorable porque ocurre en Bombay 
entre cohetes y luces de bengala, justo 
el día de la independencia de la India. 
Resulta también memorable el mo-

mento en que recibe, junto con otros 
249 nacidos en esa fecha, una car-

ta de reconocimiento de Nehru. Con 
ello queda vinculado ineludiblemente 
a la política del país. Su vida recorre 
los resabios de la colonia, los conflic-

tos políticos y religiosos y finalmente 
la guerra, periplo que el autor narra 
conjuntamente a las dificultades de su 
origen, su infancia, su adolescencia y 
madurez. Una traducción espléndida 
permite seguir esta épica narración 
lejana, aunque a veces no tanto, de 
nuestra propia historia.

Guadalupe Espinosa

Salman Rushdie,
Hijos de la medianoche,
traducción de Miguel Sáenz,
Random House Mondadori,
Barcelona, 2013,
Colección Debolsillo.

H
ace varios años llegó a mis 
manos la novela El último 

suspiro del Moro. Aunque 
solo tenía vagas referen-

cias del autor, el título me atrajo. Su 
lectura fue memorable porque me 
hizo vivir de cerca toda la tradición 
de una de las familias —la de Moro, 
su padre y Aurora Zogoibi, la ma-

dre de soberbia personalidad— de-

dicadas a la venta y exportación de 
especias en la India. Se trata de un 
relato que con un mágico y maravi-
lloso lenguaje remite a la cotidiani-
dad de esta familia, sus conflictos 
comerciales, amorosos, políticos… 
todo inmerso en una atmósfera hú-

meda, calurosa y sensual en la que 
de pronto se empieza a percibir el 
olor de la pimienta, la canela o el 
cardamomo. A pesar de la expe-

riencia, no seguí la pista de Rushdie 
—salvo las noticias sobre la nefas-

ta condena a muerte decretada por 
Jomeini. Hace dos años, su autobio-

gráfica obra Joseph Anton revivió 
mi interés por su trabajo. Me llamó 
especialmente la atención lo que 

Nassim Nicholas Taleb,
Antifrágil: Las cosas
que se benefician del desorden,
Paidós, Barcelona, 2013.

E
n El cisne negro, el autor criti-
có la forma en que las grandes 
empresas financieras manejan 
el riesgo, y la crisis de 2008 le 

dio la razón. Pero Antifrágil va mucho 
más allá de la economía: nos ofrece 
todo un sistema filosófico. Las cosas 
pueden ser frágiles (cuando el desor-

den las daña), sólidas (cuando no las 
afecta) o antifrágiles (cuando el des-

orden las beneficia). Taleb dice que 
nuestra época no reconoce bien es-

ta última categoría y que esto tiene 
riesgos inmensos para nuestra salud, 
nuestra organización política y, sí, 
nuestra economía. Constantes referen-

cias a los clásicos, vehemencia, inco-

rrección política, claridad y franqueza. 
Muy recomendable.

Pablo Boullosa
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Carlos Prieto,
Dmitri Shostakóvich: Genio y drama,
prólogo de Jorge Volpi,
FCE, México, 2013.

E
sta biografía no es para pu-

ristas. Los que buscan santos 
deben indagar en otros terri-
torios. Para muchos, Shos-

takóvich fue un traidor a su propia 
música. El gran compositor mostró 
desde sus mocedades un genio y un 
talento que lo llamaban a ser uno de 
los grandes innovadores del siglo xx. 
Y lo fue. Pero, a la par, el ser huma-

no que vivió durante el estalinismo 
produjo obras con evidentes conce-

siones al oficialismo revolucionario 
que invadió —¿corrompió?— todas 
las expresiones artísticas. Es la vida 
de un genio atrapado por su reali-
dad. La generosa pluma de Carlos 
Prieto, nuestro gran violonchelista y, 
además, miembro de la Academia de 
la Lengua, se arroja a las turbulen-

tas aguas que navegó Shostakóvich. 

Prieto conoció al compositor ruso y 
estableció lazos de amistad con él. 
Ello podría ser un obstáculo para 
la siempre pretendida objetividad. 
Pero no fue así. Carlos Prieto entre-

laza con prosa diáfana la biografía 
personal, la ruta musical con todos 
sus vaivenes y la historia política 
que le tocó vivir al ruso. La vida es 
una, no hay compartimentos estan-

cos. El músico se enamora, padece 
problemas económicos, presiones 
políticas, pero también está ahí el 
fantástico ímpetu musical de uno de 
los grandes genios del siglo xx. Muy 
bien escrito, es altamente recomen-

dable. El lector aprenderá de músi-
ca, de historia, de política y de las 
entrañas de la vida.

Federico Reyes Heroles

 

Guillermo Valdés Castellanos,
Historia del narcotráfico en México,
Aguilar, México, 2013. 

G
uillermo Valdés Castellanos, 
quien fuera director del Ci-
sen en el sexenio de Felipe 
Calderón, nos da un marco 

de referencia para entender la evo-

lución de los grupos del crimen or-

ganizado en el país y su relación con 
el poder. Quién mejor que un exfun-

cionario público para explicarnos las 
razones que se esconden detrás del 
narcotráfico en México, justo en el mo-

mento en que Joaquín Guzmán Loera 
ha sido detenido y las autodefensas 
en Michoacán evolucionan para con-

vertirse en un ejército de civiles capaz 
de oponerse tanto al crimen organi-
zado como a las fuerzas federales. Re-

comiendo este libro sobre todo por la 
revisión histórica que hace el autor de 
los orígenes del narcotráfico. Se tra-

ta de un análisis fundamental para 
entender un fenómeno político, eco-

nómico, social y cultural que ha trans-

formado la cotidianidad del país.

Emiliano Balerini Casal 
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británicos a abandonar su “espléndido 
aislamiento” y buscar tender puentes 
con antiguos enemigos, como Francia, 
y por medio de esta con Rusia, un ré-

gimen despótico en las antípodas del 
liberalismo constitucional británico. La 
competencia anglo-alemana llevó a Eu-

ropa a dividirse en dos campos, la Triple 
Alianza de alemanes, austrohúngaros e 
italianos, y la Triple Entente de británi-
cos, franceses y rusos, que rápidamen-

te entraron en un juego de suma cero 
que se puso de manifiesto en las crisis 
sobre Marruecos (1905 y 1911), Bosnia-
Herzegovina (1908) y las dos guerras 
de los Balcanes (1912 y 1913). A todo 
esto se sumó la propagación virulenta 
de los nacionalismos y los resabios de 
la imagen de la guerra como una acti-
vidad ennoblecedora y purificadora de 
los aburguesamientos de la paz, preva-

lente sobro todo, pero no únicamente, 
en los imperios germánicos. Al final, 
efectivamente, una crisis pésimamente 
manejada desembocó en la movilización 
general de los ejércitos europeos y en 
la catástrofe terminal de Europa como 
centro del poder y el progreso.

El libro de MacMillan, magníficamente 
escrito e ilustrado, es una síntesis muy 
lograda de las principales tesis que se 
han esgrimido para intentar explicar es-

te fenómeno; en el camino, nos brinda 
una narración trepidante que se lee co-

mo un thriller, a pesar de que el lector 
conoce el desenlace de antemano. Una 
característica adicional muy valiosa es 
que la autora traza frecuentemente pa-

ralelos entre la situación de la Europa 
de entonces con el panorama geopolítico 
actual, con el fin de encontrar similitu-

des y lecciones útiles para el presente. 
De pronto, la crisis ucraniana justo en 
el centenario de la Gran Guerra eriza la 
piel ante la presencia viva de las tensio-

nes e ideas que precipitaron al mundo, 
mucho más allá de Europa, en ese tor-

bellino sin precedentes hasta entonces.

Guillermo Máynez Gil

ca tan rica en progreso social en toda su 
historia. ¿Qué fue, entonces, lo que pasó?

Al cumplirse el primer centenario de 
la llamada Gran Guerra, la voz de Mar-

garet MacMillan se suma al coro de his-

toriadores que han tratado de explicar 
las causas del desastre. Como es natural, 
se beneficia del trabajo de sus predece-

sores y de la progresiva acumulación de 
nuevos archivos y documentos que salen 
a la luz constantemente. Su excelente li-
bro pretende ser una recapitulación de 
las múltiples explicaciones que se han 
dado, aunque llama la atención que ni en 
el cuerpo del texto ni en la bibliografía 
cite algunas de las más notorias, como 
por ejemplo las de Joachim Remak, The 

Origins of World War I 1871-1914 (1967) 
o David Fromkin, Europe’s Last Sum-

mer (2004). A riesgo de simplificar en 
exceso, estas dos versiones muestran el 
rango de opiniones que se han ofrecido. 
Remak afirma que la Crisis de Sarajevo 
no fue más grave que otras anteriores, 
y que su desastroso desenlace fue pro-

ducto de la incompetencia, la negligen-

cia y las mala fortuna. Fromkin, por su 
parte, intenta demostrar que la guerra 
fue el resultado de agresiones concretas 
llevadas a cabo deliberadamente por los 
imperios austrohúngaro y alemán.

MacMillan no presenta una tesis, sino 
que busca describir y analizar las múlti-
ples fuentes de conflicto que se fueron 
acumulando en Europa y que fueron 
provocando una suma de crisis mal re-

sueltas o sin resolver, las cuales dejaron 
al sistema europeo en una situación de 
vulnerabilidad extrema ante la próxi-
ma coyuntura. En el centro del drama 
se ubica la rivalidad entre el imperio 
en decadencia pero aún muy poderoso, 
Gran Bretaña, y el recién llegado imperio 
alemán, potencia en ascenso vertigino-

so que exigía colonias pero, sobre todo, 
reconocimiento y estatus. Esta rivali-
dad, manifestada de manera principal 
y más peligrosa en la carrera armamen-

tista naval impulsada por Tirpitz y el 
demente káiser Wilhelm ii, obligó a los 

Margaret MacMillan,
1914: De la paz a la guerra,
Turner, España, 2013.

N
o es sorprendente que la Pri-
mera Guerra Mundial haya 
producido tal cantidad de es-

tudios históricos y obras lite-

rarias que la toman como foco principal 
o contexto general de la acción: la apa-

rentemente súbita caída del orden euro-

peo en el caos total, que de hecho puede 
caracterizarse como un suicidio colecti-
vo, provoca en quien la estudia una sen-

sación abrumadora: la desesperación.
¡Todo parecía ir tan bien! Cien años 

de paz en Europa, interrumpida tan so-

lo por conflictos marginales (Crimea, 
1853-1856) o fugaces (Prusia-Francia, 
1870-1871), habían generado una crea-

tividad sin precedentes en las ciencias y 
las artes, además de que la Revolución 
Industrial había dado a luz movimientos 
sociales que prometían, en medio de to-

da su turbulencia, un futuro mejor para 
trabajadores y mujeres y la expansión 
del derecho al voto.

Ciertamente, como lo documentó 
Barbara Tuchman en The Proud Tower 

(1966), las décadas inmediatamente an-

teriores a la guerra fueron todo menos 
idílicas, pero es indudable que la huma-

nidad no había experimentado una épo-
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Obra plástica
Israel Nazario

Creció en mi frente un árbol.
Creció hacia dentro.
Sus raíces son venas,
nervios sus ramas,
sus confusos follajes pensamientos.
“Árbol adentro”, Octavio Paz

Este poema de Paz resulta una atinada descripción de la obra 
de Israel Nazario porque, si bien los lienzos muestran paisajes 
habitados por árboles, cerros, hierba, espigas y cactus, en reali-
dad cada uno de ellos es un espejo de la humanidad entera.

Cualquiera que se haya parado en un valle oaxaqueño sabe 
que no hay mejor lugar para saberse hombre en la Tierra. El 
suelo firme y caliente bajo los pies, la sombra de los árboles 
cubriéndonos, el viento que recorre el cuerpo, son el mejor 
testimonio de nuestra existencia.

Sabemos que uno de los principales maestros de Israel es 
Shinzaburo Takeda. Tal vez por eso percibimos en estas imágenes 
la liviandad del arte japonés. En Nazario la sencillez es solo apa-
riencia, en realidad conlleva un arduo trabajo y una depurada téc-
nica: encontrar y plasmar la luz precisa, ser profuso en los detalles, 
sustraer elementos a la composición para obtener una robusta car-
ga de significado que apela directamente al espectador.

Nuestro artista invitado, quien desde niño supo que sería pin-
tor, sabe también que más allá de la academia, la técnica y el ar-
te está la vida y que, como habitantes de este mundo, tenemos 
la fortuna de poder apreciar la pródiga belleza que inunda nues-
tros sentidos. Los invitamos a disfrutar de la diáfana luz y las fres-
cas sombras de este oaxaqueño universal. ~

En portada:

Sin título,
óleo sobre tela,
80 x 120,
2012.
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No me despido (1985)

Aunque bien sé que no me extrañas,

aunque tengo la razón, me acuerdo:

lo nuestro terminó; te ausentas

por todo lo mal que supe amarte.

Ya fui desventurado cuando

estuviste aquí, y en el momento

donde te vas, me desventuro.

La sola ventaja de estar ciego

es no poder mirarte. A ciegas.

Ya morir sin arrepentimiento

es mi esperanza, y te lo digo

porque al fin, ahora, te conozco;
que si he pedido muchas cosas,
pude pagar con sobreprecio

las pocas que me fueron dadas.

Mientras más mal te portas, mucho
más te voy queriendo, y porque espero

menos, me injurio y te acrecientas.

Así tuvo que ser: de tanto

que te procuré, me aborreciste;

tan sólo pesares te he dejado.

Gracias a la amable intervención de Vicente Quirarte y al generoso segui-
miento de Paloma Guardia Montoya, así como al apoyo de quienes res-
guardan la obra de Rubén Bonifaz Nuño, publicamos una primera versión 
de “Albur de amor”, cuyo título original es “No me despido”. Resulta un pro-
digio atestiguar la minuciosa labor del poeta: los adjetivos, el ritmo, la pun-
tuación misma. Ofrecemos al lector ambas versiones como invitación para 
adentrarse en su laboratorio de palabras. Apenas una mínima muestra de 
la enorme valía de uno de nuestros hombres de letras más relevantes.

——————————

R U B É N  B O N I FA Z  N U Ñ O  (Córdoba, Veracruz, 1923 - Ciudad de México, 2013) fue poeta, traductor y académico. 
Especialista en lengua y cultura clásicas, profesor en la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Bonifaz 
Nuño es el responsable de la traducción de grandes obras clásicas como la Eneida o Las Metamorfosis de Ovidio.  
En 1974 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura.

Rubén Bonifaz Nuño

Albur de amor (1987)*

3

Aunque bien sé que no me extrañas,

aunque tengo la razón, me acuerdo:

el cáncer terminó; te ausentas

por todo lo mal que supe amarte.

Ya fui desventurado cuando

estuviste aquí, y en el momento

donde te vas, me desventuro.

La sola ventaja de estar ciego

es acaso no poder mirarte.

Ya morir sin arrepentimiento

es mi esperanza, y te lo digo

porque al fin te conozco;
que si he pedido muchas cosas,
pude pagar con sobreprecio

las pocas que me fueron dadas.

Mientras más mal te portas, mucho
más te voy queriendo, y porque espero

menos, me injurio y te acrecientas.

Así tuvo que ser: de tanto

que te procuré, me aborreciste;

tan sólo pesares te he dejado.
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Raspaduras de celos, dudas

que no opacaron la certeza

de cuanto en ti me desolaba.

Tú, como si nada, te diviertes;

pero entristécete, fastídiate:

si todos sabrán que estoy quemado,

ninguno sabrá que por tus llamas.

Vete, pero de veras; pierde

el número atroz de este teléfono,

la dirección que no aprendiste,

aquel corazón apajarado.

Igual sigue siendo todo, nadie

hay como tú, por mi fortuna;
pero a nadie como tú he llegado.

En el agua escrito y en el viento

quedó el amor perpetuo. Sombras.

Y me quemo, y de mejor violencia

—ay, mamá— te alumbro al apagarme.

Ya te conozco, ya obligado

soy a quererte y despreciarme.

Pero no, porque me da vergüenza;

pero sí, porque me estoy muriendo

sin voluntad ni penitencia.

Y por todo: porque no quisiste

permanecer, porque me olvidas,

porque me voy al diablo, gracias

te doy. Y por andar de noche. ~

Raspaduras de celos, dudas

que no opacaron la certeza

de cuanto en ti me desolaba.

Tú, como si nada, te diviertes;

pero entristécete:

si todos sabrán que estoy quemado,

ninguno sabrá que por tus llamas.

Vete como de veras; pierde

el número atroz de este teléfono,

la dirección que no aprendiste,

aquel corazón tan despistado.

Igual sigue siendo todo; nadie

hay como tú, por mi fortuna;
pero a nadie como tú he llegado.

En el agua escrito y en el viento

quedó el amor perpetuo. Sombras.

Y me quemo, y de mejor violencia

—ay, mamá— te alumbro al apagarme.

Ya te conozco, ya obligado

soy a bien quererte y despreciarme.

Pero no, porque me da vergüenza;

pero sí, porque me estoy muriendo

sin voluntad ni penitencia.

Y por todo: porque no quisiste

permanecer, porque me olvidas,

porque me voy tristeando, gracias

te doy. Y por andar de noche. ~

*  
Tomado de 

Rubén Bonifaz Nuño, 

Versos (1978-1994), 

Fondo de Cultura 

Económica,  

México, 1996.  

(Letras Mexicanas), 

pp. 153-154.
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La sana relación entre creyentes y no creyentes es ya uno de los grandes 
temas del siglo xxi. El diálogo entre distintas concepciones de lo divino, 

lo sagrado, lo agnóstico y lo laico se ubica en la agenda de gente analítica y 
sensible de muy distintas culturas y civilizaciones. La refrescante voz del nuevo 
obispo de Roma nos confirma que la humanidad no puede seguir dándole la 
espalda a asuntos tan decisivos como la relación entre las nuevas manifesta-
ciones culturales y las concepciones milenarias o novedosas acerca de la pre-
sencia o ausencia de lo trascendente. En este marco de referencia, el texto de 
Stella Cuéllar, que a continuación presento, propone una lectura de la relación 
entre la poesía y la fe, entre la tradición literaria y lo divino, y lo hace desde el 
verdadero centro y eje de toda discusión contemporánea al respecto: la expe-
riencia de cada ser, quiero decir, la responsable y libre decisión ética de cada 
persona a partir de la propia, irrepetible e insoslayable trayectoria individual.

rojo, me arrolló. Casi pierdo la vida debido a las terri-
bles lesiones que sufrí. Basta decir que al día de hoy 
llevo once cirugías, y aún no sé si la cuenta ha termi-
nado. El proceso ha sido lento, doloroso, complicado, 
y me ha exigido tenacidad, voluntad, buen ánimo y, 
sin duda alguna, fe.

Soy editora, no teóloga, historiadora, filósofa o es-
critora, aunque sí escribo para mí y para amigos per-
sonalísimos. Mi esfuerzo y atención se han centrado 
en la edición de libros de humanidades y, como el de 
cualquier editor, mi trabajo es profundo, intenso, com-
prometido, pero también silencioso, discreto, oculto.

El evento que viví me llevó, casi de manera obli-
gada, a reflexionar sobre la fe, pero el impulso para 

Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y me

abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.

(Apocalipsis 3,20)

Elegí este hermoso verso de la Biblia para iniciar mi 
texto por su esencia misteriosa, por ser una joya de 
creación literario-teológica que, como diría Jacques-
Bénigne Bossuet en 1690, nos indica que “solo un 
corazón que haya gustado esta dulce y mutua co-
municación en el secreto de su corazón [puede en-
tender] estas palabras”,2 y de manera humilde creo 
que he experimentado este contacto.

Les comparto que el 11 de junio de 2012 un au-
tomóvil, que no se detuvo frente al semáforo en 

La experiencia de la fe Alberto Vital

——————————

ALB ERTO V I TAL  (Ciudad de México, 1958) es editor, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el cual 
actualmente dirige. Es autor de más de veinte libros que van desde la novela, el cuento y la poesía hasta la filología y la enseñanza. Destacan 
las novelas Jardín errante y Headhunters (Premio Juan García Ponce para Novela Breve 2001) y la biografía Noticias sobre Juan Rulfo.

——————————

ANA STELLA CUÉLLAR VALCÁRCEL  (Ciudad de México, 1963) es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM 
y editora especialista en textos académicos, de literatura y arte desde hace más de veinticinco años. Ha colaborado como coordinadora 
editorial y como editora para importantes instituciones públicas y privadas, entre las que destacan: la UNAM, el INAH, el INBA, el Cona-
culta; el Colegio de Postgraduados de Puebla; el Grupo Editorial Planeta; Artes de México; el Mundo, Gráfica Creatividad y Diseño, Dise-
ño Dos Asociados, Textonautas, entre muchas más.

¿De qué está hecha tu entraña,
Señor?1

Ana Stella Cuéllar Valcárcel
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espirituales y materiales; los intelectuales y afectivos; 
los modos de vida; los derechos fundamentales del 
ser humano; los sistemas de valores, las tradiciones 
y, claro está, las creencias. Entendida así, la cultura se 
ha independizado de la religión y ha adquirido enor-
me pluralidad, misma que además de una diversi-
dad de costumbres, tradiciones y creencias, implica 
distintas maneras de ver y vivir la realidad.

Y aunque es innegable que este pluralismo cultu-
ral ha desplazado añejas y cerradas ideas, creencias 
y tradiciones, y plantea nuevas posibilidades de li-
bertad, también lo es que ha propiciado que surjan 
diversas reacciones ante los asuntos de la fe. Entre 
ellas puedo citar la apatía que muestran quienes 
viven una fe débil o vacía, como un simple cumpli-
miento de ritos y costumbres; el fundamentalismo 
de aquellos que se rebelan contra toda posibilidad 
o certeza de cambio que afecte su manera tradicio-
nal de entender y expresar la fe; el sectarismo de 
quienes no valoran en forma positiva la realidad y 
deciden apartarse de la sociedad para evitar conta-
minarse; el esnobismo de quienes aceptan cualquier 
idea o moda que los libere de asumir algún crite-
rio personal o de comprometerse en alguna acción 
seria, o la adaptación de quienes procuramos, por-
que me incluyo, hacer el ejercicio y esfuerzo de vivir 
nuestra fe adaptándonos a los cambios culturales, de 
manera crítica pero con confianza. Los que así actua-
mos aceptamos con apertura lo que la cultura aporta 
de positivo a nuestra fe, para vivirla con mayor au-
tenticidad y valor testimonial, y a la vez impregnamos 
nuestro ejercicio cultural, es decir, nuestro vivir, con 
los valores del Evangelio.

Y aunque suene a lugar común es desde la fe que 
los cristianos debemos estimular, enriquecer, purifi-
car y perfeccionar el ejercicio individual de nuestra 
cultura, a fin de colaborar en la construcción de una 
sociedad fraterna y solidaria, y tendría que ser la fe 
la base sobre la que nos comprometamos con las 
realidades sociales y la que nos orille a reclamar una 
constante atención a los problemas de este mundo.

Es claro que una cultura que se desentiende 
de los rasgos espirituales que la identifican queda 
mutilada en su propio ser, y una religión pierde le-
gitimidad y credibilidad si no toma en cuenta las 
realidades culturales en las que está inmersa. Es por 
eso que la relación entre fe y cultura no debe ser de 
oposición, sino de diálogo y apertura mutuos.

Pero como yo soy editora, y lo mío es hacer libros, 
sobre todo libros de Humanidades —así, en altas—, 
será la literatura la herramienta que utilice para ex-
plicar mi experiencia en la fe. Sé que la fuerza de la 
palabra es contundente y creo que su expresión más 
digna está en la literatura. En ella sobran testimonios 
relacionados con la experiencia de la fe. Ya en Juan 
1,1-3 se lee:

En el principio ya existía el Verbo,
y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio.
Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
sin él, nada de lo creado llegó a existir.

escribir este texto lo detonó una charla con mi en-
trañable amigo fray Carlos Mendoza,3 quien me ha 
acompañado desde que nos conocimos, hace veinte 
años, en todas las circunstancias de mi vida. En esa 
charla que cito él me dijo: “Stella, el mundo se ha 
deshumanizado”. Yo no estuve de acuerdo. Le dije 
que más bien creía que se ha humanizado, a secas, y, 
en cambio, se ha desespiritualizado. Me preguntó en-
tonces cómo era mi experiencia de fe, y resultó un re-
to interesante poner en papel las respuestas que hoy 
doy a preguntas como: ¿qué es la fe para mí?, ¿cómo 
la entiendo?, ¿cómo la vivo?, ¿cómo se manifiesta en 
mis actos, sentimientos, en mi manera de pensar? Y 
de eso trata este texto.

Una de las primeras citas que sobre la idea de fe 
existe nos la ofrece el Nuevo Testamento. Ahí, en 
Hebreos 11,1 se lee que la fe es “el fundamento de 
las cosas que se esperan y el convencimiento de las 
cosas que no se ven”. La Iglesia católica ha definido 
la fe como “la total aceptación de la doctrina y de la 
autoridad absoluta de Dios en lo que revela o pro-
mete revelar”, pero cierto es que no todos los cris-
tianos han aceptado que las exigencias de la fe son 
compatibles con las de la razón. Incluso ya desde los 
primeros cristianos muchos han insistido en que la fe 
se percibe como un disparate, si no se tiene la gracia 
de que Dios te haya abierto los ojos. Y en general los 
teólogos protestantes modernos subrayan el aspecto 
subjetivo o individualista de la fe, y no pocos se han 
centrado en la dificultad que implica intentar llevar en 
el día a día una vida cristiana y aceptar los credos co-
mo expresiones de fe.

Durante muchos siglos, religión y cultura estuvieron 
unidas y caminaron de la mano pero ya no es así. El 
concepto de cultura hoy lo entendemos como el con-
junto de rasgos que caracterizan a un grupo social: los 

Soportando la espera,
óleo sobre tela, 100 x 100, 2011.
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De nuestras tierras y tiempos traigo a colación a Jaime 
Sabines, quien escribe lo siguiente en un texto de Otro re-
cuento de poemas 1950-1991:8

Para tu amor, Señor, no tengo apenas
otra cosa que dar que mi tristeza,
mis dos hijos, mi cama y mis penas,
mis esperanzas y mis noches buenas.

Para tu amor, Señor, no tengo nada,
nada más que mis huesos y mis prisas,
mis ojos, mis cabellos y mi almohada
y mi boca, repleta de cenizas.

Para tu amor, Señor, de mano abierta
y corazón arrodillado y manso,
aquí estoy al pie de tu puerta
y me regocijo y me canso.

Una fe sencilla, generosa y humilde es la de Sabines. 
¿Cómo no sentir estos versos nuestros? Y sigo: contemporá-
neo, amigo entrañable, cómplice en la edición de libros, en 
la comunión de sentires y creencias, convoco a Alberto Vital, 
con su poema “Hoy sé…”:9

Y a mí también me tentará la nada.
Yo no soy quién para juzgar.
Yo tengo las manos llenas de piedras.
Yo vengo de mentir, de insultar,
de odiar a cada persona de las muchas que me ignoran,
de sentirme a la vez casa y camino.
Pero aún así juzgo: dictamino.
Veo a los que oran, piden, peroran.
Veo a tu Iglesia y me tienta el vacío.
La quiero más cerca de ti y del pobre joven sabio
que, enemigo del cobre,
corrió a los mercaderes, tuvo frío,
conoció el desierto, lloró en la cruz,
y fue luz al decir “Yo soy la luz”.

Son incontables los autores de todas las lenguas que han expresado y 
dado cuenta de su fe en sus textos, sean ensayos, cuentos, relatos o 
poemas. Yo me valdré de estos últimos, en lengua castellana, para des-
entrañar el misterio de la fe, de mi fe.

Entre los muchos autores que podría citar están Juan Ramón Jiménez y 
Antonio Machado. Del primero traigo aquí: “Lo que vos queráis, Señor”:4

Lo que Vos queráis, Señor;
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que entre las rosas
ría hacia los matinales
resplandores de la vida,
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que, entre los cardos,
sangre hacia las insondables
sombras de una noche eterna,
sea lo que Vos queráis.

Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme;
gracias por todo y por nada;
sea lo que Vos queráis.
Lo que Vos queráis, Señor;
sea lo que Vos queráis.

Juan Ramón Jiménez se abandona absolutamente en el Señor. No 
muestra límite ni mesura. De alguna manera le dice: “Dispón de mí, 
Señor”. Yo no he experimentado nunca ese nivel de abandono en el 
Señor, ni siquiera cuando estuve tan cerca de la muerte. Por su parte, 
Antonio Machado escribe lo siguiente, en un fragmento que tomo del 
libro Proverbios y cantares:5

Yo amo a Jesús que nos dijo:
cielo y Tierra pasarán.
Cuando cielo y Tierra pasen
mi palabra quedará.
¿Cuál fue, Jesús, tu palabra?
¿Amor? ¿Perdón? ¿Caridad?
Todas tus palabras fueron
una palabra: ¡velad!

La fe para Machado no es la del abandono en el Señor sino la de la 
alerta, la del verbo hecho acción, y yo voy más por esta línea.

De la misma generación que estos dos grandes hay otro autor 
con quien me identifico en cuestiones de fe. Me refiero al gigante 
Miguel de Unamuno, hombre con ansia de libertad, pero también 
de verdad, de certeza. En Unamuno la creencia en Dios responde a 
una necesidad intrínseca al hombre. Para él, y coincido, hay un im-
perativo vital que lo empuja a creer en Dios:

¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande
que no eres sino Idea; es muy angosta la realidad
por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa,
Dios no existente, pues si Tú existieras
existiría yo también de veras.6

Unamuno necesita creer, necesita sentir, necesita saberse en 
Dios y a Dios en él, aunque esta necesidad no logre sostenerse 
en la razón, sino en el corazón. Agrega en otro texto: “Y es que al 
Dios vivo, al Dios humano, no se llega por el camino de la razón, 
sino por el del amor […]. La razón nos aparta más bien de Él. No 
es posible conocerle para luego amarle; hay que empezar por 
amarle, por anhelarle, por tener hambre de Él, antes de conocer-
le”.7 Así me siento yo… pero no solo así.

Sin título,
óleo sobre tela, 100 x 100, 2011.
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Entretejidas, la formaban todas las cosas 
que serán, que son y que fueron, y yo era 
una de las hebras de esa trama total, y 
Pedro de Alvarado, que me dio tormen-
to, era otra. Ahí estaban las causas y los 
efectos y me bastaba ver esa Rueda para 
entenderlo todo, sin fin. ¡Oh dicha de en-
tender, mayor que la de imaginar o la de 
sentir! Vi el universo y vi los íntimos desig-
nios del universo. […] Vi infinitos procesos 
que forman una sola felicidad.

La fe no es una creencia, no lo es. Más 
bien es una experiencia de relación que, 
como deberían ser todas las relaciones hu-
manas, se establece y vive de manera libre 
y voluntaria. Consiste, creo yo, en recono-
cer primero en nuestro profundo interior 
ese “algo” que no tiene un solo nombre 
para todos los habitantes de la Tierra, pero 
que es lo que nos define a cada uno de 
cierto; es nuestra esencia más pura; el di-
seño original, perfecto, amoroso, generoso, 
tenaz y fuerte; inquebrantable, incorruptible 
y, por supuesto, indestructible. Hay quienes 
lo llaman “fuerza vital”, “poder del Universo 
o del Cosmos”, o con otros nombres, no 
importa… es eso que nos hace sentir parte 
de ese algo más grande, del Todo, de Dios, 
del orden universal, o cósmico, del ciclo vi-
tal que no termina, y del que somos parte, 
ya que, como Borges, no sé si los concep-
tos difieren. Eso que nos hace estar en Él 
al tiempo que Él está en nosotros, y ningu-
no estaría completo sin el otro. Y ese algo 
es lo que nos iguala o hermana con los 
otros y con Jesús.

Tener fe es aceptar esa divinidad per-
fecta en nosotros, y convivir con ella en 
alegría; saberla escuchar para, si así lo 
decidimos, dejar que guíe nuestro actuar, 
sentir, pensar; permitirnos que influya y 
determine nuestro modo de vivir. Es una 
relación amorosa y de amistad con Jesús. 
Lope de Vega lo dice en términos perfec-
tos, y pone énfasis en lo voluntario de es-
ta relación:12

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
¿Qué interés te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
“Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llama porfía”!
¡Y cuántas, hermosura soberana,
“Mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana!

e intentara ver cómo la luz y la fuerza del 
Cosmos entraban en mi cuerpo para sanar-
lo. Insistió en que esa luz recorrería mi ser, 
hasta la última célula, y lo curaría, porque 
el Cosmos es la fuerza de la vida, dijo, pero 
no lo logré. Otra persona trajo a un sacer-
dote para que me ungiera con los santos 
óleos. Él lo hizo y me invitó a comulgar. 
No podía pasar una ostia completa, ya que 
apenas lograba abrir un poco la boca, pe-
ro él colocó en ella un pequeño pedazo de 
ostia e ingirió el resto en mi nombre. Dijo: 
“Siente a Jesús en ti, porque está contigo”, y 
permaneció en silencio. Lo escuché, estaba 
asustada. Justo cuando tragué el minúscu-
lo pedazo, una descarga eléctrica recorrió 
todo mi cuerpo. Viajó por mis venas y sentí 
calor. Hervía. Sudé. Brotaron mis lágrimas, 
pero me sentí reconfortada. Entonces supe 
que no moriría. Experimenté lo mismo en 
dos ocasiones más. La mejoría comenzó a 
presentarse como milagrosa. En “La escritu-
ra de Dios”,11 Borges relata una experiencia 
similar. Cito un fragmento:

Entonces ocurrió lo que no puedo olvi-
dar ni comunicar. Ocurrió la unión con 
la divinidad, con el universo (no sé si 
estas palabras difieren). El éxtasis no re-
pite sus símbolos; hay quien ha visto a 
Dios en un resplandor, hay quien lo ha 
percibido en una espada o en los círcu-
los de una rosa. Yo vi una Rueda altísi-
ma, que no estaba delante de mis ojos, 
ni detrás, ni a los lados, sino en todas 
partes, a un tiempo. Esa Rueda estaba 
hecha de agua, pero también de fuego, 
y era (aunque se veía el borde) infinita. 

Alberto honesto, Alberto contundente, Alber-
to sin máscaras, que se atreve a mirarse en 
el espejo y no mentirse.

Sigo este recorrido, en el que trato de 
descifrar mi propia experiencia en la fe, así, 
en primera persona, porque estoy conven-
cida de que para vivir la fe en plenitud se 
requiere apoyarla en convicciones persona-
les. No basta con sentir cierta simpatía por 
Jesucristo, tampoco es suficiente una fe que 
solo se identifique con tradiciones religiosas 
o que se deje contagiar por el desencanto 
y la rutina. Si bien la fe no enseña, sí ins-
trumenta, suscita, alienta, habilita, provoca, 
alimenta, despeja nubarrones, aclara senti-
mientos.

Tomo de Carlos Pellicer un fragmento de 
un poema que dedica a López Velarde,10 en 
el que percibimos esa fuerza de la fe:

Ser bueno como el agua del camino
que la herida refleja y que la alivia.
Ser dichoso, Señor, no es ser divino

pero ser bueno, sí. Por eso, entibia
la nieve, y que sea lago. La infinita
palabra del amor, arda y conviva

en mi ser, y se dé la estalactita
de la obediencia a ti. Toma mi frente,
y cíñela, Señor, con la infinita
corona del amor.

En el hospital, cuando mi estado y situación 
eran críticos, alguien trajo a una tanatóloga 
para ayudarme. Apenas tenía un hilo de voz 
y de vida. Ella era la que hablaba, yo escu-
chaba, sentía. Me pidió que me concentrara 

Sin título,
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oración, al tiempo que nos acerca a Dios, nos enlaza con los 
otros, y es también el camino a nuestro propio corazón.

Recordemos el Salmo15 (w. 1-3.5) contundente y claro en 
este sentido:

Señor, ¿quién será huésped en tu tienda?
¿Quién habitará en tu monte santo?

El que procede con rectitud
y se comporta honradamente;
el que es sincero en su interior
y no calumnia por su boca.
El que no hace daño a su prójimo
ni agravia a su vecino;
el que no presta a usura su dinero
ni acepta soborno contra el inocente.
Quien así procede vivirá siempre seguro.

Así las cosas, entiendo la fe como el lazo amoroso y de res-
peto hacia los otros, no solo porque en ellos está el Señor, si-
no sobre todo porque en ellos estamos nosotros mismos. En 
“Soñar, Señor, soñar”14 León Felipe siente lo mismo: 

Hazme soñar... ¡Soñar, Señor, soñar!...
¡Hace tiempo que no sueño!
Soñé que iba una vez —cuando era niño todavía,
al comienzo del mundo—
en un caballo desbocado por el viento,
soñé que cabalgaba, desbocado, en el viento...
que era yo mismo el viento...
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento,
el viento bajo la Luz, el viento traspasado por la Luz,
el viento deshecho por la luz,
el viento fundido por la luz,
el viento.., hecho Luz...
Señor, hazme soñar que soy la Luz...
que soy Tú mismo, parte de mí mismo...
y guárdame, guárdame dormido,
soñando, eternamente soñando
que soy un rayito de Luz de tu costado.

El ejercicio de la fe tiene, entonces, varios niveles: con 
uno mismo; con ese “algo” muy íntimo al que yo nom-
bro Jesús en mí; y después con los otros, sean católicos 
o no lo sean. Es decir, aceptando la pluralidad.

Estoy convencida de que estamos conectados con 
esa esencia pura, y que lo que nos sucede, a quien 
sea, afecta de alguna u otra forma a todos y a todo lo 
que tiene vida. Sabines coincide conmigo en “Mi Dios 
es sordo y ciego y armonioso”. Leamos un fragmento:13

Nadie se duela de la muerte de su hermano
más que de la del extraño.
Ni se goce en el nacimiento de su hijo
si no se alegra al parto de la desconocida.
Lo mismo es una flor que una hormiga
y la estrella es una flor elevada
y la piedra una flor resistente
—flor de grano de arena,
viento quieto, florecido.
Todo está sumergido y permanece
en el oscuro sol radiante,
en la líquida luz cuya forma enigmática
palpamos con los dedos
mientras el corazón pregunta: ¿qué es?

Y en estos términos es que establezco mi relación con 
Dios. Desde esta base es que practico la oración. La vi-
vo como una experiencia privilegiada de encuentro y 
relación con lo divino. En ese silencio y paz hablo con 
Dios que habita en mí; me acerco a él y lo escucho; le 
agradezco o pido lo que me sea benéfico y convenien-
te; o bueno y útil para los demás. También me que-
jo de los otros y de él. Y creo que la oración adquiere 
mayor relevancia cuando es comunitaria. En Mateo 18, 
20 Jesús dijo: “Donde estén dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy en medio de ellos”.

La oración no solo alimenta la fe, también la fortale-
ce, alienta el amor y la confianza, es un espacio en el 
que podemos mostrarnos tal cual somos: agradecidos 
y humildes, con fortalezas y miserias; es el espacio de 
la esperanza. La oración nos regala paz, y esta, sin duda 
alguna, genera alegría.

Es en estos términos que celebro mi fe no solo con 
quienes coinciden conmigo en mi manera de sentir y 
creer, sino sobre todo con quienes comparto el día a 
día, sin importarme su credo ni su fe. La celebro cada día 
procurando dar cuenta en mis actos del estilo de vida 
que elegí: el de entablar una relación con Dios a la ma-
nera en que lo hace un hijo con su padre; es decir, con 
sus días buenos y plenos, y sus días malos o indiferen-
tes, y con Jesús y los demás seres humanos, una rela-
ción fraternal, también desigual, no siempre blanca, no 
siempre negra, pero siempre enriquecedora.

Dice el Evangelio que somos hijos de Dios, y por 
lo mismo hermanos unos de otros; por eso el amor a 
Dios es inseparable del amor al prójimo. Y el mensa-
je de Jesús en este sentido es claro en varias citas: en 
Mateo 25, 40-45 se lee: “El prójimo es una imagen vi-
sible de Dios”. En Juan, 4,8: “El que no ama al prójimo 
no sabe lo que es amar, por tanto, no puede amar a 
Dios”; y en el mismo Juan, pero en 15, 12-13: “El amor 
más grande es dar la vida por los amigos”. Por eso la 

Sin título,
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rias a cuestas, y muy a pesar de ellas, y muy a pesar de todo… 
Dios, la vida, la fuerza de la naturaleza, o como cada quien quiera 
llamarle, nos dotó de un diseño que nos impulsa en forma recu-
rrente a la vida en plenitud. Amado Nervo, en “Tú”,15 comprende 
a qué me refiero:

Señor, Señor, Tú antes, Tú después, Tú en la inmensa
hondura del vacío y en la hondura interior.
Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa;
Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor.
Tú en el cénit a un tiempo y en el nadir;
Tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer;
Tú en la capilla fúnebre, Tú en la noche de bodas;
¡Tú en el beso primero, Tú en el beso postrero!
Tú en los ojos azules y en los ojos oscuros;
Tú en la frivolidad quinceañera y también
en las grandes ternezas de los años maduros;
Tú en la más negra sima, Tú en el más alto edén.
Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo;
si sus labios te niegan, yo te proclamaré.
Por cada hombre que duda, mi alma grita: “Yo creo”.
¡Y con cada fe muerta, se agiganta mi fe!

Y termino este texto con un breve poema mío, segura de que 
descifré lo que al día de hoy ha sido mi experiencia de fe:

Cómo se compone, Señor,
la entraña oscura y luminosa de tu abrazo,
que el hombre no requiere más la ira,
ni el caracol la concha,
el cardo espinas
ni la fiera garras. ~

Y coincido con Unamuno en que la fe implica hacer el 
esfuerzo de que nuestra inteligencia y voluntad colaboren 
para entender y aceptar la revelación que Dios hace de sí 
mismo en nuestras vidas y en nuestros aconteceres.

La fe o, más puntualmente, mi fe no es religiosidad, 
aunque tome de ella ciertas herramientas y costumbres; 
tampoco es el conjunto de mis saberes. Mi fe se mani-
fiesta en mi sentir, en mi voluntad, en mi capacidad de 
decidir; se traduce en cómo vivo.

Desde siempre he estado convencida de que so-
mos perfección, evolución, alegría; que nuestro diseño 
es perfecto y tiende al gozo y a la vida. Con firmeza 
creo que estamos hechos para ser felices, porque esa 
es nuestra esencia, la esencia de Dios en nosotros, y 
creo que tenemos la capacidad de recomponernos pa-
ra ese fin, sin importar lo que nos pase, aunque eso 
sea algo terrible.

La vida puso a prueba mis creencias al colocarme en 
una situación límite. Hoy, después de vivir lo que he vi-
vido, sorprendida y agradecida por el cobijo recibido por 
los que me aman, y más aún por el que me han dado 
aquellos que no conozco, refrendo mis creencias y mi fe. 
Sé con certeza lo que antes intuía: que somos un pro-
ducto colectivo, que nos pertenecemos unos a otros, que 
después de los duelos —de aceptar las pérdidas o asumir 
nuevas condiciones— tenemos la capacidad de recom-
ponernos con lo que nos queda, y sentir dicha y gozo a 
pesar de lo que sea, o aún en las condiciones más duras. 
Confirmo que estamos hechos para la vida en la alegría, 
para estar en plenitud, aún con nuestras heridas o mise-

A la sombra, 
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Escritor sin fronteras ni moldes
“Yo escribo para mí mismo y para la gente a 
la que le gusta lo que yo escribo”, ha llegado 
a decir Luis Goytisolo, a quien jamás le han 
hecho demasiada gracia ciertas etiquetas 
como “autor experimental” o “vanguardis-
ta”. Tiende a sacudírselas con una seguridad 
pasmosa: “Yo no sé si soy vanguardista, nun-
ca he pretendido serlo. Escribo como escri-
bo”, declaraba el pasado año tras anunciarse 
que se le había otorgado el Premio Nacional 
de las Letras 2013.

El galardón corona una trayectoria que 
contiene más de dieciséis novelas, mu-

los estudios de leyes y empezó a dedicar-
se de lleno a las letras. Escribió Las afueras 
(1958) en lo que el propio autor define co-
mo “una época de aprendizaje”, en la que 
buscaba “un tono de realismo objetivo”. El 
libro le granjearía unos tempranos elogios 
y la primera edición del Premio Biblioteca 
Breve de la editorial Seix Barral. El galardón 
acababa de ser creado por un editor colosal, 
Carlos Barral, quien buscaba estimular a jó-
venes escritores con ánimo renovador. Ahí 
apareció Luis Goytisolo, con un retrato de 
la sociedad de su tiempo impregnado de lo 
que los críticos llamaron “realismo social”.

méxico .- “Las detonaciones, retornadas por 
los ecos del valle, formaban un largo trueno, 
y sobre las colinas, entre aquel humo que 
parecía emanar de los bosques, se divisaba 
el relampagueo de los cañonazos. Dos mo-
tos y unos cuantos camiones pardos avanza-
ban despacio por la carretera y, en el cruce, 
un grupo de soldados maniobraba con una 
pieza de artillería. También había un oficial 
montado en un caballo blanco galopando 
arriba y abajo con el sable desenvainado, ca-
racoleando; un oficial montado en un caba-
llo blanco”.1 Así comienza una de las obras 
más sobresalientes de la literatura española 
del siglo pasado, Antagonía (1973-1981), 
un trabajo monumental desarrollado a lo 
largo de mil ciento doce páginas por Luis 
Goytisolo (Barcelona, 1935). Tercero de 
una saga destacadísima de escritores cata-
lanes: José Agustín, Juan y Luis, este último 
es también el más reciente Premio Nacional 
de la Letras. No se le cayeron los anillos al 
menor de los Goytisolo el pasado 14 de 
noviembre al saber que el jurado decía que 
Antagonía “supone un hito en la reciente 
historia de la novela española al aunar histo-
ria, narración y reflexión literaria”. Además, el 
jurado —presidido por la directora general de 
Política e Industrias Culturales y del Libro del 
ministerio español, María Teresa Lizaranzu, 
e integrado entre otros por Carme Riera y 
Francisco Rodríguez Adrados, el anterior ga-
lardonado— dijo de Goytisolo que tenía en 
su haber una obra narrativa “siempre com-
prometida con la búsqueda de otros territo-
rios literarios”.

Luis Goytisolo fue un voraz lector y a los 
once años comenzó a escribir. Como si del 
ingenioso hidalgo Alonso Quijano se trata-
ra, a los veinte se le cruzó la literatura con 

——————————

H O R AC I O  M A RTO S , periodista cultural afincado 
en México.

Luis Goytisolo, explorador literario
Horacio Martos

El pasado 2013 Luis Goytisolo recibió el Premio Nacional de las Letras de 

España. Martos devela la innegable importancia de este autor en la litera-

tura de habla hispana y se acerca a su obra, que constituye un parteaguas 

de la tradición literaria tanto de España como del mundo.
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claustral, castrada, asfixiante y enajena-
da de la dictadura, vivida desde la pers-
pectiva de la clase media catalana, en 
la que crecen y van formándose Raúl 
Ferrer, sus amantes y sus amigos, sus 
actividades clandestinas en el Partido 
Comunista, su infecunda militancia, sus 
mítines universitarios, su paso por la cár-
cel, sus desencantos políticos, su lenta 
inmersión en el cinismo, el alcohol y el 
nihilismo, ese fracaso generacional que 
va volviéndolos a casi todos ellos medio-
cridades y caricaturas de lo que parecía 
que serían, de lo que hubieran querido 
ser. La manera como está representado 
este mundo en Antagonía es despiada-
da, y el desprecio del narrador incendia 
el lenguaje hasta impregnarlo por mo-
mentos de una ferocidad irresistible.3

En 2009, en el marco del Hay Festival de 
Segovia y a propósito de su novela Cosas 
que pasan, autobiográfica, Luis Goytisolo 
dejaría clara una de sus convicciones más 
profundas, la de “hasta qué punto es difícil 
saber lo que ha pasado en el pasado”: “En 
general, cuando se trata de saber qué es lo 
que ha pasado en el pasado, termina triun-
fando siempre la versión falsa. Es decir, el 
pasado normalmente, que nosotros conoce-
mos, no fue así. Fue en general de otra ma-
nera”, explicó en aquella ocasión.

El libro recapituló los últimos años del fran-
quismo y sirvió como parteaguas de un 
cambio social, una especie de espejo con 
bisagra en el que convergieron estampas de 
la España inmovilista y de la que pugnaría 
en pocos años por una profunda transfor-
mación, actualmente cuestionada en su pro-
fundidad.

Ideada en mayo de 1960 y castigada al 
purgatorio de la censura por un juzgado de 
Orden Público al ser publicada el primero 
de sus cuatro libros (Recuento), vería defini-
tivamente la luz en 1975, y propuso, según 
Echevarría, “un implacable ‘recuento’ de la 
deprimente realidad que empezaba a que-
dar atrás” y apelaba “a un amplio sector de 
lectores que habían pasado por experiencias 
semejantes a las de su protagonista o que 
podían sacar buen provecho de asomarse 
a ellas”. Daba así el pistoletazo de salida a 
lo que más adelante se conocería como la 
“nueva narrativa española”.

El propio libro encierra una crítica a la es-
tética realista presentando y relatando la vi-
da y ansias de un aspirante a escritor, Raúl 
Ferrer Gaminde, un personaje que a menu-
do recuerda a quien fue su creador. El tra-
bajo le valió elogios de Mario Vargas Llosa, 
quien escribió en su columna en 2012:

Para mí, las mejores páginas, las más 
logradas y conmovedoras del libro, son 
aquellas que describen la atmósfera 

chas de ellas escritas con cierta regulari-
dad —cada tres años— y notables ensayos, 
el último de ellos: Naturaleza de la nove-
la (2013), por el cual este admirador de 
Ernest Hemingway y Cesare Pavese recibió 
el prestigioso Premio Anagrama de Ensayo. 
Cada obra presenta su singularidad pero 
Antagonía está considerada como aquella 
que culmina y atesora toda la ambición li-
teraria del escritor. El propio Luis Goytisolo 
comparó en alguna ocasión su construcción 
con la “compleja y lenta” de una catedral. 
Por su parte, el crítico Ignacio Echevarría, 
en el prólogo a la edición conmemorati-
va de los quinientos títulos de la colección 
Narrativas Hispánicas de Anagrama —que 
reúne la tetralogía (Recuento, Los verdes de 
mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y 
Teoría del conocimiento)—, lo resumía del 
siguiente modo:

Diré de entrada que Antagonía es una 
de las grandes novelas del último siglo; 
comparable en sus logros, y no solo 
en su ambición, con Retrato del artista 
adolescente, de James Joyce; En busca 
del tiempo perdido, de Marcel Proust, 
o El hombre sin atributos, de Robert 
Musil. No son ejemplos tomados al azar, 
sino escogidos —entre otros posibles— 
en razón de los paralelismos que cabe 
establecer entre ellos y determinados 
aspectos de Antagonía.2

Brumosa contraluz,
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“Thomas Mann es sin duda el más clásico 
de los grandes novelistas del siglo xx”, se-
ñala Luis Goytisolo. Su fuerte: la capacidad 
de ofrecer una profundidad de análisis —no 
conceptual sino integrado en el argumento— 
del cual hace gala al mostrar a los persona-
jes sumidos en el esfuerzo de explicarse a 
sí mismos en relación con el mundo circun-
dante”.7 Como resultado, “un esfuerzo, un 
conflicto de ideas, que se transmite al lector 
y le obliga a tomar partido”.

Hoy, Luis Goytisolo se refiere a la novela, 
un medio excepcional para entender la vi-
da, como un “fruto residual de la evolución 
de una serie de géneros hoy desaparecidos: 
epopeyas, cantares de gesta, leyendas, libros 
de caballerías, etc. Es decir, un género de 
contornos desdibujados”, a diferencia de lo 
que sucede con la poesía y el teatro, incues-
tionables. También se ha convertido en un 
espacio de experimentación, como sucedió 
con La paradoja del ave migratoria (1987), 
una narración en la que el autor “subvierte 
los planteamientos narrativos de la novela 
policial tradicional e invita al lector a desem-
peñar una labor de detective/crítico activo al 
tener que desentrañar los complejos enig-
mas textuales”.8

En su ensayo sobre la novela, Luis 
Goytisolo considera que la misma ha en-
trado “en fase de extinción”,9 que hay otras 
formas de entretenimiento que se están 

y “punto de partida” del nuevo género, para 
Goytisolo:

Es en sus páginas donde el relato 
en prosa deja definitivamente de ser 
una mera sucesión de actos, hechos 
y palabras. Cuanto aquí se dice y ha-
ce parece cobrar vida propia, arropa-
do por un paisaje circundante y un 
transcurso temporal acorde con el 
desarrollo de los acontecimientos. El 
entorno cobra relieve y la situación 
descrita o evocada es percibida por 
el lector como si se estuviera produ-
ciendo en su presencia.4

La novela se consolida en el siglo xix y en el 
xx alcanza su punto culminante y comienza 
su declive. El escritor traza un paralelismo 
con la época en que se construyen los ras-
cacielos. Estos edificios, por un lado, repre-
sentan un enorme desafío espacial, a la ley 
de la gravedad, exigen una destreza técnica 
en el arquitecto y los ingenieros. En el caso 
de la novela, el temor del escritor estriba en 
que “toda nueva obra no sea sino un título 
adscrito a una de tantas fórmulas bestseller”,5 
desprovista de unas buenas dosis de co-
razón. Así, la sucesión de acontecimientos 
cede importancia a favor de la estructura 
“previamente ideada por el autor”, que es la 
que “organiza la distribución de esos acon-
tecimientos”.6

Un maestro de la estructura

El hermano de Luis, Juan Goytisolo, com-
paró en alguna ocasión Antagonía con En 
busca del tiempo perdido, de Proust, “en la 
medida en que ambos incluyen al autor en 
la obra y junto a él el tiempo que le lleva su 
gestación material de la novela”. Echevarría 
lo cuenta en ese prólogo que desentraña 
algunas claves de la obra maestra de Luis 
Goytisolo.

Quizás una de las pretensiones de Juan 
con aquella afirmación fuera alinear a su 
hermano con los clásicos, un mensaje de 
respeto y admiración hacia su obra. Sin 
embargo, hace pocos meses Luis daba su 
propia interpretación sobre ese carácter uni-
versal de su obra: “El clasicismo está forma-
do fundamentalmente por excepciones. Es 
lo que conforma el clasicismo. En este caso 
tal vez yo lo sea también, en la medida en 
que es una obra personal, como la de los 
autores clásicos”, apuntaba.

No son gratuitas estas palabras en un es-
critor que fue capaz de pasarse veinte años 
trabajando en una tetralogía novelesca como 
Antagonía. Parece haber en ello algo de ob-
sesión, como también en todo lo que tiene 
que ver con este género literario, protago-
nista de su último ensayo. En él repasa fa-
ses de una evolución pausada y momentos 
que cambiaron o reconfiguraron ese género. 
Me detengo en El Quijote, “piedra angular” 

El Guardián II,
óleo sobre tela, 200 x 110, 2012.
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pasa la historia de España y la influencia que 
los Goytisolo tuvieron en los últimos años 
del franquismo. Dalmau singulariza la trayec-
toria de cada uno y es Luis, que finalmente 
radicaría en Madrid, quien fue la fuente de 
información más veraz de esa obra, según 
su autor.

Aquel libro permite a los lectores acer-
carse a un universo literario muy singular, 
único en España, con pocos paralelismos 
fuera de ella. Enrique Vila-Matas, en mayo 
de 1999, escribiría en El País un artículo a 
propósito de la inminente publicación del 
ensayo en el que consideraba que, de las 
tres vocaciones literarias, ha sido la de Luis 
“la más brillante”. El escritor ha sido “el me-
nos conmocionado por las cadenas altera-
das” y quien a la postre se revelaría “como 
niño prodigio” en un primer momento y una 
figura consagrada más adelante con “la es-
pectacular Antagonía, que brilla con fuerza 
sobre la sombría y esforzada obra del traba-
jador Juan”.13

Vila-Matas celebra el testimonio de 
Dalmau en torno a una familia cuya me-
moria “se volvió ácida y triste, cargada de 
pérdidas, pero que es hoy también la este-
la de un fuego que se aleja, allí arriba, en 
lo alto de la montaña de Montjuic, más allá 
del oscuro panteón donde unos ojos oscu-
ros descansan”. De esa vida se nutrió Luis 
Goytisolo, de esa España inconclusa, cami-
nante, que hoy vive horas bajas pero que 
tiene en la obra de Luis Goytisolo un refe-
rente cercano de su pasado, de su historia y 
de sus contradicciones. ~

1 Luis Goytisolo, Antagonía, Anagrama, 

Barcelona, 2012, p. 29.
2 Ídem, p.7.

3 Mario Vargas Llosa, “Un fuego de artificio”, en 

Piedra de toque, El País, 15 de julio de 2012.
4 Luis Goytisolo, Naturaleza de la novela, 

Anagrama, Barcelona, 2013, p. 71. (Colección 

Argumentos)
5 Ídem, p.123.
6 Ibídem.
7 Ídem, p.133.
8 Antonio Sobejano-Morán, “La novela metaficti-

va antipoliciaca de Luis Goytisolo: La paradoja 

del ave migratoria”, en Bulletin Hispanique, 

Vol. 93, 1991, pp. 423-438.
9 Ídem, p. 169.
10 Ídem, p. 170.
11 Javier Rodríguez Marcos, “Yo dejaría descansar 

en paz a los muertos de la Guerra Civil”, en-

trevista en El País, 11 de febrero de 2006.
12 Ibídem.
13 “Los tres Goytisolo difíciles”, en El País, 1 de 

mayo de 1999.

Luis se dedicó a la narrativa pero tam-
bién ha cultivado el periodismo. Hombre 
de izquierdas, antifranquista, en 1994 
Luis Goytisolo ingresó a la Real Academia 
Española de la Lengua, en la que ocupa el 
sillón de la letra C.

En algunas de las entrevistas que ha con-
cedido estos últimos años confesó que le 
asustan las nuevas tecnologías, que han mi-
nado la memoria, inteligencia y capacidad 
emocional del ser humano.11 Su verbo está 
en su literatura pero al mismo tiempo en 
un activismo insomne, crítico con la socie-
dad española de su tiempo. Sirva de ejem-
plo la respuesta que dio al periodista Javier 
Rodríguez Marcos a propósito de la búsque-
da de fosas comunes en España:

Yo no abriría ninguna fosa porque que-
dan muchas por abrir de ambos ban-
dos. En muchos casos son de soldados 
muertos en combate. Y si se habla de 
los fusilamientos, siempre hay gente 
que piensa en los fusilamientos del otro 
bando. Esto salpica a muchísima gente 
de muchas tendencias. Yo dejaría a los 
muertos descansar en paz.12

En el monumental ensayo Los Goytisolo 
(Anagrama, 1999), publicado por el crítico 
literario y periodista Miguel Dalmau, hay más 
detalles de la vida de Luis entrelazados con 
las de sus hermanos. Esta obra notable re-

imponiendo, propiciado por un medio po-
deroso como la televisión, aunque es un 
convencido de que la gran literatura sobre-
vivirá. Vaticina en el epílogo de su ensayo 
que en este mundo huérfano de saber, co-
nocimiento y memoria, por haberse entre-
gado a la espectacularidad del mundo de la 
imagen, “el libro impreso se convertirá en 
un objeto de coleccionismo, algo así como 
un vino de reserva para sibaritas”. Además, 
el escritor cree que el verdadero peligro pa-
ra la cultura es “que la lectura se convierta 
en una actividad especializada”, “que la gran 
mayoría sencillamente deje de leer obras 
de cualquier tipo de creación literaria”, y que 
esa actividad pase a ser “algo prescindible, 
accesorio”.10 Ese es el signo de los tiempos, 
el gran riesgo de un saber novelesco que, a 
diferencia de la verdad científica o filosófica, 
esclava del progreso, el escritor la considera 
“más certera” e “irrebatible”.

Escritor de minorías

Luis Goytisolo y sus hermanos Juan y José 
Agustín (1928-1999), fueron hijos de una 
familia burguesa de Cataluña, una de las 
regiones más prósperas de España. Sus pa-
dres fueron Julia Gay y José María Goytisolo 
Taltavull. La primera muere en la Guerra Civil 
(1936-1939) y su ausencia marcaría a los 
tres escritores, cada uno con su particular 
estilo y peculiaridades.

Humedades (detalle),
óleo sobre tela, 100 x 100, 2013.
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Rodrigues, rinde su vehemente versión de 
la clásica “Grítenme piedras del monte” de 
José Alfredo: es posible que al atestiguar 
este fenómeno no le resulte tan arbitraria 
mi secuencia de asociaciones.

Más de perros
Desde hace cuarenta y tres años poseo un 
pequeño librito rojo publicado por la edito-
rial chilena Zig-Zag en 1946 y cuyo título 
no he vuelto a encontrar en otras ediciones 
ni he visto mencionado jamás en bibliogra-
fías o ensayos; tampoco conozco a alguien 
más que lo haya leído, de tal suerte que he 
llegado a suponer que es algo que imaginé 
en la febril adolescencia o bien que sí exis-
te pero se trata de una novela apócrifa, una 
invención feliz del editor santiaguense quien 
pensó que, acogiéndose a la celebridad del 
autor que la portada anuncia, su historia po-
dría gozar de un futuro más promisorio. El 
libro en cuestión es El amo y el perro y su 
autor es Thomas Mann. Se trata de un de-
licioso recuento cotidiano del desarrollo de 
un cachorro llamado Belcan al lado de su 
dueño, un hombre de vida aislada y costum-
bres casi invariables. Cuando uno visualiza 
escenas del entrañable libro parece estar an-
te un material del que quisiera apoderarse la 
casa Disney para convertir en película de do-
mingos por la mañana si no fuera porque el 
hombre que deambula con su mascota va a 
su paso tramando La montaña mágica.

Frase del mes

“...Y Dios 
salió a crear 
el Mundo, y 
llevó consigo 
a su perro”.
Relato del origen de la tribu Kato

Perros, insectos, piedras
En su columna Café Perec Enrique Vila-
Matas nos recuerda una entrada del diario 
de Kafka en 1913: “En el fondo soy un hom-
bre incapaz, ignorante, que si no hubiera si-
do obligado a ir a la escuela, solo valdría para 
estar acurrucado en una caseta de perro...”.

Creo que es en su grandioso poema 
“Tabaquería” (1928) donde Fernando 
Pessoa compara también su existencia con 
la de un perro que duerme en un local ba-
jo techo ya que “es tolerado por la gerencia 
porque no molesta”. Por su lado, en uno 
de los momentos más desesperados de 
Jaime Sabines, lo encontramos diciendo 
que él siempre ha sido el hombre, “el ami-
go fiel del perro” y aunque conserva así su 
humanidad el ánimo lo ha dejado a ras de 
suelo, hermanado con los perros. ¿Adónde 
lleva esta enumeración? Quizás a observar 
que por más contrición y desgarradura que 
percibamos en estos tres ejemplos, el aso-
ciarse con una criatura noble como el perro 
denota que queda en los autores todavía 
algo de conmiseración o esperanza para 
consigo mismos. Sin duda en otros textos 
los mismos tres autores han llegado más 
bajo en la escala biológica, a lugares de 
donde no parece haber retorno. Así, Kafka 
se sitúa famosamente en el reino de los 
insectos, al obsesionarse con un escaraba-
jo que es, al mismo tiempo, un hombre. 
Sabines se compara a los cangrejos heridos 
que dejan sus tenazas sobre la arena y ex-
plica que, como ellos, se desprende de sus 
deseos, “muerdo y corto mis brazos, podo 
mis días / derribo mi esperanza, me arrui-
no”, nos dice. Por su lado, al tocar el extre-
mo, Pessoa parece convertirse al animismo 
cuando confiesa que “quisiera ser las pie-
dras del camino” para que lo pise la gente 
pobre. Me vería tentado a seguir el hilo y 
vincular estas piedras con aquellas que le 
enseñaron a José Alfredo Jiménez que su 
destino era “rodar y rodar”. El ejercicio de 
divagación se lo tendría que dejar a algún 
virtuoso del tejido a mano si no fuera por 
un último eslabón que contrarresta el capri-
cho de vincular las piedras portuguesas con 
las de Dolores, Hidalgo: recomiendo al lec-
tor que busque la rara grabación en la que 
la cantante de fados por excelencia, Amália 

Alicia en el país de la ficción corta
De muchos escritores se puede decir 
que son agudos, sagaces, brillantes o 
inspirados. Alice Munro es, llanamente, 
sabia. De esa condición insólita derivan 
la fluidez de sus cuentos y la sensación 
de que están construidos con simplici-
dad: no se sienten literarios ni produci-
dos por un andamiaje complicado y, sin 
embargo, reflexionándolos, repasando 
cada línea, nos percatamos de que es-
tán intensamente elaborados y que obe-
decen a un armado de alta precisión. 
Por fortuna, Munro no concibe el cuento 
como un artefacto para el despliegue 
del ingenio argumental sino como un 
vehículo para alcanzar la mayor hon-
dura humana posible en unas cuantas 
páginas, es decir: como en caída libre. 
La adjetivación es insólita pero no como 
resultado de una búsqueda alambica-
da, más bien por el contrario, debido a 
la aplicación de una mirada penetrante 
de sinceridad palmaria. No anda con ro-
deos: es preclara. Cada narración es una 
joya rara de forma delicada que contie-
ne en sí una carga emocional potente, y 
uno percibe que la autora se ha vaciado 
al producir cada uno de sus microcos-
mos. Esta verdad palpable le confiere a 
los relatos un timbre inigualable de au-
tenticidad.

Corolario
Como se sabe, los premios están su-
jetos a la veleidad de los jurados, des-
de el Nobel hasta el de la Reina del 
Carnaval. Acaso los relacionados a la 
literatura sirvan para vender más libros 
pero en realidad no definen al autor 
que los ha ganado (o perdido). Cuando 
el cuerpo de la obra producida posee 
su propio latido, su propia vida, todo 
premio queda corto. Tal es el refrescan-
te caso de Alice Munro.

——————————

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



EstePaís | cultura 1031616

una sensibilidad aguda, la fragilidad del ta-
lante poético. Sus novelas se desarrollan 
en una región delimitada, la Baja California 
de su nacimiento, y por ello gozan del sus-
tento robusto de raíces muy específicas. 
Los paisajes circundantes poseen la mis-
ma autenticidad que las emociones de sus 
personajes. Su estilo es peculiar pero no 
excéntrico, se ajusta a lo muy sutil que nos 
quiere comunicar y lo logra con eficacia 
y hermosura formal. Aunque reconocida 
entre colegas, la obra de Federico aún no 
alcanza la difusión que merece, la dimen-
sión que realmente le es propia. Sin du-
da eso se debe en buena medida a que 
a él no le funcionaba el ejercicio nefasto 
de la autopromoción y con todo y una fe 
recóndita en su propio trabajo le ganaban 
el pudor y la dignidad, la llana modestia, 
eso que tanta falta le haría a algunas de 
las estrellas literarias del momento, estre-
llas fugaces según calculo, a diferencia de 
Campbell, cuya luz habrá de intensificarse 
en un plazo no muy grande, vuelvo a cal-
cular en base al equilibrio certero de su 
prosa evocativa, intensa y sin sentimenta-
lismo, austera pero no desposeída de una 
música interna. Todo lo de las focas, por 
ejemplo, es una inusitada novela de inicia-
ción que contiene todos los ingredientes 
de un clásico de esa veta; Transpeninsular 
es una obra maestra inquietante y podero-
sa que nos brinda la posibilidad de lecturas 
diversas simultáneamente; La clave Morse 
alcanza la tónica de la reconciliación tras 
la rasgadura más grave, una novela que 
emociona y cimbra, permitiéndole al lector 
la catarsis que tanto le escatiman hoy en 
día. Más que decirle adiós, quisiera decirle 
gracias. ~

de ropa...”. O: “Mira, puesn’, el Jean Cocteau 
muy delicadito pero me rompió el asa de 
una tacita de mi vajilla Longchamp...”.

En sus narraciones había algo burles-
co y siempre negativo que adjudicarle a 
Siqueiros, a Novo o a Aldous Huxley. En un 
episodio particular, contaba que Diego se 
había ido de viaje a Oaxaca pero antes de 
ello le había dicho a Lupe: “Aquí te dejo en-
cargado a mi amigo Tito”. Explicaba Lupe: 
“Más que callado, el tal Tito era mudo, y lo 
tuve una semana a dieta de caldo de gallina 
y plátano macho cocido... y luego me voy 
enterando que era Tito de Yugoslavia”.

Ángel soñador
Sueños simples, sueños enriquecidos por 
la autoconciencia del soñador y el cono-
cimiento de las diversas teorías en torno 
al sueño; sueños más cercanos al anhelo 
creativo de Breton que a la teoría de Freud; 
sueños con espíritu lúdico y que también 
juegan con referencias del cine y la literatura 
del tema. Poeta y estudioso, el coahuilense 
Ángel Miquel nos entrega con ¡Cobre, peni-
que! Sueños y otras ficciones un delgado y 
deleitante libro cargado de poesía natural, 
de ligereza, de sugerencias infinitas que se 
quedan como tales y no se subrayan, todo 
acompañado de un estilo directo y una fal-
ta de pretensiones que no solo se agradece 
sino que resulta el signo que guía el proyec-
to y permite que este respire libre, como el 
sueño mismo.

F.C. (1941-2014)
Como tantos otros tímidos, Federico 
Campbell podía pasar por arrogante. Pero 
solo habría que internarse un poco en su 
prosa narrativa para encontrar la ternura de 

Viuda generosa
Gracias a las regalías que le generó la obra 
Cats de Andrew Lloyd Webber, basada en el 
libro de versos ligeros de T.S. Eliot, la señora 
Valerie Fletcher, viuda del poeta, fue invir-
tiendo —hasta su muerte en 2012— en una 
colección de arte que incluye cuadros de 
Constable, Matisse, Francis Bacon y Lucien 
Freud, entre tantos otros. Pero no concibió 
sus adquisiciones como lujo personal sino 
que siempre tuvo en mente que esta fortu-
na amasada le diera plataforma a su funda-
ción en apoyo a jóvenes poetas y artistas. 
Un verdadero ejemplo para las viudas ale-
gres de la literatura en general.

La fórmula ideal
La detestable práctica de soltar nombres de 
alcurnia o de prestigio intelectual para cau-
sar admiración entre los escuchas o bien pa-
ra apabullar a un solo interlocutor (eso que 
en inglés se da en llamar name-dropping) 
encontró en los relatos orales de Lupe Marín 
un giro formidable: constituye el único ca-
so que conozco en el que la pedantería es-
tá ausente y en cambio aparece un fulgor 
excepcional. Lupe, que conoció de cerca a 
gran cantidad de celebridades de su siglo 
—ya fuera por los vínculos de sus maridos 
Jorge Cuesta o Diego Rivera, o por los méri-
tos de su propia personalidad magnética—, 
encontró una fórmula de balance perfecto 
para la invocación de nombres conspicuos: 
la anécdota contenía algún detalle de preci-
sión contundente y a ello añadía una pizca 
de maledicencia (muchas veces una cucha-
rada entera), lo cual aseguraba que ninguna 
alusión fuera solemne: “Oye tú, solía espe-
tar, el guarro de André Breton estuvo metido 
en mi casa quince días y nunca se cambió 

Sin título,
óleo sobre tela, 300 x 100, 2012.
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sometida a un bombardeo natural de partí-
culas cósmicas y radiaciones espaciales, lo 
que debió influir para que este ser vivo ter-
minara en ese estado en el que concluyó 
su vida. Los soviéticos habían dado noticias 
acerca del estado de salud de la perrita. El 
viaje tuvo algo provechoso, pues los cientí-
ficos de la Unión Soviética tomaron cartas 
en el asunto para proteger, en los próximos 
viajes, a los seres vivos de los peligros a los 
que se enfrentó Laika.

Pruebas de laboratorio indican que se so-
metieron a los procesos de aceleración y 
desaceleración, a la ingravidez orbital, a las 
radiaciones, a las intermitencias entre día y 
noche, que se producían cada cuarenta y 
cinco minutos en un tiempo estimado. Los 
animales a los que llevaron para las prue-
bas fueron dos perros, dos ratones, cuaren-
ta ratas, muchos tipos diversos de moscas. 
También entraron en este trámite semillas, 
granos vegetales e incluso algo de tejidos vi-
vos, así como el cultivo de microbios. Todo 
esto porque la Unión Soviética deseaba ga-
nar la competencia espacial. El primer hom-
bre que fue lanzado al espacio en la nave 
Vostok I fue Yuri Gagarin (1934-1968), un 
hombre que vivió los asedios del nazismo. 
Se cuenta que su familia construyó un pe-
queño sitio donde pudieran esconderse de 
las fuerzas asesinas. El sitio resultó oportuno, 

por un trato justo e igualitario, sin problemas 
de espionajes, como ahora ha pasado con 
Obama y su equipo de asesores.

El Sputnik era en realidad sencillo, una 
bola de aluminio que estaba cargada de ni-
trógeno y algo de radio. Sus dimensiones 
tampoco llaman la atención, pues en ese 
momento resultaba pequeño: 54.8 centí-
metros, con un peso de 83.6 kilos, y con 
una inclinación sobre el ecuador de un poco 
más de 65 grados. El satélite giró alrededor 
de la Tierra por noventa y dos días, para lue-
go desintegrarse en la alta atmósfera el 4 de 
febrero de 1958. Con este satélite artificial 
nacía la astronáutica. Meses después, los so-
viéticos enviaron el Sputnik 2.

Aquí las proporciones crecieron, y la na-
ve pesó 508 kilos, con una cabina espacial 
en donde iba una perrita llamada Laika. En 
el espacio el animal podría respirar y comer, 
además contaría con un sistema telemétri-
co. Todo esto con la finalidad de conocer el 
comportamiento de un ser vivo en el espa-
cio. La encargada de adiestrar al can fue la 
profesora Alia Kotovkaya. La experiencia tuvo 
algo de fracaso, pues el animalito murió en 
este ensayo espacial. Era la primera víctima 
de los vuelos espaciales. Laika estuvo dan-
do vueltas a la Tierra por una semana, el 
problema se presentó al cruzar la atmósfera 
terrestre. Previo a su deceso había estado 

El viaje alrededor de la Tierra, desde luego 
que en una nave espacial, tiene sus oríge-
nes en los años cincuenta del siglo pasado. 
Primero fue el Sputnik, el 4 de octubre de 
1957, que era un satélite artificial que aca-
baba de lanzar la Unión Soviética. Este fue 
el primero que rompía las ataduras ante los 
vuelos orbitales. Claro que esto causaba algo 
de temor a las concurrencias internacionales, 
apenas hacía unos lustros que habían ex-
plotado las bombas atómicas en Hiroshima 
y Nagasaki con un resultado terrorífico, mi-
les de muertos de poblaciones que poco o 
nada tenían que ver con el conflicto de la 
Segunda Guerra Mundial. El temor era que 
un país ocupara el espacio con fines arma-
mentistas o que espiara al resto de los con-
tinentes. Todo esto era parte de un juego 
entre los soviéticos y los estadounidenses, 
era parte de la Guerra Fría que se desarro-
llaba ante el azoro del mundo, así que el 
Sputnik solo fue parte de una circunstancia 
que, tiempo después, devolvería la bofetada 
a la mayoría de las naciones que clamaban 

——————————

A N D R É S  D E  L U N A  (Tampico, 1955) es doctor en 
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TRAVESÍAS

Más allá de la tierra
Andrés de Luna

La sombra II,
óleo sobre tela, 180 x 80, 2012.
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En los conciertos de música “culta” suele haber programas de 
mano que, aunque tienen un innegable valor educativo, expul-
san del repertorio al factor sorpresa. Las presentaciones de mú-
sica popular, por su parte, regalan a los cantautores el privilegio 
de elegir canciones y secuencias, de alternar no solo ritmos sino 
las novedades con los temas que están en la memoria (y en la 
expectativa) de la gente: entre lo que se presenta y lo que se 
representa. Los cantantes populares son curadores de su propia 
exposición, editores del libro efímero que es cada concierto.

Tienen el derecho de administrarse y la responsabilidad de 
diseñar las secuencias de momentos y tesituras emocionales 
que constituyen la experiencia toda, el ritual.

Hay en ello un inconveniente. Una parte significativa de la 
audiencia se muestra convencida de que —incluso en un con-
cierto para diez mil almas— una orquesta puede interpretar en 
cualquier momento cualquier canción, elegida entre un reper-
torio de cientos de ellas, a condición de que grite oportuna y 
estrepitosamente. De esta confusión (la de una reunión bo-
hemia en el Auditorio Nacional) resulta que, en los segundos 
de impasse entre dos canciones, casi siempre haya gargantas 
empeñadas en modificar la secuencia del programa espetando 
el nombre de la canción que más “les llega” o simplemente de 
aquella que les viene a la mente.

Hay algo peor: algunos de estos espontáneos tenores juzgan 
la calidad del artista por su capacidad de lograr esta improbable 
proeza. Buenos son aquellos que complacen la demanda popu-
lar. Malos los que le dan la espalda. Al brujo se le exige determi-
nado truco en determinado momento. Solo el buen mago nos 
complace.

Artistas de distintos temperamentos reaccionan también de 
manera diferente ante “la afrenta de la rockola”. Hay quien si-
gue el juego, saca de la chistera la canción que alguien pareció 
gritar y se jacta de complacerlo. Hay quien, como Serrat, con-
fronta graciosamente la ingenuidad de la gente; hay quien la 
evade o juega con ella.

Silvio Rodríguez parece simplemente ignorar el juego. Su in-
tención está centrada en conducirnos a otro lugar, en mostrar 
sin demostrar. Entre serio y adusto (en realidad imperturba-
ble), se entrega simplemente a su oficio. Propone. Se dedica 
únicamente a hacer música, a la poesía. Con profunda serie-
dad, con veneración, con entrega absoluta.

No hay en él ningún exceso, ningún efecto, ninguna nece-
sidad de complacer ni de agradar. No suda. Simplemente está 
allí, concentrado, entregado, maestro.

No cede a presiones del tipo “¡Viva la Revolución cubana!”, 
“¡Te amo, Silviooo!” o “¡Cántame la del unicordio!”. Mucho me-

aunque atroz, porque los mantuvo en una suer-
te de autocautiverio por un año y nueve meses. 
También se cuenta que un piloto que cayó en 
las cercanías de este lugar fue rescatado por la 
familia de Gagarin. Esto lo hizo interesarse en 
los aviones militares soviéticos. La historia del 
cosmonauta tiene tintes cercanos a la tragedia. 
Él era un personaje pequeño de estatura, un 
metro con cincuenta y siete centímetros, ade-
más de ser delgado. Esto, que podría ser un 
impedimento, le valió la posibilidad de tripular 
la nave Vostok I. En la competencia por ser el 
primer hombre que viera la Tierra desde el es-
pacio, él obtuvo las mejores calificaciones de la 
contienda. Solo se acercó a sus calificaciones 
el que después sería un cosmonauta experto, 
Titov. En esa ocasión tuvo que resignarse y acu-
dir al vuelo de su compañero con un traje igual 
al de Gagarin, por si algo fallaba de última ho-
ra. Por fortuna el piloto conservó su lugar y, de 
esa manera, el 12 de abril de 1961, se efectuó 
el primer trayecto. Debe haber sido fascinante 
ese periplo que tuvo una duración de una hora 
con cuarenta y ocho minutos. ¿Qué vio el cos-
monauta? Demasiado debió ver ese hombre al 
que la fama le estalló en las manos. La Unión 
Soviética lo exhibió por diferentes partes del 
mundo y lo convirtió en figura legendaria. Esto 
se combinó con un matrimonio que lo asedia-
ba. Él buscó en otras mujeres la presencia de 
lo que en casa era algo extraño, un tanto ano-
dino. Así lo creía él. Tan difíciles fueron esas 
circunstancias que en un momento dado, bajo 
los efectos del alcohol, y cuando intentaba la 
seducción de una joven, Gagarin, al verse perse-
guido por su esposa, se lanzó desde el segundo 
piso. El cosmonauta quedó herido de la cabe-
za y por poco muere en ese intento por salvar 
su vida. Luego fueron los acosos del alcohol lo 
que mantuvieron al tripulante del Vostok I en un 
estado lamentable. Incluso se decía que esta-
ba embriagado el día del accidente de aviación 
en el cual murió. Tal vez esa sería una de las 
razones, pero en realidad fue otro avión el que 
causó el estrago en la nave aérea de Gagarin. 
La noticia fue terrible, lo que había nacido con 
orgullo, ahora se iba con un haz de vergüenza. 
Solo las noticias en la Unión Soviética, alejadas 
de todo y cercanas a la nada, lo revitalizaron pa-
ra darle una voz a un héroe tan conocido y tan 
popular como pocos quedaban en el mundo. 
Lo que debe rescatarse de él es una de las co-
sas que advirtió en su vuelo orbital: “Pobladores 
del mundo, salvaguardemos esta belleza, no 
la destruyamos”. De cambios climáticos, asesi-
natos de animales que se han extinguido y de 
otros que quedan tan pocos ejemplares, ali-
mentos que están contaminados y un larguísi-
mo etcétera. El legado de Gagarin es un clamor 
que todavía late en las conciencias de muchos 
pobladores del planeta Tierra. ~

——————————
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EL ESPEJO DE LAS IDEAS

La seriedad de Silvio

Eduardo Garza Cuéllar
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Son su propuesta estética y su ética las que 
nos convencen. Mejor aún, las que nos invitan 
a encontrar las nuestras. Silvio Rodríguez reta 
necesariamente a tomar la vida y la palabra en 
serio, a tomar partido, a honrar cada segundo, a 
situarse frente a la razón histórica, la sociedad y 
nuestra propia existencia con seriedad absolutas.

Como un sabor complejo que no asalta bru-
talmente a las papilas gustativas, sino que se 
descubre y transforma gradualmente; como un 
rostro o un texto con misterio, como un gozo 
mediato, sus canciones nos persiguen de mane-
ra indefinida y extraña. Vuelven a nosotros, co-
bran sentido, nos interpelan años después.

Nos sugieren nuevos caminos para el 
desamor:

¿Qué hago ahora contigo
ahora que eres la luna,
los perros, las noches,
todos los amigos?

Ojalá pase algo que te borre de pronto
una luz cegadora. Un disparo de nieve
ojalá, por lo menos, que me lleve la muerte 

Se ha perdido mi forma de amar
se ha perdido mi huella en su mar […].
¡Que me tenga cuidado el amor,
que le puedo cantar su canción!

Para el compromiso:
Vamos a andar
con todas las banderas
trenzadas de manera
que no haya soledad.

Solo el amor
alumbra lo que perdura 
solo el amor
convierte en milagro el barro.

Para la esperanza:
Se está arrimando un día feliz
como hace un barco tras sus meses. 
Se está acercando un día de abril,
un día de abril se va a arrimar
a los finales de noviembre.

Para el amor:
Imagínate que hasta mi perro
me busca en tu puerta cuando me le pierdo.

Te amaré, te amaré si estoy muerto
Te amaré al día siguiente, además
Te amaré, te amaré como siento
Te amaré con adiós, con jamás.

Amo a una mujer clara
que amo y me ama sin pedir nada
o casi nada, que no es lo mismo,
pero es igual.

nos al aún peor y más destemplado “¡La 
del breve espaciooo!” que, por cierto, no 
es suya.

En ocasiones parece que los aplausos 
y los desbordamientos de la emotivi-
dad del público perturbaran su empeño 
que no es otro sino el de la ejecución 
de canciones y arreglos extraordinarios 
que, al igual que su poesía, no carecen 
de complejidad. En la música no hay 
milagros, decía Misha Katz. La ejecución 
musical, nos recuerda Fran Garza, dis-
ta mucho de ser fácil. A cada concierto 
le anteceden literalmente miles de ho-
ras de ensayo. Se trata de entregarlas al 
público en un momento de verdad que 
demanda concentración, ritmo, precisión, 
oído, afinación.

El poeta cubano solía taparse un oído 
para garantizar su afinación. Ahora utili-
za, junto con los inevitables anteojos y 
encima de una boina, unos audífonos. 
Permanece sentado en su banco, atrás 
de la mayor parte de su orquesta, casi 
siempre bellamente atrincherado detrás 
de su guitarra. No sé si sea un hombre 
tímido, pero inevitablemente me re-
cuerda al llorado Paco de Lucía quien al 
inicio quiso ser cantaor pero luego, al es-
cuchar a Camarón de la Isla, decidió ren-
dirse a su propia timidez resguardándola 
detrás de la guitarra.

Junto a Silvio, el pianista ruso Denis 
Kozhukhin nos parece alegre; la sobrie-
dad catalana de Serrat, complacien-
te; mi admirado Sabina, un verdadero 
showman, y otros, como Cortez o 
Amaury, tantito menos que vedettes. 
Ni hablar de los carismáticos, produ-
cidos por cadenas de televisión, que 
maquillados y con varios kilos de más, 
bailan, sudan y se esfuerzan por ser 
espontáneos y graciosos.

Pero este cubano agazapado quien, 
como Manolete, no torea para los tendi-
dos, toca lugares del alma a los que na-
die más llega. Y ese es el punto.

A través de metáforas tan afortunadas 
e inusuales como sus armonías nos lleva 
a un país que está mucho más allá de 
su explícita ideología, moda o referencia 
generacional.

Musicalmente su complicidad fun-
damental ha sido siempre la guitarra. 
Pero últimamente ha construido una 
orquesta elegante y equilibrada, la que 
a mi juicio mejor ha comprendido su 
propuesta.

Sus ocho músicos funcionan como 
dos equipos que se yuxtaponen o se 
desagregan suavemente. Por una parte 
un cuarteto de jazz (un piano muy dis-
tinto de Miralles, contrabajo, vibráfono 
y una batería discretísima). Por otra, una 
extraordinaria segunda guitarra, un tres 
como el de Compay Segundo, un bajo 
acústico eléctrico y los alientos (flau-
tas y clarinete) de Niurka González, su 
esposa.

Antes había intentado distintos gru-
pos, de buen o mal gusto, incluso 
orquestas geniales, como Afrocuba, 
que, quizá por serlo, terminaban en la 
mayor parte de los casos relegando 
la guitarra, compitiendo con ella o su-
plantándola. Finalmente, ha logrado, 
quizá sin pretenderlo, una orquesta 
que simplemente amplifica la tesitura 
y el timbre de su virtuosísimo instru-
mento.

La canción —“verde y madura”, “clara 
y oscura”— es en el fondo una estruc-
tura frágil, hecha del improbable en-
cuentro de palabras, melodías, ritmos, 
armonías y arreglos, de su mágica si-
nergia. Su grabación en estudio, como 
su ejecución en concierto (aparente-
mente trivial), solo alcanza la perfec-
ción tras muchas horas de trabajo que, 
arduamente, logra alinear el talento de 
algunos para luego cautivar el espíritu 
de muchos. Algo en realidad insólito, 
casi milagroso, que desconoce la civi-
lización del espectáculo, pero el alma 
siempre agradece. ~
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Mosca
Cuenta Homero que los aqueos descendie-
ron de sus botes como ejército de moscas. 
Plinio respeta la mosca doméstica porque le 
atribuye en su Historia naturalis el poder de 
la resurrección y Luciano la encomia irónica-
mente por confianzuda y egoísta.

A ello debe el apeñuscamiento de los 
ojos que le cubren la cabeza imposibilitán-
dole pensar. Y de semejante manera se ex-
plican los seis pares de patas con los que 
ávidamente le arrebata la mierda a sus con-
trincantes y transmite toda clase de infeccio-
nes. La mosca es incapaz de discernir.

Pero lo que no suele conocerse es que, 
según Melquíades, la más fiel compañera 
del hombre entre cuanta “animalía” existe 
carece de sentido del humor. Y lo atribuye al 
castigo que Juno le impuso, molesta a causa 
de quien rascaba la lira en los convites para 
divertir en forma chusca a las deidades con 
el zumbido de sus chascarrillos.

No queda allí la cosa.
Desde entonces la mosca interpreta los 

movimientos amenazantes de las manos 
como muestras de amor y las bromas afec-
tuosas como agresiones. La mosca lo mira 
todo, zumba y no entiende nada. 

El fantasma de la libertad
De cada cinco uno aspira a ser libre. Sueña 
que embiste la cerca que lo rodea, siente 
cómo hunde los pitones en el muslo y el 
vientre del torero arrojándolo por el aire co-
mo muñeco de trapo. Tal deseo de libertad 
dignifica su imaginación pero renueva su 
tortura uncido como se encuentra al arado. 
Un buey no es un toro de lidia.

El ermitaño
“Ya se metió. Seguro que ya se metió. 
Puedo sentir su presencia. Me pudre que 
se atreva a meterse. Yo no lo invité. Digo, a 
mí jamás se me ocurriría entrar así a ningún 
lado. Bueno, ni siquiera si me invitara a pa-
sar. Sé que esto puede resultar ridículo para 
quienes atemoriza el gusto de la soledad 
pero para mí es natural y no tolero que na-
die viole mi reclusión. Allí está. Allí viene el 
imbécil. ¡No puedo creerlo!”

Todo esto dijo mientras escapaba furioso 
avanzando de lado, el caparazón confun-
diéndose con el fondo del mar, el cangrejo 
ermitaño.

Agua y arena
El agua desea la sombra. La arena lo sabe. 
Así negocia la transparencia de la luz. Por 
eso se traban revolcándose en la orilla, el 
agua sedienta de sombra, la arena deseosa 
de luz.

Industrioso
De joven se preguntaba acerca del origen y 
el fin de sus días. Con el tiempo aprendió 
que los dos se fundían en el momento en 
el que los evocaba. Era el punto en una lí-
nea, separado del comienzo y remoto del 
final. Inicio y fin son un instante y sus días 
la ilusión de ser causa y agente del tiempo 
donde solo hay accidentes. Desde entonces 
emplea su tiempo en tareas más útiles co-
mo recolectar nueces para el invierno.

El camaleón y las moscas
Se pone los anteojos oscuros. Así cree ocul-
tar las circunvoluciones de sus ojos ávidos 
que giran en órbitas opuestas desnudando 
los rincones. Las moscas zumban rabiosas. 
Pero el tedio las precipita hacia el relámpago 
de su lengua mortífera. 

Encomio del olvido
“El secreto de la felicidad es la mala memo-
ria”, piensa el elefante cuando se mira las 
arrugas en el estanque que ya violenta con 
la trompa, sediento de borrar su imagen.

Las ovejas y los lobos
Para protegerse, las ovejas se disfrazan de 
lobos y se fingen hambrientas. Por eso los lo-
bos van de ovejas simulando ayunar.

——————————
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Bruce Swansey

La renovada espera,
óleo sobre tela, 120 x 80, 2012.
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Fortaleza del caracol
Eso que se llama experiencia es la armadura 
que el cretino secreta mediante la cual logra 
sobrevivir acontecimientos que de otra ma-
nera lo liquidarían y le permite incluso estar 
orgulloso de su resistencia. Como el caracol, 
a cuestas con su fortaleza, el inepto con ínfu-
las rumia mentiras que solo él se obstina en 
creer y las transforma en hogar y tumba.

Mantis Religiosa
Una vez fecundada, entre bocado y bocado, 
la Mantis Religiosa considera que solo la en-
trega al sacrificio y la plenitud del dolor nos 
encadenan a la existencia.

El sapo
En lo más profundo del bosque, el sapo 
secreta su veneno. Posado sobre un ne-
núfar lo revisa todo con sus ojos vidriosos. 
Cuenta orgullosamente los cadáveres co-
brados que cimientan las inmundicias de su 
poder. Recuerda las rebeliones aplastadas y 
se promete continuar emponzoñándolo to-
do. Luego se infla jubiloso y tragándose una 
mosca arenga al sindicato.

Sabiduría del sapo
Un sapo debe engullir un hombre cada maña-
na si quiere evitar tragarse algo peor antes de 
que termine el día.

Batalla de los crustáceos y las aves
Al retirarse la marea surgen islas de arena y 
en esos promontorios los agujeros burbujean-
tes de los que salen los cangrejos saludando 
con sus pinzas en alto. Las ostras bostezan 
soñolientas. Las medusas estiran sus tentácu-
los con antojos de bocadillos de plancton. Los 
camarones perezosos se dejan acarrear co-
rriente abajo. Pero los percebes prefieren se-
guir durmiendo porque adheridos a las rocas 
el mar los arrulla en la sombra.

Unos pasean lateralmente. Otros mueven 
los ojos en círculos. Algunos aflojan las conchas 
greñudas y se calientan bajo el sol pero siem-
pre alertas a las sombras que cruzan el cielo. 
Así transcurren las horas hasta que la marea 
vuelve a subir y dos ríos dividen las islas.

En ellas se libra una batalla entre los can-
grejos y las aves ostreras para decidir cuál es 
el tronco del río y cuál el afluente. No es una 
cuestión frívola. De ella depende la posesión 
de la verdad.

Luchan con picos y tenazas incapaces de 
llegar a ningún acuerdo y por eso se des-
trozan. El agua sigue su ascenso pero toda-
vía puede verse en la cúspide de las islas, 
antes de desaparecer, los despojos de la 
guerra que hoy tampoco ha decidido quién 
tiene razón. ~

Aspiración sublime
Casi desde que abandonara el huevo había 
aspirado a volar y contemplar desde la subli-
me altura solar el miserable mundo inferior. 
Soñaba con cruzar el cielo a la velocidad del 
rayo y precipitarse como centella sobre la 
presa azorada cuyo pálpito ardiente colmaba 
sus garras de acero y destrozar gozosamente 
la carne que cedía en girones hasta saciarse. 
Pero era inútil: debía contentarse con picar 
el polvo y tragar gusanos. Una gallina no es 
un halcón.

Camarón que se duerme
Las nubes avanzan cortando rebanadas de 
cielo. La luz alcanza la profundidad en es-
pirales que alternan sus haces con ráfagas 
de sombra. Abajo, frágilmente contenido en 
su caparazón traslúcido, tan pequeño que 
sentado puede mover hacia delante y hacia 
atrás la cola, el camarón celebra el silencio 
en la biblioteca y pondera la eternidad antes 
de ser engullido con todo y libros por la ba-
llena, Leviatán majestuoso e indiferente a to-
do lo que no sea su hambre colosal.

Lagartija
Solar, hace diligentemente sus ejercicios 
arrebatándole al cielo su ferocidad. Ni siquie-
ra bajo su cola alienta la sombra, evaporada 
hasta la última gota. En la pared la lagartija 
se afana para hacer coincidir la existencia 
con la luz. Sus flexiones son el reloj de are-
na por el que se desgrana el tiempo.

La equilibrista
Desde pequeña demostró habilidades inna-
tas para participar exitosamente en el nego-
cio que había ocupado a la familia durante 
generaciones y les había dado fama legen-
daria. Su primer vuelo fue realizado como si 
hubiera nacido en el aire, aunque su capaci-
dad para escalar muros totalmente verticales 
sin soga causó auténtica veneración entre 
el público. Cada día los entrenamientos ca-
libraban con mayor precisión su agilidad, 
su fuerza y la destreza admirable con que 
ejecutaba las rutinas. Incluso sus acciden-
tes probaron que se trataba de una auténti-
ca artista del equilibrio acrobático de altura. 
Lentejuela alada, azabache fugaz, la mosca 
azulea un instante la ventana para desapare-
cer al siguiente.

Lección
“La humanidad, un interludio biológico” —dijo 
ufana la cucaracha vencedora del tiempo.

Identidad
Sumido en sus cavilaciones porque la res-
puesta continúa eludiéndolo se empeña en 
conocerse a sí mismo. Por fin una madruga-
da le parece que está a punto de despejar 
la duda que lo ha perseguido toda su vida 
pero entonces los primeros rayos de luz 
atraviesan el follaje y, transformándose de 
nuevo, queda corteza jaspeada de musgo. 
Aferrado a la rama con la que se confunde, 
palo con escamas y ojos que giran en cir-
cunvoluciones opuestas no es más que una 
metamorfosis el atribulado camaleón.

Sin título,
óleo sobre tela, 120 x 80, 2012.
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IV
Monk And The Cuban Rumba (Big 
Band). Homage To Monk (Quartet). 
El pianista/compositor/arreglista cu-
bano —radicado en Madrid, España— 
rinde tributo al pianista emblemático, 
pionero del bebop: Thelonious Monk 
(1917-1982). Big Band que ejecu-
ta temas ineludibles rubricados por 
el “Gran sacerdote” del Minton’s 
Playhouse (“Evidence”, “Ruby My 
Dear”, “Nutty”, “Off Minor”, “Green 
Chimneys”), “Remember” (Rivero) y 
“Gandinga, Mondongo And Epistrofy 
Whit Sandunga” (fusión de armonías de 
Monk con proporciones melódicas-
rítmicas del pianista cubano 
Frank Emilio: sagaz arreglo de 
Rivero). Sonoridad de concordias 
Monktuneras en la mejor tradición 
del jazz afrocubano.

Homage To Monk: siete composicio-
nes que transitan por lo folclórico (“Kila 
Kila”, Rivero), “Blue Monk” (Rivero/
Monk), “Diego My Love” (Rivero) y 
la subjetiva “Suite Family: i, ii, iii, iv” 
(Rivero). Jerry González, en Rumba pa-
ra Monk (2001), acentúa la presencia 
de los elementos de la rumba afrocuba-
na. Danilo Pérez en PanaMonk (2010) 
ilustra el disonante/acompasado/percu-
tivo (desfases asimétricos, breves pau-
sas) estilo del autor de “Round About 
Midnight”.

A Rivero le interesa rehacer, recon-
figurar, el cosmos monkiano en las 
plazas de la tradición afrocubana: se 
aprecian los influjos de Ernesto Lecuona 
y Antonio María Romeu en diálogo con 
el tumbao montunero de Lilí Martínez 
y Peruchín Justiz. Arreglos afines con el 
universo del controvertido jazzista de 
Carolina del Norte. El autor de “Chopin 
on my Mind” en el mejor momento de 
su carrera como instrumentista, compo-
sitor, arreglista y director. ~

II
John La Porta (1920-2004), clarinetis-
ta y sax alto que se destaca dentro de 
la “Escuela Cool Jazz” (Tristano, Baker, 
Desmond, Konitz, Mulligan...) de la 
posguerra (1945-1960). Amigo del vir-
tuoso Buddy DeFranco (1923) y here-
dero de algunas trazas de Count Basie, 
Lester Young y Ellington. Su tonalidad 
relajada se hace patente en Theme And 
Variations (Fantasy Records, 2002): 
proporciones bachianas (“Jazz Fugue”, 
“Jazz Canon”, “Lucidity”, “Small Blue 
Opus”, “Little Fantasy”, “Nuage”...). En 
“Concertina For Clarinet” lo barroco 
arropa las síncopas, somos testigos 
de un milagro: La Porta confirma los 
vínculos entre el Cool Jazz y la músi-
ca de cámara esbozados por Modern 
Jazz Quartet, Bill Frisell, Chick Corea, 
Ron Carter, Jonh Patitucci, Keith Jarrett, 
Anouar Brahem o Paquito D’Rivera, en-
tre otros.

III
Chucho Valdés & The Afro-Cuban 
Messengers / Border-Free (Comanche 
Music, 2013.) El fundador de Irakere, el 
pianista Chucho Valdés con The Afro-
Cuban Messengers (Reinaldo Melián, 
trompeta; Dreiser Durruthy Bombalé, 
batas, voz; Roneyd Barreto, batería, 
voz; Ángel Gastón Joya, doble bajo, 
voz; Yaroldy Abreu, percusiones, voz). 
Siete temas del autor de “Misa negra”. 
Invitado: Branford Marsalis (sax tenor/
soprano). Rítmica afrocubana (con-
ga, danza, son) fusionada con halos 
flamencos, árabes, barrocos (Bach) 
y románticos (Rachmaninov). Valdés 
en cadenzas de técnica galopante y 
exposición de delicados contrastes 
armónicos. Ojo con los solos (bajo 
y trompeta). “La historia del jazz lati-
no recibe nueva muestra magistral de 
Chucho Valdés y su equipo, los asom-
brosos Afro-Cuban Messengers”: Leo 
Brouwer. Border-Free sobrepasa las 
geografías musicales: sencillamente, 
una obra maestra del jazz.

I
A Francisco Sánchez Gómez (Algeciras, 
Cádiz, España, 21 de diciembre, 1947 
- Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México, 25 de febrero, 2014) de niño 
le llamaban “Paco, el de Lucía”, por su 
madre, la portuguesa Lucía Gomes: así 
conocimos al más grande de los virtuo-
sos de la guitarra flamenca. Introductor 
del cajón afroperuano al formato del 
Sexteto Flamenco, explorador de otras 
estructuras melódicas y rítmicas (rock, 
jazz, afrocubano, bossa nova...), cóm-
plice de Camarón de la Isla, creador 
de piezas emblemáticas (“Entre dos 
aguas”, “Guajiras de Lucía”, “Moraito 
siempre”, “Cositas buenas”, “La Barrosa”, 
“Callejón del muro”, “Monasterio de sal”, 
“Lagartijo”...). Litorales de la música de 
concierto, ancladeros de jazz, trazas del 
pop/rock. Estilo muy personal con de-
rroche vigoroso y rítmico.

Paco de Lucía en vivo (Universal 
Music, 2010): dos cd con ocho com-
posiciones que transitan por todo el 
cosmos de gitana zalamería que su 
guitarra increpaba con fervor entraña-
ble. Bulería, taranta, sevillana, tientos, 
colombianas, alegrías, rondeña, rumba, 
minera, tanguillo, siguiriya...Voluntades 
acuciantes: flamenco mestizo que supo 
esparcir desde registros insospechados 
Ondulaciones armoniosas inolvidables.

Ha muerto el autor de “Río ancho”. 
Un Zorongo gitano y una mantilla de 
feria cabalgan en la tristeza. Que ven-
ga el alba en bulería de gozo y bríos 
de consumada maestría concertina: el 
mantón de una gitana de Cádiz se hu-
medece con la risa de Camarón. Solo 
quiero caminar, sigue clamando la gui-
tarra del Niño de Lucía.

——————————

C A R LO S  O L I VA R E S  B A R Ó 
(Guantánamo, Cuba, 1950) es narrador, mu-
sicólogo y profesor universitario. Ha publicado 
La orfandad del esplendor y Las bestias puras 
de la soledad. Actualmente escribe sobre mú-
sica y literatura para varias revistas y periódicos 
de México y España.

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS 

Paco de Lucía, La Porta,
Chucho Valdés y Rivero & Monk
Carlos Olivares Baró
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ra abandonar un proyecto, “se cuelgan los 
guantes” al jubilarse. “Tiene punch” una idea 
brillante, “un gancho al hígado” es un revés 
inesperado. Uno “boxea un round de som-
bra” cuando se prepara para una entrevista 
importante. “No siente lo duro sino lo tupi-
do” cuando se atraviesa una mala racha, es 
decir que se está contra las cuerdas. Por su 
lado la lucha libre, esa coreografía tan en-
sayada, es pura simulación y, por ello, muy 
popular entre nosotros; de esta se pueden 
entresacar: aplicar una llave china, la quebra-
dora, rudos contra técnicos, máscara contra 
cabellera… En muchos deportes, pero par-
ticularmente en el futbol, el uso del léxico 
bélico es constante. Hay cañonazos, bom-
bazos, tiros, fusilamientos, riflazos, misiles, 
disparos;2 barreras, atacantes, defensores, 
contragolpes. Se da/hace marcaje personal 
a alguien de quien se recela.

Del atletismo se tomó maratón, po-
ner muy alta la vara/barra (por el salto 
de altura), correr la milla, ser (algo, por 
ejemplo un trámite) una carrera de obs-
táculos.3 Los deportes y otras actividades 

pleto alejados de lo gimnástico, asuntos a 
menudo abstractos. Así, volarse la barda 
(proveniente del beisbol) significa hacer o 
decir algo sobresaliente o divertido; estar 
en la lona (del boxeo), fracasar; meter(se) 
un autogol (del futbol), develar una de-
bilidad propia; dar en el blanco (en tiro 
con arco o con armas de fuego) es acer-
tar; fintar y su contraparte irse con la finta 
(en varios deportes) significan engañar/
ser engañado.1 “Se la juega” aquel que se 
arriesga. Por medio de zancadillas se impi-
de que el otro avance.

Nuestros ancestros solucionaban todos 
sus diferendos a golpes. Atacar o defender-
se en disputas por territorios, alimentos u 
otros bienes en la prehistoria se limitaba al 
terreno físico; ahora las agresiones toman 
formas más sofisticadas pero el uso de la 
fuerza sigue siendo el “argumento” final. Por 
eso el boxeo y la lucha proporcionan varias 
metáforas conceptuales de fácil compren-
sión: bajar la guardia, recibir/dar un golpe 
bajo, noquear/estar noqueado (del inglés 
to knock out), etcétera. “Se tira la toalla” pa-

Incluso antes de los juegos olímpicos que 
tenían lugar en la Grecia Antigua, los depor-
tes ya eran representaciones sublimadas 
de algunos trabajos y actividades comunes, 
cotidianos, que los seres humanos hemos 
llevado a cabo a lo largo de la historia. El 
lanzamiento de jabalina sería una disciplina 
inconcebible si nuestros ancestros no hubie-
ran fabricado lanzas para cazar; el salto con 
garrocha tiene un regusto de asalto a fortale-
zas medievales. Hoy se compite levantando 
pesas en lugar de bultos o troncos; antes se 
nadaba para cruzar un río o para evitar ser 
devorado por los depredadores, ahora se 
trata de romper récords.

Cada disciplina deportiva tiene su léxico 
así como expresiones propias que noso-
tros extrapolamos a contextos por com-

——————————

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”.

SOMOS LO QUE DECIMOS

Nadar de (a) muertito
Expresiones deportivas
Ricardo Ancira

Un paseo a medio día,
óleo sobre tela, 90 x 200, 2014.



EstePaís | cultura 1032424

mo) significan acelerar el trabajo (o bien: 
hacerlo a contrarreloj). Algo/alguien “es un 
frontón” cuando repele ataques. Otras locu-
ciones son: dar jaque mate (ajedrez), hacer 
chuza (atropellar); queda uno touché cuan-
do alguien con su discurso nos toca una fibra 
sensible (esgrima). Hay réplicas y contrarré-
plicas (ping-pong). Cuando una persona se 
ensaña con otra se habla de rudeza innece-
saria (futbol americano).

La jerga deportiva, utilizada sobre todo por 
los cronistas, es surrealista sin proponérselo: 
así, alguien puede tener muchas piernas o 
siete pulmones, lanzar una bola dormilona, 
hacer llorar la pelota, ejecutar una media 
chilena, matar el balón, lanzarse de palomi-
ta, hacer lagartijas.

Ahora bien, aunque se trabaje en equipo 
y se reme en la misma dirección, siempre 
hay alguien que es el dueño del balón. ~
1 El que gambetea también finta, regatea, como 

en el tango: “gambeteabas la pobreza / en la 

casa de pensión”.
2 Lo contrario: calcetinazos.
3 Al parecer había carreras de relevos para traer 

desde la costa pescado fresco a Moctezuma.

Del hipismo vienen ganar por una cabe-
za/nariz, es decir in extremis. Se sabe que 
un handicap es una desventaja y que (por 
ejemplo en periodo electoral) “caballo que 
alcanza gana” porque “está/viene cerrando 
muy fuerte”.

La filosofía popular en Estados Unidos 
abreva en dos fuentes principales (aquella, 
a su vez, nos nutre a nosotros): los parla-
mentos de las películas y los dichos de los 
deportistas. Entre estos destaca Yogi Berra. 
Algunas de sus expresiones son tautológi-
cas, incontrovertibles: “el juego no se ter-
mina hasta que acaba”, “el pitcheo siempre 
vence al bateo, y viceversa”; otras resultan 
paradójicas: “el beisbol es un noventa por 
ciento mental; la otra mitad es física”. De di-
versas autorías son: “el último minuto tam-
bién tiene sesenta segundos”, “el 2-0 es un 
marcador muy engañoso”, “con diez hom-
bres un equipo resulta más peligroso que 
con once”, etcétera.

Otros deportes aportan una, máximo dos 
expresiones: del montañismo: escalar (pro-
gresar, ascender en una organización) y 
llegar a/estar en la cima (triunfar). Meter 
cuarta (automovilismo) y pedalear (ciclis-

acuáticas nos han dado: nadar y guardar 
la ropa (cuidarse las espaldas/no arries-
garse), navegar en internet, echarse un 
clavado, o sea revisar concienzudamente 
un asunto/documento; ir viento en po-
pa, buena suerte/prosperidad. Un cargo o 
un amigo poderoso pueden ser/servir de 
trampolín para bonanzas futuras.

Del beisbol surgen expresiones que utili-
zamos en diversos contextos: “agarran fuera 
de la base” a alguien distraído, incapaz de 
reaccionar ante una situación inesperada. Un 
hit es un éxito, de ahí la expresión derivada 
hit parade. Los adolescentes estadouniden-
ses enseñaron a los nuestros expresiones 
sexuales como llegar a primera base, a 
segunda, a tercera… las cuales significan, 
respectivamente, besarse, acariciarse (con 
ropa) y masturbar manual o bucalmente. 
Llegar barriéndose a/en home quiere decir: 
en el último instante. 

Esta última locución tiene un equivalen-
te (llegar rayando el cuaco) originario de la 
mexicanísima charrería. “No tira ni un pial” 
aquella persona a quien se corteja con insis-
tencia aunque infructuosamente. Sostener/
jalar las riendas significa controlar, dominar. 

Un encuentro en la luz,
óleo sobre tela, 80 x 120, 2013.
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y empezar a trabajar en color. Los cuerpos en movimiento, a 
los que nos tenía acostumbrados, dejan tras de sí una estela 
de manchas coloridas.

¿Por qué la cualidad borrosa? Una respuesta sencilla sería 
la de asociar lo movido, lo borroso, con la cámara de plástico 
utilizada por Limenes: un aparato de construcción sencilla, he-
cho para obturar a una sola velocidad (o según el tiempo que 
el usuario sostenga el obturador) y que todavía utiliza película. 
Dado que es prácticamente imposible que el fotógrafo que 
utiliza estas cámaras ajuste el tiempo de obturación al movi-
miento delante de él, es común que las fotografías acaben 
resultando borrosas. Y justamente así son las imágenes de 
Limenes, borrosas. Sin embargo, en su caso, no nos molesta 
ese aparente defecto. ¿Por qué?

La primera respuesta se asocia con la cualidad plástica deri-
vada de lo borroso: convertidas en un tejido múltiple de puntos 
coloridos, las fotografías de Limenes nos recuerdan la propuesta 
del impresionismo. Una escuela pictórica en la que el tiempo 
parece volverse una condición material, como en Limenes: las 
formas se funden unas con otras devolviendo una visión del 
mundo como unidad. Como saben todos los miopes, a veces 
la falta de detalle es, incluso, algo tranquilizador. El mundo se ve 
más uniforme, más homogéneo, unas cosas partícipes de las 
propiedades de las cosas vecinas. 

Otra respuesta la encontramos en el sentido mismo de la 
vaguedad, otra cualidad asociada al umbral. Derivada del la-
tín vacare, “vagar” es simplemente “estar vacío”, tener tiem-
po, estar ocioso. Que nuestra primera asociación del vago 
sea un mendigo errante dice mucho del valor negativo del 
ocio en nuestra cultura: simplemente no sabemos estar sin 
hacer nada. En lugar de descansar “haciendo adobes” hoy 
encendemos la televisión después de trabajar o bebemos 
para relajarnos y llegar a ese límite de “estar vacíos”. En la cul-
tura contemporánea, ver —o verse— borroso, indefinido, es 
algo casi impensable: de ahí la necesidad, casi abusiva, de 
tratamientos y terapias.

¿No sería más fácil aceptar, como los italianos, que el no 
hacer nada —il dolce far niente— no solo es parte de nuestra 
vida diaria, sino que incluso tiene una cualidad dulce? ¿O que, 
dicho en portugués, el devagar es simplemente ir más lento?

Si alguna lección nos dejan estas fotografías de Limenes 
es esa: que una parte fundamental de nuestra vida es dejar-
se ir, muy lentamente, y sin dirección aparente, hacia lo que 
siempre ha estado ahí, la tierra, el agua, el aire, el sol. Apoyar 
la cabeza en la arena y quedarse dormido o flotar en el agua, 
“haciendo el muertito”, son actividades tan serias y significati-
vas como aquellas otras en las que aparentamos estar defini-
dos en nuestra vida cotidiana.

Buscar el color y la cualidad borrosa del tiempo es la tarea 
que nos deja pendiente Bela Limenes: encontrar la verdade-
ra vacación. Un tiempo de goce tan breve —pero tan pleno y 
tan real— como aquel de sus fotografías. ~

Vacaciones. De modo inevitable, las fotografías de Bela Limenes 
hacen pensar en un tiempo fuera en el que sustituimos el trajín 
cotidiano por el sol y el agua. Sea en una playa de arenas finas y 
palmeras danzantes, en un cenote calcáreo y profundo o en una 
piscina de un multitudinario balneario en el centro del país, la 
intención es la misma: contrarrestar el desgaste físico y psíquico 
producido por el trabajo y las preocupaciones del diario median-
te golpes de placer.

¿Pero cómo llegamos a ese placer? En sus fotografías, Limenes 
ilustra varias rutas al goce, entre ellas, tumbarse en el sol, saltar 
en el agua —o simplemente dejarse flotar en ella—, deslizarse 
por un tobogán, quedarse inmóvil ante el paisaje. Sus imágenes 
comprueban que, en ese tiempo de vacaciones en que aparen-
temente no hacemos nada, en realidad estamos haciendo algo 
bastante difícil: intentar sostenernos en un tiempo y un espacio 
liminal. El límite puede ser el del mar, en la playa, el borde de la 
alberca o la superficie del agua. Puede estar marcado por una 
palmera, una toalla, un flotador o unos goggles. O, incluso, por 
la mínima y sutil o colorida y chillona tela de nuestro traje de ba-
ño. El caso es que estamos, en las vacaciones, ante algún tipo de 
umbral: el de la luz y la sombra, el agua y el aire, la piel y la tierra, 
el que implica el cristal del visor subacuático.

Ser vacacionista es toda una tarea: no es fácil sostenernos en 
esos espacios liminales retratados por Limenes. Necesitamos 
volvernos todo color, todo mar, todo aire, todo agua, durante un 
instante. Y ser plenamente eso (color, mar, aire, agua) durante 
un instante, esa mínima fracción de segundo que Limenes logró 
detener con su cámara de plástico, para vaciarnos de lo cotidia-
no. 

¿Por qué color? Porque enfrascados en nuestras tareas cotidia-
nas, preocupados por su resultado, tendemos a reducir la expe-
riencia a blanco y negro. Nos olvidamos que, previo a nuestras 
mortificaciones, el mundo tenía color, textura, temperatura: cua-
lidades del entorno a nuestro alrededor que llegamos a dar por 
sentadas. Con sus fotografías, Limenes nos recuerda que ahí es-
tán para nosotros. Muy claramente en las vacaciones, pero tam-
bién en el tiempo antes y después de ellas.

Piénsese en el color y la fotografía: llegamos a identificar el 
medio fotográfico con el blanco y negro porque, durante sus 
primeros cien años de existencia, la fotografía no pudo lograr 
técnicamente otra cosa. Pero el mundo siempre fue en color, 
como escribió el inventor del medio Nicéforo Niépce a su so-
brino: “Nos falta el color”. Y qué difícil fue, para los fotógrafos, 
incorporar el concepto de color una vez inventado: no por nada, 
muchos fotógrafos continúan componiendo sus imágenes en 
blanco y negro. De ahí, también, el valor de Limenes de atre-
verse a dar un paso hacia adelante en su proyecto fotográfico 

——————————

L A U R A  GO N Z Á L E Z  F LO R E S  (Ciudad de México, 1962) es fotógrafa, 
crítica e investigadora, coordinadora del Seminario de Investigación en 
Fotografía del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la UNAM. Autora del 
libro Otra revolución. Fotografías de la Ciudad de México 1910-1918.

MIRADOR

Tiempo fuera
Laura González Flores
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Sin título (de la serie 37º),

Bela Limenes,

2011.



EstePaís | cultura 1032828

o) Describa cómo le gustaría morir.
p) Escoja una canción o pieza musical para despedirse   

del mundo.
q) ¿Cómo se despediría del mundo?

Track 1
Póngase la primera máscara.

Diga el título de la primera canción o pista musical, el 
intérprete, el (los) compositor(es) y el año de composición.

Play a la primera canción o pieza musical.1

Lea en voz alta su nombre, edad y profesión.
Aquí se lee en voz alta la descripción del primer recuerdo.

Track 2
Póngase la segunda máscara.

Diga el título de la segunda canción o pista musical, el 
intérprete, el (los) compositor(es) y el año de composición.

Play a la segunda canción o pieza musical.
Lea en voz alta la lista de caricaturas favoritas que veía en la 

infancia.

Track 3
Póngase la tercera máscara.

Diga el título de la tercera canción o pista musical, el 
intérprete, el (los) compositor(es) y el año de composición.

Play a la tercera canción o pieza musical.
Cante y baile la canción.
Si es pieza musical, tararéela y baile.

Track 4
Diga el título de la cuarta canción o pista musical, el intérprete, 
el (los) compositor(es) y el año de composición.

Play a la cuarta canción o pieza musical.
Aquí no se lee sino que se cuenta en voz alta el peor 

momento de su vida escolar mientras se maquilla/pinta/
ridiculiza la cuarta máscara.

Track 5
Póngase la quinta máscara.

Diga el título de la quinta canción o pista musical, el 
intérprete, el (los) compositor(es) y el año de composición.

Play a la quinta canción o pieza musical.
Repita dieciséis veces su nombre y lo que le hubiera gustado 

ser en esta vida.

Track 6
Aquí se le pide a alguien que los describa en cinco palabras.

Póngase unos audífonos.
Play a la sexta canción o a la pista.
Haga sentadillas diciendo nombres de restaurantes a los que 

ha asistido hasta que termine la canción o pista.

Preproducción
Antes de leer el texto siga los siguientes pasos:

1. Vístase con su ropa favorita.
2. Seleccione diez canciones o piezas musicales que hayan 

marcado diferentes periodos de su vida. Ordénelas 
cronológicamente.

3. Seleccione diez fotografías donde esté usted desde que   
era bebé hasta la actualidad.
a) Recorte solamente su rostro.
b) Amplíelo hasta que pueda ser utilizado como máscara.
c) Dispóngala para ser utilizada como máscara.

4. Conteste en hojas aparte y con la extensión que usted 
requiera los siguientes datos:
a) Nombre completo.
b) Edad.
c) Profesión.
d) Describa el primer recuerdo que tenga de su vida   

y lo que le produce emocionalmente.
e) Haga una lista de sus caricaturas favoritas que veía   

en la infancia.
f) Describa el peor momento de su vida en la escuela   

y las secuelas que le produjo hasta hoy.
g) Haga una lista de sus ídolos y, con una palabra, 

descríbalos.
h) Pida a alguien que lo describa en cinco palabras.
i) ¿Por qué hace lo que hace (profesión, trabajo, hobby)?
j) Elija y ubique su pasaje literario favorito. Puede ser 

sacado de una película, revista, etc.
k) Haga una lista de gente a la que odie y en tres palabras 

explique su odio por cada una. No sea hipócrita, todos 
odiamos a alguien.

l) Describa detalladamente cómo mataría a una persona 
y lo que le produce emocionalmente. No olvide 
deshacerse del cadáver.

m) Si considera tener algo importante que decirle a la 
humanidad, escríbalo, si no, pase al siguiente inciso.

n) Escriba la conversación que siempre deseó tener o se 
arrepintió de nunca haber tenido con quien usted quiera. 
Pueden ser personas reales o personajes ficticios o 
generados por alucinaciones.

——————————

JAV I E R  M Á R Q U E Z  (Ciudad de México, 1987) es teatrista y docente. 
Egresado de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Becario de 
la Fundación para las Letras Mexicanas desde 2012. Es director artístico y 
fundador de la compañía Disecciones Teatro. Obtuvo el Premio Nacional de 
Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2012 por su obra The Jöker, 
Jack, la última carcajada de Heath Ledger. Ha estrenado obras como Fausto 
in Fausto o conversaciones de Michael Jackson ante el cráneo del hombre 
elefante (2011), Reading Birds: Metafísica de una caricatura (2011). Sus 
obras han sido publicadas por Ediciones El Milagro, Tierra Adentro, Conaculta, 
Ediciones sin Nombre, Fundación para las Letras Mexicanas, Paso de Gato, 
Toma Ediciones y Anónimo Drama Ediciones.

Soundtrack
Autobiodrama (Dramaturgia conceptual)
Javier Márquez
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No ponga play a la canción.
Cómase su máscara mientras lee en voz 

alta la conversación que siempre deseó 
tener o se arrepintió de nunca haber tenido.

Track 11

Quédese sin máscara.
Aquí debería leerse en voz alta cómo 

quisiera morir, pero no se hará.
Aquí debería leerse en voz alta su 

despedida pero no se hará.
Play a la canción o pista con que se 

despediría del mundo.
Salga.
No espere aplausos.
El mundo ha terminado. ~

1 Si la pista termina debe   
volver a empezar.

Piense en su mascota favorita.
Piense en su primera relación sexual.
Piense en la muerte de una persona muy 

querida.
Piense que la mayoría de los pingüinos 

son homosexuales.

Track 9

Póngase la novena máscara.
Diga el título de la novena canción o pista 

musical, el intérprete, el (los) compositor(es) 
y el año de composición.

Play a la novena canción o pieza musical.
Aquí se lee en voz alta lo que cree que 

necesita decirle a la humanidad.
Si cree que no tiene nada qué decir, dígalo.
Después quede en silencio hasta que 

termine la canción o pista musical.

Track 10

Diga el título de la décima canción 
o pista musical, el intérprete, el (los) 
compositor(es) y el año de composición.

Track 7

Póngase la séptima máscara.
Diga el título de la séptima canción 

o pista musical, el intérprete, el (los) 
compositor(es) y el año de composición.

Play a la séptima canción o pieza musical.
Diga las palabras que se le vengan a la 

cabeza con esta pieza.
No importa que no haya coherencia.
No la busque.

Track 8

Póngase la octava máscara.
Diga el título de la octava canción 

o pista musical, el intérprete, el (los) 
compositor(es) y el año de composición.

Play a la octava canción o pieza musical.
Aquí se lee en voz alta la lista de gente a 

la que odia y el porqué.
Aquí se lee en voz alta cómo asesinaría a 

una persona.
Mientras lee, haga el siguiente tren de 

pensamiento:
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cer vida común, un edificio inmediato al 
antiguo templo de Salomón, y desde en-
tonces se llamaron hermanos del Templo, 
soldados del Templo, soldados de Cristo, 
milicia del Templo de Salomón y, finalmen-
te, Templarios.

Estos nueve caballeros no admitieron 
en su congregación a ningún otro, hasta 
que, en el Concilio de Troyes, celebrado el 
año 1128, fue solemnemente aprobada la 
Orden de los Templarios, sujeta a los es-
tatutos formados por San Bernardo, y los 
caballeros, autorizados para usar hábito 
blanco con cruz roja. El ejemplo de estos 
Cruzados excitó el celo de otros muchos y 
aumentó en gran manera esta milicia reli-
giosa, que muy poco después apareció con 
gloria en el campo de batalla y fue por mu-
cho tiempo el terror y azote de los turcos.

Los primeros Templarios subsistían so-
lamente de limosnas sin que pudiesen 
poseer más de un caballo para cada dos 
caballeros; pero la rigidez de sus costum-
bres, su valor y el ruido de sus hazañas 
fueron granjeándose el amor y venera-
ción de muchos soberanos y potentados, 
que los colmaron de presentes, donacio-
nes y cesiones de países que conquistaba 
la Orden, enriqueciéndolos de tal modo 
que a la época de su extinción poseían 
dieciséis mil señoríos y una multitud de 
tierras y privilegios. Esta opulencia amor-
tiguó con el tiempo el primitivo fervor de 
los Templarios, hizo desaparecer su anti-
gua humildad, y los llenó de orgullo: en-
tregáronse al ocio y a las dulzuras de una 
vida muelle, y pronto fueron las víctimas 
de su fatal mudanza. Felipe el Hermoso, 
rey de Francia, llevado del temor que le 
inspiraba el colosal engrandecimiento de 
los Templarios, o más bien del deseo de 
apoderarse de sus riquezas, les suscitó 
una acusación tan increíble como escan-
dalosa. La Orden fue extinguida en 1312, 
en virtud de una bula del Papa Clemente 
V, y el Gran Maestre Jacobo de Molay 
(igual a los soberanos en dignidad y po-
der), Guido, hermano del Delfín Auvergne, 
y otros cincuenta y siete caballeros, fueron 
quemados vivos públicamente en París, 
fuera de la puerta de San Antonio, en ma-
yo de 1310, poniendo todos a Dios por 

co del idioma, don José Justo Gómez de la 
Cortina que, de acuerdo con los datos de 
don Manuel Romero de Terreros, nació en 
esta ciudad el 9 de agosto de 1799, hijo 
de una aristocrática familia que, estableci-
da en México cincuenta años antes, llegó 
a poseer una fortuna considerable, ha-
ciendas en Hidalgo, propiedades entre las 
que destaca la llamada Casa de la Bola en 
Tacubaya (en la actual avenida de Parque 
Lira). Tragos amargos pasó la familia duran-
te el proceso de independencia, sin em-
bargo, el conde de la Cortina, en España y 
México, se empeñó en estudiar y promo-
ver la cultura entre los nuevos ciudadanos 
con un ahínco notable que no siempre le 
ha sido debidamente reconocido.

Su insaciable sed de saberes le lleva-
ba a investigar temas científicos y todo 
lo humano, ya nos referimos en ocasión 
anterior a su labor como lingüista y a su 
Diccionario de sinónimos castellanos, 
ahora rescatamos un texto que forma 
parte de una Cartilla historial, publicada 
en 1840. Se trata del artículo “Los tem-
plarios”, en el cual refiere el origen, los 
principios, estatutos y procedimientos de 
tales señores. Quede a juicio del lector el 
alcance de las ideas o los propósitos de 
quienes adoptaron en los tiempos que 
corren ese nombre, si conocían o no la 
historia de esos caballeros, o si de plano 
fue una puntada.

Los templarios
Conde de la Cortina

Hugo de Paganís, Godofredo de Saint-
Omer y otros siete caballeros, que acom-
pañaron a Godofredo de Bouillon en la 
primera cruzada, formaron, hacia el año 
1118, una congregación militar y religio-
sa para dedicarse exclusivamente a pro-
teger a los piadosos viajeros y peregrinos 
que de todas partes acudían a la Tierra 
Santa; confirmando este voto y el de re-
ligión ante el Patriarca de Jerusalén y to-
mando el nombre de Pobres caballeros 
de la Santa Ciudad. Baduino II, Rey de 
Jerusalén, les dio, para establecerse y ha-

ocios y letras

Entre templarios, 
charros y 
autodefensas I
Miguel Ángel Castro

Entre lo pintoresco y la geografía, los cár-
teles o carteles, las bandas, las pandillas 
y diversas agrupaciones de maleantes, 
presuntos y declarados, se nombran y 
son identificados por propios y extraños. 
Con la multiplicación de esas también lla-
madas “células criminales” resulta difícil, 
al menos para mí, saber los pormenores 
de su registro público y, con franqueza, 
prefiero ignorarlo; como tampoco me in-
teresa conocer si uno es de aquí o es de 
allá o si antes era de acullá. Lo que me 
importa, al igual que a todo mundo, es 
que vuelva la paz y la tranquilidad a nues-
tras plazas, a las calles y a los hogares. 
Curiosos y picarescos resultan, eso sí de-
bo admitirlo, los apodos y alias con que 
saltan a las planas de los periódicos los 
integrantes de esas asociaciones. Ingenio 
que corresponde a una tradición en la que 
nos hemos distinguido.

Comento lo anterior en respuesta a 
unos estudiantes que me preguntaron qué 
significaba “templarios”, que si venía de 
temple o de templo y que de dónde pro-
cedía el nombre o el calificativo. Para aten-
der la duda como se debe y recordar una 
vez más al primer intelectual que en nues-
tro país se interesó por el trabajo académi-

——————————

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 coordi-
nador 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 publi-
cado libros como Tipos y caracteres: La prensa mexi-
cana 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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y que tanto nos iluminaron y de las que nos 
nutrimos tantos y de las que tanto aprendi-
mos. Algunos de los personajes de Tratos y 
retratos han desaparecido ya o no gozan de 
cabal salud, así que en estas entrevistas que-
dó grabado todo un testimonio intelectual 
destinado a la posteridad.

El libro es el resultado de la transcripción 
de algunas de las muchas entrevistas televisi-
vas que Silvia Lemus ha hecho a lo largo de 
su extensa carrera periodística. Pero hay que 
reconocer que el haber puesto en blanco y 
negro lo que antes era imagen y diálogo re-
sulta particularmente valioso sobre todo para 
aquellos que amamos los libros sin menos-
cabo de la televisión por lo accesible y prácti-
co de tener reunidas a tantas personalidades 
en un solo volumen y, para colmo, de mane-
ra contundente e inmediata.

Los perfiles que Silvia Lemus elabora al 
inicio de cada una de las entrevistas son tex-
tos sintéticos y muy objetivos y nos indican 
cuándo los Fuentes conocieron a los perso-
najes, dónde y en qué ciudad se realizó la 
entrevista gracias a ese vertiginoso don de la 
ubicuidad que solo una pareja de las dimen-
siones de Carlos y Silvia fue capaz de lograr. 
La autora y entrevistadora posee el enorme 
mérito de limitarse a hacer preguntas breves, 
concisas, puntuales, que permiten que los 
entrevistados se explayen y hagan gala de 
su palabra. Silvia posee el don de saber qué 
tanto decir y qué tanto callar. Sabe que, co-
mo los árbitros en el futbol, la mejor entrevis-
tadora es la que menos se nota.

Todo esto hace que el libro resulte ame-
no, profundo, esclarecedor y hasta divertido 
pues muestra toda una galería de personajes 
de tan variados y complejos oficios como son 
los escritores, historiadores, estadistas, polí-
ticos y también una actriz, Jean Moreau (cu-
riosamente la única motivada por Carlos hijo 
y Natasha que la reconocieron de casualidad 
en un hotel de Nueva York). 

No obstante, algunas entrevistas llamaron 
particularmente mi atención: empiezo con 
las de los historiadores y políticos que creo 
le harán mucho bien al público lector mexi-
cano: la brillante entrevista con John Elliot, 
pues clarifica, desde la fría mirada inglesa y a 
través de lo que él llama “la historia compa-
rada”, la diferencia entre el imperio español y 

Testimonio fiel

Hernán Lara Zavala

Silvia Lemus,
Tratos y retratos,
fce, México, 2013.

Tratos y retratos, la selección de entrevis-
tas de Silvia Lemus recién publicada por el 
Fondo de Cultura Económica, es un libro ex-
cepcional cuando menos en tres niveles:

1. Por la estatura, las nacionalidades y la 
diversidad de todos los autores elegidos y 
por la luz que cada entrevista arroja sobre 
sus vidas, sus personalidades y por los se-
cretos del oficio que cada uno de ellos reve-
la durante la entrevista.

2. Por el aspecto literario, histórico, so-
cial y político de grandes autores —García 
Márquez, Gunther Grass, Toni Morrison, 
Arthur Miller, Derek Walkott y Carlos 
Fuentes— así como de historiadores, es-
tadistas y políticos como John Elliot, Eric 
Hobsbawm, John Kenneth Galbraith, Felipe 
González, Arthur Schlezinger y el propio 
Jorge Semprún, que se encuentra a caballo 
entre la literatura y la política.

3. Porque nos brinda la oportunidad única 
y extraordinaria de que la pareja Fuentes-
Lemus nos haya permitido asomarnos a la 
vida, los anhelos, inquietudes y anécdotas 
de sus distinguidos amigos lo cual, sin su in-
fluencia, hubiera sido imposible de lograr y 
menos aún de reunirlos a todos ellos en un 
solo volumen.

Por lo mismo me atrevería a afirmar que 
Tratos y retratos ocupa un lugar privilegiado 
entre los muchos libros de entrevistas, acaso 
junto al Oficio de escritor, la famosa recopi-
lación que se hizo a partir del Paris Review 

testigo de su inocencia, y retractándose de 
las declaraciones que habían dado entre 
los dolores del tormento. “No se sabe —di-
ce Bossuet— si en esta ejecución tuvieron 
más parte la codicia y la venganza, que la 
rectitud y la justicia”.

Los estatutos de la Orden inspiraban y 
exigían las virtudes cristianas y militares. 
Las principales dignidades eran la de Gran 
Maestre (con carácter de príncipe en la 
Corte), Gran Prior, visitadores y comendado-
res. Para recibir novicio se reunían todos los 
caballeros, por lo común de noche, en una 
iglesia, y el pretendiente esperaba fuera de 
ella. El presidente del capítulo enviaba por 
tres veces dos caballeros a preguntarle si 
quería ser admitido en la milicia del Templo: 
oída su respuesta afirmativa, se le introdu-
cía en la iglesia y, puesto de rodillas, pedía 
por tres veces el pan y el agua y que se le 
recibiese en la Orden. Entonces, le decía el 
presidente:

Vais a contraer grandes obligaciones: os 
veréis expuesto a muchas penas y peli-
gros; será preciso estéis en vela, cuan-
do quisierais descansar; pasar hambre 
y sed, teniendo deseo de comer y de 
beber; y viajar a un país, queriendo per-
manecer en otro. En seguida le hacían 
estas preguntas: ¿Sois caballero? ¿Estáis 
sano de cuerpo? ¿Estáis casado o des-
posado? ¿Estáis recibido en otra Orden? 
¿Tenéis deudas que no podáis pagar ni 
por vos mismo ni por medio de vuestros 
amigos?

Cuando el pretendiente respondía de un 
modo satisfactorio, pronunciaba los votos 
de pobreza, castidad y obediencia; ofrecía 
defender la Tierra Santa; recibía el manto de 
la Orden; los caballeros presentes le daban 
el ósculo fraternal, y se terminaba el acto 
dando gracias a Dios, y entonando todos el 
Salmo Ecce quam bonum, et quam iucun-
dum habitare fratres in unum.

En el estandarte de los Templarios se 
leían estas palabras: Non nobis, Domine, 
non nobis; sed nomini tuo da gloriam (No 
a nosotros la gloria, Señor; sino a tu san-
to nombre); y en su sello esta leyenda: 
Sigillum militum Christi (Sello de los solda-
dos de Cristo). ~

——————————

H E R N Á N  L A R A  Z AVA L A  (Ciudad de México, 
1946) es novelista, cuentista, ensayista y editor. 
Estudió la licenciatura en Letras Inglesas y la maes-
tría en Letras Españolas en la UNAM, hizo estudios 
de posgrado en la Universidad de East Anglia, en 
Inglaterra. Autor de Península, península (Alfaguara, 
2008), obra por la que recibió los premios Elena 
Poniatowska en 2009 y el de la Real Academia 
Española en 2010.
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él aprovecha para rememorar su época de 
estudiante cuando cruzaba a pie el zócalo 
e imaginaba que sus pies iban caminan-
do sobre lo que fue la gran Tenochtitlán y 
se decía: “Aquí debajo estaba el muro de 
serpientes del zompantle, aquí estaba el 
templo de Huitzilopochtli, aquí estaba el 
Palacio de Moctezuma. Y nunca los vol-
veré a ver”. Y tiempo después, en 1978, 
Eduardo Matos descubrió la Coyolxauhqui. 
Añade Fuentes: “Entonces tenía muchas 
pretensiones y al mismo tiempo coexistía 
con un mundo mágico, extraño, escondi-
do…”. Ambos conversan (ese es el verbo) 
sobre buena parte de la obra de Fuentes 
(La región más transparente, La muerte 
de Artemio Cruz, Aura y Terra Nostra) y 
sobre las complejidades y bondades de la 
escritura dejándonos ver los orígenes y cla-
ves de sus obras. Fuentes alude también 
a la amistad de la que dice no sin dolor: 
“Yo he tratado de mantener la amistad con 
la mayor cantidad de gente que he podi-
do, pero a veces aun eso es difícil”. Y, en el 
curso de la entrevista, se cuela un momen-
to conmovedor en el que surge entre am-
bos una duda o desacuerdo sobre algún 
tópico y Carlos le contesta amorosamente 
a Silvia: “Tú eres la alcancía de la memoria. 
Tú recuerdas más cosas de las que yo re-
cuerdo”. Es casi como si los estuviéramos 
escuchando durante una conversación ín-
tima de pareja y eso se realza aún más en 
la entrevista televisiva, pues ahí los obser-
vamos físicamente en uno de sus mejores 
momentos, al final del cual Carlos le entre-
ga a Silvia, su entrevistadora, los bocetos 
que dibujó mientras dialogaban.

En fin, Tratos y retratos es un libro que no 
tiene desperdicio. Es una obra escrita para 
el tiempo, para la memoria, un testimonio 
fiel de veinticuatro grandes personalidades 
del mundo intelectual que bien vale la pe-
na leer y releer. Este libro es también un 
acto de justicia poética a la labor periodísti-
ca de Silvia Lemus que mucho se refleja en 
la mirada que ostenta en la fotografía de la 
cuarta de forros: inquisitiva, seductora, escu-
driñadora, clara, azul y misteriosa, que forma 
parte de una de sus grandes dotes: la de 
entrevistadora que ha dejado un gran lega-
do a la cultura. ~

en esencia escribe como ensayista tal y co-
mo lo prueba El loro de Flaubert. Me gusta-
ron también las entrevistas a William Styron 
y la de Toni Morrison, cada uno defensor de 
las causas populares de Norteamérica, solo 
que uno desde la postura del blanco sureño 
progresista y la otra de la mujer de color fe-
minista y emancipada. Interesantes resultan 
también las de Gunther Grass que, como 
Hemingway, escribe de pie y que cultiva la 
pintura y la escultura en paralelo a su oficio 
literario, y que define Berlin Alexanderplatz, 
de Alfred Döblin, como su novela mode-
lo. Lugar especial en el libro tiene Gabriel 
García Márquez —ya premio Nobel— que 
se negaba a conceder entrevistas pero que 
hizo una excepción con Silvia en la cual 
se explaya, con su tradicional desparpajo y 
simpatía, sobre la génesis e inspiración de 
su novela El amor en los tiempos del cóle-
ra. Ahí Silvia se las ingenia para “sacarle la 
sopa” a su amigo el Gabo, quien confiesa 
que en su obra “las mujeres son el centro 
del mundo y las que mantienen la especie”. 
Y hablando de los amores de los hombres 
mayores, García Márquez afirma: “Si a mí, a 
los sesenta y cinco años me gusta una chica 
de diecisiete años, ¿qué tiene de reprocha-
ble, si a mis hijos que tienen veinte, veinti-
cinco años, también les gusta? Y a ellos no 
les dicen ‘jóvenes verdes’. Yo creo que el 
amor es en todo tiempo […]. Y siempre ha 
habido amores de los viejos, pero era una 
vergüenza que un viejo tuviera amores. No, 
señor. ¡Viva el amor!”. Una verdadera pieza 
de antología. 

Aunque la cereza del pastel, sin duda, es 
la entrevista con la que Silvia cierra el libro, la 
que le hace a su propio marido y acaso la 
mejor y más espontánea entrevista que se 
le hiciera jamás a Fuentes. En su introduc-
ción, Silvia dice de él: “Siempre sorprendía 
por lo que decía. Tuvo una vida de privile-
gio. Él mismo era su privilegio”. Y, efectiva-
mente, cuando leemos las opiniones de 
Fuentes lo estamos escuchando en toda su 
brillantez, en su originalidad y sapiencia. En 
la entrevista, Fuentes y Lemus hablan sobre 
la gestación de La región más transparente 
(1958) y Silvia le recuerda: “Has dicho que 
en México todos los tiempos están vivos, 
todos los pasados son presentes”. Lo cual 

el imperio inglés, lo cual no es poca cosa y 
donde México desempeña un papel prepon-
derante: “[Hernán Cortés] era un estratega 
realmente brillante, era un político extrema-
damente astuto y era un gran líder. Él fue 
el hombre que verdaderamente fundó el 
México posterior a la conquista”. De manera 
similar, en la entrevista con Eric Hobsbawm, 
el historiador elabora un original e intere-
sante análisis sobre el significado cultural e 
histórico del siglo xix y del siglo xx: “Sabemos 
que 1914 fue el final de una era, yo la llamo 
el final del siglo xix […]. Elegí 1991 como mi 
fecha final [del siglo xx] exclusivamente por-
que es el fin formal de la Unión Soviética”. 
Felipe González habla, entre otros temas, 
sobre su visión de México: “Ver la cara de 
estupefacción de Clinton en el Museo de 
Antropología, este hombre entra y ve eso y 
después se va a ver alguno de los grandes 
monumentos de este país y se dice: ‘Aquí 
bajo mis pies hay una cantidad de historia 
tremenda’. Como todas las historias, con-
tradictoria, pero hay una cantidad de histo-
ria y de belleza”. Semprún habla sobre sus 
andanzas clandestinas y literarias durante 
la Guerra Civil española y sobre su trabajo 
literario pero habla también de la relación 
entre España y México: “Esa relación íntima 
con la muerte —no sé si está bien o mal, si 
es un pecado o una virtud, si es algo posi-
tivo o negativo— os viene en parte de esa 
tradición española. Pero México la ha desa-
rrollado con una autonomía, con una riqueza 
y con una frescura, en todo el sentido de la 
palabra, extraordinarias. Es un acuerdo que 
podemos compartir”.

Evidentemente las entrevistas que más 
me entusiasmaron fueron las de los es-
critores: la de la presuntamente pedante 
Susan Sontag que, cuando conoció a Carlos 
Fuentes, le preguntó qué opinaba de las te-
sis de Fauerbach, me asombró por su sin-
ceridad, su claridad y hasta su sencillez. Yo 
consideraba a Sontag fundamentalmente 
una ensayista demasiado intelectual para 
ser novelista pero ella hace una muy digna 
explicación de su anhelo de escribir ficción 
y renuncia al ensayo a favor de su novela El 
amante del volcán (“La ficción ha sido siem-
pre mi gran amor”), caso que contrasta con 
el de Julian Barnes que es un novelista que 
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demasiada metafísica en  
no pensar en nada”. 

Sin embargo, Coetzee 
somete a sus personajes 
a su habitual deshuma-
nización, a escenas de 
humillación que carac-
terizan su narrativa: los 
habitantes del pueblo 
son corteses hasta cier-
to punto, pero es muy fácil pasar la línea 
de la cortesía a la del gesto repugnante, 
las malas maneras salen a relucir casi sin 
cambio aparente. En una de las prime-
ras escenas, Simón y David sufren por la 
falta de comida, así que tienen que con-
formarse con comer solo pan con agua 
y, ante su creciente necesidad de carne, 
bien podrían pasar a comer algunas de las 
abundantes ratas. Simón se propone te-
ner buenos amigos en los que, sin embar-
go, subyace la crueldad, la peor crueldad 
que es la disfrazada de buenas maneras y, 
tal como lo ve Simón, el vano trabajo de 
descargar costales de granos para que las 
primeras que se alimenten sean justamen-
te las ratas, por supuesto (en cambio las 
ratas nada hacen por los seres humanos). 
Inés, por su parte, es hostil en el trato con 
Simón y esa hostilidad se la contagia al an-
taño inocente David, que tan encariñado 
estaba de Simón.

Coetzee presenta en La infancia de 
Jesús el envilecimiento de la vida huma-
na de una forma más sutil, no tan cru-
da como en otras novelas suyas, sobre 
todo la de título kavafiano Esperando a 
los bárbaros (Debolsillo, 2003), la des-
garradora La edad de hierro (Mondadori, 
2002) o la no menos cruda Desgracia 
(Mondadori, 2003). Pero eso no lo ex-
cluye de la estirpe de escritores misántro-
pos que han mostrado la vileza humana 
en sus obras, como Giovanni Papini, Luis 
Cernuda, E.M. Cioran, el colombiano 
Fernando Vallejo o los austriacos Thomas 
Bernhard y la Nobel de Literatura en 
2006, Elfriede Jelinek. Si bien no con el 
mismo temperamento con que ellos lo 
han hecho, con su obra Coetzee se ins-
cribe en ese exclusivo gremio de geniales 
y deslumbrantes escritores. ~

habituados como están a esa vida anodina. 
Una de las máximas de la vida contemporá-
nea es justamente vivir sin cuestionarse (o 
preocuparse) de lo que sucede a nuestro 
alrededor, muchos en todo el mundo actual 
viven así, ¿por qué Simón no lo hace? El na-
rrador omnisciente se pregunta justamente: 
“¿Y por qué no deja de hacerse preguntas 
en lugar de vivir como todo el mundo?”.

Finalmente, gracias a su instinto, Simón 
encuentra —o cree haber encontrado— a 
la madre de David en la figura de Inés, 
una mujer joven a la que ven jugar tenis 
con sus hermanos desde el enrejado que 
separa un bosque de la exclusiva residen-
cia donde ella y sus hermanos descan-
san. Pero ¿por qué una mujer habría de 
aceptar la maternidad así como si nada? 
¿Es la maternidad una condición acepta-
da o impuesta? ¿Por qué Simón habría 
de tener una mejor vida ahora que se 
ha despojado de David? ¿Será David feliz 
con las comodidades de su nueva fami-
lia? ¿Extrañará David la amistad con Fidel? 
Coetzee vuelve en las páginas de La in-
fancia de Jesús a las preguntas elementa-
les del hombre, esas preguntas que desde 
los tiempos antediluvianos se han plantea-
do los filósofos griegos.

La infancia de Jesús está estructurada a 
base de diálogos filosóficos en los que se 
abordan con absoluta naturalidad cuestio-
nes básicas del ser humano: Simón cree 
que el deseo es natural en el humano, por 
eso, en tanto hombre, no puede reprimir-
lo hacia una mujer por mucho que ahora 
esté en otro lugar, en otra forma de vida y 
hablando otra lengua, y ya sea esa mujer lo 
mismo Elena que Inés. Tal vez por esos diá-
logos filosóficos, quizás esta sea la novela 
más moral de Coetzee. En algún momento, 
Simón acude a un instituto de enseñanza 
y se mete a una clase de filosofía; apenas 
ha escuchado un poco del planteamiento 
filosófico que ha propuesto la maestra y 
él, discretamente, se sale del salón. Simón, 
es evidente, no necesita más filosofía de la 
que ya ha planteado varias veces con sus 
conversaciones ante sus compañeros de 
trabajo o ante Elena pues, sin duda, como 
dice un verso memorable de Pessoa en 
voz de su heterónimo Alberto Caeiro, “Hay 

El precio del olvido
Sergio Téllez-Pon

J.M. Coetzee,
La infancia de Jesús,
traducción de Miguel Temprano García,
Mondadori, México, 2013.

La historia de la novela más reciente del 
premio Nobel de Literatura en 2003, J.M. 
Coetzee (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
1940) en apariencia es muy sencilla: un 
hombre y un niño, sin que se cuenten sus 
historias previas, llegan a una ciudad co-
mo refugiados, allí inician una nueva vida, 
tan nueva que adoptan otros nombres: el 
hombre se llamará bíblicamente Simón y 
el niño David. La encomienda de Simón 
—que él ha tomado sin que nadie se la 
haya pedido— es encontrar a la madre de 
David y entregárselo. La ciudad, Novilla, 
donde se habla español, es un puerto en el 
que pronto Simón encuentra trabajo en un 
muelle descargando costales de alimentos 
de los barcos. Allí traban amistad con el ca-
pataz, Álvaro, quien a veces cuida de David 
y le enseña a jugar ajedrez al avezado niño, 
y cuando se mudan a una unidad habita-
cional hacen amistad con una vecina y su 
hijo, Elena y Fidel.

Sin embargo, detrás de esa aparente sen-
cillez, Coetzee construye con gran maestría 
un entramado para exponer problemáticas 
o complejidades humanas. La condición 
implícita para iniciar una nueva vida es obli-
garse a olvidar su vida anterior, pero solo 
Simón, el extranjero, quiere una vida mejor 
en ese otro y nuevo mundo, algo que a los 
demás lugareños no parece importarles, 

——————————

S E R G I O  T É L L E Z - P O N  (Ciudad de México, 1981) 
es poeta, ensayista, crítico literario, narrador y editor. 
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en la UNAM. Sus colaboraciones (poemas, cuentos, 
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gg



Galaxia
EstePaís | cultura 1033636

sensualidad de la muerte), llegar a la to-
ma de una decisión muy meditada: la de 
escribir (para así pervivir) y escribirse (pa-
ra así entregarse, darse).

A pesar de lo que amargamente confiesa 
el personaje del Maestro (“en el alma y en 
la literatura no pasa el tiempo”), esta obra 
es la mejor prueba de todo lo contrario. Se 
trata de un cuaderno en el que se va ano-
tando, fragmento a fragmento, piedras blan-
cas y negras, señales como cuentas de un 
rosario, marcas en la carretera de las emo-
ciones. Pareciera estar reescribiendo aque-
lla definición de poesía que dio Antonio 
Machado (1875-1939), “palabra esencial 
en el tiempo”, como “emoción esencial en 
el tiempo”, porque la poeta, en un infatiga-
ble ejercicio de mudar de emociones, va 
rescatando memoriosa (“no soy más que 
un montón de recuerdos”), reconstruyen-
do detalles de una historia: una sonrisa, 
una flor (“¿La recuerda? Era roja”), una cita 
a mediodía, una duda (“¿lo amaba?”), un 
poema de Li-Po, una tumba, un recuerdo 
de infancia, un manuscrito, una voz, unos 
ojos, un amanecer, un aniversario casi ol-
vidado, una renuncia, el musgo que el sol 
empieza a quemar en la pared, un hombre 
misterioso de gafas redondas, un cuerpo 
desnudo martirizado, la contemplación de 
la bella lluvia… Hasta fijar un programa de 
emociones encontradas:

Río mientras me abandona la esperanza,
bailo mientras lloro,
y escribo mientras escucho la muerte.

El amor y la literatura son las dos ruedas 
con que se mueve este artefacto construido 
con exquisita finura por García-Tabares. La 
ternura constante, la ceniza perdurable del 
amor (“Hoy quiero un amor que envejez-
ca como el pan. / Que se haga duro para 
que aguante la guerra”) aquí van de la ma-
no —un contraste que no deja de ser iróni-
co— con reflexiones sobre la pasión literaria 
(“Añoro una belleza que la vida no posee, 
ajena al amor, / no quiero vivir en el con-
suelo que da ese sentimiento”), porque la 
escritura es lo único que trasciende la belle-
za, el amor, la vida y la muerte:

Maestro, su condena fue la escritura;
la muerte, ¿lo liberó de ella?

poesía mística. Alguien lo ha filiado con Juan 
de la Cruz (1542-1591), incluso la autora 
mencionó la inspiración del “muero porque 
no muero” de Teresa de Ávila (1515-1582), 
aunque a mí me trajo el eco de una estrofa 
de Juana Inés de la Cruz (1651-1695):

¡Oh! ¡Quién con vida se hallara
y a vuestros pies la pusiera,
que yo por vos me muriera
aunque nadie me matara!

En cualquier caso, símbolos y metáforas 
muy definitorios de la mística erótica no son 
ajenos —nuevamente reformulados— al libro 
de García-Tabares (“Usted me esperaba al 
final de esta noche cerrada”), así como alu-
siones a la elegía clásica manriqueña (“Hay 
hombres a los que se les pasa la vida y se 
les viene la muerte”), pero en el caso de la 
colombiana, claro, es muy del siglo xxi: ele-
mentos de la cotidianeidad urbana (impuros 
para cualquier teoría poética: el café, el carro 
que chocó en la esquina, la casa sucia, etcé-
tera), los residuos autobiográficos (nombres 
de personajes, a veces velados tras una ini-
cial), el tono dialogado (nada imprecatorio, 
como cabría temer de un texto tan melan-
cólico) y la controlada retórica (aunque con 
imágenes y hallazgos muy nuevos) convier-
ten lo que dice este texto en una experien-
cia muy auténtica, muy realista, muy vivida 
(vívida, ¿vi vida?).

Lo que fascina en esta honda lamen-
tación de García-Tabares (así llamaremos 
al sujeto que se expresa en su libro) es, 
por un lado, el candor, la inocencia (con 
los ojos abiertos de la niña), la serenidad 
de esa narradora ante la Huesuda y, por 
otro, el lento discurrir con que, sin duda, 
se fue haciendo esta obra. Las tres par-
tes en que se estructuran sus cuarenta 
fragmentos/poemas/cartas (Destiempo-
Laberinto-Escribir) así como la datación y 
ubicación de cada uno (desde agosto de 
2002 hasta enero de 2006, en ciudades 
de México, Colombia y España) apunta-
lan cada hito de un viaje vertical al inte-
rior del lacerado sentir de la escritora. De 
suerte que todo el texto avanza como en 
oleadas hacia el autoconocimiento para, 
tras la entrega al silencio (a la soledad, a 
escuchar el corazón azogado, a la sufrida 

Escribir mientras se 
escucha la muerte
Miguel A. Moreta-Lara

Olga García-Tabares,
Si con la muerte muriera,
Fundación Juan Rulfo,
México, 2013.

Olga García-Tabares, quien ya había dado 
varias muestras de su quehacer en trabajos 
de periodismo cultural y en alguna publica-
ción de investigación (Andalucía en México: 
La presencia de andaluces en el México re-
ciente, Junta de Andalucía, Sevilla, 2006), 
nos acaba de sorprender con su reciente li-
bro Si con la muerte muriera. Son diversos 
los motivos de asombro. En primer lugar, 
cuando uno ingresa a esas páginas se siente 
prendido por los pegajosos hilos de un do-
lor que viene de lejos, un lento destilado del 
sentimiento de la pérdida (nunca del llanto, 
ese sentimiento de la banalidad canalla). 
Luego, está el desconcierto ante un texto 
de complicada clasificación genérica, al que 
podríamos considerar como transgenérico o 
transtextual: ¿coplas a la muerte del padre?, 
¿cartas más allá de la vida, de la muerte? 
(aquí no puedo evitar recordar un verso del 
soneto quevediano “¡Ah de la vida! ¿Nadie 
me responde?”), ¿etapas de un viaje inte-
rior?, ¿crónicas del dolor? Una tercera sorpre-
sa viene provocada por un objeto libro de 
muy bella factura (para mí todavía virtual): 
esta es una extrañeza bien grata ante el di-
seño letrista de sus páginas pares, todo un 
acierto aportado por Juan Pablo Rulfo.

“Si con la muerte muriera”, el octosílabo 
que da título al libro, tiene resonancias de la 
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horas (otra palabra tótem): horas muertas, últimas horas, horas en 
el vacío, horas lentas, hora más alta de la noche, horas tan delica-
das… Adentrarse en estas páginas provoca en el lector un efecto 
musical de quietud y rendimiento:

Vivimos un mundo de escasas serenidades.
Esta noche encuentro alivio en el correr monótono
de mi sangre.
[…]
Sospeché sus pasos silentes,
su presencia en mis horas y el verde durazno
de la tarde en que lo conocí.

Además de la reflexión sobre el vacío de la muerte, tan presente 
desde el mismo título, este texto es un hermoso tratado de amor y 
homenaje (de la mirada y de los ojos y del cuerpo). Pero también 
es una novela donde se narran (se revelan) las frases, las palabras 
dichas, grabadas, re-memoradas. Y no deja de ser, sobre todo, una 
carta obsesiva (la escritura, el escribir, la literatura que, a la postre, 
salva a todos: a quien escribe, lo que se escribe y al destinatario, el 
Maestro muerto y nosotros lectores). El poema/novela/carta (¿el 
poema no ve la carta?) vive y respira, transparente, calmoso. La au-
tora (quiero decir, su álter ego lírico) escribe, vive en poesía. Pero no 
solo escribe, sino que se escribe y le escribe: “sé que usted lee con 
sus ojos muertos”. En definitiva, Olga García-Tabares canta/cuenta 
en este libro una historia (con la que seduce a muertos y a vivos): 
la belleza de la vida, la belleza de las relaciones armoniosas entre las 
personas, incluso de las ya idas. Y para ella, como diría el Maestro, 
leer es un acto de humildad, de devoción, de reverencia. ~

Y, mientras interpela, no deja de beber con deleite de náufraga en el 
desierto las muchas frases del Maestro (ser divino, oráculo, faro, pre-
sencia luminosa: “usted da lumbre a mi día”), cuyas palabras “eran 
como gajos de naranja en verano”.

El ritmo viene marcado por las repeticiones (una galaxia de los 
campos semánticos de la muerte, la memoria, el tiempo, la mirada, 
la voz y la escritura) y por los silencios. Esta es una de las palabras 
clave a lo largo de todo el libro. Pero me quiero referir no a esta evi-
dencia sino a lo no dicho, a las ausencias, a lo sugerido:

Guardé tanto este silencio, éste,
no el que gasto entre hora y hora.

[…]

Regresé al silencio. Quiero aprender la lengua de los muertos.

[…]

Yo tardé muchos años para tenderme en el silencio.

[…]

En la hora más alta de la noche
me entrego al silencio con una mansedumbre insospechada.

[…]

Regresé al silencio de las piedras del río.

Susan Sontag (1933-2004) dejó dicho que los elementos más po-
derosos de una obra de arte son, con frecuencia, sus silencios. Y 
García-Tabares siembra su obra de silencios rodeados de calma y de 

Paseo de nubes (detalle),
óleo sobre tela, 110 x 200, 2013.
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El mentidero  
de Chico Talegas
De Sergio Galindo.
Dirección:  
Paulo Sergio Galindo.
Con Jorge León, Osvaldo 
Sánchez, Paulo Sergio 
Galindo, Dettmar Yáñez  
y Adrián Aguirre.
Seis personajes nos 
permitirán acompañarlos 
para escuchar en su propio 
lenguaje, relatos llenos  
de humor y fantasía,  
en un viaje al corazón  
de la sierra sonorense.

CENTRO CULTURAL 

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500 
Col. Guadalupe Inn
Dom, 18 h
$180* 
Hasta abril 20

 TEATRO

Taladro
Obra y dirección: 
José Alberto Gallardo.
Con Damián Cordero 
y Adriana Butoi.
Un hombre transmite un 
programa de radio donde 
cuenta su derrumbe tras  
el fracaso con la mujer que 
ha amado. Se materializan 
entonces fragmentos  
y escombros de lo que un 
día fue su vida: la vida  
de los que se han amado. 

CENTRO CULTURAL 

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500
Col. Guadalupe Inn
Jue, 20:30 h
$180*

Norte infinito:  
Pueblos indígenas en movimiento

207 piezas, entre esculturas de madera y piedra, 
cestería, vestidos, herramientas, así como 

fotografías y videos de las 13 culturas nativas 
más importantes del norte del país,  

algunas en peligro de extinción.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

Castillo de Chapultepec, 1a. secc.,  
antiguo Bosque de Chapultepec

Mar a dom, 9 a 17 h / $59** 
Domingos entrada libre / hasta junio

 EXPOSICIONES

El hombre al desnudo. 
Dimensiones  
de la masculinidad  
a partir de 1800
Reúne 172 obras que abarcan más 
de dos siglos de creación, en diversas 
técnicas. Una cuidada selección  
de piezas de artistas como  
Picasso, Burne-Jones, David Alfaro 
Siqueiros, Javier Marín,  
José Clemente Orozco,  
Gustave Moreau, entre otros.
Proyecto realizado en conjunto 
con el Museo de Orsay, presentando  
colecciones europeas,  
norteamericanas y mexicanas.

MUSEO NACIONAL DE ARTE

Tacuba 8, col. Centro Histórico
Mar a dom, 10 a 17:30 h
$37** 
Domingos entrada libre
Hasta junio 17

Mayas: revelación de un tiempo sin fin
La muestra reúne cerca de 500 piezas, varias  
de ellas inéditas, que aportan uno de los más 
completos panoramas de la cultura maya; 
su mundo religioso, sus creencias sobre el 
inframundo, el mundo de la belleza,  
de la muerte y de la vida.

MUSEO DEL PALACIO NACIONAL

Plaza de la Constitución  
Col. Centro Histórico / mar a dom, 10 a 17 h
Entrada libre / hasta abril 27

Picasso revelado 
por David Douglas 

Duncan
11 de abril al 20 de julio.

La vida y el proceso 
creativo de Pablo Picasso 

a través del diálogo de 
más de 280 piezas, entre 

fotografías privadas 
tomadas a lo largo de 17 

años por el fotoperiodista 
David Douglas Duncan, y 
obras originales del artista.

MUSEO DEL PALACIO 

DE BELLAS ARTES

Av. Juárez y Eje Central 
Col. Centro Histórico

Mar a dom, 10 a 18 h / $43*
Domingos entrada libre

 NIÑOS

Día del Niño  
en la Vasconcelos
Domingo 27 de abril.
Personajes invitados 
regalarán a los pequeños 
algo que les sea valioso: 
una historia, una vivencia,  
un canto, una narración, 
el fragmento de un 
libro, de una película 
o un experimento 
científico. Una fiesta 
multitudinaria y popular 
a partir de centenares de 
microeventos. Nadie es  
el protagonista, ni 
tampoco mejor que nadie, 
todos regalan y reciben.

BIBLIOTECA  

VASCONCELOS

Eje 1 Norte esq. Aldama 
Col. Buenavista
De 10 a 18:30 h
Entrada libre. Todas las 
personas son bienvenidas.
Consulte programación: 
bibliotecavasconcelos.
gob.mx

Juan Soriano. 
Abstracción  
en libertad
Integrada por 30 piezas 
realizadas entre 1955 
y 2005, desde pintura, 
escultura, dibujo  
y esmalte, en las que 
deidades, animales y 
naturaleza se entrelazan, 
llevando al espectador  
a un espacio abstracto  
de cuerpos y formas. 

CENTRO NACIONAL 

DE LAS ARTES

Galería Juan Soriano  
Río Churubusco 79 
Col. Country Club 
Lun a dom, 9 a 19 h 
Entrada libre  
Hasta junio 29 


