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Pemex: la necesidad de un nuevo paradigma
Francisco Barnés de Castro
Aunque escrito antes de la aprobación de la reforma energética, este
texto mantiene, por su claridad, por el peso de sus argumentos y por
sus previsiones, plena actualidad. Otrora modelo internacional, en
décadas recientes Petróleos Mexicanos perdió capacidad y con ello
liderazgo. Al propio anquilosamiento operativo y administrativo de
Pemex y a su extenuante carga impositiva, se sumaron los cambios
en la industria energética mundial. Ante esta incapacidad, urgía una
reforma. El autor defiende un cambio de paradigma que maximice los
beneficios para la nación.

En la década de los setenta, cuando se
dio el auge de las grandes empresas petroleras nacionales, Petróleos Mexicanos
(Pemex), nuestro ícono nacional más
notable por su dimensión y por su historia, se había constituido en el principal
impulsor de la economía.
Alrededor suyo se establecieron grandes industrias de bienes de capital, se
desarrollaron empresas de servicio y se
consolidaron importantes firmas
de ingeniería que generaron empleo
y riqueza en el país y que llegaron
a ser orgullo nacional.
En aquellos años, países que
iniciaban su actividad petrolera,
como Brasil y Noruega, buscaban
aprender de las experiencias exitosas de México para impulsar el
desarrollo de sus jóvenes empresas
nacionales.
Treinta años después, las restricciones con las que hemos obligado
a operar a Pemex y la falta de apertura de la economía mexicana a la
competencia en materia energética
nos han llevado al desmantelamiento de la mayoría de las empresas de
bienes de capital, de ingeniería y de
servicios especializados y a una reducción considerable en el nivel de
integración nacional de los proyectos de la industria petrolera.

Lo más grave de todo es que Petróleos
Mexicanos, ese símbolo nacional, enfrenta hoy crecientes rezagos tecnológicos y
operativos, así como serias limitaciones
en su capacidad de ejecución de la cantidad y complejidad de los proyectos que
requiere llevar a cabo para atender las
necesidades del país y cumplir con su
mandato constitucional.
Las restricciones operativas, financieras, presupuestales y de inversión que le
han sido impuestas le impiden funcionar

como empresa, le restan eficiencia operativa y limitan su capacidad de gestión.
Los resultados están a la vista.
Hoy México es quien voltea la mirada
hacia Brasil y Noruega para aprender
qué es lo que estos países han sabido
hacer en estos años en que nosotros nos
hemos quedado rezagados, enamorados
de un paradigma que funcionaba adecuadamente en los años setenta, pero
que no responde a las necesidades del
México moderno y que resulta imperativo cambiar.
2. Limitaciones del paradigma
actual
Pemex ha sido, en todos estos años,
la principal fuente de ingresos para el fisco, al precio de dejar a la
empresa sin recursos de inversión para atender sus obligaciones
constitucionales.
En los últimos 11 años, la suma
de las utilidades de Pemex antes de
impuestos ha sido de 5.3 billones
de pesos de 2012. Sin embargo,
por pago de impuestos, derechos
y aprovechamientos, la empresa
ha aportado al presupuesto federal 5.7 billones de pesos, 420 mil
millones más que la suma total de
sus utilidades antes de impuestos.
En los años recientes casi 90%
del presupuesto autorizado de

F R A N C I S C O B A R N É S D E C A S T R O es maestro en ciencias y doctor en ingeniería química. Fue rector de la UNAM y subsecretario de Energía en el Gobierno
de Ernesto Zedillo.
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inversión se ha orientado a exploración y producción de
petróleo, mientras que tan solo 8.5% se ha destinado a refinación y 2.5% a gas y petroquímica. A juzgar por los montos
de inversión autorizados por el Congreso, pareciera ser que
tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han considerado
que la producción de crudo es la única actividad estratégica,
y no así el abasto nacional de
combustibles, contraviniendo, por la vía presupuestal, lo
que establece la Constitución.
El gas natural se ha convertido en un recurso tan necesario para nuestro desarrollo
como deficitario. Su demanda
se satisface hoy en un 40%
con gas importado a través de
gasoductos transfronterizos
y de terminales costeras de
gas licuado, y el déficit actual
seguirá incrementándose de
manera acelerada en los próximos años.
Por no haber realizado
oportunamente las inversiones necesarias para llevar a
tierra el gas producido costa
afuera, en los últimos 11 años
se ha quemado a la atmósfera un total acumulado de más de dos
billones de pies cúbicos, que equivale a 80% de la producción
de un año y a 16% de las reservas probadas que hoy tenemos.
En estos últimos meses, por el retraso en la instalación de
plantas separadoras de nitrógeno y por falta de infraestructura
de transporte, Pemex se ha visto obligado a reinyectar a los
yacimientos o a quemar a la atmósfera gas natural asociado con
un alto contenido de nitrógeno, mientras tenemos que recurrir
a la importación de gas natural licuado, mucho más caro que
el gas de producción nacional, para evitar las alertas críticas.
Desde hace ya varios años, la producción de combustibles
líquidos ha sido insuficiente para abastecer el mercado nacional. Durante los últimos tres años ha sido necesario importar
poco más de 46% de la demanda nacional de gasolina y 25%
del diésel. Hoy estamos destinando 62% de los ingresos derivados de la exportación de petróleo a la importación de estos
combustibles.
El Sistema Nacional de Refinación se ha quedado obsoleto.
Las últimas refinerías fueron construidas en los años setenta.
Fueron diseñadas para operar con crudos ligeros, con las tecnologías de entonces, con criterios de diseño que reflejaban las
condiciones económicas de aquella época: costos mucho más
altos de capital y costos mucho más bajos de energía.
Si bien tres de nuestras refinerías han sido reconfiguradas
para operar con el crudo pesado que produce actualmente
Petróleos Mexicanos, muchas de las viejas plantas se quedaron
sin modernizar, las reconfiguraciones tuvieron un costo mayor
al presupuestado y su ejecución tomó mucho más tiempo que
el programado.
No es de sorprender que, mientras las refinerías de Ecopetrol y Petrobrás funcionan con márgenes de operación competitivos, nuestro Sistema Nacional de Refinación opere con
márgenes negativos y pierda entre 100 mil y 140 mil millones
de pesos por año.

5

3. Necesidad de un nuevo paradigma
Sin dejar de reconocer la gran trascendencia de las decisiones
que se tomaron en el siglo xx, es evidente que el paradigma
vigente ha perdido actualidad y que es necesario construir uno
nuevo, acorde a la realidad de Pemex y a los grandes cambios

La reforma debe establecer las condiciones necesarias para que Pemex se
transforme en una empresa eficiente y
competitiva, pero también debe dotar al
Estado de la flexibilidad necesaria para
determinar, caso por caso, el instrumento más idóneo para maximizar la renta
económica
que han ocurrido en el entorno mundial desde que México
nacionalizó su industria petrolera.
A estas alturas del debate la inmensa mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que cualquier proceso de transformación hacia un modelo más eficiente de organización del sector
energético necesariamente transita por preservar a Petróleos
Mexicanos como una empresa petrolera orgullosamente nacional, con una mayor autonomía de gestión, operando fuera
del presupuesto federal, de manera trasparente y con criterios
de eficiencia comercial, como la mejor salvaguarda que tiene
el Estado mexicano para maximizar su renta petrolera.
También existe el consenso de que se requiere reforzar a los
organismos reguladores del Estado, a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.
Estas, si bien son condiciones necesarias, de ninguna manera
son suficientes.
Si mantenemos el paradigma actual de Pemex como único
responsable de la producción de hidrocarburos, seguiremos
enfrentando serias limitaciones para nuestro desarrollo económico.
La renta petrolera se irá reduciendo paulatinamente ya que
nuestros principales yacimientos han alcanzado su etapa de
madurez o están en franca declinación. Para mantener los
niveles actuales de producción será necesario incrementar la
producción de Chicontepec y encontrar y desarrollar nuevos
yacimientos en aguas profundas, por lo cual el Estado mexicano deberá asumir inversiones y riesgos cada vez mayores.
Las importaciones de gas natural seguirán creciendo de
manera acelerada, a menos que encontremos una manera
eficiente de aprovechar el enorme potencial que tenemos de
gas de lutita. A diferencia de la producción de petróleo y de
gas asociado, la producción de gas de lutita es una operación
de bajos márgenes entre el costo de producción y el valor de
mercado. En Estados Unidos, donde se ha desarrollado esta
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nueva industria, han sido las empresas
pequeñas y medianas las que han mostrado tener la flexibilidad operativa y la
estructura de costos que les permiten
operar de manera eficiente. Las grandes empresas petroleras no han podido
participar exitosamente, y las que lo han
hecho, ha sido mediante la compra de los
operadores más eficientes.
Petróleos Mexicanos no es la excepción. Enfrenta enormes limitantes técnicas, económicas y organizativas para
desarrollar estos yacimientos al ritmo
que sería deseable. Si le pedimos que lo
haga, lo hará a un costo elevado y, dado
que opera con recursos limitados, tendrá
que desatender el desarrollo de reservas
petroleras, que tienen un potencial
económico mucho más atractivo y
para las que se encuentra mucho mejor capacitado.
Es falso el argumento de que permitir la participación de empresas
privadas en la producción de hidrocarburos implica la privatización de
la renta petrolera. Es falso también
que esto no suceda si Petróleos Mexicanos es el operador único a lo largo
de toda la cadena.
Para que el Estado obtenga una
renta de los hidrocarburos, el operador autorizado, no importa quién
sea, necesita encontrarlos y extraerlos
al menor costo posible, para lo cual
deberá contratar los servicios de un
gran número de empresas privadas. Los
hidrocarburos extraídos no tienen valor
alguno si no se colocan en el mercado, por
lo que, antes o después de ser procesados,
pasarán a manos privadas.
Aun bajo el modelo de licencia a un
operador privado, que es el que prevalece
actualmente en la mayoría de las naciones, el operador autorizado no adquiere
la propiedad de los hidrocarburos sin
antes haberlos localizado y extraído del
subsuelo y sin antes haberle pagado al
Estado los derechos de producción que
le han sido estipulados.
Por otra parte, si la operación de Petróleos Mexicanos es ineficiente, como
lo es cuando se le impide la toma oportuna de decisiones y se le restringe el
presupuesto en la forma en que lo hemos venido haciendo, se está privatizando una parte importante de la renta
petrolera que le corresponde al Estado.
La destrucción de valor y la pérdida
de renta petrolera son todavía mayores
cuando le pedimos a Pemex desarrollar
yacimientos de bajo margen económico o

incursionar en actividades de alto riesgo
para las cuales no cuenta con la tecnología apropiada ni la experiencia necesaria.
Lo importante no es quién extrae el
petróleo, sino cómo maximiza el Estado
su renta petrolera. La reforma debe establecer las condiciones necesarias para
que Pemex se transforme en una empresa
eficiente y competitiva, pero también
debe dotar al Estado de la flexibilidad
necesaria para determinar, caso por caso,
dependiendo de las características de
cada yacimiento y de los riesgos y costos
previsibles, el instrumento más idóneo
para maximizar la renta económica.
De los diferentes modelos de participación del sector privado hoy vigentes

en el mundo, los de licencia o concesión
son los más sencillos y transparentes
en su aplicación. Son también los que
permiten al Estado maximizar la renta
económica cuando los yacimientos presentan condiciones de muy alto riesgo,
como es la exploración y explotación en
aguas profundas, o cuando el margen de
utilidad es reducido, como es la explotación de gas de lutita.
Los modelos de riesgo compartido o
de utilidad compartida son los más adecuados para yacimientos que presentan
menores riesgos y/o mayores márgenes
de operación y cuya explotación requiere
de recursos tecnológicos y financieros
que Pemex no tiene disponibles.
Cuando el riesgo del yacimiento es
moderado, los márgenes económicos son
más altos y la tecnología se encuentra
disponible, el mejor instrumento para
maximizar la renta económica para el Estado seguirá siendo Pemex, aun si este no
logra superar sus restricciones actuales.
Es importante destacar que los contratos de utilidad compartida son los más

difíciles de supervisar por parte del Estado, ya que resulta muy complicado, si no
es que imposible, auditar los verdaderos
costos de producción. Y es claro que no
va a haber utilidad que compartir si la
empresa a la que se le asignó el contrato
es ineficiente y no genera utilidades, o si
aparenta serlo y logra salirse con la suya.
La dificultad de supervisión y, por tanto, el riesgo de fraude al Estado se incrementan de manera considerable cuando
la explotación del yacimiento requiere
de la perforación de un gran número de
pozos, como ocurre en la explotación del
gas de lutita.
Por otra parte, es absurdo seguir argumentando que se defienden los intereses
de la nación al insistir que Petróleos
Mexicanos siga siendo el responsable
único de la refinación del petróleo y de
la comercialización de sus derivados.
Aun cuando tuviera disponibles hoy
todos los recursos necesarios para
ello, Pemex tardaría muchos años
en volver rentable la operación del
Sistema Nacional de Refinación.
Mantener el monopolio de Pemex
significa que el Estado siga asumiendo pérdidas multimillonarias en la
refinación de petróleo, muy superiores al presupuesto que destina a los
programas de combate a la pobreza;
nos condena a seguir importando por
muchos años los combustibles que el
país requiere, a un costo creciente y
con grave riesgo de un posible desabasto ante una contingencia imprevista;
reduce la competitividad de nuestras
empresas, particularmente de aquellas
con altos costos de energía, y nos impide
garantizar que le entreguen al usuario la
calidad y la cantidad del producto por el
que está pagando.
El nuevo paradigma del sector energético debe estar orientado a alcanzar
mayores beneficios para México y para
los mexicanos; debe atender la situación
actual del país y del entorno mundial y
regional en el que México se desenvuelve; debe reposicionar nuestra industria
nacional, y no solo la petrolera, para
enfrentar los retos de hoy y del mañana.
Esto no se podrá lograr sin una profunda reforma al marco jurídico actual, que
fortalezca a nuestra empresa petrolera
nacional y le dé autonomía de acción,
pero también que permita la concurrencia de empresas privadas y establezca
condiciones adecuadas que permitan
maximizar, en cada caso, los beneficios
para la nación. EstePaís

©iStockphoto.com/Youst

6

Reforma energética

Enero de 2014

7

©iStockphoto.com/A-Digit

La historia como argumento Sergio Silva Castañeda
A principios del mes de agosto, el presidente Peña Nieto hizo
público su proyecto de reforma
energética. Como era de esperarse, el punto que más discusión provocó fue la propuesta
de reformar el artículo 27 constitucional. Anticipando las críticas que esa propuesta acarrearía, la iniciativa insistió en que
la reforma regresaría el artículo
27 constitucional a su texto de
1940, argumentando que ese
era el texto que reflejaba las verdaderas intenciones que el general Cárdenas tenía sobre la industria petrolera.1 La respuesta
vino de inmediato de parte del
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Mostró una carta escrita por su
padre en 1968 como evidencia
de que, para entonces, la postura del general Cárdenas era indudablemente más cercana al texto
actual del artículo 27 y no al texto de 1940.2 De pronto, parecía
que bastaría con saber a ciencia
cierta “lo que el general hubiera
querido” para acabar con el debate: la historia se convirtió en
un campo de batalla ideológico
por algunas semanas.
Soy historiador, así que la idea
de que a nuestros políticos les
parezca importante la historia
tendría que gustarme al menos
como un asunto de orgullo profesional. Sin embargo, la forma
como se incluyó la historia en
esta discusión fue francamente banal y demagógica, particularmente por parte del Gobierno
de Peña Nieto. En un viejo ensayo sobre lo que puede y no
puede decirnos la historia sobre
la sociedad contemporánea, Eric
Hobsbawm decía que “el presente no es, no puede ser, una copia al carbón del pasado. El presente tampoco puede ser modelado según el pasado en ningún
sentido operacional”. Pensar que
podemos encontrar en el pasado
lecciones así de explícitas y directas sobre lo que debemos hacer
en el presente es, en el mejor de
los casos, un grave error. Ni po-

demos saber lo que el general
hubiera preferido en las condiciones actuales, ni tampoco debería
importar mucho. La historia puede tener un lugar en la discusión,
pero definitivamente no el que
se le adjudicó.
Si realmente queremos tener
una discusión en la que la historia sirva para informar nuestras
decisiones presentes, tenemos
que darle un lugar aparentemente más modesto, aunque intelectualmente más interesante. Se
trata de pensar no tanto en el rol
específico que nuestras leyes deben dar al sector privado en el
manejo del petróleo, como en las
razones detrás de la decisión de
Lázaro Cárdenas en 1938. El tema central del conflicto con las
empresas petroleras en aquel
año tenía que ver con la soberanía nacional en una forma muy
concreta: existía una ley laboral
que las empresas petroleras no
estaban dispuestas a respetar. El
Estado mexicano optó por la expropiación para reafirmar su autoridad. Si bien la indemnización
que el Gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo que pagar representó
un porcentaje menor de las exigencias de las empresas extranjeras, hay investigaciones recientes
que apuntan a que en realidad el
Gobierno mexicano pagó el precio de mercado de esas empresas,3 un precio más bien alto que
debió cubrirse debido a la ausencia de otros mecanismos efectivos para regular a esas empresas.
Un caso parecido, en otra coyuntura histórica, fue el de los

ferrocarriles durante el porfiriato
(ver el libro Consolidados: José
Yves Limantour y la formación
de Ferrocarriles Nacionales de
México, de Arturo Grunstein,
publicado recientemente). Como cuenta Grunstein, ante la
incapacidad del Gobierno porfirista de regular a las empresas ferrocarrileras extranjeras,
Limantour decidió que el Gobierno tenía que participar en la
industria y terminó por hacerse del control de las líneas más
importantes. Al igual que Roosevelt en Estados Unidos, los
científicos porfiristas consideraron que las grandes empresas
ferrocarrileras tenían demasiado
poder y que el Gobierno tenía
que buscar contrarrestarlo. El
mecanismo fue diferente del de
los cardenistas en 1938, pero
el resultado no tanto: empresas
enormes quedaron bajo control
estatal simplemente porque el
Gobierno no tuvo otras herramientas para regularlas. Sin embargo, nadie se pregunta hoy
en día qué es lo que Limantour
hubiera querido.
Lo importante de estos dos
casos es que nos muestran que
el problema de la relación del
Gobierno mexicano con las grandes empresas extranjeras históricamente no ha sido ideológico sino práctico. En ese sentido,
preguntarse qué hubiera querido
el general hoy en día no resulta
muy útil, dado que los problemas prácticos que se resolvieron
con la expropiación de 1938 son
muy diferentes de los que en-

frentamos hoy en día, y un historiador tiene que ser el primero en resaltar eso. Tal vez sería
más útil preguntarnos si la capacidad del Estado mexicano para
regular a grandes empresas extranjeras ha cambiado significativamente. Ahí es donde, a la luz
de las capacidades actuales del
Estado mexicano de regular a
empresas nacionales, el escepticismo debería aflorar.
¿Qué es diferente hoy? Mucha gente ha publicado argumentos técnicos sobre qué tipo de apertura o de “modernización” requiere nuestro sector
petrolero. Yo solo resaltaría, desde el punto de vista histórico,
una diferencia importante con
respecto a 1938: hoy tenemos
a Pemex. La capacidad de negociación —y, por tanto, de regulación— del Estado mexicano
con cualquier empresa petrolera trasnacional es directamente
proporcional a la capacidad productiva de Pemex. Una reforma
que no considere primero dotar a Pemex de las herramientas
necesarias para competir con
empresas que la superan en
capital y tecnología no solo es
una reforma que definitivamente no hubiera querido el general, sino que, además, es una
reforma que podría estar, entonces sí, preparando el terreno
para una situación comparable
a la de 1937. EstePaís
1

2

3

Ver: <http://www.adnpolitico.
com/gobierno/2013/08/12/
documento-integro-iniciativa-dereforma-energetica-de-pena>.
Ver: <http://www.m-x.com.
mx/2013-08-20/lazaro-cardenasy-la-reforma-energetica-porcuauhtemoc-cardenas-2/>.
Ver: <http://press.princeton.edu/
titles/9952.html>.
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una democracia autoritaria y oligárquica
entrevista con lorenzo meyer
ariel ruiz mondragón
el trayecto que ha seguido nuestra democracia no ha sido
lineal ni enteramente positivo. Encierra paradojas, déficits
y contradicciones que han llevado a algunos especialistas a
cuestionar severamente sus resultados políticos, sociales y
económicos. la democracia, señalan, no se ha traducido en un
mayor bienestar para la población. uno de los estudiosos que
más han destacado en la crítica de la democracia mexicana es
lorenzo meyer (Ciudad de méxico, 1942). Hace algunos meses,
meyer publicó Nuestra tragedia persistente: La democracia
autoritaria en México (debate, 2013), libro en el que reúne
diversos textos en los que revisa la accidentada transición política del país. Sobre ese volumen, Este País conversó con el
autor. doctor en relaciones internacionales por el Colegio de
méxico, institución de la que es profesor emérito, meyer también es parte del Sistema nacional de investigadores. Ha recibido premios como el nacional de Ciencias y artes, el nacional
de Periodismo y el de Investigación Científica, así como la
Condecoración de la orden de isabel la Católica en grado de
encomienda. actualmente colabora como comentarista político en Reforma, once tv y mvs noticias.
ariel ruiz m o n d ra gó n : ¿Por qué
publicar hoy un libro como el suyo, con
una visión tan desencantada del proceso
democratizador?
l o r e n z o m e y e r : más bien yo haría
la pregunta: ¿por qué no publicarlo hoy,
que es una coyuntura en la que todos los
actores, todos los hilos de la trama política
mexicana andan sueltos o, por lo menos,
muy laxos? este es justamente, creo yo,
el espacio, el momento adecuado para la
publicación. Supuestamente el libro va
dirigido al ciudadano mexicano; ya sé que
supuestamente, porque el grueso de los
ciudadanos no tiene ni siquiera tiempo
para leer libros. Pero quiero imaginar a un
ciudadano ideal que está viendo el entorno
en el que vive, políticamente cada vez más
complicado, cada vez más enconada la disputa entre los actores políticos, y entonces

hago un intento de análisis y explicación.
no llego a grandes conclusiones, pero creo
que el conocimiento es una herramienta indispensable para poder entender el
entramado y quizá resolverlo. un mayor
conocimiento puede ser una herramienta
para resolver problemas. entonces, quizá
por malas razones, este es el mejor momento para sacar una discusión como la
que está contenida en el libro.
Desde el título observamos un oxímoron
muy claro: la democracia autoritaria. En
el volumen describe muchas ambigüedades, contradicciones y paradojas de
nuestro proceso político. De ellas, ¿cuáles
permiten definir el régimen mexicano
como una “democracia autoritaria”?
Tiene usted toda la razón de apuntar a esa
aparente contradicción teórica, porque yo

digo que en la práctica no es posible: si
un sistema es democrático no puede ser
autoritario; y viceversa: si es autoritario,
¿qué sentido tiene la democracia como
instrumento de análisis? Pero encuentro que el caso mexicano es siempre un
híbrido.
originalmente, el término autoritario
viene de una observación posterior a la
Segunda guerra mundial, que dividió al
mundo en dos grandes estructuras (supuestamente dos, la verdad es que son
más): los sistemas totalitarios al estilo
del nacionalsocialismo primero, y de la
unión Soviética después, y los sistemas
democráticos al estilo de la democracia
occidental inglesa y norteamericana. el
sistema político mexicano de los años
cincuenta, sesenta, setenta y ochenta
no caía en ninguna de los dos. aunque

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 M Semanal, Metapolítica y Replicante.
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formalmente es una democracia, en realidad no lo es. es un
sistema intermedio, el autoritarismo, en el que hay algo de
pluralidad política, pero muy limitada. en el sistema totalitario no hay pluralidad posible, y en el sistema democrático,
en principio, la pluralidad es ilimitada, es la que la sociedad
quiera y dé.
yo lo revierto un poco: el sistema político mexicano no es
ni democrático ni autoritario: es un híbrido, siempre lo fue.
lo que compagina o hace posible que no sea absurdo llamarla
democracia autoritaria, desde una perspectiva teórica y desde
una perspectiva empírica, es que tiene de los dos elementos.
los tiene democráticos, y lo
podemos ver, por ejemplo,
en el hecho de que ahora, a
diferencia del pasado, hay movilizaciones sociales y estas no
pueden ser destruidas por la
vía en que se hacía en los años
cincuenta, sesenta y setenta: la
de la fuerza.
Pero, por otro lado, hay
elementos muy autoritarios,
como se ve en el sistema electoral; aunque está abierto a
todas las fuerzas políticas, en
la práctica, y sobre todo a partir de 2004-2005, se vio que
las grandes concentraciones
de poder dentro y fuera del
gobierno tenían un veto. Se
puede aceptar el cambio político entre el pri y el pan, pero no
con la izquierda; a esta, por las
buenas o por las malas, se la
limita a unos cuantos espacios.
no se la puede evitar ya (esa
es la parte democrática), pero
sí se le puede negar el acceso a la Presidencia manejando los
dados políticos y haciendo que esa izquierda no llegue y el pan
sí, a pesar de que en el sexenio que en 2006 estaba terminando
había más elementos de fracaso que de éxito.
Lo que encontré ya para finales del Gobierno de Calderón es
una mezcla de elementos del antiguo autoritarismo, que viene
desde donde uno pueda rastrearlo: la época prehispánica o la
época colonial, desde luego el Porfiriato y el régimen posrevolucionario en el siglo xx. la democracia es la parte más débil
porque no tenemos una tradición democrática en el sentido de
la democracia política, liberal, occidental, basada en elecciones
limpias, sistemáticas y con resultados creíbles.
la parte autoritaria es muy fuerte, pero estamos en el siglo
xxi, en una sociedad más participativa, que es donde yo pongo
la poca esperanza que tengo. aunque las herencias que tenemos
son enormes y el hecho de que el pri haya regresado al poder
mucho nos dice sobre la capacidad que tiene el autoritarismo
para sobrevivir.
lo que mi libro trata de entender y explicar, aunque no predecir, es esta mezcla de elementos autoritarios y democráticos en
el día a día mexicano. ¿Cuál de los dos va a sobreponerse? ¿la
democracia, finalmente, llegará a ser una realidad en México?
¿o volveremos a un tipo de autoritarismo distinto al del pasado,
pero autoritarismo al fin? No lo sé.
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Usted destaca su oposición a la idea de una “democracia sin
adjetivos”. ¿Cuáles son los principales adjetivos que usted le
añadiría en el caso mexicano?
nunca ha habido una democracia sin adjetivos; el principal
que yo le añadiría es el que hemos estado discutiendo: una
democracia con muchos elementos autoritarios. desgraciadamente, ese es el adjetivo que más le queda a la mexicana,
aunque también le añadiría otro: es una democracia oligárquica. Se da en una sociedad extraordinariamente desigual en lo
material, aunque es cierto que puede haber democracias con
desigualdad (alguien puede ponernos el caso extremo de la
india, que mantiene, pese a
todo, su carácter democrático,
y vaya que hay desigualdad:
esos ricos de Bombay que
tienen casi palacios, que viven dentro de construcciones
enormes, mientras existe una
india mayoritaria que es de
una pobreza escalofriante).
en el caso mexicano, nunca
tuvimos realmente la oportunidad de vivir en democracia,
pero sí hemos mantenido sistemáticamente la inequidad,
la pésima distribución de la riqueza, aunque el siglo pasado,
el xx, vino de la destrucción de
un sistema oligárquico. Sin
embargo, el inicio del siglo xxi
es la construcción acelerada de
un nuevo sistema oligárquico.
en medio hubo un periodo
en el que casi parecía que en
méxico no existía la oligarquía, que se había acabado
con la porfirista y listo, que
ya teníamos una situación más abierta, más fluida, en donde
algunos podían pasar de un estrato social a otro con más o menos
rapidez. Hoy nos queda claro que si uno no nace en una familia
en la que ya se acumuló la riqueza y mucho, es casi imposible
salir del estatus original, ya sea la clase media o la popular.
entonces, también es una democracia con muchos rasgos
autoritarios y con una cargada característica oligárquica.
Usted comenta los trabajos de varios autores acerca del reclutamiento de las élites políticas, y destaca que siempre han
sido las clases altas, blancas, las que han gobernado el país,
cuando menos desde la Colonia. También resalta el cambio
del origen académico de dichas élites. En este aspecto, ¿qué
ha pasado con el proceso democratizador?
es una característica más que va en contra de la democratización. Pongo por allí una frase de que la minoría se “minoriza”:
siempre el país ha estado en manos de minorías. Pero creo que
ahora se le ha pasado ya la mano a las minorías, y están en un
proceso de reclutamiento que no era tan claro en el pasado pero
ahora sí: el grueso de los mexicanos ya no pueden pensar en
ser reclutados dentro de estas élites; ahora se necesita pasar
por escuelas privadas como el itam, el itesm, etcétera. antes se
pasaba por la unam, y esta era, y sigue siendo, una mezcla de
clases sociales, pero las universidades privadas ya no lo son.
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enrique Peña nieto viene de la universidad anáhuac; su gabinete, los puestos
principales, vienen del itam, y un joven
que nace en una familia de clase media, de
clase media alta, que se socializa durante
su educación universitaria en esos ambientes, ¿cuándo entró en contacto con un
méxico que está más abajo? la posibilidad
de convivir de manera sistemática con
mexicanos de otras clases sociales y tener
empatía con ellos y entenderlos se reduce
mucho. entonces, quien toma
la responsabilidad de decidir
por muchos no los conoce; la
decisión la toma en función
de una idea abstracta y de los
intereses de la minoría, y eso
es un círculo vicioso.
de los actuales gobernantes,
el secretario de gobernación o
el procurador vienen de universidades públicas, pero el
secretario de Hacienda y los
círculos que manejan y toman
las decisiones económicas, las
que se refieren a la repartición
de las cargas y los premios materiales, ya vienen de escuelas
privadas muy elitistas. ¿Cómo
le van a hacer para tener ese
elemento indispensable en
una clase política que es la
empatía, la simpatía por el
otro, por el que tuvo una vida
distinta, más dura, con menos
privilegios? Creo que eso no le
hace ningún bien a la democracia mexicana o lo que quede de ella.
Otro tema en su severa evaluación de los
resultados del proceso político en México
es el de las condiciones socioeconómicas.
Al respecto, ¿cuáles han sido los resultados de la democratización?
Que van por caminos diferentes y, en cierto
sentido, opuestos. la democracia viene a
ser tan simple y tan complicada porque
todo vale igual, todos votan, y cuenta lo
mismo el voto de Carlos Slim que el mío
o el de un chofer de taxi; pero la realidad
es que valen muy distinto. la democracia
requiere un proceso de imaginación porque los mexicanos somos todos distintos,
y necesita que en algunos momentos nos
veamos como iguales. Sin embargo, esos
raros momentos en que somos convocados al ejercicio primario de la democracia
ya están viciados: en la vida cotidiana, el
grueso de nosotros ya no tomamos ninguna
decisión; en cambio, los más poderosos
toman decisiones todos los días y a todas

horas, y no fueron electos. Slim y azcárraga
no fueron electos por nadie, pero están en
la punta de la pirámide del poder, y yo no
encuentro muy fácil que los ciudadanos,
convocados de vez en vez, muy de tarde
en tarde, a las urnas —que, además, están
manipuladas—, podamos contrabalancear
la distribución tan desigual de uno de los
dos grandes recursos políticos: uno son
los números y otro son los dineros, y estos
ejercen su poder día a día.

en última instancia, las fuerzas populares pueden decidir no solo participar en el
momento de ir a las urnas, sino también
ir a las calles y manifestarse, usar los números para intentar balancear el enorme
peso de los dineros. Pero eso también
cuesta mucho esfuerzo y solo se puede
hacer de tarde en tarde.
así, no puedo ser muy optimista en
una situación como la mexicana. También en estados unidos el ingreso se está
concentrando de una manera escandalosa, absurda; ellos tienen cifras que nos
dicen que el 1% de la población tiene
el 30% de los recursos, pero, por otro
lado, tienen una tradición democrática.
nosotros tenemos una concentración
similar a la norteamericana en cuanto a
recursos económicos, pero sin tradición
democrática.
no soy muy optimista, pero hay que
dar la lucha; por lo menos, que cuando
la historia juzgue este tiempo mexicano y
alguien vuelva la mirada al pasado diga:

“no todos se chuparon el dedo; no tuvieron éxito pero sabían dónde estaban
metidos, que la distribución de poder
en méxico no tiene la legitimidad que
debería tener”.
En el libro, usted pone el acento en el
fracaso transformador de nuestra clase
política, y hace especial énfasis en los Gobiernos federales panistas. Pero también
dice que para consolidar y avanzar en
lo ganado se debe movilizar
a la sociedad misma. ¿Qué
ha pasado con la sociedad en
estos años? ¿No debió haberse
movilizado más?
es que es muy difícil; a la
sociedad le toca el papel del
salmón y a los poderes fácticos les toca el papel de la
corriente: al salmón, que tiene
que estar saltando para sobreponerse a los obstáculos, se
le está pidiendo una enorme
cantidad de energía y, sobre
todo, una cultura cívica que
no tiene. en los méxicos colonial y de los siglos xix y xx,
la política clientelar funcionaba: por un lado estaba el
cacique y, por otro, un grupo
mayoritario de clientes. el
cacique les promete, a veces
les da algo y hasta los protege,
pero a cambio de una lealtad
absoluta, no en los términos
de la democracia ni de la ley
sino de una relación personal. eso tiene
una lógica y, además, una ética, pero hay
que destruirlas para que la democracia
avance, y no es posible hacerlo de tajo. el
grueso de las clases sometidas, populares,
subordinadas, ha aprendido, al paso de
las generaciones, que ponerse al brinco
con el sistema político puede llevar a
represalias muy duras, y también, en
cambio, a seguirle la corriente e incluso
a desobedecerlo cuando no hay posibilidades de castigo. de este modo, si
Televisa dice “no a la piratería”, el grueso
manda por un tubo ese consejo y sigue
comprando objetos pirata porque son
los que están a su alcance. la sociedad
mexicana tiene una lección histórica que
es, en el mejor de los casos, un sabotaje
silencioso al marco legal que le impuso
la clase dominante; otra cosa es simplemente apechugar, obedecer y no desafiar.
Son muy pocos los momentos en que la
sociedad mexicana desafía su estructura
de autoridad, son muy costosos. Sería
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responsabilidad de la sociedad movilizarse si tuviera la cultura
cívica, y entonces uno podría hacerla responsable y decirle a
sus miembros: “oigan, ustedes saben exactamente qué es lo
que hay que hacer y no lo han hecho”. es algo moralmente
reprochable, pero hay una parte de la sociedad que no lo sabe,
y si le prometen una tarjeta monex a cambio del voto (este
nunca ha cambiado nada y esa prebenda puede, de alguna
manera, cambiar por unos días su situación), es racional que
sus sectores más populares la reciban.
en realidad, es por razones de clase y de educación que una
parte de la clase media y una parte de las clases populares se toman en serio sus obligaciones
cívicas; pero el que los otros
no lo hagan, que acepten la
tarjeta, el tinaco, que vayan
de acarreados, es muy deplorable, pero muy comprensible.
En el libro usted insiste en
que necesitamos un proyecto nacional, un conjunto de
grandes ideas que guíen la
acción de la comunidad nacional. Dice usted que eso hoy
simplemente no existe. ¿Qué
pasó con el proyecto nacional? ¿Cómo imaginarlo y
construirlo hoy?
ese es uno de los temas que
más me preocupa, porque
crear una idea de futuro que
sea aceptable no para todos
los mexicanos pero sí para una
buena parte de ellos, imaginar
un futuro digno, mejor que el
presente, es una manera de
crear energía política, aunque
aún no haya cambiado nada en la realidad. Simplemente, el
lograr inyectar una cierta dosis de utopía puede hacer varias
cosas: volver soportables las miserias del presente y condensar
la poca o mucha energía que tengamos en un proyecto constructivo en aras de un futuro que no existe, que no va a verse
materializado inmediatamente, pero que consideramos que sí
puede llegar a ser y que vale la pena hacer.
la revolución mexicana fue ese proyecto nacional. muchos
mexicanos en un principio la vieron como una desgracia, y luego
más o menos fueron viendo que sí había reforma agraria y que
la riqueza de ese momento, la más importante, que era la tierra,
sí se repartió; que la oligarquía terrateniente sí recibía un golpe
durísimo; que la resistencia a las imposiciones norteamericanas
sí se pudo hacer, y que el petróleo se pudo rescatar y Pemex se
pudo crear, por ejemplo. allí está un proyecto de una sociedad
más justa, más próspera y con mayor dosis de soberanía.
el último proyecto, que yo ya no compartí, fue el de Carlos
Salinas y el neoliberalismo, que fue decir: “Si ahora tiramos
todas las barreras proteccionistas, si nos abrimos al capital
y al mundo, si privatizamos, vamos a entrar al grupo de los
países prósperos y ricos”. Por eso méxico hizo su solicitud
y fue aceptado en la organización para la Cooperación y el
desarrollo económicos, donde ahora estamos nada más haciendo el ridículo.
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este proyecto se vino abajo, aunque hay que ver que Salinas
logró despertar la imaginación de una parte de méxico con
su Pronasol, y gastando inmediatamente lo que le llegó de
las privatizaciones. Por un momento tuvo aceptación de una
buena parte de la sociedad mexicana, pero se desinfló de una
manera dramática; quizá los pinchazos que lo reventaron fueron
el ezln en enero de 1994, el espectáculo de ver asesinado a un
candidato que ya se consideraba prácticamente el siguiente
presidente y la caída estrepitosa de la economía con el “error
de diciembre” del mismo año, y que fue el desastre de 1995.
después hubo otro intento, menos económico que político:
la entrada a la democracia en
2000, pero Vicente Fox no fue
capaz de hacer siquiera lo de
Salinas.
Venimos así de grandes proyectos nacionales como el de la
revolución, encarnado, sobre
todo, por el cardenismo, cuando sí se hicieron cosas; uno
más chico, más infame, que
fue el de Salinas, y un proyecto final, que ni siquiera pasó
de la etapa de los primeros
momentos de su nacimiento:
la democracia política del panismo. ahora no hay [ideas].
a mi juicio, lo que méxico
vive es la administración del
día a día: estamos reaccionando a lo que la realidad nos pone, y no estamos tratando de
modificarla realmente.
¿Dónde deposita usted las
esperanzas de que avance
nuestra democracia y se logre generar mayor bienestar social?
Hubo un tiempo en que algunos colegas académicos decían que
la transformación de méxico era una democracia otorgada, que
había sido decisión de las élites irse abriendo con gran inteligencia para hacer la reforma política de Jesús reyes Heroles,
y luego ir abriendo lentamente más y más el sistema, y que
esa era la naturaleza, nos gustara o no, de la transformación
política mexicana: lo otorgado desde arriba.
yo creo que eso no dio para mucho, y ahora la posibilidad
real es la conquistada desde abajo, que es la única que tiene
realmente un sustento fuerte, porque la otorgada desde arriba, desde arriba también la quitan. es en la lenta conciencia
dentro de capas cada vez mayores de la sociedad mexicana
donde está nuestro destino, que está escrito por una lucha de
nosotros contra los obstáculos, los poderes fácticos, los intereses creados, y es allí, en el enfrentamiento cotidiano (que
espero que siga siendo básicamente pacífico), en el cambio de
la visión que el grueso de los mexicanos tienen de sí mismos y
de su país, donde reside la posibilidad de una transformación
efectiva, que tenga base, que no vaya a ser derribada por un
cambio sexenal o por una idea en la cúpula, y que tenga un
sustento que no pueda ser manipulado de una manera tan vil,
dado que la generación de opinión del grueso de los mexicanos
la sigue teniendo la televisión. EstePaís
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La laicidad como valor moral
Gustavo Ortiz Millán

En el contexto de su discusión en México,
muchos parecen ver la laicidad como una
limitación injustificada a la libertad que
tienen los legisladores, así como otros
funcionarios públicos, de impulsar los
valores morales y la ideología con que
los identifican sus electores y que hicieron que votaran por ellos. Algunos
argumentan que si los electores votan,
por ejemplo, por un candidato católico
—o propuesto por un partido identificado como católico— es porque saben que
ese candidato, de ser elegido, promoverá
una política acorde con sus creencias religiosas. Muchos electores votarán por ese
candidato pensando que va a buscar que
se impongan políticas de penalización del
aborto, legislaciones en contra del matrimonio homosexual y de la manipulación
genética, políticas restrictivas sobre reproducción asistida o medidas para imponer la educación religiosa (entiéndase
católica) en las escuelas públicas, entre
otros asuntos. Los electores votan por
ese candidato porque concuerdan con

sus ideas morales y religiosas, tal como
lo harán los electores más liberales, que
votarán por candidatos que representen sus posturas morales y religiosas…
o no religiosas. La posición moral de un
candidato es un factor importante de su
identidad política y de por qué la gente
se identifica con él y vota por él.
La laicidad parece entrar en conflicto
con esa identidad moral y política del legislador o del funcionario público. Básicamente entra en conflicto con eso que
algunos llaman el “derecho a la libertad
religiosa”, con la libertad de promover su
agenda moral y política, de promover sus
valores y plasmarlos en leyes y políticas
públicas. La laicidad parece pedir a estos
individuos que dejen de lado una buena
parte de eso que los hace ser quienes son,
que sacrifiquen sus concepciones morales sobre temas sustantivos. ¿Por qué,
en nombre de la laicidad, se restringen
derechos de legisladores y funcionarios
públicos? Si son efectivamente derechos,
entonces su restricción debe estar bien

fundamentada, para que aquellos que se
ven limitados no se sientan injustamente agraviados.
El problema empeora si pensamos que
la laicidad, tal como se ha desarrollado en
muchos Estados contemporáneos —entre
ellos México—, es también parte de un
sistema moral y político particular: el liberalismo moderno.1 Según quiero argumentar, la laicidad —sobre todo como se
la entiende en la discusión pública sobre
el tema en nuestro país— forma parte de
la teoría moral que encontramos implícita en el liberalismo. La cuestión que
aquí quiero señalar es: ¿por qué se trata
de limitar el ejercicio de las perspectivas
morales y religiosas de funcionarios públicos a partir de un valor que pertenece
a un sistema moral particular? ¿No resulta esto en la imposición injustificada
de una determinada moralidad sobre
otras? Quiero argumentar que no, que la
adopción del valor de la laicidad está plenamente justificada. Quiero argumentar
además que la laicidad debe verse como

G U S T A V O O R T I Z M I L L Á N es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM <gmom@filosoficas.unam.mx>.
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El respeto a los derechos humanos y a la diversidad de
creencias impone que los servidores públicos de cualquier
nivel y orden de gobierno practiquen más que nunca la
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
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un valor moral o ético, uno que forma parte no del conjunto de
normas y principios que rigen los sistemas morales comunes o
cotidianos, sino de un sistema moral que se aplica a las personas según su rol profesional, específicamente a los miembros
del aparato estatal, como legisladores, jueces y funcionarios
públicos en general. Es decir, forma parte de una determinada
ética profesional: la ética de la
función pública —y la entiendo
aquí como aquella que abarca
a todos los que participan en la
actividad que realiza el Estado.
Empiezo con el asunto de la
moral liberal. Históricamente, el liberalismo nace, entre
otras cosas, como una teoría
que busca conciliar la pluralidad de creencias religiosas que
empezó a surgir a raíz de la
reforma protestante y la aparición de distintos grupos religiosos no católicos. Según
el liberalismo, el mejor modo
en que el Estado podía fungir
como árbitro en las disputas
que surgían entonces era que
no profesara ninguna creencia religiosa o moral particular y
que no tratara de imponer a una sociedad plural las creencias
de un grupo específico. El liberalismo proponía que el Estado
no interviniera en el ámbito privado de la creencia religiosa,
pero también que las asociaciones religiosas no intervinieran
en el ámbito estatal. Como dice Michelangelo Bovero:
En la perspectiva liberal clásica, el sentimiento religioso
pertenece por su naturaleza a la dimensión privada de la
existencia, protegida por los derechos fundamentales de libertad individual —de conciencia y de expresión y, por tanto,
también de religión y de culto— establecidos en las constituciones y documentos oficiales de las grandes revoluciones.
Pero la protección que se obtiene es doble: así como a los
poderes públicos no les es lícito intervenir en la esfera de las
convicciones íntimas de carácter religioso (o de cualquier
otra naturaleza), a las asociaciones confesionales no les es
lícito intervenir en el ejercicio del poder y las funciones públicas, sugiriéndoles directrices inspiradas por sus creencias
particulares o, peor aún, intentando imponerlas a todos.2
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cia (o de no profesar ninguna) y, por el otro, que puede haber
una pluralidad de religiones, la moral liberal también conlleva
valores como la tolerancia y el respeto a la pluralidad: si uno
quiere que otros respeten su derecho a ejercer sus libertades,
por ejemplo, su libertad de profesar la religión de su elección,
y si acepta el plano de la igualdad moral según el cual todos te-

Que el Estado y sus funcionarios públicos actúen de manera laica quiere decir,
entonces, que guiarán su conducta en el
ámbito público según valores de imparcialidad, de respeto a los derechos, libertades e igualdad de los distintos miembros de la sociedad civil

Ahora bien, la laicidad no es simplemente la doctrina de la separación Iglesia-Estado; hay que verla como parte de una teoría moral más amplia, la del liberalismo. El liberalismo no es,
como en ocasiones se piensa, solo una teoría política o económica, sino que lleva implícita toda una concepción moral, y
la laicidad viene incluida en el paquete de ideas liberales. La
concepción liberal se basa en la idea de que el valor moral central debe ser el de la libertad y la autonomía individuales, que
deben protegerse como un derecho básico ante la interferencia del Estado. Sostiene, además, una idea de igualdad según
la cual todos los seres humanos tienen los mismos derechos
fundamentales; esos derechos protegen intereses importantes
para el desarrollo del individuo, como el de la libertad. Entre
las libertades individuales se encuentran las libertades de conciencia, de culto y de religión. Y como reconoce, por un lado, la
libertad de los individuos de profesar la religión de su preferen-

nemos igual derecho de ejercer esas libertades, entonces debería aceptar que se sigue que unos respeten las ideas religiosas
y morales de otros y sean tolerantes (siempre y cuando esto
no implique la afectación de los derechos de terceros). Estos
dos valores, tolerancia y respeto, son valores muy cercanos a
lo que he llamado el valor moral de la laicidad.
Otro componente básico de esta teoría moral que hay que
subrayar es que el ámbito de los intereses fundamentales de
los individuos debe protegerse de la interferencia de instituciones sociales como el Estado y la religión. Esto se logra a través
del discurso de los derechos humanos, concebidos como formas de proteger a ese ámbito de la intrusión estatal o de las
religiones —aunque también constituyen una forma de urgir
al Estado a promover intereses fundamentales de los individuos y las comunidades, como en el caso de los derechos sociales. El lenguaje de los derechos humanos es inherente a la
ética liberal: los derechos marcan límites morales a la acción
del Estado. Pero como parte de esa ética liberal, el lenguaje de
los derechos no es moral ni políticamente neutro.
De esta moral liberal se siguen también una cierta moral
pública y, con ella, ciertas obligaciones para el Estado. Bajo
la concepción liberal, el Estado tiene la obligación de respetar
la diversidad de concepciones morales y religiosas dentro de
la sociedad, así como los derechos y las libertades de los individuos dentro de esa sociedad. Cuando este valor moral —de
respeto al derecho de otros de profesar sus ideas religiosas,
de imparcialidad frente a la pluralidad religiosa y de no tratar de imponer las convicciones religiosas personales al resto
de la sociedad— se lleva al plano de la ética pública, se llama
laicidad. La laicidad no es un valor moral que rija las relaciones entre los individuos: yo, como ciudadano, no me comporto más o menos laicamente en mis relaciones con los otros.
Eso no tiene sentido. Diremos, en todo caso, que me comporto más o menos respetuosa o tolerantemente en mis relaciones con los otros.3 La laicidad es un imperativo moral que una
sociedad plural le impone al Estado y a sus funcionarios, para
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que traten la pluralidad de concepciones del bien dentro de una sociedad de
manera respetuosa, imparcial e igualitaria. Forma parte del código moral con
el que un Estado liberal y democrático
—como se supone que es el mexicano—
debe guiar sus relaciones con la sociedad civil.
En México, los valores morales de esa
ética liberal y laica quedaron plasmados
en la Constitución de 1857 y fueron refrendados en la de 1917, así como en la
modificación de 2012 al artículo 40. Puede ser que el laicismo que motivó a los
liberales del xix a buscar la separación
de la Iglesia y el Estado fuera el de limitar el poder de la Iglesia católica, pero
poco a poco ese laicismo se ha integrado a la visión más comprehensiva de la
ética liberal que he delineado aquí. Hoy
en día es particularmente relevante en lo
que se refiere al respeto a la pluralidad
religiosa. En México vivimos en una sociedad en la que hay una pluralidad de
creencias religiosas y morales. Cada día
resulta más cuestionable decir que la
moralidad dominante es la católica; si
en el censo de 1970 el 96.17% de la población se declaraba católico, para 2010
solo un 83.9% lo hacía. Hoy en día hay
más grupos religiosos que nunca antes:
existen 7 mil 554 asociaciones religiosas
registradas ante la Secretaría de Gobernación.4 Los códigos morales de muchos
de estos grupos varían de maneras significativas —sobre todo si consideramos
distintos grupos de ateos y no creyentes que se han formando recientemente.
Dentro de estos códigos encontramos
diversos valores morales. Estos códigos
y sus valores muy probablemente entren
en conflicto unos con otros. Para arbitrar
en esos conflictos, se necesita un árbitro
lo más imparcial posible, un Estado que
no tome partido por ninguna religión o
código moral específico, y que tenga un
compromiso con el respeto al derecho que
tienen todos los individuos por igual de
profesar sus creencias religiosas y mora-

les. Se necesita entonces un Estado imparcial que profese principios morales
liberales, comprometido con la laicidad
y con el respeto a los derechos humanos
(hablo de imparcialidad y no de neutralidad, porque el Estado no es moralmente
neutral en cuanto adopta los principios
morales liberales por sobre otro tipo de
principios o valores). Por estas razones,
está justificada la adopción de una moral liberal que sirva para arbitrar en los
conflictos entre las distintas religiones y
moralidades. Ese código moral conlleva
las ideas de que el Estado debe ser imparcial y, por lo mismo, debe mantener
una separación entre el ámbito religioso y
el estatal —otros códigos morales que no
adoptaran ese principio de imparcialidad
y de laicidad, cuando no fomentaran un
Estado confesional, probablemente terminarían discriminando a otras religiones
o exacerbando conflictos interreligiosos.
Que el Estado y sus funcionarios públicos actúen de manera laica quiere decir,
entonces, que guiarán su conducta en el
ámbito público según valores de imparcialidad, de respeto a los derechos, libertades e igualdad de los distintos miembros
de la sociedad civil. Entre estos derechos
y libertades se encuentra el derecho a la
libertad de conciencia, de religión y de
convicciones éticas —sean estas religiosas o no—, siempre y cuando no se afecte
a terceros al ejercerlo. Esto no se cumple
si el Estado y los funcionarios públicos
toman partido por una determinada concepción religiosa y dejan que su desempeño público se rija por ella; si quieren
imponer sus creencias religiosas al resto
de la sociedad usando los instrumentos
del Estado; si intentan usar el Estado
como si fuera su patrimonio personal,
partidista o religioso. Simplemente no
están actuando según el valor de la laicidad con el que el Estado mexicano se
ha comprometido.
Como miembros del aparato estatal, los
funcionarios públicos se comprometen
a guiar su conducta según los principios

morales con los que se ha comprometido
el Estado. Nadie debería ser funcionario
público si no se compromete a seguir un
código de ética que incluya el respeto a
los valores morales y a los derechos plasmados en la Constitución, por ejemplo, si
no está dispuesto a respetar los derechos
a la igualdad, a la no discriminación y a
otras libertades. Del mismo modo, nadie
debería ser funcionario público si no se
compromete a respetar el derecho a la libertad de religión de otros y termina afectando sus derechos. La laicidad, entonces,
tiene un significado normativo para quienes participan en la función pública dentro de un Estado que se dice laico: actuar
del modo más imparcial posible frente a
la pluralidad religiosa, sin intentar imponer una visión religiosa y moral del mundo que resulte incompatible con la pluralidad religiosa y moral que existe en esa
sociedad. Al tratar de imponer, desde el
aparato estatal, su propio código moral,
un funcionario público estaría violando el
compromiso que tiene con ese código de
valores morales que está implícito en la
Constitución. Habría bases para afirmar
que, al no respetar el principio de laicidad
con el que se ha comprometido, estaría
actuando de forma poco ética.
La laicidad, entonces, no es propiamente un valor moral que rija las relaciones
de los individuos dentro de la sociedades, sino uno que rige las relaciones del
Estado y de los funcionario públicos con
una sociedad civil plural; es un valor que
garantiza la existencia armónica de una
pluralidad de códigos morales y de creencias religiosas. En ese sentido, es también
un valor democrático, porque garantiza
la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes
indispensables para cualquier sociedad
democrática.
Si todo lo que he argumentado hasta
aquí es correcto, entonces la laicidad es
un valor que entra en eso que llamamos
una moralidad de rol: la ética de la función pública. Esta es un área dentro de
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lo que denominamos “ética profesional”, es decir, dentro del
conjunto de normas morales que pensamos que deben regir
la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de su
profesión. Esto incluye a servidores públicos de distintos tipos: al oficinista en cualquier dependencia pública que debe
tratar a la gente respetando sus creencias religiosas; a los funcionarios que se encargan de presupuestar el dinero público
de modo que no favorezcan a un grupo religioso sobre otros; a
los jueces, que no deben anteponer sus creencias religiosas en
sus decisiones; a los gobernadores y presidentes municipales,
que encomiendan sus estados o ciudades a alguna divinidad;
a los diputados y senadores, que deben legislar sin beneficiar a
una religión sobre otras y sin imponer un determinado código
sobre la pluralidad de códigos morales dentro de la sociedad.
Volviendo, finalmente, al asunto con el que empecé: ¿está
justificada la limitación a la identidad política de los funcionarios públicos? ¿Está justificado que, en nombre de la laicidad, se les pida sacrificar sus propias convicciones religiosas y
morales para satisfacer los ideales de laicidad del Estado? Por
un lado, pueden promover esas convicciones, siempre y cuando, al buscar convertirlas en leyes y políticas públicas, estas no
violen el derecho a la libertad de conciencia y de religión de
los distintos miembros de la sociedad. Tal vez el laicismo les
pide que tengan, en el mejor sentido del término, una “doble
moral”: una para sus asuntos privados (como miembros de
la sociedad civil), otras para los públicos (como funcionarios
del Estado), pero que en casos de conflicto antepongan, en su
ejercicio como funcionarios, los valores a los que se han comprometido como miembros del Estado. Lo deben hacer por el
interés público. Creo que esto lo entendía bien el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing cuando famosamente dijo:
Yo soy católico, le dije [al papa Juan Pablo ii, durante una
entrevista realizada en El Vaticano], pero soy presidente
de la república de un Estado laico. No puedo imponer mis
convicciones personales a mis ciudadanos [...] sino [más
bien lo] que tengo que [hacer es] velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para
que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano,
lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a
aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con
sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. […] Como
católico estoy en contra del aborto; como presidente de los
franceses considero necesaria su despenalización.5
Giscard entendía bien que tenía que sacrificar sus ideas morales personales como católico, porque se imponía su respeto a
los valores del Estado laico, particularmente siendo presiden-
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te de la república. Si un funcionario público no está dispuesto
a anteponer el principio de laicidad y, con él, el interés público a sus creencias religiosas personales o a los intereses de su
grupo religioso, entonces probablemente no debería haber ingresado a la función pública.
Ahora bien, esto tiene también implicaciones para los electores que votan por candidatos que prometen impulsar políticas inspiradas en sus creencias religiosas: esos electores tienen
que tener presente que esos políticos no deben implementar
políticas que se contrapongan al espíritu de laicidad del Estado. Buscar que impongan ese tipo de políticas es equivalente
a buscar que violen la Constitución. Querer que los políticos
actúen según principios morales dictados por algún ser superior o por alguna congregación religiosa es llevarlos a que actúen de un modo poco ético ante el ordenamiento moral que
nos hemos dado como una sociedad democrática que vive en
el marco de un Estado laico. Por eso es necesario que, como
electores y en general como sociedad civil, también tengamos
presente ese principio de laicidad que debe regir las relaciones
del Estado con toda la sociedad. No es algo que solo deban tener presente quienes actúan desde el Estado.
En conclusión, cuando los funcionarios públicos, como los
jueces, los representantes populares, los diputados, los senadores, pero también los gobernadores, el presidente, etcétera,
aceptan ejercer el cargo que ocupan, también aceptan someterse a esa ética profesional y a los valores morales liberales
que están implícitos en la Constitución; aceptan anteponer
esos valores a sus creencias morales y religiosas personales.
No hacerlo, y con ello violar el principio de laicidad con el que
se han comprometido, resulta no solo en una conducta poco
ética, sino que es también inconstitucional. EstePaís
1

2

3

4

5

Aunque en ocasiones podemos hablar de tener actitudes laicas cuando,
por ejemplo, tomamos posturas no religiosas. Sin embargo, esto tiene un
sentido diferente al que yo me estoy refiriendo aquí.
Estos datos provienen de Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en <http://www.censo2010.org.mx/>; Secretaría de Gobernación, Principales preguntas de
las asociaciones religiosas, disponible en <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/>.
Citado por Elena Urrutia, “Estado laico y aborto”, La Jornada, 3 de abril
de 2007.
Estos datos provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en <http://www.censo2010.org.mx/>; Secretaría de Gobernación, Principales preguntas de
las asociaciones religiosas, disponible en <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/>.
Citado por Elena Urrutia, “Estado laico y aborto”, La Jornada, 3 de abril
de 2007.
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Víctimas de delitos
con violencia en Latinoamérica:
México a la cabeza
Alejandro Moreno*

México lidera a los países de América
Latina y el Caribe en victimización por
delitos con violencia, según reporta el
Latinobarómetro 2013.
De acuerdo con el estudio, 17% de los
encuestados en México reportó haber sido
víctima de un asalto, una agresión o un
delito en los últimos 12 meses, lo que ubica
al país a la cabeza de la lista de 18 países
que participan en el estudio, y cinco puntos
por arriba del promedio regional, que es de
12%. En segundo lugar aparecen Ecuador
y Perú, con 16% de víctimas de delito cada
uno. Venezuela, Brasil y Bolivia aparecen
con 15% (ver la Tabla 1).
Al preguntarse a las víctimas
si el delito había sido con violencia, 31% de los mexicanos
dijo que sí, por lo que nuestro
país también encabeza la lista
en este rubro, cuyo promedio
regional es de 22%. A México le siguen Perú y Bolivia en
delitos de este tipo, con 29 y
28%, respectivamente (ver la
Tabla 2).
Entre los países con menor
porcentaje de víctimas de delitos y con menor violencia aparecen Nicaragua, Panamá y El
Salvador. En esos tres países,
el porcentaje de victimización
es apenas de un dígito (9, 8
y 7%, respectivamente), y en
los tres casos se registran los
menores porcentajes de victimización con violencia.
En ambas mediciones —victimización y violencia—, Vene-

zuela aparece en la parte alta de la tabla,
por arriba del promedio regional, mientras
que Brasil aparece arriba en la de victimización, pero por debajo del promedio
regional en cuanto a la violencia. En los
dos casos, los porcentajes son menores
del que se observa en México.
A pesar de que los mexicanos reportan
los mayores índices de victimización delincuencial con violencia, la preocupación
que expresan por ser víctimas es menor
que en otros países, aun cuando no deja de ubicarse por arriba del promedio
regional.

Según la encuesta, 49% de los mexicanos dijo preocuparse “todo o casi todo eltiempo” de llegar a ser víctima de
un delito con violencia. En este caso,
el promedio regional es de 44%, pero
los porcentajes de preocupación ante
la delincuencia son más altos en Brasil (61%), Paraguay (60%) y República
Dominicana (58%); México muestra el
mismo porcentaje que Ecuador (49%)
(ver la Tabla 3).
Según la encuesta, México tiene el segundo porcentaje más alto de entrevistados en la región que creen que el Estado es
incapaz de resolver los problemas de delincuencia en el país,
con 27%. Lo supera Honduras,
con 39%. El porcentaje en México se ubica 10 puntos por
arriba del promedio regional
de 17% de latinoamericanos
que creen en la incapacidad
del Estado para tratar con los
problemas de delincuencia. En
Brasil, Nicaragua y Paraguay,
las dudas acerca de la capacidad del Estado las manifiesta
solamente un porcentaje de
encuestados de un dígito (7, 7
y 4%, respectivamente).
El estudio Latinobarómetro
se realiza desde 1995 y es hoy
un referente de opinión pública y encuestas en los países de
América Latina. EstePaís
* El autor agradece la colaboración
de Yuritzi Mendizábal en la realización de este texto.

A L E J A N D R O M O R E N O es profesor de Ciencia Política en el ITAM y vicepresidente de la Encuesta Mundial de Valores. Y U R I T Z I M E N D I Z Á B A L
es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.
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A pesar de que nuestro país se ubica por arriba del
promedio regional en víctimas de la delincuencia con
violencia, los mexicanos expresan menor preocupación por este hecho que los habitantes de otros países
con menor violencia.
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Victimización

T A BLA 2

Uso de violencia

TA BLA 3

Temor al delito

¿Ha sido usted o algún pariente asaltado, agredido
o víctima de un delito en los últimos 12 meses?
(Porcentaje que dice “sí, usted”)

¿Fue un delito con violencia o sin violencia?
(Porcentaje que dijo “con violencia”)

¿Cuán frecuentemente se preocupa usted de que
pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia?
(Porcentaje que dijo “todo o casi todo el tiempo”)

México

17

México

31

Brasil

61

Ecuador

16

Perú

29

Paraguay

60

Perú

16

Bolivia

28

República Dominicana

58

Venezuela

15

Colombia

25

Honduras

50

Brasil

15

Costa Rica

25

México

49

Bolivia

15

Venezuela

24

Ecuador

49

Paraguay

13

Ecuador

23

Venezuela

48

Promedio regional

12

Chile

23

Bolivia

46

República Dominicana

12

Argentina

23

Guatemala

44

Argentina

12

Promedio regional

22

Promedio regional

44

Uruguay

12

República Dominicana

21

Perú

42

Guatemala

12

Guatemala

21

El Salvador

40

Costa Rica

11

Uruguay

19

Argentina

39

Chile

11

Honduras

19

Costa Rica

37

Honduras

11

Paraguay

16

Colombia

36

Colombia

10

Brasil

16

Panamá

35

Nicaragua

9

Panamá

14

Chile

34

Panamá

8

El Salvador

14

Uruguay

32

El Salvador

7

Nicaragua

13

Nicaragua

25

Fuente: Estudio Latinobarómetro 2013, encuesta realizada a 20 mil 204 personas en 18 países de América Latina y el Caribe entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2013 <www.latinobarometro.org>.
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La libertad y el cerebro humano
Diego Alfredo Pérez Rivas

Libertad (eleutheria en griego, libertas en
latín) es una de esas grandes palabras sin
las cuales la historia del ser humano no
podría entenderse. Ese valor, principio,
cualidad o virtud “universal” está en la
base de algunos sistemas religiosos y de
algunos esquemas morales, es el fundamento del derecho occidental y uno de
los pilares de la democracia moderna.
El propio Estado, en su versión actual,
es entendido como una entidad artificial
cuya finalidad prioritaria es la protección
de las libertades individuales y los derechos humanos.
La libertad puede considerarse una
creencia, idea o noción con
la que estamos íntimamente
familiarizados, pero es bastante problemática desde el
punto de vista científico y filosófico. La problematicidad del
principio áureo de la filosofía
práctica se relaciona con las
siguientes cuestiones: ¿Qué
entendemos por libertad? ¿Es
una facultad natural, un derecho adquirido socialmente,
un don divino o una increíble
excepción a la ley de leyes de
la naturaleza, la causalidad?
¿La libertad es una ilusión
creada por la mente humana
o una realidad que puede ser
demostrada con argumentos
irrefutables? ¿La libertad es
una causa sin causa, el rasgo
que nos separa de los demás
seres vivos, o es solamente

una presuposición, un supuesto, una
hipótesis?
Desde el punto de vista individual,
la idea de la libertad suele derivarse de
una o muchas intuiciones primordiales
entre las que se encuentran las siguientes: nuestras acciones están regidas por
procesos psicológicos internos que nadie
puede observar; somos capaces de abstraer las propiedades de los objetos y
desear en vista de estas representaciones;
podemos reprimir nuestros instintos
e inclinaciones, o bien, somos testigos
de que nosotros mismos actuamos de
diferente manera en circunstancias si-

milares, sin poder dar una explicación
enteramente satisfactoria de nuestras
decisiones. En orden de exposición, la
libertad está relacionada con sensaciones
inmediatas como la intimidad, la imaginación, la abstinencia y sublimación de
los deseos, así como con la espontaneidad
y originalidad.
¿Pero esto es suficiente, sin más, para
que podamos asegurar que somos libres?
¿Existen determinaciones internas y externas que nos condicionen fatalmente
o, a pesar de estos condicionamientos,
somos seres autónomos y plenamente
libres? Estas preguntas, por simples que
puedan parecer, son muy profundas y su solución no es tan
sencilla como nos lo hace creer
nuestra intuición inmediata.
En enero de 1839, la Real
Sociedad Noruega de las
Ciencias premió a Arthur
Schopenhauer por su sobresaliente ensayo titulado Über
die Freiheit des menschlichen
Willens (Sobre la libertad de
la voluntad). En dicho manuscrito, el filósofo se propuso destruir los argumentos
que sostenían la tesis clásica
de la libertad de la voluntad
o del libre arbitrio. Para los
defensores de esta tesis, el
ser humano es el único animal con la capacidad de estipular indefinidamente la
naturaleza de sus acciones
sin la participación de de-
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A la luz de sus vertiginosos avances, ¿puede la investigación
científica ayudar a resolver algunas de las mayores interrogantes de la filosofía? ¿Explicar, por ejemplo, qué es la libertad? El
autor retoma supuestos del pensamiento clásico y los contrasta
con las aportaciones más recientes de las neurociencias para entender si el desarrollo de las facultades intelectuales tiene fundamentos predominantemente biológicos.
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terminaciones externas o internas. Entre esos defensores se
encuentra Descartes, quien afirmaba que: “Nosotros somos
tan conscientes de la libertad e indiferencia que hay en nosotros que no hay nada que comprendamos más evidente y
perfectamente” (Princip. Phil. I, 41).
Sin embargo, Schopenhauer planteó bastantes argumentos
para contradecir la realidad
de la supuesta libertad de la
voluntad. En primer lugar, el
estudio del filósofo se propone
distinguir tres tipos de libertad
totalmente diferentes por sus
orígenes y sus modos de manifestación: la libertad física
como ausencia de obstáculos
materiales, la libertad intelectual o de representación
y la libertad moral, también
llamada libre arbitrio.
Schopenhauer no dudó en
aceptar la realidad del primer
tipo de libertad al afirmar que
lo que normalmente denominamos con ese nombre está relacionado con el hecho de no tener
obstáculos externos para realizar nuestras acciones o deseos. En
ese sentido, pensó que la libertad política y civil derivaba de la
libertad física. Sin embargo, como bien observó, el problema de
aceptar la existencia del libre arbitrio como indeterminación es
que esto significaría, básicamente, aceptar la anulación de la ley
de los fenómenos físicos en los procesos psicológicos humanos.
Entonces, el problema más importante que deriva de aceptar
la existencia de la libertad es que dicha acción incluye la aceptación de la indeterminación o, lo que es lo mismo, asegurar
que los seres humanos —gracias a un alma espiritual, inmortal,
inextensa, etcétera— pueden escapar a la ley de la causa y el
efecto. Para resolver este embrollo filosófico y moral, Schopenhauer destacó que la ciencia ha sido capaz de develar diferentes
tipos de causas en el universo.
En primer lugar, existiría una causa física o mecánica, que
sería aquella a la que obedecen todos los cambios físicos y químicos. Este tipo de causa estaría codificada en la segunda y en
la tercera ley de Newton, según las cuales la acción es igual a la
reacción y el grado del efecto se corresponde necesariamente
con el grado de la causa. En segundo lugar, existiría un tipo
de causa “excitante” entre los seres vivos. La característica de
esta causa es que no se corresponde necesariamente con el
efecto, ni en intensidad ni respecto a su sentido. Finalmente,
entre los animales, existiría una causa vital conocida como
“motivación”. Este tipo de causa es la más compleja de todas,
pues su efecto no puede ser previsto plenamente. El sentir de
Schopenhauer es que nosotros llamamos libertad a los actos
que son producidos por motivación, pero no podemos decir
que esta sea indeterminada e incondicionada.
Por lo tanto, su respuesta filosófica al problema de la libertad es la siguiente: “Puedes hacer lo que quieres, pero en cada
momento de tu vida no puedes tener más que un querer determinado y no otro” (Sobre la libertad de la voluntad: 69). En
conclusión, la libertad como libre arbitrio no existe, ya que lo que
llamamos con ese nombre es la libertad de querer, de tal modo
que podemos ser libres para querer, pero no para querer lo que
queremos porque estamos condicionados por nuestro carácter.
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La posición de Schopenhauer frente al problema de la libertad
es claro: la libertad de la voluntad o la libertad entendida como
indeterminación es una fantasía. El ser humano es un animal
como todos los demás, es decir, un animal condicionado internamente por sus pasiones, sus inclinaciones y sus instintos;
pero también, un animal físico condicionado externamente por

La libertad no sería un estado de indeterminación biológica o física sino, más
bien, un estado cerebral determinado,
que nos permitiría superar nuestros condicionamientos externos mediante procesos neuronales bastante complejos
las leyes físicas que rigen en el universo. La libertad, en estos
términos, no sería más que una vana ilusión, una quimera
metafísica para representar nuestra ignorancia respecto a las
motivaciones que causan nuestras acciones.
En el siglo xx, la lucha por reivindicar la libertad de la voluntad
humana no cesó. Su defensa más potente fue realizada por la
corriente existencialista. En palabras de Sartre, dicha corriente
se basaría en el siguiente precepto: “La existencia precede a
la esencia” (El existencialismo es un humanismo: 23). Esto
significaría, en otras palabras, que el ser humano es libre pero,
además, está condenado a dicha libertad, pues no puede elegirla.
La libertad sería la facultad y el condicionamiento existencial
fundamental de los individuos, pues estos, a diferencia de todos
los demás seres, descubren quiénes son (su esencia) gracias al
desarrollo de aquella. Frente al argumento del carácter como
algo naturalmente adquirido, Sartre opone el argumento de la
personalidad como algo que desarrollamos con el tiempo y que
depende de nuestra voluntad. Ser libre significaría, en estos
términos, estar arrojado a la nada, a la indeterminación, a la
necesidad de elegir, a cada instante, lo que somos.
Actualmente, el debate acerca de la existencia de la libertad
ha dejado de ser materia de discusión exclusiva para filósofos. La ciencia de la mente humana ha procurado, a través de
sus diferentes experimentos, comprobar si las tesis defendidas por una u otra postura son válidas o verdaderas. Entre
los proyectos más importantes para revelar este misterio se
encuentran los pertenecientes a las neurociencias. Este tipo
de investigaciones parten de un supuesto fundamental de
gran relevancia: la respuesta a la problemática cuestión de la
libertad debe buscarse en el funcionamiento del cerebro humano pues, en caso de existir, el único lugar en el que podrían
buscarse evidencias de su existencia sería dicho órgano, que
controla el funcionamiento del cuerpo humano.
Actualmente, sabemos que la anatomía y la fisiología del
cerebro humano son prácticamente iguales en todos los individuos, con pequeñas diferencias. Su peso, normalmente
calculado en mil 400 gramos, presenta oscilaciones de 500
gramos. Está compuesto de un número enorme de neuronas

Pensamiento

EstePaís 273

que se ha calculado aproximadamente en
100 billones. A esto se puede agregar que
cada neurona forma en promedio de mil
a 10 mil conexiones con otras neuronas
mediante sinapsis. En suma, se ha llegado a calcular que en el cerebro humano
existen aproximadamente 600 millones
de conexiones por milímetro cubico de
sustancia cerebral. Pero los resultados
no terminan ahí, pues se ha llegado a
comprobar también que los genes que
determinan la estructura del cerebro son
menos de 100 mil, existiendo pocas diferencias entre los seres humanos y los
primates (Maffei: 9-10).
Asimismo, se ha llegado a comprobar
que el cerebro humano, funcionalmente
hablando, puede dividirse en dos hemisferios que, solo aparentemente, obedecen
a la ley de la simetría pues, en realidad,
las diferencias anatómicas entre ambas
partes son notables. Los estudios más
recientes, basados en tomografías a emisión de positrones (pet, por sus siglas en
inglés), han demostrado que la división
hemisférica tiene bastante sentido desde el punto de vista fisiológico. En el
lóbulo izquierdo se concentra la actividad cerebral respecto al uso del lenguaje
escrito y hablado (área de Broca), la articulación, la percepción y los procesos
lógico-secuenciales. En el lóbulo derecho
se concentra la elaboración visiva de los
eventos, de su organización espacial y de
la interpretación emotiva.
A la par de esta distinción, los investigadores de las neurociencias han propuesto diferenciar las distintas áreas del
cerebro mediante un modelo evolutivo.
Para este esquema, el cerebro se compone
fundamentalmente de tres estratos que
representan, teóricamente, los grados de
evolución del cerebro humano. En primer
lugar se encontraría una parte central,
llamada cerebro reptiliano, encargada de
controlar las acciones más automáticas
del cuerpo humano. En segundo lugar
existiría un segundo estrato, de posterior

aparición, que se encargaría de regular
la vida emotiva. Finalmente, un tercer
estrato sería la corteza cerebral, siendo
el más superficial de todos y el último
en evolucionar, pues estaría encargado
de controlar las acciones “voluntarias”.
Como si el cerebro fuera una especie de
cebolla con muchas capaz que se han ido
agregando a través del tiempo, los diferentes estratos representarían diferentes
grados de evolución y de sofisticación de
los procesos cerebrales. ¿En caso de existir, dónde sería lógico buscar la libertad?
Al parecer, si por libertad entendemos la
causa consciente de nuestras acciones,
está tendría que ser buscada en la corteza
cerebral.
La neocorteza, o la superficie exterior
del cerebro humano, se ha divido también en cuatro partes. En primer lugar,
el lóbulo frontal, donde se concentran los
procesos de movimiento y planificación.
En segundo lugar, el lóbulo parietal, que
se encarga de procesar las sensaciones
somáticas relacionadas con el tacto y la
imagen del cuerpo. En tercer lugar, la
región occipital, encargada de los procesos de la visión. Finalmente, el lóbulo
temporal, que procesa la información
del sentido del oído, el aprendizaje, la
memoria y las emociones.
Para las neurociencias, el problema de la
libertad está relacionado con dos cuestiones esenciales: el desarrollo de la inteligencia (racional y emocional) y la capacidad
de planificación. Esto significa que si el
ser humano puede ser considerado libre,
los elementos de dicha facultad deben ser
buscados en el desarrollo de las capacidades para resolver problemas y para prever
escenarios futuros. A la par, dejaría de ser
entendida como una capacidad espiritual
de indeterminación o no-causalidad, para
ser comprendida dentro de un esquema
de pluricondicionamiento.
La libertad, entendida en estos términos, no podría ser deducida de una
mera intuición individual, sino más bien
de las capacidades mentales para superar los problemas que se nos presentan
en nuestra vida cotidiana, mediante la
inteligencia, y de nuestra capacidad de
anticiparnos a los eventos, mediante el
cálculo. La libertad no sería un estado de
indeterminación biológica o física sino,
más bien, un estado cerebral determinado, que nos permitiría superar nuestros
condicionamientos externos mediante
procesos neuronales bastante complejos.
Uno de los sistemas filosóficos más
brillantes desde el punto de vista racio-

nal por su coherencia interna, su rigor
metodológico y su sensatez lógica es el
sistema kantiano. Para este filósofo, la
libertad humana no era algo que debía
intuirse de las experiencias empíricas
sino, más bien, algo que debía deducirse
racionalmente de los condicionamientos
de la mente humana. Kant creyó que el ser
humano es libre porque sus acciones pueden estar determinadas por principios y
por máximas universales. En su Kritik der
praktischen Vernunft (Crítica de la razón
práctica), dice que la idea de la libertad
es la única cuya posibilidad conocemos a
priori sin todavía comprenderla, porque
es la condición de la ley moral (Kant: 4).
La explicación de Kant es sencilla y
comprensible: los seres humanos podemos actuar teniendo como motivo el
cumplimiento del deber y no la satisfacción del placer, siendo esta capacidad
redentora del instinto la fuente de nuestra
supuesta libertad trascendental. Al final
de su trabajo moral, Kant defiende la existencia del Bien Supremo, la inmortalidad
del alma y la existencia de Dios como las
deducciones lógicas de la existencia de la
libertad trascendental en el ser humano.
Actualmente, las tesis de Kant parecen ceder terreno ante las de Schopenhauer. Que el ser humano pueda ser
considerado libre o no-libre depende
más del funcionamiento de su cerebro
que de la existencia de entidades supremas como Dios, el alma o el Bien Supremo. El problema de la libertad está ciertamente vinculado al problema moral
del bien y el mal, así como al problema
jurídico del delito y el castigo, pero ya
no se puede presuponer como la condición necesaria de la existencia humana.
Las neurociencias están aún en una
fase incipiente de desarrollo, por lo que
es posible predecir que en un futuro revelarán muchos secretos acerca de la forma
en la que pensamos, creemos, sentimos
y deseamos. El problema de la libertad
sigue siendo, pues, un debate abierto, un
encuentro polémico para el que todavía no
tenemos respuestas concluyentes, pero sí
aproximaciones verosímiles: si la libertad
existe, ya no puede ser pensada solo como
indeterminación, ni mucho menos como
una capacidad meramente espiritual; por
el contrario, debe ser pensada como una
facultad biológica en la que están implicados nuestro cerebro, nuestra inteligencia
y nuestra creatividad.
Es muy posible que en un futuro dejemos de pensar en la libertad como algo
con lo que nacemos y con lo que crecemos
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inevitablemente. Es posible también que nos demos cuenta
de que los riesgos que corre nuestra presumible libertad no se
encuentran en el exterior —en los sistemas de espionaje, en el
control estatal o en la manipulación de las masas mediante los
medios masivos de comunicación—, sino en la imposibilidad
de desarrollar nuestras propias capacidades fisiológicas. Por
ahora, la libertad puede ser presentada solamente como una
metáfora complicada e incompleta para describir la complejidad del cerebro humano. Este órgano fundamental condiciona
nuestra existencia pero lo comprendemos muy poco, por lo que
podemos esperar que en un futuro no muy lejano, cuando lo
comprendamos más, nuestras propias ideas acerca de la religión, la moral, la política, el derecho y la economía cambien
drásticamente. Es bastante probable que el motor de ese cambio
sea la ciencia. EstePaís
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Pereza lectora y “pantallas impresas”
Juan Domingo Argüelles

Diarios, revistas y, en general, publicaciones periódicas impresas han emprendido
“adaptaciones” y cambios, supuestamente
para bien, en relación con la lectura y con
los lectores. Dueños, directivos, administradores y editores piensan que la mejor
manera de sobrevivir a la crisis por la que
atraviesan las publicaciones impresas es
incentivando la pereza lectora.
Algunos intelectuales conspicuos de
la televisión ya hacen la apología de esta
pereza, y consideran incluso que no hay
mejor vehículo para educar y formar que
las pantallas y, por supuesto, especialmente, la tele misma. ¿Para qué escribir
y publicar en un medio impreso cosas que
muy pocos leen?, se preguntan. Y responden, muy convencidos, que es preferible
llegar a muchos —es decir, a
todos— a través de los medios
electrónicos que dirigirse a
muy pocos con el vehículo de
la letra impresa.
Curiosamente, estos opinantes también publican sus libros
en papel y sus columnas en
los periódicos y revistas. ¿Por
qué? Porque las publicaciones
impresas gozan de un prestigio cultural e intelectual que
aún no alcanzan los medios
electrónicos, aunque solo las
lean unos cuantos; pero, sobre todo, porque los libros en

papel tienen la atención del periodismo
impreso y electrónico —y de la “crítica
especializada”— independientemente de
que se lean o no.
Vaya paradoja: la vanidad se siente
más complacida sobre el papel (que leen
pocos) que sobre la pantalla (que pueden
ver muchos). La razón es muy simple:
en el caso de la radio y la televisión, las
imágenes y las palabras se las lleva el
viento; en el caso de internet, cualquiera
aparece en un sitio electrónico, pues no
existe ningún filtro que pueda evitarlo
y no se requiere ser nadie excepcional,
sino al contrario; lo impreso, en cambio,
se puede presumir en todo momento y,
además, se da por sobreentendido que ha
pasado por un tamiz estricto.

Para tener bibliografía o prestigio periodístico sirven muy poco los medios
electrónicos. Ni siquiera los libros digitales
dan la certeza de tener bibliografía; por
eso cualquier individuo que desee una
“notoriedad” fuera de su medio (la política, la farándula, la televisión, la radio,
etcétera), lo primero que hace es publicar
un libro en papel, para lanzarlo en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara
(fil). Cada vez más, la fil está llena de personajes ajenos por completo a la cultura,
de autores de libros que, como es obvio,
ellos mismos no han escrito ni han leído.
Por todo lo anterior, y por muchas otras
cosas, no es verdad que los libros y las
publicaciones periódicas en papel estén
llegando a su fin. Al menos en México,
los lectores están mayoritariamente en el soporte en papel, y
es ínfimo el porcentaje (apenas
dos por ciento) de los que leen
en dispositivos electrónicos.
La crisis de la lectura no es
únicamente, y ni siquiera sobre
todo, una crisis del soporte,
sino una crisis de la educación
que, además, no es reciente: ya
lleva varias décadas, aunque
algunos analistas apenas ahora
se den cuenta.
Sin considerar que una es la
letra impresa en el papel y otra
muy diferente la letra para la
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Nunca, en seiscientos años, la letra impresa se había sentido tan
amenazada. La aparición y el avance de los medios electrónicos
no solo la ha puesto en jaque: ha suscitado una crisis de identidad. Ahora, incontables editores de diarios, revistas e incluso
libros buscan que sus productos emulen los formatos digitales.
Esto sucede, además, en la era del capitalismo desbocado.
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pantalla de internet, muchos editores y directivos quieren hacer
ahora publicaciones periódicas telegráficas para conseguir la
atención de aquellos que dicen que no pueden leer más de tres
párrafos continuos porque se cansan o se distraen. Para estos
perezosos, tres párrafos seguidos ya es novela. La solución que
encontraron editores y directivos es hacer un periódico o una
revista en papel como si lo estuvieran haciendo para la pantalla: “¡Pantallas impresas!”,
vaya invento. Con imágenes
(apantallantes) y un poquito de
texto; con fotografías gigantes
y un piecito de foto, dos insights y un sumario en 18 puntos, se le proporciona al veedor
(más que lector) información
deshuesada y masticada (también interpretada y deformada,
obviamente), y esto es todo.
Tres párrafos continuos: ¡casi
el Quijote!
Ya hay también libros impresos para los perezosos:
colecciones supuestamente
de lo “esencial” que, para el caso, es siempre lo superficial.
Poquito texto y muchas imágenes: la puerilidad artificial para
holgazanes de 20, 30 o 40 años de edad que “leen” como si
tuvieran siete u ocho.
Siguiendo la línea de las “adecuaciones” editoriales, los diseñadores gráficos han llegado al extremo de poner en la cubierta
de un libro únicamente una gran imagen rebasada (generalmente
una fotografía) que no quieren “manchar” con el título del libro
y el nombre del autor, los cuales solo se consignan en un cintillo
desprendible y prescindible con tipografía insignificante. (Hay
que ver las ediciones de poesía del Fondo de Cultura Económica.) ¿Qué revela esto? Que este tipo de diseñadores únicamente
leen imágenes, y que a la hora de diseñar no están pensando
en el lector textual, sino en lectores parecidos a ellos: lectores
a quienes no les gusta leer textos.
Esto es lo más absurdo que se puede dar (y se da) en la edición cultural: una conspiración contra la lectura textual que
proviene de los mismos editores, a quienes, por lo visto, les
importa muy poco que un libro se lea o no. Lo que realmente les
importa es que se vea: que se aprecie la composición de portada
y el concepto “innovador” a tono con los tiempos de internet.
Incluso la tipografía interior de los libros se ha empequeñecido
sin ninguna necesidad: la letra pulga les encanta a quienes por
supuesto no tienen que leerla.
En cuanto a los textos de opinión o de “análisis” en las publicaciones periódicas impresas, algunos editores consideran que
dos párrafos cortitos son más que suficientes para decir “mu”.
Tienen razón si lo único que se quiere decir es esto, aunque para
decirlo sean sin duda excesivos esos dos párrafos.
En lugar de educar a los lectores, de ir hacia ellos, de buscarlos,
acometerlos, provocarlos, ganarlos y seducirlos, como hasta ahora
venían haciendo la pedagogía y la didáctica de la información
y la reflexión (para la mejor formación complementaria, por
ejemplo, de los lectores universitarios), los medios impresos
han preferido sumarse a la corriente y a las oleadas de la pereza.
Jason Epstein, creador de Anchor Books, editor de larguísima
trayectoria, escribió en La industria del libro: Pasado, presente y
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futuro de la edición (Anagrama, 2002) que “la tarea del editor es
facilitar las lecturas necesarias”; en este sentido, explicó: “Cuando
me convertí en editor, lo que quería transmitir al mundo era mi
encuentro universitario con los libros. Creía, y todavía lo creo,
que el ideal democrático es un seminario socrático constante e
incluyente en el que todos aprendemos unos de otros”.

Los diseñadores gráficos han llegado al
extremo de poner en la cubierta de un
libro únicamente una gran imagen rebasada, generalmente una fotografía, que
no quieren “manchar” con el título del libro y el nombre del autor

Es obvio que un periódico y una revista no equivalen a un libro,
pero los propósitos de las publicaciones periódicas tienen, en
gran medida, puntos de contacto con el libro, como vehículos
de información, conocimiento y análisis. Hasta hace poco, se
consideraba que un periódico o una revista, que un suplemento
cultural o una sección de economía o cultura, significaban un
complemento educativo para los lectores. Incluso Selecciones
del Reader’s Digest (con sus secciones de amplios reportajes
y libros condensados) asumió este objetivo desde 1940. Hoy
parece que lo único que les preocupa a los editores en general
es tener clientes sin que importen mucho ni poco las cosas que
consuman estos clientes.
Un editor formado en la tradición cultural (sea de libros,
periódicos o revistas) lo es porque propone algo, porque busca
a los lectores posibles, porque les ofrece alternativas incluso
sorprendentes e imprevistas y no tan solo les da lo previsible y
lo superficial. Si de lo único que se trata es de vender lo que el
público demanda, no se necesita forzosamente un editor: basta
con un formador de planas.
Más allá de los formatos y los soportes de la edición, Giulio
Einaudi sigue teniendo vigencia en sus definiciones al respecto:
“La edición ‘sí’ es la que, en vez de ‘salir al encuentro del gusto
del público’, gusto que se asegura conocer y que a menudo
se confunde con el propio, introduce en la cultura las nuevas
tendencias de la investigación en todos los campos, literario,
artístico, científico, histórico, social, y trabaja para que emerjan
los intereses profundos, aunque vayan a contracorriente. En vez
de suscitar el interés epidérmico, de secundar las expresiones
más superficiales y efímeras del gusto, favorece la formación
duradera [...]. El ‘no’ de la edición caracteriza en cambio a los
editores que no comparten este enfoque, sino que tratan de
satisfacer los deseos más obvios del público. Y en eso basan su
empresa [...]. Cimentada sobre la nada, sobre el vacío. Que no
deja huellas”.
Lo dicho por Einaudi es cierto a plenitud, y especialmente es
verdad que mucha gente suele confundir, deliberadamente, su
pésimo gusto personal con el gusto del público. Las más de las
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veces que he escuchado decir a un editor
o a un directivo que “a la gente no le gusta
leer textos largos” es porque, precisamente,
a ese editor o a ese directivo no le gusta leer (ni textos largos ni textos cortos;
simplemente no le gusta leer), ¡aunque se
dedique al negocio de editar o publicar!
Muchos editores aceptan dirigirse a
los lectores perezosos para “no perder el
público”, y argumentan que, puesto que
ya los hay, habrá también que consentirlos. Más o menos como el novelista que
escribe frivolidades, a sabiendas —puesto
que hay un público ávido para ellas—, sin
esforzarse ni por un instante en escribir
para un público más exigente. Si de lo que
se trata es de tener “lectores”, démosles lo
que piden: “Pantallas impresas”.
Lo que no toman en cuenta estos editores y directivos es que esta estrategia
de las “pantallas impresas” no los salvará
de la crisis pues ¿quién querrá leer una
“pantalla impresa” si tiene amplio acceso
a las pantallas de cristal líquido? No hay
que dejarnos apantallar: la cultura escrita
sobre el papel tiene que ver muy poco con
la cultura escrita para la pantalla, y los
lectores asiduos, ávidos y experimentados,
es decir, los lectores que abrevan en la
tradición cultural, no se conforman con
“pantallas impresas”.
Es necesario insistir en que la crisis de
la lectura es una crisis de la educación y
de la cultura. Un profesor de periodismo
me ha referido más de una vez lo difícil
que resulta conseguir que sus alumnos
¡lean el periódico! Siempre le respondo
que esto no me asombra para nada, pues
cuando estuve en la carrera de letras en
la unam, lo difícil para los maestros era
conseguir que los alumnos ¡leyeran libros!
Y esto no ha cambiado, sustancialmente,
más de 30 años después.
Alguna vez alguien dijo que la gente hoy
no quiere vivir sino haber vivido, y que,
en consecuencia, son muchos los que hoy
no quieren leer, sino haber leído. Y, de
preferencia, haber leído sin necesidad de
leer: tener el dominio sin el aprendizaje,
poseer el conocimiento sin haber pasado
por la experiencia. Esto lo ha fomentado
en gran medida una escolarización que no
enseña a leer ni a escribir, mucho menos
a pensar, sino tan solo a memorizar datos
insustanciales para responder insulsas
pruebas de opción múltiple.
Que a alguien se le olviden los títulos
de tres libros (¡tres, nada más tres!) que
han sido decisivos en su vida no es un
problema de memoria, es una ausencia de
práctica lectora. No es tan fácil, para nin-

gún mortal, que se le olviden los títulos de
las tres películas que le fascinaron o de las
tres canciones que le encantan. Ver cine y
escuchar música son prácticas habituales;
leer libros, periódicos y revistas es, para
muchísima gente, un ejercicio pobre o
marginal cuando no absolutamente nulo.
Podemos echarle la culpa de todo esto a
internet, pero lo cierto es que el problema
es anterior a internet, y que internet úni-

camente lo ha evidenciado. Hoy sabemos
perfectamente que quienes no leen libros
en papel tampoco los están leyendo en
pantalla, y que quienes no adquirieron
la sana costumbre de leer periódicos y
revistas en papel, tampoco los están leyendo en internet.
En cambio, los lectores en papel pueden
migrar —y de hecho han migrado— a las
pantallas sin abandonar la lectura en su
soporte tradicional. Leen los que leen: es
decir, leen los que saben que lo esencial
de la lectura no está en el soporte sino
en el contenido, del mismo modo que
alguien que gusta del tequila no se deja
llevar nada más por la forma o el color de
la botella sino, sobre todo, por el placer
que experimenta con el destilado, no con
el envase.
Que la industria editorial esté optando
por consentir la pereza lectora tan solo
habla de que en esta industria hay mucha
gente a la que nunca le ha importado la
lectura como medio de formación; lo que
le importa es “la clientela”. Se puede ser
cliente sin ser lector. No hay que confundir la lectura con la magnesia. Esos
lectores perezosos, incapaces de mantener
la atención en un texto de mil caracteres
(incluidos espacios), son el producto de
una educación que jamás privilegió la
lectura, y de una industria editorial que
vende cualquier cosa que se venda sin
importar lo que es.
Como bien lo ha observado André Schiffrin en La edición sin editores (Era, 2001)
y El control de la palabra (Era, 2006),
las grandes corporaciones de los medios
están dominadas hoy por empresarios
que nada o muy poco tienen que ver con
la edición y con la tradición de la cultura y
la educación. Su objetivo es el negocio liso

y llano, sea en la edición de libros o en la
publicación de periódicos y revistas. Expertos en otros rubros (el entretenimiento,
los alimentos, los fármacos e incluso el
armamento), incursionan en los medios
en busca de que estos produzcan tantas
utilidades como sus otras empresas. El
conocimiento y la tradición cultural no
les importan: su meta es el dinero.
En La edición sin editores, Schiffrin,
editor e hijo de editores, advierte: “Los
nuevos propietarios de las editoriales
absorbidas por los grupos exigen que la
rentabilidad de la edición de libros sea
idéntica a la de sus otros sectores de actividad, periódicos, televisión, cine, etcétera,
todos ellos notoriamente lucrativos. Las
nuevas tasas de ganancias esperadas se
sitúan en una franja comprendida entre
12 y 15%, o sea, tres o cuatro veces más de
lo que era tradicionalmente la edición”.
En El control de la palabra, continuación de La edición sin editores, Schiffrin
documenta que Francia es un país donde
“el grueso de las publicaciones periódicas
es propiedad de fabricantes de armamento
y aviones militares, ya que Dessault y
Lagardère controlan el 70% de la prensa
francesa”. Pero no solo esto, “Dassault [conocido por afirmar que sin los periodistas
los editores serían felices] ha manifestado
abiertamente interés en convertir sus
periódicos en medios de difusión de sus
propias opiniones”.
En Estados Unidos, las cosas no son
realmente mejores: cada vez más los medios electrónicos e impresos cancelan sus
espacios de noticias, cultura y análisis para
darle más tiempo al entretenimiento y a
los productos sin sustancia. La educación
y la formación intelectual de las personas
no les importan. Su única preocupación es
el 15% de ganancias anuales y el 10% de
crecimiento anual de la empresa.
La crisis editorial (sea en los libros o
sea en los periódicos y revistas) no tiene que ver forzosamente con el soporte
tradicional en papel, sino con la avidez
de ganancias rápidas que se plantean
como objetivo fundamental los consorcios
editoriales. Esto es lo que les lleva a decir
que el público no quiere leer sino lo que
ellos le dan: entretenimiento superficial
en vez de información y conocimiento.
Otra vez Schiffrin tiene razón: “No solo
se subestima a las minorías [ilustradas]:
en general se acepta que no existe un
verdadero público para los libros [y en
general para las publicaciones] que exigen
un esfuerzo intelectual”. Tal es la realidad.
¿Lo demás?: mentiras y pretextos. EstePaís
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¿Desarrollo sustentable
o crecimiento verde?
Abigail Rodríguez Nava
En materia ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo
destaca por el reconocimiento de la necesidad de acciones
y compromisos conjuntos entre los distintos niveles de
gobierno y por los vasos comunicantes entre los objetivos
de preservación ambiental y otras metas de carácter social
y económico. Preocupa, sin embargo, que el concepto de
desarrollo sustentable quede desplazado. arn
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Introducción
De acuerdo con la Ley de Planeación, al
comienzo de su sexenio el presidente de
la República debe presentar al Congreso
de la Unión el Plan Nacional de Desarrollo
(pnd) para su examen y opinión. El Plan
es relevante porque orienta la acción de
la Administración Pública Federal, define los ejes centrales sobre los que se
coordinarán los programas del Gobierno
Federal y detalla las áreas prioritarias
de interés, los objetivos específicos, así
como las estrategias y acciones que se
pretenden ejecutar.
Mientras que en el pnd
2001-2006 se señaló como
eje rector la educación y en
la versión 2007-2012 se
distinguió como eje fundamental el desarrollo humano sustentable, en el actual
pnd 2013-2018 destaca el
propósito de conducir al
país a su “máximo potencial”, es decir, se pretende
detonar el crecimiento económico al democratizar la
productividad, fortalecer
las instituciones, modernizar la Administración
Pública y fomentar la perspectiva de género en los
programas públicos.
En este artículo se realiza un análisis de la política
ambiental anunciada en el
actual pnd. Especialmente,

se distinguen los rubros en que los objetivos ambientales se interrelacionan con
otros, y se propone un contraste entre el
Plan actual y las versiones previas, para
valorar la relevancia que la materia tendrá
en la conducción que realiza el Gobierno
Federal.
Aspectos ambientales del pnd 2013-2018
El actual Plan Nacional de Desarrollo1
incluye cinco metas nacionales: México
en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad, México Próspero
y México con Responsabilidad Global;

y tres estrategias transversales: democratizar la productividad, consolidar un
Gobierno cercano y moderno, e incorporar la perspectiva de género. Para cada
meta se establecen objetivos específicos,
estrategias particulares y líneas de acción.
El objetivo de sustentabilidad ambiental, enmarcado en la meta nacional de
lograr un México Próspero, se enuncia
así: “Impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad
y empleo”. Aunque se percibe la intención
del cuidado ambiental como un objetivo estratégico, su inserción
en el pnd está más asociada
a un propósito coadyuvante
del crecimiento económico,
con lo que se aminora la relevancia que tiene la preservación ambiental por sí misma.
Esto puede apreciarse en las
siguientes particularidades del
pnd 2013-2018:
1. El concepto de crecimiento
verde, que fue aportado en
el año 2009 por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(ocde), y que significa “fomentar el crecimiento y el
desarrollo económicos y
al mismo tiempo asegurar
que los bienes naturales
continúen proporcionando
los recursos y los servicios
ambientales de los cuales

A B I G A I L R O D R Í G U E Z N A V A es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco <arnava@correo.xoc.uam.mx>.
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depende nuestro bienestar”. Se estima que el crecimiento
verde es la vía para impulsar nuevas fuentes de crecimiento
a través de la productividad, la innovación, la creación de
mercados, el impulso de la confianza del inversionista y la
estabilidad macroeconómica.2
2. La integración horizontal del objetivo ambiental con otros
que coadyuvan a la meta de un México Próspero y que están
más vinculados a lo económico (por ejemplo, estabilidad macroeconómica, acceso al financiamiento, empleo de calidad,
acceso a servicios de telecomunicaciones, abastecimiento de
energía, transporte eficiente y de bajo costo e impulso a los
sectores agropecuario, pesquero y turístico).
3. La pretensión del crecimiento verde se apoya en algunas
estrategias temáticas en las que se resalta la conjunción de
políticas que incentiven el aprovechamiento de los recursos
naturales.
Vinculación entre metas, objetivos
y estrategias del pnd 2013-2018
El objetivo del crecimiento verde se asocia con otras metas y
estrategias del pnd, sobre todo con aquellas que tratan los temas de la seguridad nacional, el fortalecimiento de los sectores
agropecuario y pesquero, el turismo, el desarrollo productivo,
los derechos de los pueblos indígenas y el sector energético.
Es importante resaltar las formas en que la preservación de
los recursos naturales se relaciona con otros objetivos del pnd.
En primer lugar, destaca la necesidad de generar consensos
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para impulsar las reformas requeridas
tanto en el área ambiental como en sectores relacionados. Aunque en el último
sexenio se efectuaron reformas relevantes en la materia, por ejemplo, a la Ley
de Aguas Nacionales, a la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, y a la Ley General de Vida Silvestre, es crucial que también se atienda
la interrelación entre las legislaciones,
que se establezcan mecanismos que
otorguen certidumbre jurídica y uniformidad en la aplicación de las leyes y que
se revise la actualización de las Normas
Oficiales Mexicanas. Un motivo más
para enfatizar esta urgencia está presente en los convenios internacionales que ha suscrito México en
materia ambiental. Dos de ellos son: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del año 2000, en que se asume la responsabilidad de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente,
y el Convenio de Estocolmo, de 2001 y ratificado por México
en 2003, por el que se adquiere el compromiso de restringir
o minimizar el uso de las sustancias tóxicas más agresivas
para el medio ambiente.3
La continuación de la agenda de sustentabilidad está presente no solo en la preservación de los recursos naturales; también
se logra a través del fortalecimiento de las comunidades indígenas y rurales, del respeto a sus derechos, de la promoción de
sus capacidades productivas y el acceso al financiamiento, y de
su inclusión en los esquemas públicos de desarrollo social. En
su mayoría, estas comunidades son las que más contribuyen al
cuidado ambiental con su actividad, mediante el aprovechamiento de los servicios ambientales —entendidos estos como
los beneficios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad,
como son los servicios de regulación, de aprovisionamiento,
de mantenimiento y de tipo cultural.
Es también fundamental lograr la compatibilidad entre el
cuidado ambiental y la promoción de sectores importantes de
la actividad económica, como son el energético, el agropecuario
y el turismo, a los que se agrega el desarrollo urbano, por lo que
se esperaría que los programas sectoriales que emergen del pnd
alcancen un grado mínimo de integración entre sí. De hecho, es
deseable el trabajo conjunto entre las distintas dependencias
del Poder Ejecutivo.

La sustentabilidad está presente no solo en la
preservación de los recursos naturales, sino también en el fortalecimiento de las comunidades indígenas y rurales, en el respeto a sus derechos, en
la promoción de sus capacidades productivas y
del acceso al financiamiento, y en su inclusión
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aún persisten los compromisos internacionales del país referentes al desarrollo
sustentable, entre ellos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, impulsados por
la onu. EstePaís

Los pnd 2001-2006 y 20072012
Si se contrasta el actual pnd con
las versiones de los periodos
2001-2006 y 2007-2012 en
materia ambiental, se encuentran importantes diferencias.
En el pnd 2001-2006,4 se enfatiza con mayor vehemencia el
diagnóstico de la destrucción
ambiental que se ha observado
en el país, y que se atribuye al
crecimiento demográfico, a la
urbanización descontrolada, a
la expansión de las actividades
productivas y a la limitada sensibilidad de
la población sobre el cuidado ambiental.
El reconocimiento explícito de que este
deterioro es ocasionado por la actividad
humana y la urgencia de emprender acciones que conduzcan a revertir los procesos
de esta degradación son aciertos del pnd
2001-2006; otro acierto es la incorporación de la sustentabilidad como uno de
los criterios centrales que regirían los
programas de gobierno (los otros criterios eran la inclusión, la competitividad
y el desarrollo regional).
El pnd 2007-20125 es la versión en la
que se otorga mayor importancia a una
visión integral de la sustentabilidad. Esto,
porque el eje rector del Plan es precisamente el desarrollo humano sustentable,
que se interpreta aquí como el propósito
de asegurar que los mexicanos puedan ver
satisfechas sus necesidades fundamentales (alimentación, salud, educación,
vivienda y respeto a sus derechos humanos); pero también porque implica el uso
adecuado de los recursos naturales para
que el desarrollo actual no comprometa
las oportunidades de las generaciones
futuras. Además, uno de los ejes rectores
del pnd 2007-2012 es la sustentabilidad
ambiental. En este se establecen con
detalle diagnósticos, objetivos y estrategias para mejorar en las áreas de: agua,
bosques y selvas, biodiversidad, gestión
y justicia ambiental, ordenamiento ecológico, cambio climático, residuos sólidos
y peligrosos, investigación científica ambiental, y educación ambiental.
Reflexiones finales
En el actual pnd se encuentran elementos
que revelan la modernización de la Administración Pública, porque se plantean
las corresponsabilidades en los resultados de los programas gubernamentales,
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y también porque son más evidentes las
múltiples interrelaciones de los objetivos programados, así como los impactos
intersectoriales de las políticas públicas.
Destaca también la relevancia otorgada
al entorno internacional, como contexto
económico pero también como un escenario político y social en el que se han
establecido compromisos inmediatos.
En el aspecto ambiental, el pnd 20132018 resalta por la mayor interrelación
entre los objetivos ambientales y los objetivos económicos y sociales, por acentuar
la acción conjunta del Gobierno Federal y
los Gobiernos estatales y municipales, y
por subrayar la importancia de concretar
las reformas necesarias para alcanzar las
metas propuestas.
En el pnd 2013-2018 se debilita el
concepto de desarrollo sustentable, sobre todo porque se percibe la sustentabilidad como un objetivo intermedio
y coadyuvante del propósito principal
de crecimiento económico. El contraste con las versiones previas del pnd permite distinguir que el énfasis en algunos
conceptos clave corresponde a las directrices del contexto internacional. Así,
observamos que en el pnd 2001-2006 la
preocupación por el deterioro ambiental se expresa en el término desarrollo
sustentable, cuando la Organización de
las Naciones Unidas (onu) lo impulsó
con vehemencia; en el pnd 2007-2012 se
recuperó el término desarrollo humano sostenible, originalmente difundido
a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud),6 por lo
que no sorprende que en la actual versión se adopte el término crecimiento
verde de la propuesta del 2009 de la ocde. En todo caso, es preocupante que la
incompatibilidad de los conceptos anteriores pueda llegar a interferir en la ejecución de las políticas públicas, porque

3

4

5

6

Presidencia de la República, Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de
la Federación, México, 20 de mayo de 2013.
Al respecto, puede consultarse: OECD,
“Declaration on Green Growth, Adopted at
the Meeting of the Council (MCM) at Ministerial Level on June 25, 2009”, 2009,
3 pp., consultada el 29 de mayo de 2012:
<http://search.oecd.org/officialdocuments/
displaydocumentpdf/?doclanguage=en&co
te=C/MIN%282009%295/ADD1/FINAL>;
y OECD, “Inclusive Green Growth: For the
Future We Want”, 2012, 45 pp., consultada
el 29 de mayo de 2012: <http://www.oecd.
org/greengrowth/Rio+20%20brochure%20
FINAL%20ENGLISH%20web%202.pdf>.
De las 12 sustancias que considera el Convenio de Estocolmo, en México están prohibidas las siguientes: aldrín, diedrín, endrín,
mirex, heptacloro y toxafeno; son de uso
restringido: DDT y bifenilos policlorados;
y están pendientes de restricción porque
se producen indirectamente en procesos
industriales: dioxinas, furanos y el hexaclorobenceno. Las sustancias sugeridas por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) para incluirse
en la lista anterior son: atrazina, clordecona, lindano, pentaclorofenol, endosulfán,
ftalatos, parafinas policoradas, hexabromobifenilo, éteres bifenilos polibromados,
hidrocarburos policíclicos aromáticos, nonil
y octifenoles, sulfonato de percluorooctano y
los compuestos órgano-estánnicos, órganomercúricos y órgano-plúmbicos. Al respecto
puede consultarse: UNEP, Regionally Based
Assessment of Persistent Toxic Substances:
North America Regional Report, Suiza, 2002,
148 pp. Consultada el 29 de mayo de 2012: <
http://www.chem.unep.ch/pts/regreports/
north%20america%20full%20report.pdf>; y
Adrián Fernández, Mario Yarto y José Castro Díaz, (comps.), Las sustancias tóxicas
persistentes en México, INE-SEMARNAT,
México, 2004, 260 pp.
Presidencia de la República, Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006, Diario Oficial de
la Federación, México, 30 de mayo de 2001.
Presidencia de la República, Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de
la Federación, México, 31 de mayo de 2012.
México, desde el año 2002 y hasta el año 2011
(con excepción del año 2003), elaboró, junto
con el PNUD, el Informe Sobre Desarrollo
Humano.
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El Presupuesto basado
en Resultados: ¿va en serio?
Mariana Campos*

El Presupuesto basado en Resultados
(pbr) es un sistema creado para hacer un
uso más eficiente de los recursos públicos,
poniendo mayor énfasis en la efectividad
del gasto para generar productos y servicios. Dicho modelo se ha implementado en varios países, incluido México. El
pbr podría ser un sistema de evaluación
con información clave para mejorar la
rendición de cuentas del gasto público
mexicano. Sin ir muy lejos, podría dar
más claridad a las preguntas que tantos
mexicanos nos hacemos: ¿En qué se gasta
el presupuesto público? ¿Cuáles son los
bienes y servicios públicos que se producen con el dinero de todos?
¿Qué impacto tiene la inversión pública en la vida de los
mexicanos? ¿En qué políticas
y programas debemos invertir
el dinero público?
Sin embargo, al día de hoy,
este sistema no logra responder estas interrogantes, pues
aún no brinda información
útil para nutrir las discusiones sobre la asignación del
gasto. Su desarrollo sigue
siendo muy incipiente. Sí ha
logrado generar una cantidad
importante de información
sobre diversas evaluaciones
de varios programas del presupuesto, pero todavía no se
presenta en formatos razonablemente accesibles. Tampoco
ha logrado concretar cómo va

a contribuir a alimentar la toma de decisiones sobre la asignación del gasto. Por
todo lo anterior, el esquema todavía no
es práctico ni realmente útil. Al final, la
discusión presupuestaria se centra más
en los asuntos políticos que en asignar el
presupuesto a los programas y proyectos
más efectivos y/o eficientes y que generen los mejores beneficios económicos
y sociales.
El bajo desarrollo del pbr tiene varias
causas, pero en general podría decirse
que es un sistema al que no se le ha dado un lugar prioritario en el manejo del
gasto público, ni en la asignación del

presupuesto. En otras palabras, todavía
no se lo toma en serio. En realidad, el
pbr ha fungido más como un esquema
que ayuda a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (shcp) a meter en orden a
algunos ejecutores de gasto y a justificar
que “ya hay evaluación”. Sin embargo,
existe evidencia suficiente para señalar
que el pbr tiene problemas de rendición
de cuentas, a pesar de ser un sistema de
evaluación que precisamente debería
servir para aliviar ese problema. Los encargados del sistema no especifican cuáles
son los criterios que se utilizan para elegir
los programas presupuestarios que están
obligados a ser evaluados. Una
buena parte del gasto programable se mantiene exenta de
ser evaluada. Además, algunos
programas obligados a contar
con su Matriz de Indicadores
de Resultados (mir), una herramienta indispensable que sirve
para ser evaluado, no la tienen
(incumpliendo con su obligación) y, en el caso de los que
sí cuentan con su mir, varios
indicadores se reportan sin
avance o reportan avance nulo.
A lo largo de este artículo
revisaremos los aspectos del
manejo del gasto público que
operan bajo una lógica completamente contradictoria al
espíritu de evaluación y buena
gobernanza que el pbr intenta
promover.

M A R I A N A C A M P O S es coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa. E S T H E R O N G AY es investigadora de la misma área.
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Lejos de ser un fin en sí mismo, la evaluación es parte del complejo
proceso que busca la proporcionalidad entre los recursos que se asignan
a los programas públicos y los resultados que se alcanzan. El siguiente
texto revisa el estado que guarda esta importante tarea en México.
En la próxima entrega, con la que concluirá esta columna especial,
Edna Jaime hará un balance de las tesis y propuestas discutidas aquí y
despedirá la sección que tan atinadamente ha coordinado.
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La asignación de los ingresos excedentes
Un análisis del presupuesto y su ejercicio en los últimos ocho
años demuestra que una vez que aquel se aprueba, el Gobierno
Federal y las entidades públicas gastan más de lo aprobado por el
Legislativo. Entre 2005 y 2012, en promedio, el Gobierno gastó
anualmente 310 mil millones
de pesos más de lo que originalmente le aprobaron. Esto
equivale aproximadamente
a un ejercicio 10% mayor al
aprobado. Este gasto adicional
lo asigna de manera discrecional la shcp, lejos de las buenas prácticas de gobernanza
y rendición de cuentas y sin
la garantía de que se asigne
mediante criterios que promuevan el buen desempeño.
La experiencia internacional
anticipa que este tipo de prácticas no abona ni a la rendición
de cuentas ni al buen uso de
los recursos públicos, precisamente porque no promueve la
asignación por resultados, y por ende desincentiva el buen
diseño y planeación de programas y políticas públicas. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional advierte que se pone
en riesgo el buen uso de los recursos al permitir que una parte
de ellos no pase por todo el ciclo presupuestario ordinario.1
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Desde un punto de vista técnico, es inapropiado fijar el
destino de los recursos en la Lif por varios motivos. Primero,
la discusión de la Lif no debería incluir decisiones de gasto
ya que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, dichas
decisiones son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados,
y no de la Cámara de Senadores, que sí participa en la discu-

Pareciera que, para la SHCP, destinar
recursos a programas y proyectos de
inversión es bueno en sí mismo, por
lo que no es necesario discutirlos o
evaluarlos. Esta lógica resulta contraria
a la misión del PbR

La asignación de los recursos del Fondo de Estabilización
de los Ingresos Petroleros (feip)

sión de la Lif. Segundo, se toman decisiones sobre una lista
de programas y proyectos de inversión que no han tenido que
competir por los recursos. Tercero, se están usando los recursos
en programas y proyectos de inversión sin motivar la revisión
de sus resultados, como recomendaría el pbr. En todo caso, la
política de gasto de este Fondo por lo menos debería indicar
que el dinero se invierta en los programas y proyectos de inversión que prometan los mejores resultados, rentabilidad o
beneficios (ver la Gráfica).
Esta forma de asignar el presupuesto, fijando el destino
desde una ley, no promueve una competencia sana entre
programas para obtener los recursos públicos, por lo que
no incentiva el buen diseño de los programas y proyectos
de inversión, ni su buen desempeño. En este esquema, los
proyectos reciben financiamiento por ley y no por los posi-

89,282
79,948

99,675
90,013

94,756
84,755

79,762
79,699

79,253
79,253

91,608

9,334

9,661

10,000
13,620

8,393

19,027

27,669

46,813

67,319

76,064

33,559

25,489

71,137

70,721

El feip se creó en 2001 con la consigna de fungir como un fondo
que administraría una reserva para compensar posibles caídas
en el ingreso petrolero. La reserva se acumularía a partir de
una porción que el feip recibiría del Derecho de Hidrocarburos
(ingreso petrolero) del Gobierno Federal (artículo 276 de la Ley
Federal de Derechos, Lfd). Las Reglas
de Operación que dieron vida a este
fondo establecían que el dinero de
G RÁ F I C A Evolución de la reserva, aportaciones y gasto del FEIP, 2008-2011 (en millones de pesos de 2012)
este podría utilizarse para compensar
caídas del ingreso previsto, sin usar
más de 50% del Fondo en una sola
120,000
ocasión.
Funcionó así solo unos años. A par100,000
tir de 2007, la vocación del Fondo
dio un giro. En el artículo 1 de la Ley
80,000
de Ingresos de la Federación (Lif) se
estableció que una parte de los ingre60,000
sos del feip se gastaría en programas
40,000
y proyectos de inversión aprobados
en el Presupuesto de Egresos de la
20,000
Federación, por lo que dejó de ser un
fondo de ahorro para convertirse en
0
uno de gasto. Esto fue posible porque
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
su misión no estaba inscrita en una
(Iniciativa)
ley, sino solo en Reglas de Operación
Recursos del FEIP
Derechos por hidrocarburos
Gasto
Reserva
(Rop). Las Rop no requieren ser discutidas con el Poder Legislativo; pueden
Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Ingresos de la Federación e informe del IV trimestre de la SHCP.
ser modificadas por la propia shcp.
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bles resultados que consigan en beneficio de la sociedad y la
economía de nuestro país.
Pese a que los programas y proyectos registrados en la
cartera de inversión de la shcp cumplen con requisitos que,
en algunos casos, incluyen la elaboración de análisis costobeneficio, pareciera que la autoridad hacendaria no revisa
el comportamiento que en la práctica tiene esta cartera. En
los informes trimestrales de la shcp no se incluye un análisis
que presente la evolución de toda la cartera, ni uno sobre las
causas del aumento o disminución en los recursos aprobados
a los programas y proyectos de inversión. Tampoco se justifica
el gasto ejercido en los casos que no contaron con un presupuesto aprobado o que implicaron ampliaciones o recortes. De
hecho, se desconoce la metodología utilizada para determinar
el avance físico y financiero.
Esta situación es preocupante, ya que la cantidad de dinero
que se gasta anualmente mediante este esquema es muy considerable: en 2007 fue de 25.5 mil millones de pesos y en 2014
se estima que será de alrededor de 80 mil millones de pesos.
Pareciera que, para la shcp, destinar recursos a programas y
proyectos de inversión es bueno en sí mismo, por lo que no es
necesario discutirlos o evaluarlos. Esta lógica resulta contraria
a la misión del pbr.
No todo el gasto programable
está sujeto a evaluación
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el gasto programable se define como “las
erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes
y servicios públicos a la población”. Por definición, el gasto
programable financia programas gubernamentales que tienen
objetivos concretos, por lo que, al menos en teoría, es factible
y conveniente la evaluación de este tipo de gasto para saber
qué tan bien cumplieron los programas con dichos objetivos y,
sobre todo, para identificar la manera en que podrían mejorar.
Sin embargo, en el presupuesto público hay gasto programable que no está sujeto a evaluación. Además de impedir
que se estudie el grado en que los programas financiados con
estos recursos cumplen con los objetivos que les fueron encomendados, la ausencia de la obligación de evaluación reduce la
accesibilidad del público a la información normativa y operativa
del programa.
Todavía 27% del gasto programable total, es decir, 822 mil
millones de pesos, está actualmente exento de evaluación. A
pesar de que en 2013 se aumentó la cantidad de programas del
gasto programable obligados a ser evaluados, debe notarse que
aquellos que se mantienen exentos corresponden a un monto
considerable de dinero erogado. Para efectos de comparación,
mientras el presupuesto participable para el total de entidades
federativas (que son los recursos de la recaudación federal
que son transferidos a los estados) ascenderá en 2014 a 547
mil millones de pesos, el monto que suman los programas del
gasto programable exentos de evaluación supera ampliamente
esa cantidad.
Peor aún, se desconocen cuáles son las razones que fundamentan que varios programas del gasto programable no tengan
la obligación de ser evaluados. Hace falta que las autoridades
rindan cuentas sobre esta concesión, que en principio no se
aprecia como una buena práctica (ver la Tabla 1).

TA B L A 1

Avance de matrices de Indicadores para Resultados (MIR)
entre los Programas Presupuestarios (PP)

Nombre

Año

Número
de PP

% del total
de PP

Monto de
dichos PP*

% del
total del
presupuesto

2010

1,341

100.0%

3,335,288.0

100.0%

2011

1,328

100.0%

3,655,756.8

100.0%

2012

975

100.0%

3,706,922.2

100.0%

2013

889

100.0%

3,956,361.6

100.0%

2010

s/info

s/info

s/info

s/info

2011

1,172

88.3%

2,884,915.8

78.9%

2012

951

97.5%

2,869,587.0

77.4%

2013

873

98.2%

3,060,775.5

77.4%

2010

596

44.4%

876,217.1

26.3%

2011

606

45.6%

1,236,429.6

33.8%

Total de PP

Gasto
programable

PP obligados a
contar con MIR

Porcentaje
del gasto
programable
sin obligación
de MIR

Incumplimiento
de PP obligados
a contar con
MIR

2012

594

60.9%

1,255,890.0

33.9%

2013

619

69.6%

2,238,387.0

56.6%

2010

s/info

s/info

s/info

s/info

2011

566

48.3%

1,648,486.2

57.1%

2012

357

37.5%

1,613,697.0

56.2%

2013

254

29.1%

822,388.5

26.9%

2010

167

28.0%

219,417.3

6.6%

2011

82

13.5%

106,248.5

2.9%

2012

488

82.2%

385,569.4

10.4%

2013

65

10.5%

140,505.3

3.6%

* Millones de pesos a precios corrientes. Gasto ejercido para 2010 y 2011; gasto aprobado para 2012 y 2013.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación. Para 2010 y 2011 se utilizó la Cuenta Pública Auditada; para 2012
y 2013 se utilizó el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera.

TA B L A 2

Avance de indicadores, 2010-2013

Medición

Año

Número de
indicadores

% del total

Comentarios

2010

1,961

100.0%

Muestra 196 Pps

2011

5,187

100.0%

2012

942

100.0%

2013

4,078

100.0%

2010

87

4.4%

2011

283

5.5%

2012

395

41.9%

2013

967

23.7%

2010

s/info

s/info

2011

s/info

s/info

2012

s/info

s/info

2013

945

97.7%

Total de indicadores

Porcentaje de indicadores de resultados
que no reportan
avance o reportan
avance nulo

Porcentaje de indicadores con avance nulo
que no reportan una
justificación por ello

Muestra 196 Pps

Fuente: Auditoría Superior de la Federación. Para 2010 y 2011, se utilizó la Cuenta Pública Auditada; para 2012 y 2013
se utilizó el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera.
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Incumplimiento por parte
de los programas obligados
a ser evaluados
Del universo de programas
presupuestarios que sí están
obligados a contar con una
mir, se identificó que año con
año se presentan programas
que no cumplen con esa obligación. Al cierre del primer
semestre de 2013, se cuenta
con un análisis de la asf que
documenta, con datos tentativos provenientes del Portal
Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (pash), que 65 de los 889 programas presupuestarios
obligados a contar con una mir no cuentan con ella.2 El presupuesto ejercido durante 2013 mediante los programas que
incumplen con su obligación ascenderá a 140 mil 500 millones
de pesos. La pregunta inmediata es: en el marco del pbr, ¿cómo
se atiende el incumplimiento por parte de los programas?
Ahora bien, de los programas que sí cuentan con indicadores,
se constituyó un universo de 4 mil 78 indicadores. De ese total,
967 indicadores, equivalentes a 23.7%, no reportaron avance o
reportaron avance nulo durante los primeros seis meses de 2013.
Además, 97.7% de estos ni siquiera reportó una explicación o
justificación por dicha situación (ver la Tabla 2).
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La propuesta de evaluación del Modelo Sintético de Desempeño
El Modelo Sintético de Desempeño (msd) fue creado con una
buena intención: tratar de sintetizar y sistematizar la gran
cantidad de información que tiene el Sistema de Evaluación
del Desempeño (sed) para hacerla más útil y accesible. El msd
concentró la información de las evaluaciones a los Programas
Presupuestarios de la Administración Pública Federal (apf) en
un índice único que permitiera conocer su comportamiento.
A pesar de que el msd busca mejorar la rendición de cuentas,
su diseño tiene varios inconvenientes, por lo que su medición
no es adecuada. Por una parte, su metodología no permite al
público conocer la forma exacta en que se calculan las cinco
variables que componen el índice.3 Además de esto, la ponderación del índice no incentiva una evaluación equitativa entre
programas. Algunos de ellos, que solo cuentan con el indicador
sobre lo que gastan (sobreejercicio o subejercicio), obtienen
esa calificación como calificación total del msd. Por ende, un
programa con un desempeño bueno en las evaluaciones, pero
con problemas de ajuste al presupuesto aprobado, puede llegar
a tener una calificación menor a la de un programa sin ninguna
evaluación, pero más acorde a su presupuesto original.
En 2012, por ejemplo, 27.5% de los Programas Presupuestarios
fueron evaluados únicamente por su desempeño presupuestario,
y únicamente 6.7% de los programas contaron con las cinco
dimensiones. Debe destacarse que los programas que solo son
evaluados a partir de lo que gastan no están siendo motivados
a ser evaluados por su desempeño, ni a contar con una mir ni
con mayor información sobre su diseño, operación y normativa.
La exención de evaluación con la que cuentan algunos tipos de
programas del gasto programable cada año es una de las causas
de esta deficiencia. Finalmente, un último problema es que la
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base del msd no está disponible
durante el año fiscal, así que,
una vez más, la información de
dicha evaluación no es pública
hasta que se ha terminado de
ejercer el dinero de todos.
El uso de la evaluación en el
presupuesto en otros países
En 2008, la ocde documentó
prácticas y procedimientos
presupuestarios en 38 países
miembros y no miembros 4
mediante una encuesta. En
ella se encontró que 65% de
los países encuestados utilizaban los reportes de desempeño
en las negociaciones entre la autoridad central del presupuesto
y las secretarías, mientras que en México no existía, y sigue sin
existir, esta práctica. En Brasil, Canadá, Finlandia, Holanda,
Nueva Zelanda, República Eslovaca, Corea del Sur y Suecia,
entre 81 y 100% del gasto estaba relacionado con metas de
desempeño, mientras que en ese entonces México reportaba
solo entre 0 y 20% de su gasto público.
Pero lo más preocupante es que no existe ningún tipo de
sanción cuando las metas dejan de cumplirse. En Luxemburgo, Nueva Zelanda y Polonia se reportó que si las metas de
desempeño no eran alcanzadas, el programa se eliminaba entre 41 y 60% de las veces. En Corea del Sur, nación que recientemente se clasificó como país desarrollado, van más lejos: si las metas no eran alcanzadas, entre 81 y 100% de las
veces había consecuencias negativas en el tamaño del presupuesto del secretario responsable, en su sueldo y en sus oportunidades laborales futuras. En México, ninguna de estas
sanciones se aplica.
En los últimos meses se vivió una discusión intensa sobre la
mejor forma de recaudar los recursos con los cuales el Estado
mexicano financiará este gasto público. Se organizaron foros,
se derramó mucha tinta en revistas y periódicos, se distribuyeron cientos de correos electrónicos y se discutieron en los
medios las propuestas de nuevos impuestos que a partir del
primero de enero del próximo año pagaremos los ciudadanos.
Lamentablemente, en ese debate público, el tema del pbr no tuvo
peso en la discusión, a pesar de que es una piedra angular en
la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. Urge
acelerar el desarrollo del pbr para convertirlo en un sistema
realmente útil para las autoridades y la sociedad civil. EstePaís
*

Escrito con la colaboración de Esther Ongay.

1

Barry H. Potter y Jack Diamond, 1999.
Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, 2013.
Desempeño presupuestario (PEF), Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR), evaluación externa, Programa de Mejora de la Gestión (PMG) y
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Países participantes: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Perú,
Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, Corea del Sur, España,
Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Venezuela.
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Correo de Europa

Encrucijada moral
Julio César Herrero

Inés del Río: terrorista perteneciente
a la banda eta. Asesinó a 24 personas.
Fue condenada a 3 mil 828 años y un
día de cárcel. Está en la calle. Domingo
Troitiño: terrorista de eta. Condenado
por 22 asesinatos a mil 118 años, 9 meses y 16 días de cárcel. Está en la calle.
Juan Manuel Valentín: secuestró, violó y asesinó a una niña de nueve años.
Condenado a 63 años, solo cumplió 21.
Ya está en la calle. Luis María Lilzarralde: violó a sus hijas. Cumplió 19 años
de los 73 a los que había sido condenado. Está en la calle… Y así, hasta 100
criminales han salido de prisión en los
últimos dos meses.
El Tribunal Supremo español había
dictaminado en 2006 que los beneficios penitenciarios que correspondían
al etarra Henry Parrot —condenado a
26 penas de prisión, que sumaban 4
mil 799 años de cárcel, por el asesinado de 82 personas entre los años 1978
y 1990— se aplicarían pena a pena. Esta
decisión —extensiva a los presos sentenciados antes de 1995 y que se regían por
el código franquista de 1973— suponía
la reinterpretación de una ley, con carácter retroactivo, que permitía al terrorista acumular todas las sanciones en
una sola condena máxima de 30 años y,
a partir de ahí, aplicar las redenciones
pertinentes. Con el veredicto, los beneficios penitenciarios se aplicarían a cada
castigo, de forma que se garantizaba que
pasaría los 30 años en prisión. Se calmaba, así, la alarma social generada en
el país ante la posible puesta en libertad
del terrorista.

Este dictamen fue recurrido por Inés
del Río ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (tedh)
que, el pasado 21 de octubre, falló que la
resolución del Tribunal Supremo suponía una violación del artículo 5 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos
(que garantiza el derecho a la libertad y
a la igualdad), por violar el artículo 9 de
la Constitución Española, que establece
la irretroactividad de las normas. La resolución de los jueces españoles en 2006
mantenía a la etarra en prisión hasta
2017 y no hasta 2008, que es a lo que había sido sentenciada en 1987. Por tanto,
a Del Río no solo no le quedaban cuatro
años de prisión, sino que llevaba más de
cinco detenida de forma “no regular”.
Desde finales del mes de octubre, el
goteo de delincuentes saliendo de las
prisiones españolas ha sido constante,
y el debate surgido en la sociedad, permanente y tenso. La decisión del tedh
es legal pero no justa. Sin embargo, la
responsabilidad de que esto haya ocurrido no es de los magistrados europeos
sino de los Gobiernos españoles que no
modificaron un código franquista para
impedir la acumulación de condenas y
el descuento por beneficios penitenciarios desde el tiempo máximo establecido
para permanecer en prisión (30 años).
No pocos analistas, medios de comunicación e incluso políticos han pretendido descalificar la competencia de los
magistrados, de quienes han afirmado
que desconocen la realidad española,
obviando que lo que ellos deben conocer es la ley. Otros han pretendido que el

Gobierno incumpliera el fallo, ignorando que el artículo 96.1 de la Constitución
establece con absoluta claridad que “los
tratados internacionales […] formarán
parte del ordenamiento interno” y que el
artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge que “las Altas
Partes Contratantes se comprometen a
acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”.
No hacerlo, además de ser impropio de
un Estado de derecho, podría provocar
sanciones, entre las que se encuentra la
retirada del derecho de voto en el Consejo de Europa. Finalmente, ese Tribunal fue el que avaló la Ley de Partidos
Políticos española que ilegalizaba a la
formación Batasuna, afín a eta. No es
coherente exigir el cumplimiento de una
sentencia cuando interesa y cuestionar
la autoridad del Tribunal cuando la deliberación no es la esperada.
Es cierto que algunos de los delincuentes que están saliendo de prisión (asesinos, pederastas, violadores) no solo no
están arrepentidos sino que no están
rehabilitados y no pueden, por tanto,
reinsertarse en la sociedad sin que exista
un riesgo evidente de reincidencia. Pero,
una vez más, la responsabilidad de que
esto pudiera ocurrir es de los Gobiernos
que no legislaron adecuadamente cuando debían. Ésa es la pena. EstePaís
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A veces, las resoluciones de los tribunales de la Unión
Europea no coinciden con las necesidades internas de los
países que la integran. Hoy España enfrenta esta contradicción en el tratamiento de criminales de alta peligrosidad, desde terroristas hasta pederastas: lo que es legal no
siempre corresponde con la idea de lo que es justo.
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La victimización destruye
Entrevista con Luis Bruschtein
Emiliano Balerini Casal

©iStockphoto.com/MHJ

A seis meses del fallecimiento de Laura Bonaparte, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, su hijo la evoca en esta
entrevista, realizada para Este País en las instalaciones del
periódico Página 12, en Buenos Aires, Argentina. Entre
otras cosas, Bruschtein recuerda cómo su madre contribuyó a que la desaparición forzada de personas sea considerada hoy como un delito de lesa humanidad.
En mayo de 1979, Laura Bonaparte,
fundadora de la organización argentina
Madres de Plaza de Mayo, se encadenó a
las puertas de la embajada de su país en
México para protestar contra la dictadura
militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti. El
hecho no solo atrajo a la prensa nacional
y a familiares de Laura; también llamó
la atención que una mujer tan delgada y
espigada pudiera hacer semejante acto
burlando la seguridad del lugar.
En ese entonces, su hijo Luis
Bruschtein trabajaba como
jefe de redacción de la revista
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y
lo llamaron por teléfono para
decirle que tenía que ir a la
embajada argentina. Al preguntar la razón, pues él estaba
exiliado y tenía su pasaporte
vencido, le contestaron que su
madre se había encadenado,
y como el embajador no sabía
qué hacer con ella, había apagado la luz, cerrado las puertas
y se había retirado del lugar.
Como esta anécdota se pueden contar muchas más de
Laura. Por ejemplo, cuando
en México se puso en huelga
de hambre, junto a Rosario
Ibarra de Piedra y el comité
Eureka, por los desaparecidos
políticos en este país; cuando defendió a los travestis en
Argentina a mediados de los

años noventa; cuando cedió parte de
su casa para que en 1995 la organización Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (h.i.j.o.s.),
conformada por hijos de desaparecidos
políticos, tuviera un lugar donde reunirse.
Todo esto, además de ser observadora de
Amnistía Internacional en las guerras
de Centroamérica y protestar contra los
israelíes desde Líbano, por los permanentes ataques a Palestina, entre muchas
acciones más.

Aquí, las palabras de Bruschtein sobre
Laura Bonaparte.
EMILIANO BALERINI CASAL : ¿Cómo
recuerdas a tu madre?
L u I S BR u S CH T E I N : Como hijo, naturalizaba mucho lo que ella hacía. uno en
la vida tiene una sola madre. Lo que me
pasa desde que se murió es que aprecio
sus actos con un valor real, ya no con la
mirada del hijo, sino con la de la persona
que soy. He dimensionado más cómo fue
su historia de vida, una vida de lucha
que tiene una coherencia casi
novelesca. Los que pueden
parecer hechos aislados en su
historia terminan estando ordenados de forma consistente.
Laura nació en la ciudad de
Concordia, junto al río uruguay, pero pasó su niñez y juventud en Paraná, al lado del
río que lleva el mismo nombre. Cuando nació, su padre,
Luis Bonaparte, era una figura
importante en la comunidad:
presidente de la Corte Suprema de la provincia de Entre
Ríos y militante del Partido
Socialista, que para esa época era de avanzada.
La historia familiar de mi
madre es muy argentina: su
tatarabuelo materno, Enrique
Martínez, se vino de uruguay a
Buenos Aires, con el hermano
de Juan José Artigas —militar
y estadista uruguayo—, cuando
tenía 16 años, para defender a
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Argentina de las invasiones inglesas, hasta que pasó al ejército
de Los Andes del general José de San Martín.
Por el lado de su padre, es decir, los Bonaparte, su tatarabuelo fue un ingeniero que hacía pozos de agua, además de ser
oficial de un ejército montonero en Entre Ríos que se opuso a
la guerra contra Paraguay, cuando se cometió el genocidio del
pueblo paraguayo por parte de
los Gobiernos de Argentina,
Brasil y uruguay entre 1864
y 1870.
Mi madre nunca me contó
esta historia. Me enteré de ella
cuando volví del exilio y visité
a una tía que era una monja de
reclusión que después se hizo
judía. Mamá me hablaba de su
abuela, de las guerras civiles
en la época de los gauchos,
pero nunca me dijo que sus
tatarabuelos habían sido tal
cosa.
Su familia era bastante reconocida. Paraná es una ciudad
pequeña, linda, tranquila, que
está sobre la barranca del río.
Y mi madre, de los seis hermanos que tenía, siempre fue la
más rebelde. Cuando mi abuelo, Luis Bonaparte, renunció a la
Corte Suprema de Entre Ríos, por un tema político, ella se puso
a trabajar como vendedora de una tienda, y participó en una
lucha llamada “Por la silla”, que no era otra cosa que darle a los
vendedores una silla para sentarse un rato y poder descansar.
Durante mucho tiempo fue ama de casa normal, no participó en nada. Se casó, se vino a vivir a Buenos Aires, y cuando
mis hermanos y yo ya éramos un poco más grandes empezó
a estudiar psicología. En esa época, esta era una carrera de
avanzada. Estudiar la sacó de la vida hogareña que llevaba
hasta ese momento e hizo que se diera cuenta de muchas cosas.
La verdad que se mataba porque tenía cuatro hijos que atender. Al recibirse de psicóloga entró a trabajar al Hospital de
Lanús, en la Provincia de Buenos Aires, un lugar de vanguardia
en lo que se refiere a salud mental, dirigido en ese entonces por
Mauricio Wondelberg.
El lugar tenía una mirada social respecto a la salud mental.
Hacían trabajo comunitario en una zona popular donde todavía
hoy hay villas “miserias” —barrios marginales. Para ella, lo más
importante en su vida, lo que hizo por decisión profesional,
personal y política fue trabajar en el Hospital de Lanús. Ahí
fue psicóloga más de 10 años. Fue la primera psicóloga de sala
en el servicio de Mauricio Wondelberg, y trabajó mucho con
curas del tercer mundo y promotores de salud de las villas.
Fundar Madres de Plaza de Mayo fue circunstancial. Se debió
a las pérdidas de sus hijos Aída, Irene y Víctor; de su marido
Santiago, así como de sus yernos Adrián Saidón, esposo de Aída;
Mario Ginzberg, de Irene, y Jacinta Levi, de Víctor.
Esa fue la historia de los setenta. Ella trabajaba mucho en
el tema hospitalario, social, de salud pública y mental. Todo
cambió cuando a finales de 1975 mataron a mi hermana Aída:
el 23 de diciembre de ese año, el Ejército Revolucionario del
Pueblo (erp) organizó un asalto al regimiento de Monte Chingolo,
Buenos Aires, y mi hermana participó en él. Al día siguiente la
capturaron y masacraron. Como el Gobierno no quería publi-

car la lista de los muertos de ese ataque, mi madre presionó
mucho, pero nunca le entregaron el cuerpo. Le mostraron un
pulgar que tenían en formol y le dijeron que sus restos podían
estar en una fosa común.
En ese momento la represión en Argentina era muy dura. Eran
los días previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976. Mis

La victimización conlleva un proceso de
destrucción. La única posibilidad de vida
está siempre, aun cuando uno esté mal,
en hacer algo por el otro, porque eso es
lo que te rescata como ser humano y lo
que te aleja de un ensimismamiento que
te encierra
hermanos, Irene y Víctor, estaban clandestinos y quedaron con
pedido de captura porque la policía descubrió una imprenta del
erp. Yo me exilié. Trabajaba para la agencia de noticias Prensa
Latina y tenía bastantes manchas en el currículum. Estaba legal,
pero muy quemado por el trabajo que hacía.
Salí de Argentina con la idea de que cuando bajara un poco
la represión volvería. Mi papá, Santiago, me había dado un
dinero, que le tuve que mandar a mi madre cuando mataron a
mi hermana. Poco tiempo después la policía puso una bomba
en la planta baja del edificio donde mis padres vivían. Entonces
mamá se exilió en México.
¿Por qué tu papá no se exilió?
Porque mi papá no hacía nada. No tenía militancia. Era el único
de la familia que veía que se venía una mano muy dura, pero al
mismo tiempo creía que no iba a ser con él, porque no participaba en nada. A esas alturas mis padres estaban separados. A
partir de que ella empezó a tener trabajo, cambiaron muchas
cosas en casa y se dio un proceso de separación en la pareja.
¿Qué hizo tu madre en México?
Se relacionó con Amnistía Internacional. Tuvo una gran interacción con los movimientos feministas, aunque ya venía
participando en ellos; había estado en diversas reuniones
internacionales, incluso recién llegada al país participó en un
congreso en la materia. Asimismo, empezó a colaborar con la
revista Femme.
¿Fue en México cuando Amnistía Internacional le propuso ir
como observadora a la guerra de El Salvador?
Sí. Hay dos cosas que recuerdo claramente. La primera es que
entre 1978 y 1979 ella empezó a escribir cartas a la Organización
de las Naciones unidas (onu), para que se declarara delito de
lesa humanidad la desaparición forzada de personas. Fue una
de las primeras personas que ejerció presión sobre la onu y la
Organización de Estados Americanos (oea), apoyada por el caso
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familiar, pues para ese entonces ya estaban desaparecidos mis hermanos Irene
y Víctor, así como mi padre, Santiago, y
mis cuñados. Ella se dio cuenta de que la
única forma de que fueran juzgadas esas
violaciones a los derechos humanos era
que los delitos no prescribieran, y para
eso había que declararlos delitos de lesa
humanidad. Esto es importante porque
nos da una idea de la forma que ella tenía
de razonar.
Lo otro es que fue observadora de Amnistía Internacional en El Salvador, en
la época de la guerra. Visitó campos de
refugiados. No recuerdo todas las anécdotas que me contaba, pero alguna vez
me dijo que en El Salvador tuvo mucho
miedo, porque en uno de sus viajes estuvo
en un campo de refugiados de una zona
rural, donde había muchos niños, y una
tarde apareció un helicóptero armado
que empezó a seguir a la gente del lugar, y pudo ver y sentir el miedo que eso
provocó. También estuvo en los campos
de refugiados que había en la frontera
entre México y Guatemala para ayudar a
la gente que huía de la guerra en el país
centroamericano.
¿Qué significa que, a pesar de la historia
familiar que tuvo su madre, no se haya
victimizado nunca?
Su legado nos deja dos cosas: la primera
es la no victimización; la segunda es la
claridad absoluta de no convertirse en lo
que ellos (los militares) ven de sus ene-
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migos. Por eso, la lucha por los derechos
humanos, de víctimas de violaciones a
los derechos humanos, es en defensa de
esos derechos y no para pedir la venganza
contra los responsables.
La victimización conlleva un proceso
de destrucción. La única posibilidad de
vida está siempre, aun cuando uno esté
mal, en hacer algo por el otro, porque eso
es lo que te rescata como ser humano y
lo que te aleja de un ensimismamiento
que te encierra. Por ejemplo: las Madres
de Plaza de Mayo, aquí en Argentina,
durante mucho tiempo no solo no fueron
contenidas, sino que se las rechazó porque
daban miedo. Eran mujeres que habían
perdido a sus hijos de la peor manera y
que, cuando iban a reclamar por ellos, ni
institucional ni socialmente encontraban
respaldo ni contención de ningún tipo.
Estaban en la soledad más absoluta y en
el drama más terrible. A pesar de esto,
pudieron encontrar la forma de hacer algo
por los demás, por la sociedad, por el otro.
Fue la única forma que encontraron de
sobrevivir. Ellas suelen decir: “Sí, a pesar
de que estamos tan mal, tan hechas mierda, nosotras pudimos generar esto…”.
Laura nunca planteó una reivindicación
de venganza. Las dos reivindicaciones
históricas del movimiento de derechos
humanos en Argentina son: aparición con
vida, cuando estaba la dictadura militar,
y justicia y castigo, en la democracia.
Ella viajó mucho para denunciar la
situación en Argentina. Cuando estuvo
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en México, por ejemplo, se relacionó con
Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka, y a pesar de que en la Constitución existía el artículo 33, referente
al no involucramiento de los extranjeros
en la vida política nacional, mi madre,
siempre que pudo, apoyó a Rosario.
Otro ejemplo de cómo ella se daba
cuenta del nudo de cada problema puede
ser el siguiente: en 1983, después de la
guerra de las Malvinas, se empezaron a
encontrar cuerpos no clasificados en fosas
comunes. Entonces, mi madre volvió a
la Argentina y denunció dónde estaba el
cuerpo de mi hermana Aída, capturada
por participar en el intento de toma del
regimiento Monte Chingolo en diciembre de 1975. Las autoridades llevaron
un tractor y empezaron a trabajar en un
cementerio. Casualmente, ahí se encontraban un fotógrafo y un reportero de la
revista Life, quienes, impresionados ante
lo que estaban viendo, le dijeron a mamá
que querían ayudarla y le preguntaron
qué podían hacer; ella les respondió:
“Necesitamos que traigan a alguien que
sepa de restos humanos”.
Los periodistas de Life se fueron y tiempo después la revista pagó el primer viaje
que hizo a la Argentina Clyde Snow, el
único antropólogo forense que había en
ese momento en el planeta y que trabajaba
para el fbi. Esto generó toda una discusión
porque hubo personas que sostuvieron
que si los familiares identificaban a los
desaparecidos, no se involucrarían más
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en el movimiento de derechos humanos;
en cambio, mi mamá creía que todos
teníamos derecho a hacer un duelo.
Cuando Snow llegó a Argentina, empezó a colaborar a su alrededor un grupo de
estudiantes de medicina y antropología
a los que interesaba el trabajo que haría
este hombre. Ese grupo actualmente es
el Equipo Argentino de Antropología
Forense que ha trabajado por el mundo identificando los restos de los desaparecidos que se encuentran en fosas
comunes.
Laura Bonaparte no solo luchó por los
desaparecidos…
Incorporó muchos temas a su lucha:
los que tenían que ver con el género, el
derecho a abortar, los derechos de las
mujeres. Cuando se empezaron a hacer
los congresos de mujeres, la que insistió,
dentro de Madres de Plaza de Mayo,
que tenían que acudir a esos actos fue
ella. También apoyó a los travestis, en la
época en que estos eran un sector muy
marginado y vulnerable porque no tenían
la protección de nadie. Cuando los travestis empezaron a agruparse, se dio una
discusión dentro de Madres de Plaza de
Mayo sobre la forma de apoyar su lucha.
Ahora ese tema está muy incorporado en
la sociedad, con las leyes de matrimonios homosexuales, pero hace 15 años,
para nada. Ni siquiera los organismos de
derechos humanos lo tenían muy claro.
¿Fue una mujer adelantada a su época?
Adelantada en el sentido de que fue una
mujer brillante y aguda para encontrar el
corazón de cada problema y la importancia que podía tener. En el homenaje que
le hicieron en la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires estaba Luana, la primera
organizadora de los grupos de travestis

en Argentina, y contó cómo alguna vez
habían ido a los tribunales de la ciudad
para encadenarse y hacer una huelga de
hambre. Momentos después la policía
empezó a reprimir la protesta y tuvieron
que irse corriendo. Laura era la única que
estaba en medio de los travestis, todas
eran más grandotas y, por lo tanto, la
cuidaban para que no le pasara nada.
Pudo haber escrito mucho más. Ella
siempre escribía cuando la invitaban a
congresos, y yo solía decirle: “Mamá,
vos tenés que agarrar el tema de este artículo y desarrollarlo en un libro, porque
sos la única que está hablando de esto”.
Generalmente desarrollaba textos sobre
el significado que tiene ser madre de un
desaparecido y la psicología que envuelve
el hecho, pero no lo hizo.
Cuando conoció a Julio Cortázar, este
les dedicó un cuento con la historia familiar que se llama “Recortes del periódico”,
y que se publicó en el libro Queremos
tanto a Glenda. Cortázar fue muy respetuoso con mamá. Él era muy amigo de
otro escritor llamado Humberto Cacho
Constantini; cuando terminó el cuento se
lo mandó a Cacho para que este a su vez
me lo diera mí y yo a mi madre.
¿Como madre fue estricta?
Qué sé yo. Con mis hermanos éramos
muy quilomberos (desmadrosos) y la
volvíamos loca. Destrozábamos la casa,
le hacíamos picardías todo el tiempo y
ella en esa época nos revoleaba el zapato.
También le ponía mucho atractivo a las
cosas. Por ejemplo, alguna vez se quiso
ir de vacaciones en tienda de campaña, y
eso no se hacía, ni siquiera era una cosa
de hippies porque aún no llegaban los
hippies, era más bien de aventureros, y
mi papá era un tipo tranquilo, pero ella lo
molestó tanto que se compraron la carpa

y nos fuimos de campamento a diferentes
lugares en la costa.
Otras dos cosas que siempre nos exigió
a los cuatro hermanos era que aprendiéramos a nadar y a tocar un instrumento.
Esta última me da risa, porque algunas
personas dicen que mis hermanos y yo
éramos buenos músicos, pero la verdad
es que yo no quería ir al conservatorio,
aunque me gustaba más o menos la guitarra; Aída toleraba el piano; a Irene sí le
gustaba tocar el arpa de concierto; pero
el que sí detestaba rabiosamente tocar un
instrumento era Víctor, a quien le pedían
que ensayara con un violonchelo: todos
los perros de las calles que estaban alrededor de casa se morían por el ruido que
les sacaba de ese aparato. Casualmente,
años después, Víctor fue el único que
trató de hacer un grupo de rock.
El problema que tenía mamá es que
había una parte de la política que no
terminaba de captar. Ella creía que si uno
va haciendo cosas, estas se van sumando
y generando un reconocimiento, y en
realidad eso no pasa; aparte de hacer
ciertas cosas, tienes que tener la paciencia
política para convencer y atraer a la gente
que piensa diferente. Ella era muy frontal
cuando descubría una problemática. No
entendía por qué una posible solución no
funcionaba, una vez programada.
¿Lo mismo le pasaba con las relaciones
personales?
No. En las relaciones personales hubo
gente que la quiso mucho y otra que no.
Tuvo grandes amistades. Relaciones
fuertes.
Si tuvieras una sola frase para definirla,
¿cómo lo harías?
Ella fue una hermosa luchadora: hermosa
físicamente, internamente. EstePaís
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Voces de la migración

El juego de las apariencias
Fernando Sepúlveda Amor

Las expectativas que la reforma a los sistemas de salud y la iniciativa del Senado de
Estados Unidos para una reforma migratoria integral despertaron entre aquellos
que veían estas medidas como un avance
importante hacia un mayor bienestar de la
población estadounidense en general y de
la población inmigrante en particular, se
han visto en buena medida reducidas ante
la disfuncionalidad del sistema político,
debido fundamentalmente a la cerrazón
del Partido Republicano, que ha sido
llevada a sus extremos por el ala derecha
del partido representada por el Tea Party.
Si bien esta disfuncionalidad puede ser
atribuible al obstruccionismo del Partido
Republicano, opuesto sistemáticamente
a todas las propuestas del presidente
Obama y del Partido Demócrata, puede
observarse un juego de apariencias que
esconde los verdaderos motivos por los
que las partes en pugna adoptan posiciones encontradas. El caso concreto de la
reforma a los sistemas de salud
y de las propuestas de reforma
migratoria ilustra claramente
esta situación. En ambos casos,
las motivaciones, si bien en parte
ideológicas, tienen fundamentos
también electorales.
Las cosas no son lo que parecen,
y atrás de las políticas sostenidas
por el presidente Obama y los
partidos Demócrata y Republicano existen cálculos y estrategias
electorales con intención de mantener o acceder al poder, lo que
al final se convierte en un juego
de espejismos.
Los republicanos consideran

que el éxito de estas dos legislaciones se
traducirá en votos para el Partido Demócrata, y los demócratas, pensando de igual
manera, apuestan en el caso de la reforma
migratoria a que la oposición a esta por
parte del Partido Republicano derivará
en el voto de castigo de los latinos en las
elecciones presidenciales de 2016. Es
por esta razón que los republicanos han
estado saboteando la instrumentación de
la reforma de salud por diversos medios:
a través de una insidiosa campaña mediática, de la reducción del presupuesto
para la instrumentación de la ley en la
Cámara de Representantes y de la negativa a instalar los mercados de seguros
médicos estatales y a la ampliación de
Medicaid en los estados controlados por
los republicanos.
Tampoco ayuda a las posiciones demócratas —después del triunfo del presidente
Obama por la aprobación de la Ley de
Atención Médica Accesible (Affordable

Care Act, aca) en 2010— el desastroso
arranque del aca en octubre pasado. Por el
contrario, la imposibilidad de inscribirse
en los distintos planes de salud ofrecidos
a través de la página de internet operada
por el Departamento de Salud y Recursos
Humanos de Estados Unidos ha dado un
serio golpe a la popularidad de la reforma
y la del propio presidente Obama.
No es de esperarse que la reforma sanitaria de Estados Unidos sea la panacea
que resuelva los graves problemas de la
atención a la salud pública de ese país,
sobre todo la de la población más desprotegida, pero al menos es un intento serio
de cubrir parte de los tres objetivos que se
plantearon en este terreno: (1) la ampliación de la cobertura, (2) la reducción de
los crecientes costos y (3) el mejoramiento
de la calidad de la atención médica.
Actualmente, Estados Unidos registra
el mayor gasto en la atención de la salud
a nivel mundial, alcanzando en 2013 un
total de 2.8 trillones de dólares,
equivalentes a 18% de su Producto
Interno Bruto (pib). No obstante,
Estados Unidos ocupa el lugar
37 en la escala de indicadores de
salud de la Organización Mundial
de la Salud (oms), por debajo de
Costa Rica, que ocupa el lugar
36; de Chile, en el lugar 33, y de
Canadá, que ocupa el 30. Francia
—que aparece en la tabla con el
primer lugar en la clasificación de
la oms, con un gasto de 11.6% de su
pib en salud— es un país que tiene
un sistema de salud de cobertura
universal y registra un promedio
de gasto anual de atención a la

F E R N A N D O S E P Ú L V E D A A M O R es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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En la arena política de Estados Unidos están en juego dos transformaciones de la mayor trascendencia: la reforma a la industria
de la atención sanitaria, que pese a su aprobación aún enfrenta
obstáculos formidables, y la prometida pero postergada reforma
migratoria. El cálculo electoral, sin embargo, parece dictar cada
vez más las posiciones de uno y otro partido ante estos cambios.

Migración

salud por persona de 4 mil 495 dólares,
contra los 8 mil 508 dólares en Estados
Unidos y una población no asegurada de
42 millones de personas. Así, reducir a
cerca de la mitad el costo de la atención
a la salud en Estados Unidos y lograr
una cobertura universal para todos sus
ciudadanos parece, en el modelo actual,
un objetivo inalcanzable.
Lo anterior muestra los grandes problemas que enfrenta el sistema de salud
de Estados Unidos y las consecuencias
que esto tendrá en el corto, mediano y
largo plazos en las finanzas públicas, la
economía familiar y la salud pública, por
la marginación creciente en el acceso a
servicios médicos de calidad. La incapacidad de importantes sectores
de la población de cubrir los
gastos médicos, y sus efectos
en la economía del país y en
la productividad de sus trabajadores por un deterioro de la
salud pública.
De lo anterior están conscientes ambos partidos. No
obstante, hay diferencias ideológicas en la discusión sobre
cómo resolver el problema; por
una parte, los demócratas promueven una mayor intervención del Gobierno, mientras los
republicanos sostienen que es
la iniciativa privada la que debe atender estas cuestiones; por la otra, los
cálculos electorales de uno y otro partido,
que con sus propuestas intentan atraer un
mayor número de electores, impiden llegar
a un acuerdo. Independientemente de su
estrategia, en realidad los republicanos
sostienen en el trasfondo un darwinismo
social que plantea la supervivencia del
más fuerte, lo que, aplicado a la salud, es
el privilegio de aquellos que pueden pagar
por su atención médica.
En este caso particular, los republicanos se oponen a la reforma y aparentan
defender los intereses de la ciudadanía
estadounidense. Sin embargo, al mismo
tiempo que atacan un modelo de atención
a la salud que califican de lesivo para la
economía de la población y las finanzas
públicas del país, no aportan una solución
al grave problema de los elevados costos
de la atención médica, de la baja cobertura
en el aseguramiento y de la calidad de los
servicios. Cabe recordar que la propuesta
original en la que se basó esta reforma
surgió de la Heritage Foundation, un
centro de estudios conservador afín al
Partido Republicano —que dio pie a la
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instalación de este sistema en el estado
de Massachusetts cuando era gobernador Mitt Romney, candidato republicano
perdedor en las elecciones presidenciales
de 2012—, lo que evidencia la enorme
incongruencia en las posiciones y el doble
lenguaje de los republicanos.
El juego de las apariencias se aplica
de igual manera al campo de la reforma
migratoria, en el que el presidente Obama y ambos partidos tratan, con fines
electorales, de allegarse adeptos a sus
posiciones: mientras los republicanos
intentan obstaculizar y hacer fracasar
esta iniciativa, los demócratas intentarán
responsabilizar a los primeros del fracaso
de la reforma en el caso de lograrlo.
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tenimiento de la mayoría republicana
en la Cámara de Representantes en las
elecciones intermedias de 2014, y aspira a
desplazar a los demócratas en el Senado,
por lo que es probable que la reforma
migratoria no camine en 2014, o que se
apruebe en la Cámara una versión de leyes
separadas que no incluyan la legalización
de los inmigrantes indocumentados, la
cual sería rechazada por el Senado, bajo
el control de los demócratas.
De resultar cierto el cálculo de los republicanos de alcanzar el control de las
dos Cámaras, su intención es echar para
atrás la reforma de salud y aprobar una
reforma migratoria afín a sus intereses,
calculando que la sistemática oposición

En realidad los republicanos sostienen
en el trasfondo un darwinismo social
que plantea la supervivencia del más
fuerte, lo que, aplicado a la salud, es el
privilegio de aquellos que pueden pagar
por su atención médica
De esta manera, el presidente Obama
ha seguido la estrategia de promover una
reforma migratoria integral que permita
la regularización de más de 11 millones
de inmigrantes indocumentados y abra
el camino a la obtención de la ciudadanía —a lo que el Partido Republicano se
opone—; asimismo, ha emitido una orden
ejecutiva para la suspensión por dos años
de las deportaciones de los menores hijos
de padres indocumentados y que fueron
traídos a Estados Unidos de pequeños. En
este contexto, si se logra la aprobación
de la reforma migratoria, el presidente
Obama y el Partido Demócrata se adjudicarán un triunfo que se traducirá en
el voto hispano a su favor en elecciones
futuras. En el caso contrario, es decir,
de no aprobarse una reforma migratoria
en absoluto o de aprobarse una que no
contemple la legalización de los inmigrantes indocumentados, se culpará a
los republicanos de este fracaso, con el
consiguiente resultado negativo para ellos
en las elecciones presidenciales de 2016.
El Partido Republicano, por su parte,
especula que tiene asegurado el man-

a las políticas del presidente Obama paralizará a su Gobierno, lo que permitirá
el paulatino descenso de la popularidad
del presidente y del Partido Demócrata.
En este juego de apariencias, Obama
tampoco sale bien librado. Las promesas
de campaña en relación a una reforma
migratoria integral no se han cumplido
y su intención de culpar a los republicanos del fracaso de su aprobación se
ve neutralizada por el alto número de
deportaciones —tan solo en su primer
periodo (de 2008 a 2012), la cifra alcanzó
los 1.6 millones de personas, 50% más
que en la administración del presidente
George W. Bush—, así como por su negativa a usar las facultades ejecutivas para
suspender las deportaciones de aquellos
inmigrantes indocumentados que no han
cometido faltas graves o que tienen familia con ciudadanos estadounidenses.
Esta actuación ha reducido su índice de
aprobación entre el electorado latino que
le dio el triunfo en las elecciones pasadas,
de 75% en 2012 a 52% en 2013.
En política, las cosas no son como parecen. Es el juego de las apariencias. EstePaís
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¿Por qué nos deben interesar
las finanzas de los municipios?
Manuel Guadarrama y Ricardo Corona

En tierras mexicanas, el municipio se
implantó y utilizó desde 1519, cuando
Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la
Vera Cruz. Desde entonces, ha transcurrido casi medio milenio y esta institución se
ha mantenido vigente, incluso hoy en día
más que nunca. Las funciones y roles que
ha desempeñado este sistema de gobierno
son innumerables. Una característica de
gran relevancia ha logrado subsistir casi
intacta desde el nacimiento del municipio:
su papel como institución de apoyo a las
comunidades.
Etimológicamente, el vocablo municipio
proviene del latín munus, que significa
‘cargas’, ‘tareas’ u ‘obligaciones’, y capere, que expresa la acción de asumir
responsabilidades o hacerse cargo. Así,
los municipios existentes desde la época
romana parecen cumplir un fin permanente. Esto es, representan el ámbito

de gobierno más cercano e inmediato a
los ciudadanos y tienen como propósito
último el de satisfacer las necesidades
colectivas de la población.
No obstante, cada vez es más común
enterarse de casos en los que los municipios no pueden proporcionar los servicios
que se les han encomendado. No nos referimos a cuestiones de avanzada, como
los derechos relacionados con la libertad
de información o la recreación y las actividades culturales, sino a servicios tan
indispensables como el agua potable, el
drenaje, el alcantarillado, la disposición de
aguas residuales, el alumbrado público, las
labores de limpia y la seguridad pública.
Es justo aquí donde el valor del municipio adquiere relevancia, independientemente de los otros ámbitos de gobierno.
Por lo general, la prensa y, por ende, buena
parte de la ciudadanía están más atentos

a lo que sucede a nivel federal y solamente
prestan atención en una que otra ocasión
a lo que ocurre en los estados, con lo que
descuidan lo que sucede en los municipios
del país.
Ahora bien, adelantando la respuesta de por qué debe interesarnos lo que
sucede en las finanzas públicas de los
municipios, podemos afirmar que el valor
de los recursos públicos de este ámbito
es distinto al de los otros órdenes de
gobierno. El dinero del que dispone el
municipio trasciende el aspecto meramente económico y se convierte en una
herramienta que incide en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Para cumplir sus propósitos, el municipio cuenta con un marco legal que le ha
otorgado amplias facultades; la fracción
iv del artículo 115 constitucional establece que los municipios administrarán

M A N U E L G U A D A R R A M A y R I C A R D O C O R O N A son especialistas del IMCO en el área de finanzas públicas.
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El nivel de gobierno más cercano al ciudadano
es al mismo tiempo el menos claro en el manejo
de las cuentas públicas. Con frecuencia, esa falta
de transparencia es el origen del sobreendeudamiento de muchas localidades.
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libremente su hacienda. De este modo, se les permite recibir
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estatales y la
Cámara de Diputados federal establezcan a su favor. Asimismo,
determinan que los presupuestos de egresos serán aprobados
por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y
que deberán incluir en ellos los tabuladores desglosados de
las remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales.
No obstante, las finanzas
públicas de los municipios,
salvo honrosas excepciones,
están inmersas en la opacidad
y la mala administración. Esta situación al mismo tiempo
constituye un indicador de la
situación que guarda la prestación de los servicios públicos
en el país.
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realiza una estimación financiera del gasto del sector público,
enfocado a cumplir con las metas programadas.
La transparencia presupuestal —saber cuánto, cómo y en qué
se va a gastar el dinero público— es fundamental para crear
confianza entre los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. Con
este proyecto, los municipios adoptan una forma estructurada y

Cada vez son más los municipios que
incrementan sus niveles de deuda para
cumplir compromisos que, por vincularse a la prestación de servicios públicos
y al pago de obligaciones salariales o de
carácter financiero, resultan ineludibles

¿Por qué es relevante el
presupuesto de egresos?
Como se ha mencionado en
otros foros, la relevancia de los presupuestos radica en que es
justamente en ellos donde se sustenta el desarrollo de los ayuntamientos; permiten ejecutar las acciones, proyectos, programas
e inversiones en beneficio de la sociedad. Una mala integración
de los presupuestos se traduce inevitablemente en un uso y abuso
de recursos de forma discrecional e injustificada, es decir, en
una erogación arbitraria de recursos públicos.
El presupuesto es un documento operativo básico que expresa
las decisiones en materia de política económica y planeación,
aunque es de resaltar que hoy en día la calidad de su contenido
no es homogénea, ya que varía entre los municipios. La importancia de que el gasto público esté plasmado en este documento
radica en que debe ser aprobado por la representatividad; por
ende, difícilmente será modificado, y cuenta con legitimidad por
tratarse de la programación del gasto de los recursos públicos para
todo un año. Esto a su vez genera certeza y da permanencia a las
decisiones tomadas en cuanto a la distribución de los recursos.

clara de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos.
Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan
resolver problemas en beneficio de la sociedad.
En resumen, es indispensable contar con argumentos sólidos
que permitan generar propuestas de mejora en la calidad de la
información presupuestaria de los municipios. Gobernar sin
información es gobernar mal. Salir de la opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y la distribución
del dinero público. Por ello, los criterios de evaluación están
enfocados a orientar la toma de decisiones por parte de las
autoridades competentes, así como a permitir la rendición de
cuentas de las intervenciones que se desarrollen en las distintas
materias que involucran los recursos públicos.
Situación de los municipios evaluados
En mayor o menor medida, los municipios evaluados presentan
problemas graves en distintos rubros de sus finanzas públicas.

Índice de Información Presupuestal Municipal 2013
(iipm 2013)
Acceso a la información municipal
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Convencidos de que lo que se evalúa es medible y si se mide es
mejorable, el Instituto Mexicano para la Competitividad, a.c.
(imco) se ha dado a la tarea de realizar, desde 2009, un Índice
de Información Presupuestal Municipal (iipm).
El iipm tiene como propósito mejorar la calidad de la información
de los presupuestos municipales con el fin de impulsar la lucha
contra la opacidad en el manejo del dinero público y, en última
instancia, mejorar la asignación y prestación de los servicios
públicos. Además, mediante el cumplimiento de los criterios para
desglosar la información y el uso de clasificaciones homologadas,
es posible un manejo del lenguaje que permita ciudadanizar los
presupuestos de una manera más efectiva.
Es decir, este análisis trata de revisar la planeación y programación de los recursos que gastan las entidades federativas
a través del documento denominado Presupuesto de egresos.
Este documento constituye el instrumento a través del cual se
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Año con año, los problemas de los ejercicios fiscales municipales
comienzan con la elaboración del presupuesto de egresos, en
el que no se plantea con claridad cómo se va a gastar el dinero
público ni las reglas claras para su ejecución.
El iipm contiene información sobre el acceso inicial que cualquier persona puede tener a la Ley de Ingresos y al Presupuesto
de Egresos, es decir, señala
si estos documentos oficiales
se encuentran en la página
electrónica del congreso local
o en la página del ayuntamiento. Asimismo, y como parte
del acceso inicial, se evalúa
si el municipio cuenta con
un presupuesto ciudadano
presentado en un lenguaje
claro y simple. De los 366
municipios evaluados,1 únicamente 12 cumplen con este
último requisito, establecido
como obligatorio para todos
los ámbitos de gobierno en la
Ley General de Contabilidad
Gubernamental (lgcg).2 Las leyes de ingresos encontradas en
las páginas de los congresos locales (hay que recordar que
los municipios no elaboran estos documentos) ascienden a
301, mientras que tan solo 171 municipios publican sus presupuestos de egresos en sus portales. Esto significa que ni
siquiera la mitad de los municipios cumple con la publicación
de información mínima.
También se revisan otros aspectos básicos, por ejemplo, si
los documentos evaluados (ley de ingresos y presupuesto de
egresos) contienen datos de publicación oficial. Aunque parezca
trivial, muchas veces la información que está disponible electrónicamente carece de validez o no corresponde con las publicaciones en papel de los diarios o gacetas oficiales. Igualmente,
parecería banal evaluar la legibilidad de los presupuestos, sin
embargo, se tienen casos no solo de municipios sino también
de Gobiernos estatales que publican páginas borrosas y sin
formato de datos abiertos, lo que impide su lectura y dificulta
su comprensión. Al respecto, tan solo 32% de los municipios
evaluados publica sus presupuestos con datos oficiales; peor
aún, solo 27 de 366 municipios cumplen con la estructura
armonizada que exige el uso de clasificaciones presupuestales
según la lgcg (ver la Gráfica 1).
El uso de clasificaciones presupuestarias que dan orden y
coherencia a la información contenida en los presupuestos de
egresos de los municipios es mínima. Únicamente 11 de 366
municipios evaluados utilizan la clasificación administrativa, la
cual es básica para entender las erogaciones que se harán en el
transcurso del ejercicio fiscal a las distintas oficinas del Gobierno
municipal, desde el despacho del presidente municipal hasta
al organismo operador de aguas del municipio, que se encarga
de proporcionar este servicio, o la dirección encargada de la
recolección de basura. Si esta información no se tiene, ¿cómo
saber si es poco o mucho el gasto en estos rubros?, ¿cómo saber
si es necesario contar con más camiones de basura o construir
más infraestructura hidráulica?
A pesar de no usar la clasificación administrativa o alguna
otra, 43 municipios desglosan el presupuesto del ayuntamiento
por dependencia, pero paradójicamente solo 22 municipios des-

glosan el presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información o del órgano equivalente.
El siguiente grupo de criterios que fue evaluado es el relativo a la información que proporcionan los municipios en sus
documentos oficiales sobre los tabuladores de sueldos de sus
empleados y las plazas de funcionarios municipales. Es necesario

El uso de clasificaciones presupuestarias
que dan orden y coherencia a la información contenida en los presupuestos de
egresos de los municipios es mínima. Únicamente 11 de 366 municipios evaluados
utilizan la clasificación administrativa
señalar que el aumento en el gasto por servicios personales, es
decir, el gasto en burocracia, consultores, asesores, etcétera, se
ha incrementado en los últimos años. El crecimiento de este
gasto significa que las arcas municipales se ven necesitadas de
mayores recursos; este incremento se convierte en un incentivo
para la contratación descontrolada de deuda pública.
Una mala práctica muy común en los presupuestos estatales
y municipales se refiere al desglose, ya que este no precisa las
prestaciones y compensaciones que dan los Gobiernos a sus em-

GRÁFICA 2

Los que más cumplieron

Chalco, Edo. de México
Huixquilucan, Edo. de México
Lerma, Edo. de México
Metepec, Edo. de México
Puebla, Pue.
Zinacantepec, Edo. de México
Toluca, Edo. de México
Tenango del Valle, Edo. de México
Zapopan, Jal.
Aguascalientes, Ags.
Mexicali, B.C.
Bahía de Banderas, Nay.
Villa de Álvarez, Col.
Tepic, Nay.
Cuauhtémoc, Col.
Tecomán, Col.
Tlaquepaque, Jal.
Chihuahua, Chih.
Carmen, Camp.
Colima, Col.
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

Fuente: IIPM 2013.
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pleados además del sueldo base, lo
que termina por inflar el gasto de
nómina. Solamente 11 municipios
desglosan cuáles son las prestaciones sindicales que otorgan a sus
trabajadores, y solamente 9, el
monto al que ascienden los gastos
por este concepto.
Otra función básica de los
municipios, relacionada con la
proximidad que tiene este orden
de gobierno con la ciudadanía, es
la seguridad pública. Esta materia
es concurrente, es decir, incumbe
a los tres órdenes de gobierno,
además de que la mayoría de los
delitos son del fuero común o son
faltas administrativas que corresponde sancionar a las policías
municipales. Sin embargo, la mayoría de los municipios evaluados
(97%) decidió no proporcionar el
número de plazas de policía que
tienen un impacto en los recursos locales, mucho menos distinguir la
plantilla de policías estatales de la de los
municipales (97.5 por ciento).
La falta de transparencia y acceso a la
información señalada hasta ahora parece cosa menor cuando se conocen los
resultados de los criterios relativos a las
obligaciones financieras. El iipm 2013
evalúa un total de nueve criterios sobre
deuda pública; de ellos, el más respondido es el desglose del monto asignado al
pago de deuda pública. Sin embargo, se
transparenta muy poco sobre los saldos
de deuda (13 municipios), sobre la deuda por número de crédito e institución
bancaria (18 y 22 municipios, respectivamente) y sobre las tasas de contratación de deuda (97% de los municipios no
proporciona las condiciones mínimas de
contratación). Únicamente 10 municipios cumplen con la obligación de publicar el plazo de contratación de deuda.
Al igual que los estados, los municipios
presentan un nivel de ingresos propios
inferior a los recursos federalizados que
reciben; aun así, los municipios requieren de mayores recursos para cumplir
con sus funciones. Cada vez son más los
municipios que incrementan los niveles
de esa deuda para dar cumplimiento a
compromisos que irremediablemente se
deben atender, por vincularse a la prestación de servicios públicos a la ciudadanía
y al pago de obligaciones salariales o de
carácter financiero, por citar algunos
ejemplos. Los resultados del iipm indican
que nos encontramos en un momento
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el presupuesto de egresos de los
municipios. Solamente 14 municipios presentan un glosario de
términos presupuestales, mientras que 9 proporcionan criterios
de asignación de recursos para
la aprobación de fideicomisos.
Otro criterio relevante, por el
impacto que puede tener en las
fianzas públicas y en la rendición
de cuentas, es el que se refiere
a la administración y gasto de
ahorros, que solamente es utilizado por 17 de los 366 municipios
evaluados.
Conclusión

crucial en la toma de decisiones para las
finanzas públicas: tanto los recaudadores
como los contribuyentes deben atender
ese aumento vertiginoso que se ha presentado en los últimos años, idear lo que
se debe hacer para atender sus causas y,
sobre todo, mejorar las condiciones de
transparencia y rendición de cuentas en
las que se contrata esta deuda.
Sobre la información proporcionada de
los recursos federalizados que reciben los
municipios, sabemos que 246 municipios
realizan un desglose que distingue sus
propios ingresos de las transferencias
federales. De igual forma, 141 municipios
estiman y desglosan los ocho fondos que
conforman el Ramo 33. No obstante,
únicamente 9 municipios proporcionan
información acerca de sus cuentas bancarias productivas.
El iipm también evalúa rubros específicos como la información de transferencias
a autoridades auxiliares municipales, el
gasto en comunicación social, el gasto en
subsidios y las transferencias a organismos de la sociedad civil. En estos rubros,
el cumplimiento es mediano: oscila entre
34 y 84 municipios. Los rubros específicos
que no se transparentan o que no cuentan con información de calidad son: los
fideicomisos públicos y los montos que
se les destinan, así como los beneficiarios
de los subsidios.
Finalmente, se evalúan las normas
relativas a los criterios de asignación de
recursos públicos, es decir, la información de calidad que debe proporcionar

Los resultados del iipm 20133 indican que los municipios presentan
una resistencia normativa y/o una
falta de capacitación. Asimismo,
evidencian la falta de información
de calidad y pública relativa a
aspectos como los gastos salariales y los
criterios de asignación de recursos. De
igual forma, es necesario que los municipios subsanen la brecha cada vez más
grande que hay con la ciudadanía, es
decir, deben ciudadanizar la actuación
pública. Todas estas mejoras en la calidad de la información presupuestal
serán un factor determinante para que el
municipio cumpla a cabalidad su encargo
principal: satisfacer las necesidades de
su población. EstePaís
1

2

3

Selección de los municipios: se consideró la
clasificación empleada en el Índice de Competitividad Urbana 2010 del IMCO, cuya
metodología consiste en la selección de los
municipios correspondientes a las 86 zonas
urbanas contempladas en dicho análisis. Para
ello, se consideraron las 56 zonas metropolitanas definidas por el Instituto Nacional de
Geografía, Estadística e Informática y el Consejo Nacional de Población; adicionalmente,
se incluyeron aquellos municipios que, por su
intensa actividad económica, se ubican dentro
del percentil 90 de generación del Producto
Interno Bruto nacional. Finalmente, se excluyeron del análisis aquellas zonas urbanas
para las cuales las fuentes consultadas no
proporcionaban información representativa
o estadísticamente válida.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2008, y con la última
reforma en materia de armonización contable
del 12 de noviembre de 2012.
Para mayor información véase <www.imco.
org.mx/finanzaspublicas>.
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Escritos de frontera

Decálogo para el buen comportamiento económico
del Gobierno (duodécima y última parte)
Arturo Damm Arnal

I.
En las últimas 11 entregas expuse y expliqué cada uno de los 10 mandamientos
que integran el Decálogo para el buen
comportamiento económico del Gobierno,
mismo que, con el fin de tenerlo presente,
transcribo nuevamente:
1. Reconocerás plenamente, definirás
puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad individual para
trabajar y emprender, invertir y producir, distribuir y comerciar, consumir y
ahorrar, así como la propiedad privada
sobre los medios de producción, el
patrimonio y los ingresos.
2. Aceptarás que toda persona tiene el
derecho de realizar la actividad económica que elija, tanto por el lado
de la producción como del consumo,
siempre y cuando al hacerlo no atente
en contra de la vida, la libertad y la
propiedad de los demás. En pocas
palabras: no limitarás la libertad de
los agentes económicos, salvo cuando
ello atente contra los derechos de los
demás (laissez-faire: dejar hacer).
3. Aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo.
Dicho de otra manera: no limitarás la
propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción,
salvo por la parte de los mismos que
necesites, y obtengas por medio del
cobro de impuestos, para realizar tus
legítimas tareas, que son: garantizar

la seguridad contra la delincuencia;
impartir justicia; ofrecer los bienes
y servicios públicos que realmente
sean públicos y que realmente deban
ofrecerse (por ejemplo: alumbrado
callejero); ordenar la convivencia en
los espacios públicos (por ejemplo:
instalar semáforos para ordenar la
convivencia de los automovilistas entre sí, y de estos con los transeúntes),
nada de lo cual supone la redistribución del ingreso (laissez-avoir: dejar
poseer).
4. Reconocerás que, además de la libertad individual y la propiedad privada, la competencia, sobre todo entre

oferentes, es condición necesaria del
progreso económico, razón por la cual
no impondrás, por ningún motivo,
ninguna medida que la limite. Por el
contrario: harás todo lo posible para
promoverla y defenderla, comenzando
por los sectores estratégicos, para lo
cual deberás permitir que todo aquel,
nacional o extranjero (lo que importa
es la competencia, no la nacionalidad
de los competidores), que quiera participar, en cualquier sector de la actividad económica o en cualquier mercado
de la economía, lo pueda hacer.
5. Aceptarás que, además de la libertad
individual, la propiedad privada y la
competencia en todos los sectores
de la actividad económica y en todos
los mercados de la economía, y una
moneda sana y fuerte, que mantenga
la estabilidad del índice de precios y
preserve el poder adquisitivo de consumidores y ahorradores, son requisitos
del progreso económico, por lo que (1)
no generarás inflación y (2) combatirás la que, de manera espontánea, se
genere en los mercados.
6. Reconocerás como grave error, tanto
desde el punto de vista de la economía
como del de la justicia, el otorgamiento
de privilegios (apoyos, protecciones,
subsidios, concesiones monopólicas,
etcétera) a favor de grupos de intereses
pecuniarios, independientemente de
que sean productores o consumidores,
razón por la cual, en ningún caso, por

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)
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Durante más de dos años, el autor dedicó estas páginas bimestrales a explicar los principios fundamentales del capitalismo irrestricto y la forma en que un Gobierno debe actuar
para acatarlos. Con esta entrega, en la que sintetiza lo expuesto en meses previos y perfila los beneficios de gobernar
bajo dichos principios, esta serie concluye.
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ningún motivo y en ninguna medida, los concederás, aceptando que tu participación en la esfera económica debe ser
neutral.
7. Aceptarás como falta grave el déficit presupuestario y, por
ello, el endeudamiento, motivo por el cual, por ninguna causa
y en ningún monto, te endeudarás: financiarás todo tu gasto,
única y exclusivamente, con
impuestos (como al final de
cuentas sucede).
8. Reconocerás como error
grave la manipulación de
precios, cualesquiera que
estos sean (máximos, por
debajo del precio de mercado, en supuesto beneficio
de los demandantes; mínimos, por arriba del precio
de mercado, en supuesto
beneficio de los oferentes),
motivo por el cual te abstendrás de practicarla.
9. Aceptarás que el sistema
impositivo correcto —tanto
desde el punto de vista de la eficacia recaudatoria (recauda
más) como de la justicia impositiva (equidad y proporcionalidad perfectas)— es el del impuesto único (ni uno más),
homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin
excepción de ningún tipo), no expoliatorio (expoliación que
se da cuando se cobran impuestos con fines redistributivos),
a las compras (no al ingreso, no al patrimonio), aceptación
que te llevará a ponerlo en práctica.
10. Reconocerás que tu tarea en la economía no es la de intervenir en las decisiones, elecciones y acciones que los agentes
económicos lleven a cabo, sino la de minimizar el costo de
transacción de estas; no es la de modificar, de manera coactiva y a favor de uno de ellos, los acuerdos a los que lleguen
productores y consumidores, oferentes y demandantes, vendedores y compradores, sino la de velar por el cumplimiento
de dichos acuerdos; no es la de participar como productor
de bienes y servicios, mucho menos la de planear, conducir,
coordinar y orientar la actividad económica de las personas,
sino la de garantizar el laissez-faire (dejar hacer) y el laissezavoir (dejar poseer).
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apertura posible de empresas, la mayor producción posible de
bienes y servicios, la mayor creación posible de empleos y la mayor generación posible de ingreso. (3) La mayor creación posible de empleos, combinada con la mayor generación posible de
ingreso, daría como resultado el mayor consumo posible. (4) El
mayor consumo posible daría como resultado la menor escasez

La mayor inversión posible daría como
resultado la mayor apertura posible de
empresas, la mayor producción posible
de bienes y servicios, la mayor creación
posible de empleos y la mayor generación posible de ingreso

II.
(1) El apego al Decálogo daría como resultado —partiendo del
respeto a la libertad individual (laissez-faire) y en beneficio de
los consumidores— la mayor competencia posible en todos los
sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la
economía. (2) La mayor competencia posible daría como resultado
la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad
y mejor servicio. (3) La trilogía de la competitividad daría como
resultado más y mejores opciones de consumo. (4) Más y mejores
opciones de consumo darían como resultado una menor escasez
y, por ello, un mayor bienestar.
(1) Por su parte —partiendo igualmente del respeto a la libertad individual (laissez-faire) y en beneficio de los trabajadores—, el respeto al Decálogo daría como resultado la mayor inversión posible en todos los sectores de la actividad económica.
(2) La mayor inversión posible daría como resultado la mayor

posible y, como contrapartida, el mayor bienestar posible, nuevamente, para los consumidores, quienes antes de poder serlo
tienen que ser trabajadores: primero se trabaja y luego se genera un ingreso; primero se genera un ingreso y luego se compra;
primero se compra y luego se consume; primero se consume y
luego se satisface la necesidad.
El respeto a este Decálogo tendría como consecuencias
—partiendo del respeto a la propiedad privada (laissez-avoir),
respeto que supone desde cobrar impuestos solo para financiar
las legítimas tareas del Gobierno (al cobrar impuestos el Gobierno te quita dinero) hasta preservar el poder adquisitivo del
dinero (al generar inflación, el Gobierno le quita poder adquisitivo a tu dinero) y en beneficio de todos los agentes económicos— las siguientes: (1) el mayor ingreso disponible (que es el
que resta una vez que se han pagado los impuestos); (2) el mayor poder adquisitivo posible (que se logra si no hay inflación);
(3) el mayor ingreso disponible, combinado con el mayor poder
adquisitivo posible, tiene como consecuencia el mayor consumo posible; (4) el mayor consumo posible tiene como consecuencia un menor grado de escasez; (5) un menor grado de escasez tiene como consecuencia un mayor nivel de bienestar,
siempre en beneficio de los consumidoresPodría seguir enumerando las consecuencias positivas que traería el respeto al Decálogo, pero con las mencionadas en los tres párrafos anteriores, todas a favor de los consumidores, es más que suficiente;
no hay que olvidar que toda política, institución o conducta
económica debe calificarse en función de sus efectos en términos del bienestar de los consumidores. Si actúan a su favor, hay
que ponerlas en práctica. Si actúan en contra suya, hay que rechazarlas. Claramente, el Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno actuaría a favor de los consumidores (sin olvidar el uso mucho más económico que se haría,
por el lado de la oferta, de los factores de la producción que, por
ser escasos y de uso alternativo, deben usarse de la manera más
económica posible, lo cual quiere decir, para producir, al menor costo posible, lo que los consumidores aprecian más).
Pero en este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá
de las fronteras. EstePaís
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 30 de noviembre de 2013
Indicador

Unidad de medida

Periodo

2012

2013

Producto Interno Bruto trimestral
Indicador global de la actividad económica

Miles de millones de pesos a precios de 2008
Índice 2008=100

3er. Trimestre
Septiembre

13 202.4
106.0

13 370.1
106.8

Tasa de
crecimiento
1.3
0.8

Sistema de indicadores cíclicos
Coincidente
Adelantado
Indicador de la actividad industrial
Exportaciones totales FOB a/
Importaciones totales FOB a/
Saldo FOB-FOB a/
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/
Personal ocupado en el sector manufacturero

Puntos
Puntos
Índice 2008=100
Millones de dólares
Millones de dólares
Millones de dólares
Porcentaje
Índice 2008=100

Agosto/Julio 2013
Agosto/Julio 2013
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Septiembre

99.94
99.98
104.0
33 940.0
35 564.8
-1 624.9
5.04
100.3

99.92
100.02
102.4
35 088.2
35 217.1
- 128.9
5.01
102.0

-0.02 */
0.04 */
-1.6
3.4
-1.0
-92.1
-0.03
1.7

Septiembre
Septiembre

105.6
111.6

107.6
114.4

2.0
2.5

Septiembre

701.0

645.4

- 7.9

1ra. Qna Noviembre 2013
Septiembre
Septiembre
Septiembre

109.92
109.33
106.28
107.25

110.86
109.85
109.85
109.85

0.85
0.48
3.36
2.43

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo
Índice ponderado 2008=100
Menudeo
Índice ponderado 2008=100
Personal ocupado en empresas constructoras

Miles de personas

Inflación INPC
Quincenal
Mensual
Anual
Acumulada

Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010
Índice 2q. de diciembre de 2010

CPP

Tasa porcentual promedio

Octubre/Septiembre

2.83

2.85

0.02 */

TIIE

Tasa promedio a 28 días

Octubre/Septiembre

4.10

3.98

-0.12 */

CETES

Tasa promedio a 28 días

Octubre/Septiembre

3.64

3.39

-0.25 */

Tipo de cambio
Fin de periodo
Promedio del periodo

Pesos por dólar
Pesos por dólar

Octubre
Octubre

13.1747
13.0759

13.0067
12.9992

-1.28
-0.59

Reservas internacionales

Millones de dólares

Octubre

172 093.6

174 145.6

2 052.0 **/

Déficit en cuenta corriente 1/ / PIB

Porcentaje

3er. Trimestre

-0.2

-0.4

-

Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008.
1/ 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: INEGI y Banco de México.

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana
Datos observados
Indicadores macroeconómicos
Economía mundial
América del Norte
México
Estados Unidos
Canadá
Población total de México
PIB per cápita en dólares
Índice relativo de desarrollo económico

Estimación camacro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB
Var. % real PIB

5.2
2.8
5.1
2.5
3.4

3.9
2.1
4.0
1.8
2.5

3.2
2.8
3.9
2.8
1.7

2.8
1.7
1.2
1.7
1.6

3.5
2.7
3.4
2.6
2.5

3.9
2.6
4.3
2.4
2.3

Miles de personas
Ajuste PPP
Mundo=100

114,256
14,082
129.3

115,683
14,748
129.6

117,054
15,363
130.2

118,395
15,588
128.4

119,713
16,202
128.0

121,006
17,064
128.4
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Datos observados
2011
38,170
1.4
5,740
11.5
13,568
27.1
7,614
5.0

2012
39,171
2.6
5,928
11.5
14,080
27.3
7,752
5.0

2013
39,508
0.9
6,137
11.7
14,349
27.4
7,932
5.1

Estimación camacro
2014
40,226
1.8
6,238
11.7
14,679
27.4
8,025
5.1

2015
41,059
2.1
6,189
11.3
14,943
27.3
8,112
5.1

Población ocupada
Var. % anual
Ocupación parcial y desocupación
% PEA
Empleo informal
% PEA
Laboran en Estados Unidos
% PEA de EUA

Miles de personas
%
Miles de personas
%
Miles de personas
%
Miles de personas
%

2010
37,636
1.5
5,744
11.7
13,004
26.5
7,743
5.0

Nuevos empleos

Miles de personas

539

534

1,001

337

718

833

Productividad media laboral

Var. % real

3.6

2.5

1.3

0.4

1.6

2.2

Remuneración media anual real

Var. % real

-0.2

2.3

0.2

0.6

1.6

1.9

Producto Interno Bruto
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector servicios

Var. % real
Var. % real
Var. % real
Var. % real

5.1
0.8
4.6
5.7

4.0
-2.3
3.4
4.6

3.9
7.3
2.6
4.5

1.2
-2.6
-0.4
2.4

3.4
2.7
3.0
3.7

4.3
-2.2
4.2
4.7

Var. % real
Var. % real
Var. % real
Var. % real

5.6
1.9
1.9
-0.5

4.8
2.5
12.1
-4.0

4.6
2.4
5.8
4.5

3.1
1.4
-0.6
-2.5

3.9
2.4
5.2
6.3

4.6
1.4
7.2
3.9

Var. % dic./dic.

4.4

3.8

3.6

3.5

3.7

3.9

Tipo de cambio peso-dólar
Var. % anual
Índice del tipo de cambio real
Var. % anual
% sobre (-) o sub (+) valuación

Prom. anual
%
1990=100
%
%

12.63
-6.5
87.3
-8.8
-12.7

12.44
-1.5
85.7
-1.8
-14.3

13.16
5.8
89.0
3.8
-11.0

12.76
-3.0
84.4
-5.1
-15.6

12.69
-0.5
82.7
-2.1
-17.3

12.81
1.0
82.0
-0.8
-18.0

Exportación total de mercancías
Petroleras
No petroleras
Importación total de mercancías
Déficit cuenta corriente
% del PIB
Reserva Internacional Banxico

Var. % anual
Var. % anual
Var. % anual
Var. % anual
Mills. de dls.
%
Mills. de dls.

29.9
35.2
29.1
28.6
-3,285
-0.3
113,597

17.1
35.2
14.1
16.4
-12,262
-1.0
142,475

6.1
-6.2
8.5
5.7
-14,642
-1.2
163,515

2.9
-6.9
4.5
3.6
-21,429
-1.7
178,072

4.7
-8.9
6.7
7.2
-30,116
-2.2
193,678

8.7
5.0
9.2
9.6
-34,108
-2.3
200,558

US$/barril
Mbd

72.26
1,359

101.21
1,337

101.81
1,256

99.21
1,180

91.66
1,176

93.79
1,209

Inversión extranjera directa

Mills. de dls.

22,632

23,805

15,621

31,096

24,214

28,746

Deuda externa total de México
% del PIB

Mills. de dls.
%

190,143
16.8

201,344
18.1

213,410
17.2

241,026
19.0

270,524
19.7

296,080
20.4

Tasa rectora de la política monetaria
% real anual
Ahorro financiero
Crédito de la banca comercial

%
%
Var. % real
Var. % real

4.50
0.18
8.1
4.0

4.50
0.75
12.2
12.7

4.50
0.99
10.9
7.8

3.97
0.60
5.5
6.9

3.86
0.19
8.1
9.7

4.72
0.94
9.0
12.5

Ingreso presupuestal sector público
Gasto neto presupuestal sector público
Balance fiscal amplio

Var. % real
Var. % real
% del PIB

0.9
3.6
-3.4

6.9
5.3
-2.7

3.2
3.7
-3.2

2.0
1.2
-2.9

8.7
12.8
-4.2

7.1
5.1
-3.6

Gasto privado en consumo
Consumo general del gobierno
Inversión privada
Inversión pública
Inflación INPC

Precio del petróleo crudo de México
Plataforma petrolera de exportación
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La pobreza y la vulnerabilidad
con una mirada de género
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

S

e ha convertido en una visión tradicional, y no sin razón,
el identificar la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad
como problemáticas sociales con “rostro femenino”. Esta
visión se ha constituido en un símbolo de lo que supone
la condición de pobreza y marginación, no solo como un problema
de ingreso y falta de acceso a satisfactores básicos, sino también
—y sobre todo— como el resultado de la existencia de estructuras
sociales y de poder que limitan las posibilidades de desarrollo de las
mujeres. El análisis de las cifras e indicadores de pobreza y vulnerabilidad con los que contamos en México ofrecen una perspectiva
que en muchos aspectos ratifica dicha visión, pero también la hacen
más compleja. A continuación, anotamos algunas observaciones
sobre las diferencias entre mujeres y hombres en indicadores básicos de pobreza y vulnerabilidad para el periodo de 2010 a 2012, a
partir de las mediciones diseñadas por el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
1. La pobreza moderada afecta a una proporción mayor de mujeres que de hombres, tanto en 2010 como en 2012, y los
números absolutos, además de los porcentajes, muestran claramente esta diferencia: mientras que entre las mujeres aumentó
el número de pobres moderadas en 1.2 millones entre 2010 y
2012, entre los hombres el incremento fue de 800 mil.
2. Parte del aumento en la pobreza moderada entre 2010 y 2012
se podría explicar a partir de la disminución de la pobreza extrema en el mismo periodo, que fue de poco menos de un millón y
medio de personas, y en una proporción similar entre hombres
y mujeres (una reducción de 700 mil personas en ambos sexos).
Por otro lado, aunque los porcentajes de población de ambos
sexos en pobreza extrema son muy similares en los dos años, la
pobreza extrema afecta a un mayor número de mujeres que de
hombres; por ejemplo, 5.9 millones de mujeres y 5.6 millones
de hombres se encontraban en dicha condición en 2012.

3. La población vulnerable por carencias sociales es mayor entre
hombres que entre mujeres en los dos años para los que existen
cifras comparables, con brechas que van de las 400 a las 700
mil personas. Por ejemplo, en números absolutos, en 2012,
mientras 16.4 millones de mujeres se consideraban vulnerables
por carencias sociales, 17.1 millones de hombres se dijeron en
la misma condición. Por otro lado, entre 2010 y 2012 se registró
un aumento en el número de personas, tanto mujeres como
hombres, vulnerables por carencias sociales, pero el crecimiento
fue mayor en hombres (800 mil) que en mujeres (500 mil).
4. La proporción de personas ni pobres ni vulnerables es mayor
entre mujeres que entre hombres. Alrededor de 12 millones de
mujeres se encuentran en dicha situación, frente a 11 millones
de hombres, si bien los valores porcentuales no permiten apreciar una diferencia significativa entre sexos en este indicador,
con valores muy cercanos a 20% en ambos segmentos de población. También se observa que es entre los hombres donde
hubo un aumento más significativo en la población no pobre y
no vulnerable entre 2010 y 2012, al pasar de 10.7 a 11 millones, frente a un aumento marginal entre las mujeres, de 12.1 a
12.2 millones. Este aumento del indicador en números absolutos en el periodo analizado se observa como una reducción en
términos porcentuales, quizá debido a un mayor incremento en
el universo poblacional total de referencia.
5. De forma sintética, desde una perspectiva general, la pobreza
—medición que captura situaciones de bajos ingresos además
de carencias sociales asociadas al acceso y ejercicio de derechos— afecta a un mayor número de mujeres que de hombres,
mientras que la vulnerabilidad por carencias que registra una
condición de ingreso más favorable que la pobreza, pero donde
siguen existiendo problemas de carencias sociales, es una situación con mayor prevalencia entre hombres que entre mujeres.

Mediciones de pobreza y vulnerabilidad, por sexo, 2010 y 2012 (%)
2010
34.9

34.7

36.0

29.1
20.6

Pobreza
moderada

35.3

27.3

20.3
9.9

Vulnerable por
carencias sociales

29.9

19.2

11.3

Pobreza
extrema

Hombres

2012
27.1

11.3

Mujeres

No pobre
y no vulnerable

Pobreza
moderada

19.3

9.8

Pobreza
extrema

Vulnerable por
carencias sociales

No pobre
y no vulnerable

F U ENTE : Elaboración propia con base en: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013), Anexo estadístico de pobreza 2010-2012, <http://bit.ly/16Z7nJL>.
N OTA : Población en pobreza extrema: población que padece tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo (esta última es el valor monetario de

la canasta alimentaria). Población en pobreza moderada: población cuyo ingreso es mayor o igual a la línea de bienestar mínimo pero inferior a la línea de bienestar (que incluye, además
de una canasta de alimentos, otros bienes y servicios básicos) y padece al menos una carencia social. Se trata de la población que es pobre, pero no en situación extrema. Población
vulnerable por carencias: personas que presentan al menos una de las seis carencias sociales consideradas, asociadas a un conjunto de derechos, pero cuyo ingreso es superior o igual
a la línea de bienestar. Las carencias consideradas son: rezago educativo; acceso a servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios en la vivienda; acceso a los servicios
básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación.

E D U A R D O B O H Ó R Q U E Z <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. R O B E R T O C A S T E L L A N O S <@robcastellanos> es coordinador de
Investigación Aplicada en la Fundación Este País.
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Obra plástica
Perla Krauze

Sabemos que el brillo de las estrellas que podemos mirar desde la
Tierra viene del pasado, que nos trae
recuerdos de lejanías que se miden
en años luz. Ha sido la labor de artistas de todos los tiempos descifrar
esos mensajes. En la serie de Perla
Krauze que ilustra este número,
abundan los elementos del cielo
y de la tierra, no solo en los nombres de las obras, también en los
materiales y los trazos.
Diversos tonos de azul que evocan
tanto a Orión —la constelación más
brillante— como a la memoria. Rocas
y piedras representadas en tonos
ocres y rojos. Colores primarios y la
ausencia de ellos: el negro. Trazos de
óleo, acrílico, carbón y grafito que toman forma sobre lino y madera.
Perla ha trabajado siempre con
elementos que la naturaleza le acerca —como en las viñetas de troncos,
ramas y piedras que creó para el
número treinta y tres de este suplemento, hace más de cinco años. Ha

querido entender los mensajes que
Gea, la madre de Orión, y su padre,
Poseidón, tienen para ella. A través
de su obra, busca la reconciliación
entre el espíritu y la materia, como
dijo Esther Seligson.
Estos lienzos también son un acercamiento a las fuerzas a las que estamos sometidos pero en las que casi
nunca reparamos, como la fuerza de
gravedad, que queda plasmada en
las líneas verticales que corren sobre
las superficies.
Celebramos el número cien de
EstePaís | cultura y nos parece un formidable augurio que sea Perla Krauze
precisamente quien vuelve a estas
páginas a compartirnos su obra, y
que sean constelaciones y bóvedas
celestes las formas que auspician este festejo. También agradecemos la
compañía solidaria que tanto nuestros autores como ustedes, amables
lectores, nos han brindado a lo largo
de este centenar de experiencias
plasmadas en papel.
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En portada:
Orión azul #13,
óleo sobre lino,
50 x 50, 2013.
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Mosca
Gerardo Deniz

Lo soy y mi abdomen
es de metal azul,
ningún insecto díptero me es ajeno. ¿Quedó claro?
Mi larva medró en un policía muerto
al sur de esta capital. Correcto.
Mi alma máter fue la que tenía que ser.
Allí, posada en tubos fluorescentes,
atendí a todas las clases, en las conferencias magistrales
me enteré de que todos los cretenses mienten.
Presencié cómo un tal viejo cachondo, Einstein creo,
era arrastrado sobre corcholatas y colillas (bachichas, puchas),
atados los pelos blancos al carro triunfal del antimonio Birkhof,
y tantísimas cosas más.
Llegado el período de los amoríodos,
sucumbí a las feromonas
y en el cuarto de baño rectoral consumamos nuestras nupcias
sobre baldosín, jabón y caca sabia.
Por el ventalle de cedros huimos a la atmósfera
sin desengancharnos,
impelidos por el bufar del viento
como Paolo y Francesca o Lamberto y Mamerta.
Abandoné a mi pareja cuando se luxó dos patas al hacer tierra;
le dejé un huevo ovalado de recuerdo
y volé a poner los demás en las legañas de un basarisco desahuciado.
Hube de buscar un tema para mi tesis de doctorado.
Opté por hacer un estudio sobre los perjuicios y estragos del neoliberalismo
sobre las moscas del pedregal adyacente.
Ayer empecé, pero hay que volar mucho y ya me siento cansada.
Afortunadamente mañana es domingo.
Atardece.
A duras penas logro distinguir a los lobos de los canes.
Aún distingo con facilidad las nervaduras blancas de las negras en mis alas,
pero esto no me da ni frío ni calor pues me emancipé del ramadán hace tiempo.
Ascenderé cuanto pueda, aun cuando me falla la respiración
y me aterra pensar que el mal del hongo ha hecho presa en mí.
——————————

G E R A R D O D E N I Z (Madrid, España, 1934) es uno de los poetas más importantes del exilio español. Pasó un lustro de su
infancia en Ginebra, Suiza, y en 1942 llegó a México, donde ha vivido desde entonces. Su verdadero nombre es Juan Almela
pero comenzó a usar seudónimo cuando publicó su primer poemario. Experto en química, afecto a todas las ciencias, políglota
y filólogo. Ganador del premio Xavier Villaurrutia en 1991. Deniz ha publicado más de diez libros de poesía entre los que se
encuentran: Adrede (1970); Enroque (1986); Grosso modo (1988); Amor y oxidente (1991); Mundonuevos (1991), y Ton y
son (1996). En 1992 publicó Alebrijes, su único libro de cuentos hasta ahora, y también es autor de varios libros de ensayo.
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Todo nos amenaza y quizás el tiempo no sea para tanto:
la noche promete ser larga y llena sucesos.
No: en el aire lo más temible son los murciélagos
que surgen de la noche con rectas zigzagueantes
o asintóticamente sobre el suelo
con bocas descoyuntadas, de tragaldabas rápidas,
entre la maleza que por ultrasonora
no trastorna la poética quietud
del castillo de grandes naipes sombríos.
Acaso sea peor a flor de piedra
pues está cubierta de telarañas pringosas
a más de grietas donde es posible cualquier cosa:
se habla de sistemas de túneles y galerías
donde se escuchan gritos y carcajadas lejanas,
todo un salvaje burdel gratuito que despierta entre pruritos.
Allí hay coleópteras panzarriba, desplegados los élitros,
ofreciendo vientres pataleantes
a odonatos infames e injustos,
mientras en los rincones efemerópteros raquíticos
exhalan penúltimos suspiros
masturbándose sin prisa.
Allí enormes grillotalpas pasean por pasillos estrechos su pavorosa mecánica
armada de serruchos;
allí humean sobre estufas las estofas de las estafas
de la trata de blancas, de negras o de verdes,
presas en ergástulas sucias.
A esta hora en que se exalta la fiesta en el pedregal extinto—
¡Xitle! En las crestas de pómez posa Tlazotéotl los talones amarillos
y la única mosca aún activa decide,
antes que nada, reconocer las luces.
Allá, al norte, arriba, en el piso catorce
(téngase presente que todo esto que narro aconteció hace largos años,
en tiempo de las apsaras),
yace en una cápsula un nuevo sesquiterpeno a medio desnudar
en este laboratorio de Canidia
y al cual lo abrasaron con tetróxido de osmio (pues se confesó glicol)
y ahora quieren capturar el fruto del estropicio
como dinitrofenilhidrazona,
cristalizada en mezcal de Oaxaca.
Tras encristalados distantes al oeste,
hominicacos amargados ordenan a sus jorgolines
encender todas las luces de las arañas opulentas.
Llega la mosca exhausta, otea y continúa.
Se eleva para contemplar el inmenso jardín bello y rocoso
desde las estribaciones más allá de donde el hombre llega.
Los cien mil ojos pueden ver, no parpadear. Ve, pues.
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Es el jardín de Kachey
sin pájaros y sin fuegos.
Tierra adentro, piedra afuera,
la música está dada a la distancia
y no se oye sino el pitpat de un coyote herido
trotando por un apenas sendero,
sin dejar de dejar huellas con sangre.
Las luces se fueron apagando, ahora la luna
empieza a descender sobre el templo que nunca fue del todo.
Tose la mosca con su cuerpo entero
domeñado por la empusa.
Sólo aspira alcanzar la única luz amarillenta
que desafía a la lunar penumbra
y desafía a una pareja nueva
caída sobre surcos muy frecuentes.
Nobles cópulas les abrieron el camino, pero ahora
han pasado bajo el arco triunfal que conduce sin aduanas
al reino encantado de las parafilias químicamente puras (para análisis)
que los absorben horas enteras, hasta dormirse a media postura,
sin haber siquiera apagado la luz.
Afuera las oreadas mulatas circundantes sin chistar
preparaban con papel y carrizo un amanecer glorioso
digno del día tan festivo aún frío en la olla.
Cuando ellos despertaron tuvieron la primera riña, a propósito de quién iría a
mear primero.
Bien meados, y reconciliados, él se fijó en la mosca pegada al vidrio:

Negro #9 (detalle),
óleo sobre lino,
100 x 100, 2013.

Él: —Ve, fíjate:
a esta pinche mosca le cayó la empusa.
—¿Qué es eso? —Una vil mucoral de las que tú sabes:
la mosca aspira por las tráqueas y se ahoga.
Dirían en mi tierra: se la chupó la bruja.
Qué bueno que no seas mosco: ni tú oruga.
—¿Tú qué sabes? —Sólo me veo a luz más cierta
frente a hongo, pelusa y mosca muerta.

~
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José G. Moreno de Alba
1940-2013
In memoriam
He aquí un pequeño capítulo de EstePaís | cultura
—el suplemento que en su sección Galaxia Gutenberg
albergó por años las formidables Minucias del lenguaje—
dedicado a recordar a su amigo, colaborador y consejero
tristemente fallecido el pasado 2 de agosto.
Mediante un puñado de textos escritos por discípulos
y colegas unidos en la amistad y en el pesar por su
ausencia, ofrecemos al lector diversos acercamientos a su
personalidad, testimonios todos de afecto y admiración.
Vuelve de este modo don José a estas páginas que
fueron su casa. En ellas, a través de sus colaboraciones,
se queda para siempre.

La Academia Mexicana de la Lengua y el Fondo
de Cultura Económica ponen a disposición del lector
el siguiente sitio donde podrán consultar
las Minucias del lenguaje en versión electrónica:

http://www.fondodeculturaeconomica.com/obras/suma/r3/buscar.asp
También encontrarán en EstePais.com los artículos
que el doctor Moreno de Alba publicó en esta revista:

http://estepais.com/site/?p=49702
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José
Vicente Quirarte

Requerir era un verbo
especial en la gramática josefa:
requería de nosotros
más en el gozo que en el duelo.

Hoy es dos de agosto a mediodía.
José Moreno de Alba deja
de estar entre nosotros con su mejor estruendo.

Amigo es quien te invita en las buenas
y, sin decirlo, en las malas te requiere.
En las segundas nunca estuve.
Siempre en las primeras:
sus cumpleaños marcados con piedra blanca,
la boda de su hijo,
bajo un sol estridente.
Su irreverente y niño sentido del humor,
travieso y heroico y generoso.
Conoció las palabras.
Las entregó a los otros como armas
recién forjadas pero hijas
de una herencia de siglos.
Vivió con la palabras
y a todas las demás preposiciones
las colmó de gloria.

Afuera ladra Carlota.
Puedo decir mi perro.
No hay ley que lo prohíba:
el posesivo es sustantivo
apegado a la tierra.
Mi perro, que se llama Carlota
y es por lo tanto femenina,
mira cómo me anudo la corbata
para ir al funeral de don José,
las cuatro letras de un nombre
donde cabe un mundo,
donde palpita un sol que no se apaga.
Don José —digo a Carlota—
ya no está con nosotros.
Pero hoy estará
más que nunca entre nosotros.
Usted perdonará, José querido,
que este trago de fuego sea para no llorar
o como nos enseñó Rubén, nuestro común maestro,
para venir a llorar, como los hombres.

~

——————————

V I C E N T E Q U I R A R T E (Ciudad de México,
1954) ha publicado decenas de poemarios
entre los que se cuentan La luz no muere
sola (1997), El ángel es vampiro (1991,
Premio Xavier Villaurrutia) y la antología
Razones del Samurai 1978-1999 (2000). Es
autor también de ensayo —recibió en 1990
el Premio Nacional de Ensayo Literario José
Revueltas por El azogue y la granada. Gilberto
Owen en su discurso amoroso—, narrativa
y obra dramática. Como editor se ocupó de
la redacción de la Revista de la Universidad
de México y de la dirección del Periódico
de poesía. Ha sido director del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y
de la Biblioteca Nacional de México. En 2003
ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua.

Memoria #18 (detalle),
óleo sobre lino,
120 x 120, 2013.
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José G. G. G. Moreno de Alba
Eduardo Casar

A mí el doctor Moreno no me dio clases
de Español Superior Dos. Me las daba un
profesor muy famoso que no sabía explicar bien y que además siempre estaba
enojado y se oponía a que hubiera dos
carreras, una de licenciado en lingüística
y otra de licenciado en letras, actitud que
defienden hasta la fecha solo los lingüistas, y se entiende, porque si no se les
quitaría el lado ameno, cálido, lúdico y
afectivo de sus estudios universitarios. A
lo mejor nos comprendemos luego, como
dice el bolero.
Yo conocí al doctor Moreno cuando
fue nombrado director de la Facultad y él,
a su vez, nombró a Gonzalo Celorio en
Extensión Académica, quien, consecuente
con la cadena, extendió su bonhomía para
encargarme del boletín interno.
Gonzalo y yo estuvimos toda una
noche, palabra, buscándole un nombre
original al proyectado boletín. Después de
varias cubas y de entrar y salir juntos de
la Soledad Bravo y de Willie Colón, un extraño rayo de luz medio plateado y medio
anaranjado nos iluminó de pronto:
–¿Y por qué no que se llame Noema?
–¡Claro! Claro, como en “apenas él le
amalaba el noema a ella se le agolpaba el
clémiso”, del capítulo 68 de Julito Cortázar.
–¡Fíjate! Además hasta a los filósofos les
va a gustar aunque ellos crean que se refiera a la fenomenología de Husserl…
Y llegamos al otro día a la oficina del doctor, muy oriundos, muy orgullosos, bañados, rasurados, champuseados…

——————————

EDUARDO CASAR (Ciudad de México, 1952) ha
publicado poesía: Noción de travesía (Mester,
1981), Caserías (UNAM, 1993), Habitado por
dioses personales (Conaculta/Calamus, 2006) y
Vibradores a 500 metros (Parentalia ediciones,
2013), entre otros; un libro de cuentos para niños
en colaboración con Alma Velasco: Las aventuras de
Buscoso Busquiento (Conaculta/Grijalbo, 1994); una
novela: Amaneceres del Husar (Alfaguara, 1996);
y el guión cinematográfico de Gertrudis Bocanegra
(filmada en 1991 y dirigida por Ernesto Medina).
Casar es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM y la Escuela de Escritores de la SOGEM.
Es, además, conductor en el programa La dichosa
palabra de Canal 22.

Fuerza de gravedad #5, cemento y pva acrílico sobre madera, 50 x 50, 2013.

El doctor recibió la propuesta, se detuvo
el mentón de modo reflexivo, indicativo del
adverbio de modo en que estaba sopensando el asunto, y por fin dijo con un gesto
sinceramente entusiasmado:
–¿Por qué no mejor le ponemos: Boletín
de la Facultad de Filosofía y Letras?
Y así quedó. Eso sí, con su sección final, llamada “Rinconete” en donde se exploraban
rincones o momentos de la Fac, como aquel
sobre el salón de exámenes profesionales,
donde se parangonaba al sagrado recinto
con una sala de partos, afuera de la cual los
familiares angustiados esperan al secretario
del jurado, quien salía sudoroso después de
intenso debate y era interrogado:

–¿Qué fue?, ¿qué fue?
–Fue licenciado.
La fotografía que ilustraba ese Rinconete
fue tomada por Laura, quien trabajaba en
la fototeca de la Torre de Humanidades
con Cecilia y su sonrisa deslumbradora:
en la foto aparece sobre la mesa del sustentante un cuerpo humano cubierto con
una sábana: ese cadáver era yo.
Cuento estas anécdotas para decir
que durante la gestión del doctor Moreno había una gran permisibilidad para
restarle seriedad a una Facultad que,
excepto por los de arte dramático, los
geógrafos y los pedagogos, es de plano
muy solemne.
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El doctor Moreno tenía un gesto muy
severo, un semblante adusto, intimidante
a veces; sin embargo, poseía un verdadero sentido del humor. No como el sentido
del humor que adquieren milagrosamente
todos los que fallecen, aunque en vida hayan sido unos agresivos amargados, sino
un sentido del humor real, fuerte y fácil.
Traía un lago adentro, un sistema circulatorio de gran liquidez.
Muchos recién fallecidos en realidad
no amaban la vida y no disfrutaban nada,
vivían por inercia, por obediencia a la ley
de gravedad cuando se combina con el
plano inclinado. No es el caso del doctor
Moreno, que combinaba admirablemente la disciplina y el rigor, la claridad y la
pulcritud, con un enorme y ensanchado
sentido del humor; como si dentro de su
clásica proporción de Popocatépetl contuviera todo el despliegue barroco de un
Iztaccíhuatl.
Tanto me gustaba la personalidad del
doctor Moreno que la usé como modelo,
como cauce, como no te salgas de ahí, co-

Azul #6, óleo sobre tela, 20 x 20, 2013.

mo silueta espiritual, a la hora de escribir un
guión de cine y configurar al personaje que
interpretaba César Évora, quien sin saberlo
actuaba y parlamentaba como el doctor Moreno. Lo que es del César Évora, es de él; lo
que es de dos, de dos.
El doctor Moreno era generoso. Me consta. A mí, que me conocía poco y que tengo
fama de que me robo las plumas Bic, me
prestó su departamentito en Acapulco para
que lleváramos a las niñas. Claro que cuando llegué no había ni una sola pluma Bic.
Hay que leer sus Minucias del lenguaje
para ver esa flexibilidad interna, exhibida
en el plano intelectual. Examina el asunto
del que se trate y ofrece su punto de vista;
sugiere caminos pero no los decreta. No era
deíctico: ni elevando el índice para pontificar,
ni golpeando con él sobre la mesa para decir porque lo digo yo.
José Guadalupe Moreno de Alba. Qué
nombre tan cromático y contrastado. Yo
estaba oyendo “La fiesta”, de Serrat, cuando
supe que se había morido, porque en su
caso no se dice muerto.

9
9

Bendita fiesta en la que nos encontramos.
Váyase usted, doctor, quédese aquí toda su
gran sabiduría que dura y dura y suavemente durará hasta que el planeta mismo se
decline al lugar en donde usted comienza
a dar sus nuevas clases, otra vez por asignatura.
Ya nos estamos riendo de cualquier
rienda que se nos va ocurriendo, regrese y
dígales en voz alta unas pocas minucias que
le conjuguen al lenguaje todos sus rasgos
pertinentes impertinentemente.
Yo estoy muy orgulloso y muy contento
de que me haya tocado compartir este periodo en el que he estado vivo con muchos
de mis contemporáneos, a quienes admiro,
pero ya solamente con el doctor Moreno y
con otros cuatro que diré en su momento,
hubiera sido suficiente.

Blue memory, óleo sobre lino, 30 x 30, 2013.

~
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Su ejemplo
Ricardo Ancira

El filólogo José Guadalupe Moreno de Alba publicó numerosos libros y artículos académicos, también de divulgación
(sus añoradas Minucias); dirigió, asimismo, la Academia
Mexicana de la Lengua y cuatro instancias de investigación
y docencia de la unam, entre ellas el Centro de Enseñanza
para Extranjeros, en el que yo laboro de tiempo completo
y donde empecé a conocerlo mejor. En estas líneas no
abordaré sus aportaciones al conocimiento del español en
América, empresa a la que dedicó su vida profesional. Solo
diré que daba a entender con su porte que consideraba un
honor dedicarse a estudiar aquello que nos caracteriza como humanos y que es una prioridad nacional: el lenguaje,
la comunicación. Tampoco resaltaré sus logros como alto
funcionario. Plumas con más autoridad ya se encargan de
ello en el presente número de Este País. Mi participación
aquí es meramente testimonial.
Si hubiera que describir a don José con una sola palabra,
yo diría que era un hombre decente. Sé que el adjetivo es
inusitado y que además suena rancio en nuestros días —lo
cual dice mucho de la degradación de nuestras relaciones
interpersonales— pero califica el carácter ejemplar de la vida
y obra de quien se extinguió el 2 de agosto pasado, dejando tristes a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo.
El doctor —como le decíamos con respeto sus amigos
más jóvenes— era un investigador decente, en el sentido
de honesto, que tenía bien claro que había que trabajar
duro, metódicamente, y que sus descubrimientos filológicos —valiosos tanto en el terreno fonético-fonológico como
en el morfosintáctico— debía difundirlos con sobriedad, sin
aspavientos ni poses, con la claridad y mesura necesarias.
Moreno de Alba era claro y mesurado a la vez. Su escritura,
elegante sin dejar de ser rigurosamente académica, era
envidia de propios y extraños. Escritura, como reza la cuarta
acepción del término decente: adornada, aunque sin lujo,
con limpieza y aseo. Descripción adecuada tanto para su
trabajo como para su persona.
Las críticas que salían de sus labios eran objetivas y ponderadas: nunca le oí palabras humillantes o denigratorias
para referirse a alguien. Esta mesura, esa prudencia, no eran
impedimentos para que nos obsequiara chispazos de humor —preferentemente negro— que enunciaba con un ceño
adusto, lo que intensificaba la gracia de los chascarrillos.
La decencia muchas veces está impregnada de generosidad, y el doctor es una prueba irrefutable de ello. Sumamos
decenas los universitarios en quienes confió en distintos
momentos y a quienes apoyó desinteresadamente durante
——————————

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”.

nuestras carreras profesionales; siguió haciéndolo a pesar de que
alguno le hubiera pagado mal. Muchos no tendríamos la trayectoria que tenemos sin su desinteresado impulso.
Su nombre de pluma era José G. Moreno de Alba, y era un
hombre decente, en el sentido de justo. Lo conocí hace casi
treinta años, cuando él dirigía la Facultad de Filosofía y Letras y
yo era un humilde maestro de literatura francesa, uno más entre
cientos de “profesores de asignatura A”. Pedí cita. Me la concedió.
Le planteé mis temores: yo acababa de ganar, por concurso de
oposición, una plaza de tiempo completo en otra dependencia.
Otro de los aspirantes tenía puesto de funcionario y, al parecer,
contaba con palancas. El director, sin conocerme, me tranquilizó
y me pidió que le llevara copia de mis trabajos. Días después me
citó para decirme: “No se preocupe, maestro Ancira, sus ensayos
tienen solidez académica y aportan una visión innovadora; ninguna comisión revisora consideraría siquiera la posibilidad de revertir
el resultado dado que su prueba didáctica y la réplica también
fueron consideradas satisfactorias. No se angustie: los cuerpos
colegiados de la unam son honorables. Dicho esto, si fuera necesario, yo intervendría ante el Consejo Técnico para hacer que
prevalezca la justicia”.
Años después —la vida da muchas vueltas— tuve el honor de
relevarlo, que no reemplazarlo, en la dirección del cepe cuando la
Junta de Gobierno lo designó director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Honor, ciertamente, pero también inconciencia
de un joven profesor de treinta y cinco años que nunca logró
llenar los zapatos de su antecesor y que no recibió de él más
que apoyo, buenos consejos —reconozco que varias veces se los
pedí— y amistad.
En su cuarta acepción, decente significa: “Digno, que obra dignamente”, característica central de ese caballero cuyos modales
y compostura hacían recordar a los hidalgos de siglos anteriores.
Por ello le resultaba muy natural alternar en más de una ocasión
con los reyes y los príncipes de España pero también disfrutar con
sus amigos en reuniones informales, ya sea en La Ópera, en los
partidos de los Pumas o cuando era invitado o anfitrión. Para todos tenía una palabra, una atención y su inseparable buen humor.
Como hice mis estudios universitarios en Francia, nunca tuve al
doctor como profesor; por lo tanto, tampoco podía aspirar a ser
su discípulo —como lo son tantos académicos del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la propia Facultad—, sin embargo, de
él aprendí mucho, tanto de la vida y carrera universitarias como
de la vida a secas, de la convivencia y del respeto a uno mismo y
a los demás. En ello estriba la decencia, según el lexicón: recato,
honestidad, modestia. Se diría que la Academia lo hubiera tomado como modelo en el momento de redactar la definición.
José G. Moreno de Alba deja una obra valiosa, una esposa, dos
hijos (decentes y ejemplares como él) y dos nietos, pero también
nos deja a quienes lo conocimos su ejemplo y la convicción de
haber tratado a un señor en el exacto y más amplio sentido de
la palabra, uno de aquellos de los que —por desgracia— cada vez
quedan menos.

~
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Minucioso maestro
Cecilia Kühne

Antes de saber que nada del español
mexicano le era ajeno, éramos solamente
aspirantes. Ni siquiera todavía a escritores,
periodistas, editores, lingüistas, filólogos o
académicos. Porque nada sabíamos. Ni del
ancho mundo de las letras, el orden y concierto de las palabras, los significados, significantes o fonemas. Apenas habíamos leído. Y
cada quien su santo y seña: unos solamente
poesía, otros novela o cuento, algunos ensayo o textos de no ficción pero de mucho
compromiso. No habíamos tenido clases
con el doctor José G. Moreno de Alba. Ni
siquiera sabíamos que existía. Ni cómo nos
iba a cambiar la vida.
Un buen día llegó al salón. “No hay
lenguas mejores ni peores —nos dijo en la
primera clase— ni buenas o malas palabras.
La lenguas son perfectas en su estructura, y
las palabras en su propósito de comunicar”.
A tales alturas, bien o mal, ya habíamos
aprendido un poco de latín, lingüística general, fonética y teoría literaria. Había llegado
el momento, duro y blando, de enfrentar
la materia de Filología. Si bien nos moríamos por estudiar “la historia y evolución de
las lenguas a través de la escritura de los
pueblos” y entrar de lleno a la ciencia “que
estudia la lengua, literatura y todos los fenómenos culturales de un pueblo a través de
sus textos escritos”, también teníamos cierto
temor. ¿Y si nuestro amor por las palabras
no era suficiente? ¿Y si todavía no nos merecíamos tanta sabiduría?
Antes de que empezara el semestre nos
dimos a la tarea de averiguar lo más posible
sobre la trayectoria de nuestro nuevo maestro. Leímos su vida y obra. Petulantes, elegimos su clase y no la del doctor Lope Blanch.
Nacido en Encarnación de Díaz, Jalisco,
en 1940, José Guadalupe Moreno de Alba
——————————

C E C I L I A K Ü H N E (Ciudad de México, 1965) es
escritora, locutora, editora y periodista. Cursó la carrera
de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y estudios de maestría en Historia de México. Editó la sección cultural de El Economista por más de seis años
y aún sigue colaborando. Fue directora del Museo
del Recinto a Don Benito Juárez y becaria del Fonca.
Es coautora del libro De vuelta a Verne en 13 viajes
ilustrados (Editorial Universitaria de la Universidad de
Guadalajara, México, 2008). Se desempeña como jefa de contenidos en el IMER desde hace siete años.

realizó sus primeros estudios en AguascalienInvestigadores, miembro correspondiente
tes. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad
de la Academia Cubana de la Lengua y de
de México donde ingresó a la Facultad de
la Academia Norteamericana de la Lengua
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Española; ganador del reconocimiento de
Autónoma de México, en donde obtuvo la lila Cátedra Gilberto Owen —otorgado por el
cenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas
Colegio de Sinaloa— y de la Gran Cruz de
en 1968. Luego realizó la maestría en LinAlfonso X el Sabio —otorgada por el Reino
güística Hispánica en 1970 y el doctorado en
de España. También del Premio Universidad
1975. Antes había cursado estudios de posNacional en Investigación y Humanidades
grado en fonética y fonología en 1967, seotorgado por la unam en 2003, y el Premio
mántica y dialectología en 1968, contacto de
Nacional de Ciencias y Artes en el área de
lenguas en 1969, dialecto andaluz en 1970,
Lingüística y Literatura otorgado por el Gotagmémica en 1971, transformaciones en
bierno de México en 2008.
1972, y lingüística contemporánea en 1975
Con el doctor Moreno de Alba lo poco que
en el Centro de Lingüística Hispánica de la
sabíamos se hizo más grande. En el sentido
unam. Durante 1970, estudió entonación hissocrático, si se quiere, reconociendo nuestra
pánica y dialectología general en El Colegio
propia ignorancia. Pero la necedad, el gusto y
de México. Desarrolló varios proyectos en
la perseverancia nos permitió enterarnos que
el Instituto de Investigaciones Filológicas de
para nuestro maestro, como para Miguel de
la unam; participó como profesor invitado en
Unamuno, la lengua no era la envoltura del
dieciocho universidades en el Reino Unido,
pensamiento sino el pensamiento mismo. Y
Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos,
aunque conocía el dicho: “La lengua disimula
Países Bajos. De 1969 a 1973 fue profesor
y encubre los designios”, consignado por Diede Filología Hispánica y de Español Superior
go de Saavedra Fajardo en 1636, nos enseñó
en la Universidad Iberoamericana, y de 1986
que el estudio de la lengua poco tenía que ver
a 1989 profesor visitante en El Colegio de
con el encubrimiento. Y, de paso, nos advirtió
México. El 10 de marzo de 1978, el investique, de no manejar bien la lengua, corríamos
gador ingresó como miembro de número a
el riesgo de apagar la luz del entendimiento.
la Academia Mexicana de la
Lengua, ocupando la silla xv.
Desde 1983 fue miembro
de la Asociación InternacioAzul #4, óleo sobre tela, 20 x 20, 2013.
nal de Hispanistas. Dentro
de la unam, dirigió el Centro
de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras, la Facultad de
Filosofía y Letras y el Centro
de Enseñanza para Extranjeros.
Todo eso más lo que
sabríamos después de
haber dejado de ser sus
alumnos y convertirnos en
otra cosa. Por ejemplo, que
sería director del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional
de México, secretario de la
Asociación de Lingüística y
Filología de América Latina,
investigador nacional emérito del Sistema Nacional de
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Ante nuestras preguntas necias jamás hizo oído sordo:
La pobreza léxica y el uso viciado o abusivo de la
palabra güey en jóvenes, niños y adultos de sectores
urbanos de muchas ciudades del centro de la República, y hasta en los mismos patios de la Universidad,
es consecuencia de la mala enseñanza del español y
de falta de lecturas —respondió a la estúpida osadía
de un compañero. Es un hábito, una costumbre o
una forma de identificación, como otras que han
existido. Yo sugeriría que se les haga ver que hay
otras formas de dirigirse a las personas”.
De cuestiones más serias nunca nos olvidamos. Todavía tenemos los apuntes mentales y por escrito: “Con
más de cuatrocientos millones de hablantes en Europa y América, donde es lengua oficial en veinte países,
el idioma español es una lengua muy firme, fuerte
y unida que, a diferencia de otras lenguas de igual
complexión, continúa creciendo. El español mexicano,
al igual que el de otros países hispanohablantes, tiene
particularidades propias o locales, registra de doce a
catorce expresiones dialectales por divisiones léxicas y
numerosas tonalidades, debidas estas a factores geográficos y climáticos, por ejemplo”.
Con academia o sin ella, con malas o buenas calificaciones, algunos se enteraron de que “haber” es un
verbo, “a ver” es mirar y “haver” no existe. Y de paso
que “hay” es haber, “ahí” es un lugar, “ay” es una exclamación; “haya” es haber y “halla” es encontrar.
Reprobamos alguna vez —cuando se nos escapó
un principio básico de la dialectología—, leímos muchos de sus libros aunque ambicionáramos tenerlos
todos y preservamos la verdad y la leyenda de su
enorme trabajo para realizar el Atlas lingüístico del
español en México.
Gonzalo Celorio recuerda que el doctor Moreno de
Alba hizo un trabajo de investigación de campo durante muchísimos años y que, cuando lo conoció, lo veía
ir con su grabadora portátil a todas partes de la República para saber dónde se decía bolillo y dónde se
decía virote, dónde se aspiraba la h y dónde no. “Fue
un hombre de una gran generosidad, fue alguien que
se preocupó también por el hablante”, escribió.
Después de su muy pronta muerte, además del
desconsuelo llegó la orfandad. El doctor Moreno de
Alba, minucioso en su hablar, escribir e investigar nos
acompañó a muchos durante un buen trecho de la
vida. Además de haber sido maestro (nos enseñó que
toda palabra, cualquiera que sea la esfera de la vida
material o espiritual a la que pertenezca, tiene dignidad, presencia e interés histórico y humano), resultó
también compañero de letras y lecturas, publicando
en revistas como esta —a veces en el mismo número
que algunos de sus exalumnos—, regalándonos alguna
nueva Minucia del lenguaje por radio, televisión o por
escrito, dándonos algún consejo o contando anécdotas en alguna feria o presentación de libro, convirtiéndose en el sujeto periodístico de nuestros reportajes o
en el sueño de esa entrevista que se quedó pendiente. Ante él nunca abandonamos nuestra condición de
alumnos. Ahora que se ha ido, mucho menos.

~

Su trabajo para
la Nueva gramática
Ignacio Bosque
Mucho antes de conocerlo personalmente, me eran ya
familiares algunos trabajos de don José Moreno de Alba
en mis años de profesor novel de Lingüística Hispánica en
la Universidad Autónoma de Madrid. Para entonces (segunda mitad de la década de los setenta), él acumulaba
algunos años de experiencia en la investigación y en la enseñanza, mientras que yo apenas me iniciaba en ambas.
Recuerdo que me interesaron especialmente los estudios
que don José consagró al sistema verbal del español (en
particular al tiempo, el aspecto y el modo), pero también
algunos de los que dedicó a la morfología, una de las
materias que yo tenía que enseñar en aquel tiempo. Años
después, lo conocí personalmente en algunas de sus
frecuentes visitas a España, aprovechando que teníamos
amigos comunes. Pasaría mucho tiempo hasta que trabajáramos juntos en el proyecto de la Nueva gramática de
la lengua española, cuya primera parte (Morfología y sintaxis) ocupó a la Asociación de Academias durante once
años (1998-2009), y en la que don José desempeñó un
papel sobresaliente.
Cuando el proyecto de la Nueva gramática echó a
andar (Congreso de Academias de Puebla de los Ángeles,
1998), quedó muy claro que la presencia en la obra del
español de América debería convertirse en uno de sus
rasgos fundamentales. A diferencia de las anteriores ediciones de la gramática de la rae, en la Nueva gramática
académica no se partiría de la oposición entre español de
España y español de América (este último, por lo demás,
pobremente representado en aquellas obras, edición tras
edición), sino de la que se establece entre el español
común y el español diferencial. El objetivo era, por tanto,
describir lo compartido por todos los hispanohablantes
al abordar cada construcción sintáctica y cada esquema
morfológico, y añadir luego lo peculiar de cada país o de
cada región. Como es lógico, la diferencia podría venir de
cualquier área lingüística, incluida España.
Una vez arrancó el proceso de redacción en el congreso
de academias de Puebla, y se aprobaron la estructura de
la obra y las características particulares del proyecto en el
de Puerto Rico (2002), se creó en cada academia una Comisión de Gramática destinada a analizar, corregir, revisar y
completar los primeros borradores de cada capítulo enviados desde España. Para coordinar la labor de todos estos
grupos de trabajo, estudiar los problemas que surgían y
aprobar a la vez los capítulos que se iban redactando, se
constituyó una Comisión Interacadémica en la que estaban representadas todas las áreas lingüísticas del español.
——————————

I G N A C I O B O S Q U E (Albacete, España, 1951) es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española de la Universidad
Complutense de Madrid desde 1982, y miembro de la Real Academia
Española desde 1997.
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Don José estudió primero minuciosamente
nuestros borradores en la Academia Mexicana, con la ayuda de la profesora Maribel
Madero, y propuso numerosas enmiendas
que mejoraban objetivamente los textos.
Más tarde formó parte, como representante
de México y Centroamérica, en la Comisión
Interacadémica que coordinaría todos los
trabajos.
A lo largo de los once años en los que se
redactó la Nueva gramática, la Comisión Interacadémica celebró ocho reuniones, cada
una de una semana, en las que se debatieron largamente todas las cuestiones que no
podían resolverse previamente a través del
correo electrónico. En esas reuniones, tan
fructíferas como agotadoras, se analizaron
escrupulosamente las observaciones enviadas por las academias, y muy especialmente
aquellas propuestas que no podían ser
incorporadas directamente al texto, ya que
chocaban con otros fragmentos de la obra o
planteaban dudas de diversa naturaleza. Algunas de esas cuestiones afectaban al análisis gramatical de los fenómenos analizados;
otras, a su valoración social o a su extensión
geográfica, a la estructura general de la
Gramática, a la terminología empleada, a los
corpus textuales, al tono de la descripción y
a otras muchas cuestiones específicas que
surgen en todos los proyectos colectivos de
cierta envergadura.
Don José participó de forma activa y entusiasta en las ocho reuniones. En todas ellas
quedó bien patente, además de su interés
por este proyecto colectivo, su excelente
conocimiento del español en todas sus
variantes, así como de su estructura y de su
historia. La Comisión Interacadémica tomó
un gran número de decisiones, algunas tan
difíciles como necesarias en una obra que
buscaba el consenso en los juicios a la vez
que la objetividad en los análisis. Recuerdo
bien que las opiniones de don José, siempre
ecuánimes, ponderadas y bien argumentadas, influyeron en todos los que participábamos en esa tarea colegiada, sin excluir a
su principal impulsor, don Víctor García de la
Concha, presidente de la Asociación de Academias, y —desde luego—, sin excluirme a
mí mismo, en cuanto ponente y coordinador
del proyecto.

A don José se debe también en buena
medida el ambiente de colaboración que
reinó entre los miembros de la Comisión en
todas esas reuniones. Su buen humor y su
talante conciliador facilitaron enormemente
el buen entendimiento entre los representantes de todas las áreas lingüísticas. Cinco
años después de celebrado el último de
aquellos largos encuentros, hemos coincidido por diversas razones algunos de los que
participamos en ellos, y hemos añorado esa
etapa de nuestra vida en la que nos vimos
involucrados en una tarea colectiva tan compleja como apasionante. Todos pusimos en
ella lo mejor de nosotros, y todos reconocemos sin dudarlo el papel central que tuvo
en su desarrollo la figura de don José.
Como se sabe, la Nueva gramática es solo una de las obras académicas colectivas en
las que participó don José Moreno de Alba.
No puedo hablar directamente de las otras
(el Diccionario panhispánico de dudas y la
Nueva ortografía) porque no formé parte
de las comisiones que las coordinaron. Aun
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así, conozco a buena parte de sus miembros y sé bien que el papel que desempeñó
en ellas fue igualmente determinante. Don
José estaba firmemente convencido de que
la Asociación de Academias habría de seguir
trabajando para reforzar la unidad de la lengua española en sus aspectos básicos, pero
también para analizar y dar a conocer sus
variantes geográficas, históricas y sociales allí
donde se habla. De hecho, nunca vio contradicción alguna entre unidad y variedad, ni
siquiera cuando la valoración social (y por
tanto normativa) de las opciones gramaticales y léxicas es diferente en las diversas
áreas lingüísticas, y así debe reflejarlo la
descripción.
Todos los hispanistas del mundo perdemos un extraordinario colega y un verdadero
punto de referencia en nuestra profesión.
Don José me honró con su amistad y su
aprecio a lo largo de muchos años, así
que yo pertenezco, además, al grupo más
restringido de aquellos que, con su desaparición, pierden también a un infatigable compañero en empresas comunes, así como a
un verdadero amigo.

Rocas #1, carbón, grafito y óleo sobre lino, 40 x 40, 2013.
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Botánico y jardinero
Darío Villanueva

En una de las primeras páginas de su Teoría
del lenguaje y lingüística general, aquel
gran humanista rumano-uruguayo que fue
Eugenio Coseriu escribía: “El lingüista, si se
nos permite una imagen, debe ser al mismo
tiempo botánico y jardinero”. Distinguirá
perfectamente —añado yo— entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero será capaz,
al tiempo, de podar el rosal sin pincharse la
yema de los dedos y poner todo perdido de
sangre.
Esa capacidad para elevarse desde la
comprobación empírica de los fenómenos
concretos hasta la formulación de leyes
ideales y sistemáticas, y volver luego a embarrarse en el jardín era también virtud de
José G. Moreno de Alba.
Nuestro inolvidable amigo fue un estructuralista funcionalista abierto a otras
perspectivas teóricas y, a la vez, el autor
de la afortunada serie de sus Minucias del
——————————

D A R Í O V I L L A N U E V A es profesor de la Facultad
de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela y secretario de la Real Academia Española.

Roca #2, carbón, grafito, óleo sobre lino, 30 x 30, 2013.

lenguaje que, primero en la prensa, luego
ya recopiladas en tres volúmenes, hablan
del compromiso del ilustre catedrático de la
unam con la descripción de la lengua española y el comentario valorativo de algunos
de sus usos comunes desde el punto de
vista de la norma.
Si mi memoria no me engaña, la primera
entrega en libro de esa serie se publicó en
la editorial Océano en 1987, el año en que
nos conocimos.
En el trance en que me encuentro, amargo y honroso a la vez, de escribir a solicitud
de Este País unas pocas líneas sobre el
amigo perdido, nada me preocupa más que
incurrir en un vicio que siempre he repudiado. Me refiero a la presencia excesiva, incluso a veces predominante, del que recuerda
sobre el recordado, doblemente inaceptable
cuando la personalidad del ausente es mucho más rica y fecunda que la del firmante.
Me temo, sin embargo, que acabaré por
rozar los límites de lo admisible, pues lo
que Malena Mijares me ha pedido es que
participe en unas páginas en homenaje de

admiración y de amistad, no en volumen de
estudios sobre la obra del doctor don José G.
Moreno de Alba.
La admiración intelectual que le profesaba
incluso antes de conocerlo personalmente
nacía de mi interés nunca saciado por el español en América, por su historia externa y por
sus peculiaridades fonéticas, morfosintácticas
y léxicas. Y, complementariamente, porque
él representaba para mí la autoridad más
fidedigna, por investigador eminente y por
mexicano, a la hora de justificar un argumento
reconfortante: el de la unidad y variedad del
español en América, tal y como reza el título
de su discurso de ingreso en la Academia en
marzo de 1978.
Treinta años más tarde se produciría el mío
en la Real Academia Española, lo que nos dio
motivos reiterados para el encuentro y la colaboración, desafortunadamente mucho menos
prolongados en el tiempo de lo que cabría
esperar por causa de su prematura ausencia.
Siempre teníamos mucho de qué hablar, y
no solo por esta última coincidencia interacadémica. Ambos éramos investigadores pero
también gestores y compartíamos experiencias
comunes después de haber sido decanos de
nuestras respectivas facultades o responsables
de organizaciones como el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam o la Red de
bibliotecas universitarias españolas (Rebiun).
De su trayectoria en la Academia Mexicana de
la Lengua, de la que fue director durante ocho
años, para ir sobrellevando mi bisoñez como
secretario de la rae me sirvieron de ilustración
y ejemplo sus empeños como censor, primero, y bibliotecario, después. Pero el primer encuentro fue anterior, como ya dejé apuntado, y
se mantiene vivo en mi recuerdo como el más
genuino comienzo de una invariable amistad.
En el verano de 1987 los Moreno de Alba
Gutiérrez y los Villanueva Penas compartimos
casas contiguas en el campus de Middlebury
College, en el estado norteamericano de
Vermont. Los dos padres nos estrenábamos
como profesores de la prestigiosa Escuela
española, por la que habían pasado grandes
escritores y filólogos españoles, mexicanos
e hispanoamericanos en general, amén de
hispanistas extranjeros. A Pepe y Cecilia les
acompañaban sus dos hijos, Rodrigo y Mauricio; a mi esposa y a mí, no solo Beatriz y José
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Francisco, sino también una sobrinilla un poco mayor que
ellos, que ahora es toda una señora farmacéutica, madre de
dos niños.
Al vínculo intelectual y profesoral entre los dos padres, que
muy fácilmente se volvió en amistoso, se añadió enseguida
el del resto de las familias, con ese especial matiz de la sintonía entre niños de pareja edad, misma lengua con acentos
diversos, y la profunda afinidad cultural que aflora enseguida
entre mexicanos y españoles.
A partir de esta primera coincidencia yanqui, los escenarios de nuestros encuentros fueron ya siempre hispanomexicanos. Madrid y Burgos de este lado, pero también
Santiago de Compostela, ciudad de nuestra residencia en la
que Beatriz y Rodrigo se encontrarían casi un cuarto de siglo
después. Y en México, ni más ni menos que en Aguascalientes, muy cerca de la Encarnación de Díaz natal de Pepe.
El día en que el entonces director de la Academia mexicana
me honró presentando en la Universidad mi primer libro
hidrocálido —de cervantino título: Las fábulas mentirosas—,
en la cena consiguiente alimentamos nuestro convivio con
las noticias taurinas que yo, poco ducho en el tema pero
voluntarioso monosabio, le traje de la corrida a la que había
asistido y en la que el Juli había puesto en pie a toda la plaza de la Chona.
No puedo borrar de mi mente hoy estas y otras muchas
reminiscencias de una relación inolvidable que desde el pasado 2 de agosto deja en suspenso, que no zanja, la ausencia de mi admirado y querido Pepe Moreno de Alba. A raíz
de su muerte, y del reiterado recuerdo que me sobreviene
de él, rescaté de mi memoria una referencia literaria que
confío no parezca fuera de lugar. Ni grandilocuente.
Un destacado escritor en gallego y en español, Rafael
Dieste, que se exilió como tantos en 1939 y recaló, antes
de regresar a su tierra, en Buenos Aires y en Monterrey —en
cuyo Tecnológico fue maestro de Gabriel Zaid—, cobró nueva
fama literaria cuando, en 1974, se reeditó su volumen de
relatos Historias e invenciones de Félix Muriel. Pero entre los
que habían descubierto este libro treinta años antes a raíz
de su primera edición bonaerense, se encontraba ni más ni
menos que el propio Octavio Paz, que le dedicó una entusiasta reseña luego recogida en su libro Primeras letras. En
su certero apunte de 1943, Paz confiesa que su lectura le ha
recordado a Efrén Hernández, y concluye así: “El gallego y el
mexicano son amantes, juntamente, de dos potencias adversarias: la inocencia y la especulación; y en ambos la complicación gusta vestirse con la apenas ropa de la sencillez”.1
Si se trata de una suerte de afinidades electivas como las
que Goethe trató discursiva y narrativamente, mi amistad con
José Moreno de Alba acredita también la coincidencia apuntada por Paz. Sobre todo, pensando en mi inolvidable interlocutor, un sabio lingüista botánico y jardinero, que, como los
filósofos que prefería Ortega, había hecho de la sencillez y la
claridad el rubro de su cortesía mexicana, y que practicaba
esa forma inteligente de inocencia que es la apertura terenciana, espontánea e indulgente, a todo lo humano.
Pero hay otra coincidencia que ahora me parece fundamental, cuando ya no puedo preguntarle a mi interlocutor si
acierto o yerro. Ambos confluíamos y competíamos en admiración: la mía hacia México; la suya, hacia España.

~

1

Octavio Paz, Primeras letras, Seix-Barral, Barcelona, 1988, p. 250.
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Fuente del idioma vivo
Fernando Serrano
Migallón

Si hubo un hombre adecuado para ocupar un sitial en la
Academia de la Lengua fue José Moreno de Alba. Lo ocupó
en México, porque fue su país natal y su patria vocacional.
Pero en realidad lo habría ocupado en cierta manera en
cualquier lengua y geografía, pues su gran interés por el
idioma se sustentaba en el gusto de hablarlo, de comprenderlo, de verlo en perpetuo cambio y garantizando en ese
cambio su continuidad y su preservación: sabía que una
lengua que se detiene, que ya no varía ni se modifica con
el uso, está condenada a desaparecer.
Por eso su pluma encarnó al historiador del español en
América, a ese instrumento de comunicación y cultura que
nos dio occidente cuando Europa descubrió América —o se
la “encontró”, como se dijo en 1994. En sus investigaciones
supo narrar con el rigor del filólogo y con la emoción del novelista el devenir de un idioma que dejó de ser de Castilla o de
España para ser hoy el que utilizan más de cuatrocientos millones de personas, de las cuales casi el 80% viven en el nuevo continente, en esa América que es nuestra patria grande.
Moreno de Alba nació en 1940 en Encarnación de Díaz,
ciudad que, aunque pertenece al estado de Jalisco, está más
cerca de Aguascalientes que de Guadalajara, y fue en aquella ciudad donde realizaría sus estudios básicos. Si bien el carácter de la región del Bajío es distinto del que encontramos
hacia el este de Guadalajara conformado por ciudades como
Zapotlán el grande —donde nació Juan José Arreola— o Autlán
—donde nació Antonio Alatorre—; Moreno de Alba viene a
ser un benjamín de la espléndida generación surgida en la
zona, en la que se cuentan insignes historiadores, como Luis
González y González —aparte de los ya mencionados—, Emmanuel Carballo, crítico, y el escritor sin par: Juan Rulfo.
La impronta de esa cultura local está presente desde
su nombre, en la doble vertiente mexicana y castiza del
José, que parece marcarlo ya desde el bautismo con una
afición por el idioma español y por su desarrollo en este
continente. La vocación filológica y su formación como
lingüista se basó primero en un interés por la capacidad
creativa de la lengua.
En 1968 obtuvo la licenciatura en Lengua y Literaturas
Hispánicas, en la que sería su casa permanente como profesor y funcionario: la Universidad Nacional Autónoma de
México.
——————————

F E R N A N D O S E R R A N O M I G A L L Ó N es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la UNAM, institución de la cual fue Abogado
General. Además, fue director de la Facultad de Derecho de esa misma
universidad y ha sido profesor de Administración Pública y Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Actualmente ocupa la Subsecretaría de
Educación Superior de la SEP.
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El placer de leer nunca lo abandonó, y
aunque sus estudios de posgrado en años
subsecuentes en fonología y fonética, en semántica y dialectología, y en especializaciones
tan precisas como la tagmémica —disciplina
de la que tuve noticia gracias a él y que busca describir regularidades lingüísticas en el
contexto sociocultural—, le dieron el perfil de
un “científico de la lengua”, nunca tuvo una
relación fría con el idioma español.
En la unam dio clases en la Facultad de
Filosofía y Letras y alcanzó el grado de investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas. En nuestro país dio también
cursos en la Universidad Iberoamericana
y en El Colegio de México —donde había
cursado entonación hispánica y dialectología
general—, y en las más importantes universidades de Gran Bretaña, Francia, Canadá,
Estados Unidos y los Países Bajos.
En 1978 ingresó en la Academia Mexicana de la Lengua, cuya dirección asumió en
2003, cargo en el que permaneció hasta
2011. Dentro de la unam dirigió el Centro
de Enseñanza para Extranjeros y la Biblioteca
Nacional de México. En el plano hispánico
fue miembro de la Asociación Internacional
de Hispanistas y secretario de la Asociación
de Lingüística y Filología de América Latina.
En todos estos cargos realizó una enorme
labor de estudio, investigación y difusión de
la lengua española.
Su talento como escritor e historiador de
la lengua lo hizo acreedor a los principales
premios en el área en México: la Cátedra
Gilberto Owen (El Colegio de Sinaloa,
1988), el Premio Universidad Nacional en

Gravedad, óleo sobre lino, 100 x 100, 2008.

Investigación y Humanidades (2003), el
Premio Nacional de Ciencias y Artes en el
área de Lingüística y Literatura, otorgado
por el Gobierno Federal en 2008. También
recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio
otorgada por España en 1999.
Todos estos premios y reconocimientos
le dibujaban una sonrisa en sus labios, más
muestra de felicidad que de escepticismo,
pues le gustaba que en su persona se reconociera una profesión y una disciplina que
muchos veían como un terreno árido.
Moreno de Alba era tan risueño como riguroso. Cuando veía un diccionario los ojos
le bailaban de alegría como ante la promesa de placeres inmensos, cuando veía un
libro de historia de la lengua o de filología
aplicada experimentaba la sensación que un
lector de novelas policiacas siente al encontrar una obra durante largos años buscada
de su detective favorito.
Su oído era un sutil instrumento para
detectar sorpresas, usos inesperados de una
palabra, construcciones extrañas pero con
poder expresivo, acentos e inflexiones regionales que de pronto reaparecen en zonas
que no parecen ser las suyas. Esa capacidad
de escucha fue también durante su vida una
capacidad de prestar atención a las otras
personas, de darles identidad como individuos. Por eso fue un gran lingüista, por eso
también supo practicar el arte de la amistad.
Cuando leí Minucias del lenguaje, su obra
más famosa, si no la mejor, pues es difícil
escoger entre sus varios libros, pensaba en
el paralelo que entre dos disciplinas, a la
vez diferentes y muy afines, se puede establecer: la historia y la
filología. En la primera
los grandes frescos que
toman el tiempo y el
espacio —la geografía—
en un sentido cósmico
dialogan con aquellos
hechos que en su puntualidad son la sangre
de esa historia con mayúscula.
Luis González y
González, el creador
de la microhistoria,
nos enseñó cómo los
hechos locales, incluso
particulares, construyen
ese tiempo de los grandes periodos: un cuadro
costumbrista del siglo
xviii puede contener en
sí mismo toda la historia
del Virreinato. Tal vez
Moreno de Alba pensó

lo mismo al sugerirnos que una minucia verbal puede contener la historia de la lengua.
Minucias del lenguaje es uno de esos
libros que se pueden y tal vez se deben leer
al azar, gozando desde ese mismo principio
—el azar— el párrafo explicativo, el detalle
curioso, la explicación inesperada.
Quien vivió como él la fascinación por la
lengua española vivió también la seducción
inmediata de lo que llamamos tierra, patria
o terruño. Al oír hablar a la gente en una plaza, al leer las expresiones de un personaje
en una novela —por ejemplo Pedro Páramo:
nadie ha hablado así y, sin embargo, así
hablan los campesinos del campo jalisciense—, Moreno de Alba escuchaba también
las voces que venían del pasado, de esos
momentos en que una expresión latina se
adaptaba a un acento árabe y se mezclaba
con los tonos de un judío, y de allí nacían el
provenzal o el gallego, el español y el catalán, y cómo el español a su vez se encontraba con la extrañeza de un nuevo mundo y
unas nuevas lenguas.
Oír el tiempo remoto en el tiempo presente era una de las grandes virtudes de
Moreno de Alba. Y sabía —supo siempre—
que ese manantial del tiempo y de la lengua
era como un manantial de agua, un río con
sus mismas orillas y su siempre renovado
caudal. Había advertido esa condición líquida en la lengua que Zygmunt Bauman ha
señalado como característica de la cultura
del siglo xxi.
Esa dialéctica del pasado y del presente
lo volvía un hombre de futuro: sus estudios
les podían parecer a algunos un arcaísmo,
una preocupación innecesaria en un mundo
acelerado y, sin embargo, ¡qué fértil y productiva resultó para México y para la lengua
española su curiosidad intelectual!
Si recordamos al profesor de griego
del relato Lighea de Giuseppe Tomasi de
Lampedusa, quien después de muchos
años escucha cantar a las sirenas en griego
antiguo atraídas por alguien que, en ese mar
milenario, habla el idioma como en aquel
entonces, tenemos una imagen de Moreno
de Alba.
Solo que estas sirenas cantan en español.
Y cantan, cantaron para él, siempre vivas,
como las flores que parecen americanas pero que son árabes aunque —o porque— las
hemos hecho nuestras.
Moreno de Alba llevó con su obra de investigación a la filología mexicana a lugares
sobresalientes en el mundo contemporáneo,
nos mostró que si los mexicanos pensamos
y sentimos en el idioma español, también
lo vivimos por dentro, le hemos dado unas
características específicas que dialogan con
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las de otras regiones del continente americano. Y que sabemos pensarlo con claridad
y concisión científica.
Fue su prestigio como lingüista lo que lo
llevó a ocupar la dirección de la Academia
Mexicana de la Lengua, y fue el reconocimiento entre sus pares lo que le permitió
hacer por ella grandes logros que muchas
otras academias después quisieron para
ellas. No solo investigó él sino que impulsó
la investigación tanto desde la unam como
desde la academia, en un sentido muy
amplio y en cualquiera de las perspectivas
disciplinarias.
Los jasid, grupo místico del judaísmo, dicen que a Dios se llega por la alegría, por la
pasión, que hasta las desgracias más acres
lo son menos si se baila y se canta, que
nadie debe sentir tanto pesar por sus pecados que no pueda experimentar el gozo del
perdón. Hace unos años, al reflexionar sobre
la felicidad, Fernando Savater señalaba que
aspirar a la felicidad es una cosa que se nos
escapa y que la alternativa del hombre es
buscar la alegría.
Si la dimensión de una persona se mide
por las pasiones y el disfrute a que se entrega, es decir, por su capacidad de estar alegre
y compartir esa alegría con los otros, habremos perdido con la muerte de José Moreno
de Alba a un hombre de talla singular. El filólogo, el profesor, el académico fue una persona jovial y fraterna, en quien la inteligencia
no estaba reñida con la bondad.
Su capacidad para comprometerse y disfrutar —vivir, en suma— nuestro idioma le
otorga a esa grandeza un aspecto singular.
Dedicado, cuidó nuestra lengua como se
cuida a quien que se ama, con entrega y con
gratitud, con lucidez. Incluso en momentos
de gran seriedad la sonrisa le franqueaba la
admiración de sus alumnos y lectores.
Alfonso Reyes, otro mexicano con capacidad de escuchar el idioma, habló de nuestro
país en un breve y magnífico texto y lo llamó
“México en una nuez”. El mismo autor de El
deslinde nos definió en una frase: “con la x
en la frente”. Esa x de México ha sido una
insignia y una reivindicación.
Wittgenstein, ese extraño y elusivo filósofo del lenguaje, decía que “los límites de
mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
Moreno de Alba amplió nuestro mundo al
ampliar nuestra comprensión y sentimiento
del idioma. Trazó una historia al cosechar
sus minucias del idioma, minucias que muchas veces aparecieron en esta revista en su
primera versión, haciendo la delicia de sus
lectores que antes de revisar el índice iban
—íbamos— directamente a ellas. Y antes de
Wittgenstein, Nietzsche ya había formulado

su inquietante aforismo: “Dios es gramática”.
¿No lo habría corregido Moreno de Alba diciéndole al oído: “Dios es léxico”?
Hay que agradecerle a nuestro filólogo
quien, incluso cuando se metía en problemas muy técnicos, hizo del lenguaje un
instrumento de comunicación y de la claridad su objetivo. Nunca se volvió difícil con
afán de sorprender o intimidar —apantallar
se dice cotidianamente en México— a su
lector: le tenía un enorme respeto a su idioma —por eso lo usaba claramente— y a sus
lectores —a quienes consideraba preparados
e inteligentes.
Cuando decidió ocuparse de eso que
llamó “minucias del lenguaje” era muy consciente de la paradoja que se proponía. Por un
lado asumía el contenido de esa condición
mínima —cosa de poco valor, nadería, detalle
o rasgo irrelevante— para sugerir al ojo atento
que en esas minucias está el verdadero sentido de la evolución y la riqueza de un idioma.
Y era también consciente del orgullo y la sorpresa que provoca en el lector ver reflejada
y explicada con conocimiento e ingenio la
capacidad expresiva de la lengua.

17

Él contribuyó no solo a renovar los
estudios lingüísticos y filológicos en español en el mundo sino también a que los
profanos en esas ciencias se interesaran
en sus problemas. Y su obra escrita y de
investigación se prolongó también en su
espléndida gestión al frente de la Biblioteca Nacional y de la Academia Mexicana
de la Lengua.
En la academia, su figura —su presencia sin estar presente— fue y ha sido
siempre un ejemplo. Y un orgullo ser su
amigo. Su memoria se asocia siempre
con el buen humor, el rigor y la gracia, la
capacidad de vivir y aceptar la vida como
es. Su mirada despierta y juguetona, su
sonrisa y su inteligencia le dan el rostro
del amigo y gran hombre que fue.
Escribir este texto para la revista Este
País, en la que publicó los que probablemente fueran sus últimos textos, me
llena de orgullo y me permite seguir
conversando con él y con sus lectores.
Adiós, don José Moreno de Alba, su presencia seguirá entre nosotros gracias a
su obra.

~

Memoria #23, óleo sobre lino, 50 x 50, 2013.
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El Académico
Jaime Labastida

No he de escribir sobre su labor excepcional como lingüista; tampoco de su trabajo
docente ni de cuanto logró a su paso por
las comisiones en las que participó, en la
Asociación de Academias de la Lengua Española, la Asale, al redactar la Ortografía o
la Nueva gramática de la lengua española.
Quisiera recordar aquí, en cambio, lo que
hizo en (y por) la Academia Mexicana de la
Lengua.
Lo conocí hace ya muchos años, cuando
los dos éramos profesores en la Facultad de
Filosofía y Letras de la unam. Luego, nuestro
trato se hizo aún más frecuente en la Aca——————————

Poeta y filósofo, J A I M E L A B A S T I D A (Los Mochis,
1939) ha sobresalido también en los campos del
periodismo y la edición. Entre sus principales libros de
poesía están Las cuatro estaciones (1981), por el que
recibió el Premio Internacional de Poesía Ciudad de la
Paz, y Animal de silencios (1996), que junto con La
palabra enemiga (ensayo, 1996) le valió el Premio
Xavier Villaurrutia. Ha recibido diversas distinciones,
además de los premios Nacional de Periodismo y
Jaime Sabines. Es miembro de El Colegio de Sinaloa,
de la Academia Mexicana de la Lengua y de la
Asociación Filosófica de México.

Equilibrio #2, óleo sobre lino, 60 x 60, 2013.

demia, desde el momento en que asumí la
función de tesorero de nuestra institución,
en tanto que él ocupaba el cargo de director. José G. Moreno de Alba fue electo para
el puesto tras la renuncia de José Luis Martínez, quien lo tuvo durante veintidós años.
Dicha renuncia fue el fruto de una crisis interna. Lo decisivo en este caso, lo que deseo
destacar, es que José G. Moreno de Alba supo
restañar las heridas y puso a salvo a la institución gracias a un mecanismo jurídico del que
carecía: la no reelección. Hasta aquel momento, el director de la Academia Mexicana de la
Lengua era electo en forma vitalicia. Dejaba
el cargo solo por renuncia o por muerte. La
sucesión era en extremo difícil, por lo mismo,
y el director podía eternizarse en el puesto.
José G. Moreno de Alba planteó una reforma
de nuestros estatutos por la cual todos los
cargos de la Mesa Directiva fueron acotados a
un periodo de cuatro años, con la posibilidad
de ser reelectos por una sola vez. Así, asumió
la dirección de la Academia a lo largo de los
ocho años para los que se le eligió. Me honra
haberlo sucedido en esa función.

Pero José G. Moreno de Alba hizo mucho
más. En el curso de su gestión le dio cuerpo
a dos de nuestras comisiones: la de Consultas y la de Lexicografía. Hasta ese momento,
solo el secretario respondía las consultas
recibidas en la Academia, que se hacían
generalmente por medio de cartas, alguna
vez por teléfono. Durante largos años, Manuel Alcalá, nuestro secretario, respondió
por escrito las consultas recibidas. La institución las conservó. A la muerte de Manuel
Alcalá, José Rogelio Álvarez sintetizó algunas
respuestas que se publicaron, cada jueves,
en Excélsior. El mecanismo, se comprende,
era en buena medida artesanal. Hoy, por
el contrario, la Comisión de Consultas está
integrada por varios académicos, cuenta
con el auxilio de lexicógrafos y gramáticos,
la preside Gonzalo Celorio y así responde a
las abundantes consultas que recibimos. Por
si esto fuera poco, la Comisión da breves
respuestas a consultas urgentes, agrupadas
en el Español Inmediato (Espín). Esas respuestas se hallan a disposición del público
y no solo en las manos de quien las haya
hecho. Son gratuitas y se pueden consultar
en nuestra página electrónica.
A su vez, la Comisión de Lexicografía, presidida por Concepción Company y en la que
se integra un amplio cuerpo de lexicógrafos
y gramáticos, ha realizado ya el Diccionario
de mexicanismos (que tendrá una segunda
edición, ampliada, el año próximo) y tiene
en marcha un proyecto de importancia extrema, Cordiam, o sea, el Corpus Diacrónico
y Diatópico del Español de América. Se trata
de establecer el desarrollo de la lengua española desde 1493, porque es de ese año
el primer texto del que se dispone, hasta
2010, y desde Chile y Argentina hasta México, Estados Unidos y el Caribe. Contamos
con la colaboración de investigadores en
todo el continente y los resultados están en
línea. El proyecto es apoyado por Conacyt.
Así, pues, José G. Moreno de Alba, en su
función de director, sentó las bases para que
la Academia Mexicana de la Lengua realizara
estas tareas. Me parece que es necesario
subrayarlo, aquí y ahora, como un mínimo
homenaje a su memoria.

~
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M ANUAL P A R A ZU R D O S

(miscelánea)
Claudio Isaac
Hombre y no profeta
Paul Valéry sostenía que para
compenetrarse en el criterio
rector de la Historia había que
entender que el Cristianismo en
la era de Platón tenía la misma
relevancia que el uso de la
energía eléctrica en los días del
Imperio napoleónico. Lo que se
propone Jonathan Sperber con
su soberbia biografía Karl Marx,
una vida del siglo diecinueve
(2013) es precisamente respetar ese criterio para rescatarnos
al filósofo alemán sin contaminarlo de la sesgada interpretación moderna que lo condena
y le atribuye la paternidad del
Gulag o lo deifica y le concede
un poder de vaticinio tal que
interpreta que la crisis global de
2008 ya estaba contemplada
en sus escritos. Escrupuloso,
Sperber nos demuestra cómo
hasta las traducciones fallidas de
la obra de Marx han contribuido
a una imagen distorsionada del
pensador y activista. El autor
nos sitúa con pródigos detalles
en el contexto que nutrió y
formó al personaje y, al tiempo
que cumple con su premisa de
redefinirlo, nos ofrece —lejos
de lo que el lector medio pudiera suponer— una narración
extremadamente divertida y
apasionante.

——————————

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

¿Quién ve más claro?
Los pesimistas juzgan que, en tanto civilización, damos
un paso al frente y luego retrocedemos tres. Una idea
semejante fue lanzada por Giambattista Vico en su Ciencia nueva de 1785, donde comparaba el movimiento de
la Historia al del oleaje marítimo, que simultáneamente
embiste y se repliega. Una teoría afín es la de la pendularidad, aunque plantea el movimiento en un sentido
lateral: en lugar de avance y retroceso, nos cargamos a
un lado u otro del camino. Nos dice: un extremo genera
otro de intensidad equivalente y sentido opuesto, a una
era brillante le sucede otra oscurantista. El espíritu exaltado del romántico es reemplazado por un clasicismo
austero. Así, nos explicamos más recientemente el “destape español” de los años setenta como consecuencia
del periodo franquista, o la explosión de las marchas de
orgullo gay en contraste con una duradera tradición de
castigo a la diversidad sexual. Bajo la concepción del
movimiento pendular de la historia pensaríamos que
quienes ven más claro, los que no caen en los extravíos
cíclicos, no ocupan necesariamente un lugar de avanzada sino que se sitúan al centro, en un justo medio, y
su virtud consistiría en repeler la tendencia a la travesura vindicativa o su contrario, la severidad del amargo
inmovilismo.

Simple y sencillamente
Viniendo de una palabra en inglés que significa alegre o festivo, el vocablo gay tiene
un efecto limitante. Contradictorio es que
aquellos que tienen el ímpetu de liberarse
adquiriendo dignidad e identidad personales
comiencen por consentir una etiqueta empobrecedora. Esa docilidad duele.
Por supuesto, el júbilo de la liberación
sexual se entiende desde el punto de vista
histórico (otra vez la mentada pendularidad)
y también como parte natural de un proceso
anímico. Pero una vez detonado el goce
inaugural sale a relucir el sinsentido del concepto básico de orgullo gay, que rivaliza con
el argumento de que la homosexualidad es
una condición biológicamente predeterminada. No se siente orgullo de lo congénito; es
algo que se reconoce como propio, simple y
sencillamente.
(Para rematar, no olvidemos la peligrosa
combinación entre el sentido de revancha
histórica y el orgullo: piénsese en los pueblos que caen en el espejismo nacionalista y
las razas escogidas.)

Concesión al opresor
Le he aplicado itálicas al término diversidad sexual porque juzgo que es una concesión no consciente al vocabulario opresor: una vez liberados cabalmente del yugo
mental debiera llamarse sexualidad, a secas.

Posdata
Al argumento de la predeterminación
me gustaría encontrarle un matiz en aras
de rescatar el libre albedrío y un margen
para la existencia de la psique individual.
Claro que carezco de los conocimientos
científicos pertinentes pero por sentido
común no me parecería descabellada la
hipótesis de que más que de un imperativo genético, la homosexualidad pudiera
resultar de una predisposición biológica
a la que se suman condiciones de un
entorno y sobre todo una voluntad y una
conciencia, de ese modo se extirpa el aire
de fatalismo y se abre un campo para la
opción personal, además de que con ello
se convierte en sujetos éticos a los particulares en cuestión, de lo contrario permanecen como meras piezas de un ciego
ajedrez de la vida. En ese mismo sentido,
hay otra concesión al criterio retardatario,
como si se dijera: hay que perdonar a los
homosexuales porque ellos no escogieron
ser así. Se quiera o no hay un ingrediente
propio del rol de víctima que se cuela en
ese perfil y resulta inaceptable.

Frase del mes

“La doctrina del justo
medio no es interesante: yo recuerdo con
qué desprecio e indignación la rechazaba
cuando era joven y no
admiraba más que los
extremos heroicos”.
Bertrand Russell
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La televisión de hoy
Heredera de la mejor televisión de hoy, la serie Ray
Donovan se perfila hacia su segunda temporada. Una
historia turbia e inquietante donde destila una ambiente
viciado de corrupción y abuso. Los personajes son casi
todos seres atormentados y con una dañada vida emocional. Así como en el planteamiento inicial de su trama
Los soprano tenía claras resonancias de Hamlet (las tribulaciones de un hijo heredero, la asociación incestuosa
de la madre del protagonista con un cuñado que es el
potencial usurpador del trono, etcétera), el turbio drama
Ray Donovan nos recuerda en más de un rasgo a Los
hermanos Karamázov (un padre procaz y bufonesco,
un hijo asceta, otro disperso y disoluto, y uno más que
pugna con el padre por el liderazgo familiar). La antes
llamada “caja idiota” sigue su vida de siempre en las
telenovelas y emisiones de Laura, pero no deja de subrayar cuál puede ser su brillante destino.
Marx en Paz
En su disfrutable estudio El humanismo de Marx, el
erudito Rodolfo Mondolfo ya había expuesto algunas de
las preocupaciones originales del joven Karl Marx en el
contexto de su deuda con Juan Jacobo Rousseau. Sin
embargo, Rousseau, inspirador de jacobinos, destaca
por el aspecto lírico de su sensibilidad: como escritor
de novelas sentimentales es precursor del romanticismo y su talento de músico lo lleva a componer siete
óperas. Sus Reflexiones de un paseante solitario exaltan la introspección y el peso legítimo de lo subjetivo.
Por su lado, en el compendio Marx en sus propias
palabras, el renombrado teórico Ernst Fischer procura
rescatar, a través de escritos poco conocidos, vetas que
contrasten con la versión más trillada del personaje de

Piedra, óleo sobre madera, 15 x 15, 2011.
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Marx. Pero resulta una labor a contrapelo: Marx lucha por incrementar la temperatura de sus emociones hasta en las cartas de
amor a Jenny von Westphalen: “Grandes pasiones —le escribe
Karl a la novia— que, debido a la proximidad del objeto, toman
la forma de pequeños hábitos, crecen y recuperan sus dimensiones naturales mediante el mágico efecto de la distancia”. Si algo
se sale aquí de lo usual es la voz mágico, por lo demás queda
claro que aunque aluda a las grandes pasiones, su tono es meramente reflexivo y no de grandes vuelos pasionales. En un inspirado párrafo donde viene de referirse a Fourier y la creencia de
este respecto a que es el deseo lo que une a la humanidad, Octavio Paz deja consignadas las que parecerían ser las más demoledoras palabras que hayan medido a Marx: “La palabra deseo
no figura en el vocabulario de Marx. Una omisión que equivale a
una mutilación del hombre”. (Las itálicas son del original.)
Los reyes del reciclaje
En el año de 1999, el ya clásico compositor de música popular
Randy Newman, publicó la pieza “I´m dead (but I don’t know it)”
—”Estoy muerto (pero no lo sé)”— en la que se mofa de tantas y
tantas estrellas icónicas del rock and roll que siguen expuestas al
público aunque hace años hayan dejado de tener algo qué decir
realmente. Es terrible reconocerlo, pero Newman ha señalado
con humor lo que nadie se anima a admitir: ¿qué pieza nueva,
qué canción actual justifica la presencia de Mick Jagger o Paul
McCartney, ambos con el cabello teñido, sobre los escenarios
mundiales haciendo refritos devaluados de su música de antaño?
Habrá quien diga que siguen produciendo ventas millonarias, pero
está claro que ellos no necesitan ese dinero, por lo que la única
explicación que queda es que la vanidad y la inercia les juegan
una mala pasada. Siguiendo esa lógica se llegaría a interpretar que
aquellos que sí se dejan las canas podrían al menos guardar la
dignidad. Pero, salvo excepciones, tampoco eso es cierto. Lo que
detona el género es la actitud del rebelde sin causa y esta pierde
toda gracia después de determinada edad. Acaso lo que estaría
proponiendo es que llegado el momento se olviden de la actitud
y se concentren en la música. Y que se prohíban reciclar.
El caso Newman
Randy Newman es un notable exponente de su tradición: pocos
poseen sus tablas como orquestador, melodista y letrista; es
también un pianista dotado que al igual logra con el instrumento
misterio y sutileza que parodia hilarante. Con un potencial de
grandes alcances, el caso de Newman es un poco como el de
Frank Zappa: tanto talento produce música con tropiezos, en una
especie de autoboicot compulsivo. De pronto capturan la belleza
pero tres compases después la atacan y derrumban: la capacidad
de juego y de paráfrasis demasiadas veces actúa en contra de la
propia obra, que se pierde de alcanzar la forma idónea que ya
estaba a la mano.
El prócer impuntual
La primera página del libro de Sperber nos describe a un joven
padre de familia de baja estatura, hombros anchos y oscuras
cabellera y barba, que escribe casi espasmódicamente, con mecha corta, a jalones. Es disipado y como de costumbre se le ha
pasado la fecha de entrega de un texto. El título del mismo es
Manifiesto comunista.
En lugar del abominable perfil del prócer inmaculado, el biógrafo le da vida a un ser humano vibrante: contradictorio, seductor y
de visión aguda.

~
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CUAD E RNO D E NO T A S

El mal y la desigualdad social
Gregorio Ortega Molina
Disiento de la conclusión de Hannah Arendt
al término de su cobertura al juicio de Adolf
Eichmann para The New Yorker. Lo conceptuado y llevado a cabo por eficientes
administradores nazis, y analizado durante
las audiencias en Jerusalén, no es la banalización del mal. Es su burocratización:
adecuaron su conciencia para cumplir una
función administrativa, sin importar el número de muertes infligidas por la maquinaria
de un Estado.
Otro elemento para sustentar mi disentimiento es su afirmación de que ese tipo
de daño a otro ser humano es diabólico.
No hay tal. Lo que los humanos se hacen
entre ellos solo obedece a consideraciones
humanas, para bien y para mal. Allí radica la
fuerza lógica del libre albedrío.
Toda esta reflexión se desprende de la
lectura de un texto de Mario Rechy, referido
a la desigualdad social; deduzco que es un
invento estrictamente administrativo para
establecer controles y privilegios. Toda explicación para justificarla es una impostura,
comprenderla es otro asunto.
La percepción personal que me hago de la
desigualdad social tiene su origen en la primera carta de Pablo a los corintios (12,3-7.
12-13), donde encontramos lo siguiente:
Hay diversidad de dones pero el Espíritu
es el mismo. Hay diversidad de servi——————————

Escritor y periodista, G R E G O R I O O R T E G A
M O L I N A (Ciudad de México, 1948) ha sabido
conciliar las exigencias de su trabajo como
comunicador en ámbitos públicos y privados —en
1996 recibió el Premio José Pagés Llergo en el área
de reportaje— con un gusto decantado por las letras,
en particular las francesas, que en su momento
lo llevó a estudiarlas en la Universidad de París.
Entre sus obras publicadas se cuentan las novelas
Estado de gracia, Los círculos de poder, La maga y
Crímenes de familia. También es autor de ensayos
como ¿El fin de la Revolución Mexicana? y Las
muertas de Ciudad Juárez.

cios, pero el Señor es el mismo. Hay
diversidad de operaciones, pero Dios
es el que produce todas en todos. A
cada uno se le da la manifestación del
Espíritu para el bien común. Y así, a uno
se le da, mediante el Espíritu, palabra de
sabiduría; a otro según el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A este se
le da, en el mismo Espíritu, fe; y a aquel,
en el único Espíritu, dones de curación.
A otro, poder de hacer milagros; a otro,
el hablar en nombre de Dios; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, el interpretarlas.
Todos estos dones los produce el mismo y único Espíritu, que los distribuye a
cada uno en particular, según le place.
El problema del mal inicia cuando unos
seres humanos se adjudican el derecho de
establecer cuál debe ser la retribución que
ha de darse a cada quien por el uso de
sus dones o conocimientos recibidos, pero
¿pueden ustedes imaginarse a Mario Molina
destapando el excusado en su casa, con los
brazos hasta los codos llenos de porquería?
¿Cuánto vale ese servicio?
Avanzamos demasiado. El mal entre seres
humanos inicia con el primer intento de
organización social. Cuando de entre los que
viven en la cueva surge el líder que asigna
tareas de acuerdo a competencias, o según
lealtades, sin importar la capacidad para
desempeñarla. Aparece al instante en que el
fuerte se hace con más parejas para satisfacción de sus pulsiones sexuales.
Hay una modificación a esta diferencia de
clases cuando la fuerza bruta es sustituida
por la inteligencia y el orden. Este momento
llega con el sedentarismo y la agricultura,
cuando los clanes se transforman en hordas
y estas se asientan en espacios amplios,
que primero son comunidades, después
Línea #9, óleo sobre lino, 180 x 20, 2013.

poblaciones y más adelante ciudades, administradas por señores que arman a sus pares
y organizan ejércitos para mantenerse en
el poder, para no perder el control que les
permite vivir sin hacer nada, solo pendientes
de que su derecho divino prevalezca y fluya
la riqueza a sus manos.
Mientras el trueque permanece como
instrumento de comercio, la diferencia de
clases entre los que imponen su voluntad
y los que la acatan es clara y elemental: los
señores permanecen donde creen merecerlo, porque así lo determinó Dios —dicen
ellos para justificarse—, mientras que los que
viven de los dones del Espíritu intercambian
sus frutos y se organizan para defenderse de
la exacción a que son sometidos.
En cuanto aparece el dinero para sustituir
el trueque, en cuanto se cambia metal, primero, y papel, después, por los alimentos y
los servicios, y cuando aparecen las primeras
políticas públicas en beneficio de la ciudad
Estado, y después del Estado, las clases sociales se organizan de acuerdo a esos dones
del Espíritu. Aparecen las calles de los artesanos, de los carpinteros, de los carniceros,
etcétera, y entre ellos eligen a quienes han
de representarlos ante el gobierno.
Con la organización por aptitudes y profesiones se fortalece el papel que la ambición
y el deseo de poder desempeñan en la ulterior formación de las clases sociales, y se establecen y profundizan sus diferencias. Con
la fortaleza del Estado nación y el establecimiento de sus políticas públicas, aparece
la ingeniería social y se desarrolla el interés
de algunos por mantenerse arriba, en la cúspide de los estamentos; estos se esfuerzan
porque los más permanezcan debajo, con el
propósito de que su tarea sea alimentar su
riqueza y satisfacer sus necesidades.
Cuando quienes gobiernan se confunden
o transgreden ciertas normas, surgen las re-
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voluciones —como sucedió en Francia, pues
Luis xvi se empeñó en mantener más ocupadas sus manos que su cerebro—, el arrasamiento total del pasado inmediato —así
ocurrió con la Alemania nazi, la Italia fascista
y la urss estalinista. Todo se transforma también cuando en una nación se confrontan
dos ideas o propuestas antagónicas sobre
cómo construir el futuro, lo que condujo a la
Guerra de Secesión en Estados Unidos, y lo
perfiló como el paradigma del desarrollo industrial, comercial y financiero, hoy convertido en imperio, en contra del pasado agrícola
y de esclavos que desearon hacer eterno los
estados sureños.
Al concluir la Primera Guerra Mundial y
durante treinta años después de la Segunda,
la influencia de la cultura judeo-cristiana
indujo, en algunos gobernantes, la necesidad de crear el Estado de bienestar, con el
propósito de atenuar las consecuencias de
las diferencias de clases y de las políticas
públicas.
El deseo de imponer —y autoimponerse— las propuestas de organización administrativa del quehacer político, surgidas del
Consenso de Washington, dio al traste con
las políticas públicas y los logros del Estado
de bienestar para ceder su lugar al libre mercado, a la globalización y a la sustitución de
la responsabilidad del Estado en la organización social, por la necesidad de satisfacer los
requerimientos económicos de los poderes
fácticos, que son los que hoy determinan
las funciones que han de desempeñar los
gobiernos.
Lo anterior es un esquema elemental
del continuo proceso del desarrollo organizacional de la humanidad, que culmina
en las clases sociales determinadas por la
imposición de políticas públicas que innovan constantemente la ingeniería social,
como lo muestran los actuales esquemas
de genocidio, en los que no se esfuerzan
por desaparecer una raza, una religión,
una nación, sino en la preservación de los
espacios que dan fuerza a la política de seguridad nacional, regional y geográfica.
El deshilvanar a las clases sociales, el
someterlas al estrés de las consecuencias
de las políticas públicas, el modificar la ingeniería social para servir de valladar a las
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Azul Orión #1, óleo sobre tela, 100 x 100, 2013.

migraciones es la práctica del mal, como
lo muestran las fosas clandestinas que
aparecen a lo largo del territorio mexicano,
donde los cuerpos casi nunca son identificados, por imposibilidad técnica y por necesidad político-administrativa, pues en su
mayoría esos cadáveres fueron, alguna vez,
ciudadanos de países centro y sudamericanos, que en territorio nacional encuentran
su futuro definitivo sin alcanzar el sueño
americano.
La diferencia social dejó de ser una maldición hace muchos siglos. Se estableció
para que desapareciera el idílico ensueño
predicado por Pablo en su carta a los
corintios porque a quienes deciden les
cuesta mucho trabajo reconocer que todos
dependemos de todos. ¿O se imaginan a
Miguel Ángel Mancera como buzo del drenaje profundo porque así se lo exigen sus
funciones; o al presidente de la República
al mando de una de las cocinas enormes
que tiene el Ejército, para proveer de alimento a los damnificados?
Línea azul #2, óleo sobre tela, 180 x 20, 2013.

¿Alguien puede ver a Ricardo Salinas
Pliego de actor en sus telenovelas, de
reportero en sus noticieros, o de limpiamesas en los comedores de su empresa?
¿Y a Emilio Azcárraga Jean? ¿Sabrá Carlos
Slim cómo conectar una línea troncal de su
servicio telefónico? Tampoco Mario Molina
necesita meter las manos al excusado, para eso hay quien lo hace.
Constatamos, entonces, que no es la
banalización del mal, es su burocratización,
pues las políticas públicas están diseñadas
para que los jodidos permanezcan en el
lugar que les destinó la ingeniería social y
sirvan a los intereses de los que dicen saber
mandar y dirigir.
La realidad de esas políticas públicas quedó definida en una frase de John Connolly:
“La justicia podía ser ciega, pero la ley no. La
justicia era una aspiración, pero la ley un hecho. La ley era real, tenía uniformes y armas”.
Ante esa realidad, ¿quién puede deshacerse
del mal que imponen las políticas públicas e
implanta la diferencia de clases?

~
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TRA V E S Í A S

Flaubert en un viaje feliz
Andrés de Luna
Flaubert pasó del romanticismo al realismo
ante la mirada de los grandes monumentos
egipcios. Tiempo atrás había realizado un
viaje a la región de Bretaña, lo hizo caminando y en compañía de su amigo Maxime
Du Camp. De ese trayecto por su país, el
autor de Madame Bovary expresó, según su
acompañante en Recuerdos literarios:
Caminábamos con presteza a lo largo
de los paseos, acomodando el saco de
viaje con un golpecito de espalda, golpeando los adoquines con nuestro bastón, alegres, como dijo Flaubert: “¡Solos,
independientes, juntos!”. Éramos felices.
El viaje se realizó cuando Flaubert comenzaba a sufrir crisis nerviosas, un mal que lo
acompañó a lo largo de su existencia. Estas
crisis datan de 1846, cuando su padre —un
médico y cirujano eminente— muere y empiezan los trastornos que lo colocaban en
situaciones difíciles, a veces con esperanzas
limitadas de sobrevivir a los combates del
tiempo. Aun así, el hombre se acostumbró a
este problema y lo asimiló como parte de su
vida sin más. Durante el viaje solo una vez
se vio atacado por el nerviosismo en Tours.
Con veinticinco años, ese 12 de diciembre
cumpliría uno más, iba en busca de aquello
que estaba al margen de Rouan, su ciudad
natal y su residencia. De este modo nacerá
el volumen Viaje por Bretaña (Abraxas,
2000), el libro que compartió con Maxime
Du Camp y que es un excelente relato viajero. En él están los pormenores de un par
de jóvenes intelectuales que se enfrentan al
periplo con todas las ganas del mundo por
conocer otros sitios y hacer de ellos parte
de una experiencia vital. Ya se sabe que,
aún ahora, Bretaña es una suerte de otro
país, un lugar con un esquema rural que se
encamina por esos rumbos, hasta sus casas
tienen otras arquitecturas y todo parece de
otra nación. Los dos escritores —aunque
tiempo después Du Camp se volvió fotógra——————————

A N D R É S D E L U N A (Tampico, 1955) es doctor en
Ciencias Sociales por la UAM y profesor-investigador
en la misma universidad. Entre sus libros están
El bosque de la serpiente (1998); El rumor del
fuego: Anotaciones sobre Eros (2004), y su última
publicación: Fascinación y vértigo: la pintura de Arturo
Rivera (2011).

fo gracias a las clases que le brindara Gustave Le Gray— estaban listos para registrar con
la pluma lo que fuera necesario. Lo que se
cuenta en ese texto ejemplar es una travesía
del siglo xix. Du Camp nos cuenta:
[Los treinta libros] sobre los hombros
nos parecían pesados, sobre todo hacia
el final de las etapas. Poco a poco nos
acostumbramos a ello tan bien que estuvimos ablandados cuando la mochila
no pesaba a nuestra espalda y ya no
nos mantenía en equilibrio. ¿Dónde nos
acostamos? En la prisión central de Fontevrault, en el convento de la Trapa de
la Meilleraye, en los buenos hoteles de
Nantes, de la Rennes, de Saint Malo, en
posadas de cerreros, en tabernas como

en Penmarch, en una cuadra como en
Plougoff, en un puesto de aduaneros como en Plouvan. Todo estaba bien, todo
era excelente, y ni una vez nos quejamos de esta buena miseria de viajeros
que no es, en suma, más que uno de
los incidentes del trayecto.
De Gustave Flaubert puede leerse al inicio
del Viaje por Bretaña el siguiente párrafo:
No se tenía otra ambición que la de
encontrar algún rincón de cielo puro,
con enrolladas nubes algodonosas o
descubrir, en una roca blanca, escondida bajo los robles, una de esas pobres
aldehuelas como las que aún suelen
encontrarse, con casa de madera, con la

Orión azul #10, óleo sobre tela, 50 x 50, 2013.
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parra que trepa por los muros, la ropa
blanca puesta a secar en el seto y vacas en el abrevadero. En otro tiempo,
muchos más tarde, los grandes viajes,
a través del mundo, montando en
camellos en sillas turcas, o bajo la toldilla de los elefantes; en otro tiempo,
si esto llegare a suceder, el cascabel
de las mulas andaluzas, las peregrinaciones ensoñadoras en la Marenne, y
las melancolías de la historia, surgiendo, con los vapores del crepúsculo,
del fondo de estos horizontes donde
ocurrieron las cosas que uno sueña
en los viejos libros.
He aquí el pensamiento de un hombre
que comenzaba a despertar al sueño viajero que estaba en los libros y que sugería
estas imágenes que con claridad coloca
Flaubert en su texto. Él era un personaje
asediado por su madre, quien lo sobreprotegía y que incluso quiso imponerse
para excluirlo del periplo a Bretaña y
luego al de Egipto con Maxime Du Camp.
Flaubert supo deshacer esos lazos y supo imponerse de manera intuitiva para
realizar sus exploraciones, que fueron un
aprendizaje frontal ante personas y situaciones, con sus buenas dosis de alcohol y
drogas, con sus muchas prostitutas y con
toda clase de venturas y desventuras que
deparaba un recorrido semejante.
Entre las cosas que pasaron en su exploración de Bretaña aparecen los siguientes acontecimientos: un hombre de la
aduana hizo un interrogatorio minucioso,
también abrió las mochilas para echarles
una mirada. Todo acabó cuando el tipo
culminó la inspección, al preguntarles sus
nombres respectivos. Flaubert le dijo al oído: “Misión secreta”. En Doualas, las mujeres del lugar creyeron que el par quería
burlarse de ellas, así que hicieron que
abrieran las mochilas y con enojo vieron
lo que traían Flaubert y Du Camp.
En Croson un gendarme los confundió
con pintores. Mientras que en Tiffauges, a
la vera del castillo, quisieron los paseantes que alguien les contara algún relato
tenebroso acerca de Gilles de Rais, el
pederasta que había asesinado a muchos
infantes en sus correrías. En otros puntos
es la historia la que se impone, así que en
Quiberon, ellos quisieron escribir un relato
sobre los acontecimientos que estaban
ligados a la Revolución francesa, allí los
hombres evocaron el sitio que hicieron
los hombres que se oponían al rey. En
Saint Malo se trataba de anotar las peripecias de los piratas. Hicieron tal cantidad

de proyectos que todo terminó en el baúl
del olvido. Llegaron hasta el Mont SaintMichel, gloria de Francia, y ahí quisieron
repasar la historia patria, con todo y sus
villanos y héroes.
El castillo de Roche-Maurice era una
verdadera morada de burgrave, un
nido de buitre en la cima de un monte. Se sube por una pendiente casi a
pico, a lo largo de la cual, de lugar a
lugar, bloques de albañilería desprendidos sirven de escalones. Arriba de
todo, por un paño de muro hecho de
bloques planos puestos uno encima
de otro, y donde hay todavía anchos
arcos de ventanas, se ve la campiña:
bosques, campos, el río que corre
hacia el mar, la cinta blanca de la
carretera que se alarga, las montañas
dentellando sus crestas desiguales, y
la gran pradera que las separa esparciéndose en medio.
Así narraba Flaubert lo que aconteció
cerca del faro de Brest, en donde muchos
de estos lugares aristocráticos eran ruinas
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en espera de una destrucción total o de
una remodelación que lo levantara de
nueva cuenta.
¿Qué esperar de este trayecto que tuvo
algo de tragicomedia? Era de esperarse
que los dos jóvenes, tan impetuosos como carentes de experiencia, les importara
poco lo que dijeran los demás o de sus
motivaciones ante lo que otros ignoraban.
Los caminos estaban cercados de peligro,
la Revolución había sembrado otra población empobrecida y sin mayores recursos,
así que el viaje por el interior de Francia
era un riesgo, aunque era un peligro que
podía dominarse. Flaubert y Maxime Du
Camp, luego de los dos meses que duró
el recorrido por Bretaña, regresaron al hogar para luego emprender un viaje de dos
años por Oriente, que les trajo nuevos peligros y otras muchas experiencias. En ese
par de trayectos está sellado el impulso
flaubertiano por descubrir algo que se esconde o que se da a medias. Por todos los
pesares que sufría el gran escritor anotó:
“Tengo un aire a la vez fúnebre y cínico.
No amo la vida ni temo a la muerte”.

Orión azul #11, óleo sobre lino, 50 x 50, 2013.
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E S PAC IO S Y C A R A C T E R E S

Dígitos (cuento cinematográfico)
Flavio González Mello
Interior: cuarto en casa de seguridad, día.
Una cartera vacía está tirada en el suelo;
junto a ella hay, desparramadas, tarjetas de
presentación, llaves, una bolsa de mujer y
diversos objetos personales. En una esquina
del modesto cuarto de una casa de seguridad (con escasos muebles, sumido en
penumbra), Rubén y Cecilia están sentados
contra la pared, unidos por unas esposas
que los amarran a uno de los barrotes de
la ventana. Ella solloza quedamente, él le
susurra frases de consuelo.
rubén: Tranquila, amor. Regresan de los
cajeros y nos dejan ir.
La puerta se abre y entra un Secuestrador,
con el rostro cubierto por un pasamontañas; viene hablando por celular.

Deja el celular sobre la mesa y ayuda a
Rubén a incorporarse.

Rubén cierra instintivamente el puño. El Secuestrador corta cartucho.

secuestrador: Pon la mano sobre la mesa.

secuestrador: ¡A ver el dedito! ¿O quieres
que de unávez te chingue la mano
completa?
rubén: ¡No, espérate! ¡Tranquilo!
secuestrador: ¡A la de cinco disparo!... ¡Uno!
rubén: ¡Dáselos! ¡Dales el nip!
cecilia: ¡No me acuerdo de los últimos dígitos! Como nunca la uso... hoy de pura
coincidencia, porque iba a pagar el boleto a Nueva York, pero...
rubén: ¡¿Nueva York?!
cecilia: De los primeros, sí: noventa y seis,
el año en que salí de la prepa. Pero los
otros dos...

Rubén coloca su mano libre sobre la mesa.
El Secuestrador lo inmoviliza, aferrándole la
muñeca, al tiempo que saca una pistola y
la apunta hacia el dedo de Rubén que tiene
la argolla matrimonial.
secuestrador: (A Cecilia.) ¡Última vez! ¡O
nos das el bueno o le vuelo el dedulce
a tu marido!

Orión azul #17, óleo sobre tela, 50 x 50, 2013.

secuestrador: Ajá... Ajá... Ahorita lo suelta.
Se aparta el teléfono de la oreja y se acerca
a ellos.
secuestrador: ¡El nip de la cuenta en
dólares!
rubén: ¿En dólares? No, mano, estás confundido, no tengo ninguna cuenta en...
cecilia: (Firme.) Noventa y seis veintitrés.
secuestrador: Noventa y seis veintitrés.
rubén: (A Cecilia.) ¡¿Tienes una cuenta en
dólares?!
El Secuestrador tapa la bocina del teléfono.
secuestrador: No es.
cecilia: ¿Noventa y seis... treinta y cinco?
secuestrador: (Al teléfono.) Noventa y seis
treinta y cinco... ¿Tampoco?... Aguántame
tantito.

——————————

Dramaturgo, guionista y director de cine y de teatro,
F L A V I O G O N Z Á L E Z M E L L O (Ciudad de México,
1967) estudió en el CUEC de la UNAM y en el CCC
del CNA. Algunas de sus obras teatrales son 1822, el
año que fuimos imperio; Lascuráin o la brevedad del
poder y El padre pródigo. En 2001 publicó el libro
de cuentos El teatro de Carpa y otros documentos
extraviados. En 1996 ganó el Premio Ariel por su
película Domingo siete.
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rubén: ¿A qué vas a Nueva York, Cecilia?
secuestrador: ...¡Dos!...
rubén: ¡No! A ver, ¡acuérdate! ¿Qué era? ¿Tu
cumpleaños... tu edad...?
cecilia: No... era algo de nosotros...
rubén: ¡El día de nuestro aniversario! ¡Veintinueve! ¡Noventa y seis veintinueve!
secuestrador: ...¡Tres!...
rubén: ¡Ya casi, ya casi lo tenemos! ¡Amor,
concéntrate! Solo son dos dígitos. ¿El día
que te propuse matrimonio... el año que
nos conocimos...? ¡Los años que llevamos juntos!
secuestrador: ¡Cuatro!
Cecilia mira desconcertada a Rubén. Este la
ve con reproche.
rubén: Te lo estás guardando adrede,
¿verdad? Como Nueva York... como la
cuenta en dólares... y quién sabe qué
tanto más...

La mira con reproche. El Secuestrador se
prepara para apretar el gatillo. De pronto,
Cecilia recuerda.
cecilia: ¡Los novios que he tenido!... ¡Noventa y seis diez! ¡Ese es el nip!
Sin soltar la mano de Rubén, el Secuestrador deja un momento la pistola sobre la
mesa para marcar su celular.
rubén: Me dijiste que antes de mí solo había
habido ocho.
cecilia: Antes de ti, sí.
secuestrador: Noventa y seis diez... Ajá...
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Rubén voltea, sorprendido, hacia el
Secuestrador.
secuestrador: Oquei. Ahorita los hago
hablar.
El Secuestrador cuelga. Extiende la mano
para tomar la pistola: no está. Levanta la
vista y descubre que Cecilia sostiene la pistola en su mano libre.
Cecilia le dispara al Secuestrador. Este
se desploma con una flor de sangre en la
frente. Rubén voltea con asombro hacia su
mujer.
cecilia: Perdón. Fueron once.

Espera, sin soltar la mano de Rubén; este
mira con recriminación a su mujer.
secuestrador: ¿Tampoco?

Cecilia y Rubén, aún esposados uno al otro,
contemplan el cuerpo inerte del Secuestrador a sus pies.

~

Orión azul #29, óleo sobre tela, 50 x 50, 2013.
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I D EN T I D ADE S S U B T E R R Á N E AS

El poder de las redes sociales I
Dinero del fracaso
Bruno Bartra
El pasado 25 de agosto, durante la ceremonia de los Premios mtv en Nueva York, una
de las presentaciones menos afortunadas
desde el punto de vista musical y estético
fue la de la cantante estadounidense Miley
Cyrus; sin embargo, fue la que mayor impacto mediático tuvo, impulsada por el bullicio
que generó en redes sociales como Twitter
o Facebook. Aunque la mayoría de los comentarios eran negativos, fueron tantos que
le dieron el pase automático a las portadas
de las secciones de espectáculos de gran
parte de los periódicos del orbe.
La cantante presentó la pieza "Blurred
Lines", junto al cantante Robin Thicke, y la
imagen que giró por todo el mundo fue
la de Cyrus restregando rítmicamente su
trasero en la pelvis de Thicke (haciendo el
baile del "twerking"), mientras ella sacaba
la lengua y alzaba una mano con un guante
gigante que después frotaría en su vagina.
Esta exprotagonista del show Hannah Montana de Disney lleva poco más de un año
tratando de marcar distancia del papel de
inocencia infantil: en noviembre, durante
la versión europea de dichos premios, en
Ámsterdam, encendió y fumó un cigarro de
marihuana sobre el escenario.
Desde luego que dichas actitudes, mucho
más que buscar promover una mayor apertura hacia el consumo de drogas y combatir
los tabús sobre la sexualidad, tienen el objetivo de hacer que Miley Cyrus se convierta
en un fenómeno “viral” (o sea, que en poco
tiempo la cantidad de menciones y vistas
de videos sobre ella se magnifique, llegando
a ser tema de conversación de cientos de
millones de internautas). En el medio del
espectáculo se tiene bien clara la idea que
expresó Oscar Wilde en su célebre frase,
respecto a que más vale que hablen mal
de una persona a que no hablen de ella
en absoluto: y es que pese a los comentarios negativos, Cyrus se convirtió en foco
de atención, ganó nuevos fans y despertó
curiosidad en todo el mundo. Tres semanas
——————————

Escritor, sociólogo y DJ, B R U N O B A R T R A ejerce
desde 2000 el periodismo en medios como Nuestro
Rock, Sónika, Replicante y Reforma. Es fundador
y miembro de la agrupación de balkan beat La
Internacional Sonora Balkanera.

después del show con Thicke, los videos
con esa temática ya tenían más de doscientos tres millones de reproducciones, según
estimó el sitio Tubefilter.
Para comprender el porqué del enorme
interés por generar ese bullicio en las redes
sociales y cómo ello genera dinero, conviene repasar el funcionamiento de estas.
Twitter surgió en 2006 y actualmente cuenta
con más de quinientos millones de usuarios
que pueden escribir frases de ciento cuarenta caracteres a la vez. Cada sujeto (persona,
grupo, organización, etcétera) debe abrir una
cuenta gratuita y sus textos, conocidos como
"tweets" o "tuits", también pueden llevar
una imagen, video o vínculo a otro sitio web
que contenga, por ejemplo, una noticia.
También se puede “mencionar” a otros
sujetos en la red social, añadiendo una @
al nombre del usuario, o crear un “hashtag”
(añadiendo el signo # a cualquier tema, por
ejemplo #Elecciones). Entre más gente utilice un mismo hashtag, más probabilidades
tiene de volverse un “trending topic”, es decir, un tema que se convierte en “tendencia”,
el cual aparece en una pequeña lista —por

país o a nivel globlal— disponible para todos
los usuarios. Los trending topics, además,
suelen ser comentados en programas de
televisión y periódicos, lo cual magnifica su
alcance.
En agosto pasado, tras su aparición en
los premios mtv, #MileyCyrus era tendencia
global, algo que posiblemente se tradujo en
una fuerte ganancia económica: se estima
que para una artista con la cantidad de reproducciones como Cyrus, se pueden generar hasta dos dólares por reproducción, de
los cuales un pequeño porcentaje va para
YouTube, Spotify o quien albergue el contenido, y el resto va para la artista, su disquera
y sus productores. Esas ganancias también
varían según la cantidad de clicks que hagan
los usuarios en los anuncios de un video.
Pero esto es solo una parte de los mecanismos y relaciones entre redes sociales
que permiten que un escándalo como el de
Cyrus genere dinero de manera instantánea.
En la próxima entrega de esta columna,
abundaré en las dinámicas entre las redes
sociales, el mundo de los blogs, los medios
de comunicación y el dinero.

Azul Orión #18, óleo sobre tela, 150 x 150, 2013.

~
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S O MOS L O Q U E DE C IM OS

Monas vestidas de seda
Palabras que visten
Ricardo Ancira
Casa, vestido y sustento son nuestras tres
necesidades básicas; trabajamos diariamente a fin de satisfacerlas. Y somos afortunados: para millones de seres humanos siguen
siendo aspiraciones inalcanzables.
Nos hemos ocupado aquí de las expresiones relacionadas con las casas; próximamente haremos lo mismo con la comida.
Por ahora nos interesa la ropa ya que, como
escribió el controvertido Desmond Morris,
somos poco más que monos vestidos.1
Se suele hablar del tejido social, de que
alguien “perdió hasta la camisa”, “se quedó
en calzones” y “arrastra la cobija” o, por
el contrario, que “tiene mucha lana” y no
necesita apretarse el cinturón. Podemos
estar hasta el gorro de algo/alguien debido
a que este “se pone sus moños”, mientras
que otros sí “traen bien puesta/se ponen la
camiseta (de un equipo de trabajo)”.2 Cuando decimos que algún asunto pende de un
hilo, que está en pañales, que se disfraza
algo o que tiene/hay tela de dónde cortar no
siempre nos damos cuenta de que estamos
metaforizando a partir de la vestimenta.3 Ello
se debe a que, si bien estas expresiones semantizan la ropa, también tienen vida independiente. En este apunte veremos algunos
botones de muestra.
Empecemos por el calzado. Antes de juzgar a un individuo de siete suelas siempre
es aconsejable ponerse en sus zapatos, no
solo porque él sabe bien dónde le aprietan
sino porque nunca nos ha tratado con la
punta del pie/zapato. Hay quienes no brincan/dan paso sin huarache y hay huarachudos que nos vienen a zapatear.4 Se puede
afirmar que no les llegamos ni a la suela
del zapato a aquellos que murieron con las
botas puestas.5
Como vemos, muchas metáforas vestimentarias se emplean para expresar temas
abstractos. Así, un proyecto puede estar
“prendido con alfileres”; hay quien sabe hilar
muy fino (negociar con sutileza), hilvanar
——————————

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”.

ideas, tejer relaciones/amistades, planchar
un asunto (llegar a un acuerdo antes de
empezar a debatir), nadar y guardar la ropa. Al hilo significa consecutivamente y de
un hilo, sin interrupción. Otras involucran la
sexualidad: bajarse los pantalones quiere
decir “ceder en condiciones poco honrosas”;
un corte de mangas le pone palabras a un
ademán en el que el antebrazo y el puño
cerrado simulan una erección; buscarle
chichis a las gallinas/culebras o mangas
al chaleco es buscarle tres pies al gato.
Hablar de taparrabo(s) es hiperbólico. En
México, hacer(se) una chaqueta significa
masturbar(se). Por otro lado, cambiar de
chaqueta, ser chaquetero aluden a aquel
oportunista cuyas convicciones varían con
frecuencia (saltando de un partido a otro,
por ejemplo).
Según la lingüística cognoscitiva existen
expresiones metafóricas idiosincráticas,
que son solo parciales: una montaña tiene
faldas pero no mangas ni pantalones. Están
pegados a las faldas los niños dependientes;
también los perros diminutos. Los descamisados de Eva Perón fueron una reedición,
populista, de los sans-culottes6 de la Revolución francesa de 1789. Son vaqueros un
tipo de pantalones, comúnmente llamados
jeans (pronúnciese “llins”). El Pantalón es
un edificio emblemático, conocido así por
su forma, de un barrio aparatoso, recientemente (y mal) urbanizado, en la Ciudad de
México.7
Algunas personas acostumbran saludar
con sombrero ajeno, es decir, adjudicarse
logros de otra persona. También son impertinentes los gorrones. De gorra es obtener
maliciosamente algo a costa de otros, generalmente comida y bebida. Las solemnes
sesiones de nuestros legisladores suelen
acabar a gritos y sombrerazos; las legisladoras, por su lado, agarradas del chongo. Ningún mexicano se quitaría el sombrero ante
semejantes “representantes”.
Otras expresiones son añejas: ser “el
mismo que viste y calza”, andar de pipa y
guante, defender a capa y espada o la bíblica rasgarse las vestiduras. Los accesorios
se utilizan en muchas locuciones: morder
el rebozo (timidez), llevarse a alguien de
corbata (atropellar), venir/caer algo como

anillo al dedo (ser oportuno). El guante está
presente en varios contextos: oculta puños
de hierro/acero, se avienta, se recoge, se
dan bofetadas con él, se cuelgan, “se les
echa” a los delincuentes; como un guante
quiere decir adecuadamente. Un abanico da
a entender un conjunto de diversas opciones. Las locuciones en el/los bolsillos, traer
un as/una carta bajo la manga y sacarse
algo de la manga se refieren, respectivamente, a dinero, a un argumento secreto
y a afirmar sin fundamento. Unos hablan a
calzón quitado, otros “son una seda”. Entre
nosotros son calzonudas las personas arrojadas; en Argentina el término se refiere exactamente a lo contrario. Camisa de fuerza/
corsé implican no tener libertad de acción.
La camisa de once varas significa líos. O se
es mandilón o se faja uno los pantalones.
La ropa sucia, que se lava en casa, se refiere
a problemas interpersonales y a secretos o
deficiencias institucionales; la ropa vieja es
la carne de la víspera pero “deshilachada”, o
sea deshebrada.
Se dice que nuestra Constitución está
muy remendada/parchada. Entre nosotros
parchar —es decir, tapar un agujero— también significa fornicar (“coger” en México,
“follar” en España) pero no necesariamente
existe relación entre esto y la legislación
suprema.

~
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Dicho sea con todo respeto a nuestros primos.
Inversamente, ponerse el overol y arremangarse
implican que alguien abandona momentáneamente sus funciones directivas (“de cuello blanco”) y trabaja al parejo de sus subordinados: no
tiene miedo de que “se le caigan los anillos”.
También hay telas de araña, cebolla; adhesiva,
metálica y de juicio.
El clasismo casi nunca está ausente en nuestra
habla, sea cual sea el tema y el registro de que
se trate; en este mismo caso están los sombrerudos (campesinos también) y la cabeza de indio,
nombre que recibe una manta burda.
También que alguien “no llena los zapatos” de su
predecesor.
Literalmente “despantalonados”, en alusión a su
pobreza.
En ambos casos la influencia estadounidense es
apabullante; también para nombrar otras prendas: top, pants, overol, leggings, t-shirt, sweatshirt,
sweater (ya españolizado: suéter), jumper, panties, jersey, bra, o hablar de ropa casual.
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M I RAD O R

Caída
Marina Azahua
El desastre se detona mucho tiempo antes que las bombas. Comienza con la sombra de un avión —que en realidad son muchos
aviones, son cuatrocientos setenta y tres, son acumulación, enjambre— deslizándose sobre agua fría. Cargando el peso muerto de las
municiones que guarda, el cúmulo de metal volante avanza sobre la
parte más profunda del océano: la fosa de las Marianas. Aquí, la distancia que separa a los aviones de la superficie del mar, se acumula
a los más de once mil metros de agua que se erigen sobre la parte
más honda de la tierra. En su punto más insondable, esta curva
geográfica es más profunda de lo que es alto el Everest. Si las bombas que estos aviones cargan se desplomaran aquí, en esta yaga
terrestre que une a las islas Marianas con Japón, tardarían en tocar
fondo. Pero cuando los bombarderos B-29 lleguen a su destino final,
las bombas no demorarán en caer. La tierra entonces estará cerca.
Los aviones volarán bajo sobre las ciudades de Japón. Las bombas
se suspenderán por segundos en el aire, y una cámara tomará una
fotografía desde la escotilla abierta de un B-29, para captar en el
mismo espacio visual a la bomba que cae y a su objetivo.
Las bombas en el aire concentran una suspensión de tiempo. En
su congelamiento se unen la distancia entre el origen y el fin. Sus
casquillos y el aire encapsulan su energía destructiva; son demolición
en potencia. Aún no han caído. Están por hacerlo, pero todavía no. Si
uno se dispusiera a contar las bombas que aparecen en la fotografía
aérea del bombardeo estadounidense a la ciudad de Kobe, en 1945,
uno tendría que imprimir la foto, y dibujarle una cuadrícula. Sin el
auxilio de este artefacto visual superpuesto sería imposible llevar
la cuenta de los proyectiles. Pronto resulta difícil distinguir entre las
bombas y los barcos que flotan sobre el agua del puerto. Ya no se
sabe qué es bomba, qué es barco, qué embarcadero, qué bodega,
qué casa, qué calle. La explosión que ha de venir permanece contenida, domada aún dentro del casquillo de las bombas inmovilizadas.
Sus cuerpos largos se mimetizan con aquello que habrán de destruir
en los próximos segundos, aquello que pronto, en un instante futuro
que la fotografía ya no registra, no será ya ni barco, ni embarcadero,
ni bodega, ni casa. Será ruina. O no ruina, porque la ruina se construye con el tiempo, y estas bombas llegarán a su objetivo en menos
——————————

M A R I N A A Z A H U A (Ciudad de México,1983) es ensayista, narradora,
historiadora y traductora. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las
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tiempo de lo que tarda en escribirse un párrafo. La velocidad de la
gravedad es implacable. Nada la puede detener, como nada podrá
detener a estas dos mil toneladas de bombas en caída.
Los casquillos metálicos que aparecen paralizados —una flotación
ficción construida por la cámara, pues su velocidad es en realidad insistente— contienen fuego. Son bombas incendiarias, no explosivas.
Su intención no es matar directamente, sino generar una hoguera
que se expanda sobre la ciudad como hace el aceite sobre el agua.
Las bombas son solo el vehículo del fuego, no son la muerte directa.
De la misma manera en que los B-26 no son la muerte, sino su
mensajero. Así sucede siempre: la responsabilidad de la destrucción
se mantiene siempre a un paso de distancia del desastre, se difiere.
Antes del fuego estuvo la bomba, antes el avión, antes el piloto,
antes el comandante, antes la orden, mucho antes, la estrategia. El
origen del desastre se custodia, a cada paso, un poco más lejos, para
que el culpable originario sea siempre otro, anterior. Cuando estas
bombas finalmente toquen a la ciudad de Kobe —donde las casas
son de madera y papel— se desatará un incendio que destruirá los
hogares de más de medio millón de personas. Casi nueve mil cuerpos morirán quemados. Pero el daño de estas bombas no se remite
a un día, sino a la secuencia de semanas y meses de bombardeo
repetido, de fuego cayendo del cielo de nuevo, cada vez más, sobre
Osaka, Yokohama, Nagoya... La Operación Meetinghouse, sobre Tokio, pasará a la historia como el evento bélico más mortífero de toda
la Segunda Guerra Mundial: tras la madrugada del 9-10 de marzo,
una cuarta parte de la ciudad estaría en ruinas, un millón de personas no tendría casa, y más de cien mil habrían muerto: más víctimas
que en los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki.
Pero las bombas aquí aún no tocan tierra. Son todavía el retrato de
su desastre potencial, no una escena del desastre en sí. Son catástrofe en tanto que umbral de lo que no puede ser des-hecho, pero
aún no sucede. El avión no puede ya recuperar estas bombas, no
las puede tomar de en medio del aire, romper su caída y regresarlas
a su tripa. No se puede arrepentir. Este paisaje de la destrucción
futura, al representar un hecho imparable, imposible de cambiar ya,
contiene el caos de segundos futuros donde miedo y muerte han de
llegar. Las bombas cayendo existen en un tiempo posterior a la creación de la catástrofe, pero anterior a su desplegamiento. Son los segundos de calma que median entre la primera luz de una explosión
inminente y el crujir del mundo quebrándose tras la ignición.

~

Fuerza Aérea de los Estados Unidos/
United States Air Force, Bombas
estadounidenses cayendo sobre Kobe,
Japón, 4 de junio de 1945.
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La compañía de las liendres
Pedro J. Acuña

Estoy sentada aquí. Tengo frío y hambre.
Extraño a mi mamá, no la he visto. Al que sí
he visto es a Víctor. Mi mamá me dijo que le
dijera “papá”. Cuando entra al cuarto, Víctor
siempre me pega; pero mi mamá me dijo
que ahora somos familia y me tengo que
aguantar. La cabeza me da comezón. Víctor
me encerró porque me salieron liendres. Él
no quiere tener liendres. Me rasco la cabeza.
En la mano me quedan unas bolitas blancas. Las aprieto y oigo un ruidito. Igual y es
el grito de las liendres. Pero esas bolitas no
son las liendres ¿o sí? Creo que son las hijas
de las liendres y, cuando reviento una, su
mamá grita. O tal vez todas las bolitas son
hermanas y las que gritan son las bolitas
que todavía tengo en la cabeza. En el cuarto
hay una ventana. El foco no prende. Víctor
me dijo que, si quiero ir al baño, que haga
en la nica. A mí no me gusta. Huele feo; tiro
por la ventana lo que hago. No alcanzo a
ver lo que pasa en la calle. Me subo en una
silla y veo un parque. No hay niños, pero
me gusta ver los árboles. Me acuerdo cómo
huelen; aquí huele a encerrado, a ropa mojada. A veces, veo lo que dejé en la nica; ahí
hay bolitas. Esas no las agarro porque se me
ensucia la mano. Me tapo con la cobija y
también tiene bolitas blancas. Me quito una
de la cabeza y la pongo en la cobija. Está
visitando a sus primos. La agarré con mucho cuidado para no romperla. La vuelvo a
agarrar y la dejo con sus hermanas. A veces
confundo a las bolitas y a una le digo Mariana, pero se llama Manuel. Eso me pasa
mucho porque todas se parecen. Las únicas
que no se parecen son las que dejo en la
nica. Esas son más cafés y más grandes. No
me gustan. Las bolitas de la cortina casi no
las agarro porque son de otra familia. Tal vez
ellas son las liendres.
Despierto y me rasco el ojo. Me quito una
bolita de la pestaña. Nunca había tenido
bolitas ahí. Esta tiene algo adentro. Es una
cucaracha chiquita. ¿Esas son las liendres?
——————————

P E D R O J . A C U Ñ A (Chihuahua, Chihuahua)
estudió la maestría en Filosofía en la UNAM. Ha
publicado en las revistas Icónica, Los bastardos de
la uva, F.I.L.M.E. magazine, Kinotecnia y El portal de
Toluca. Actualmente es becario de la Fundación para
las Letras Mexicanas en el área de narrativa.

Tal vez son como los pollos, que primero
son huevos y luego pollos. Son liendres
bebés. Las cuido para que nazcan. Soy su
mamá adoptiva. Las liendres de la cobija
y de la cortina son hijas de otra niña. Les
hago una cunita con un cartón. Ahí pongo
las liendres bebés que me quito de la cabeza y les canto una canción… A que no
me adivinas, la gallina dónde está. Está
tejiendo un huevo calientito y todo blanco
para un pollito nuevo que acaba de encargar... Las mamás de las otras liendres
no han venido nunca. Si vienen, podemos
dejar a los bebés jugando y nosotras podemos platicar de cosas de adultos. Cuido
muy bien a sus hijas porque son mis sobrinas. Las mamás son mis hermanas.
Despierto y veo que algo se mueve en
la cortina. Tal vez las liendres bebés de la
cortina están naciendo. Me paro. Vino una
mamá. Tiene el tamaño de un perro pero
es una cucaracha. No, no es una cucaracha. Tiene los dientes salidos y muchos
ojos. Creo que no me ha visto. La mamá

se quita de la cortina y va hacia la pared. Ahí
hace del baño. Saca más bolitas blancas. Las
bolitas blancas se quedan en la pared. Ahora
hay más primos. Mi mamá me dijo que
siempre ofreciera pastel y café. Le digo que
si quiere. La mamá me ve y se va.
Despierto y pongo las liendres bebés
en su cunita. Ya no caben. Hoy son más y
tengo muchas en los ojos. Hago otra cunita
y las acomodo a todas. Creo que ya están
creciendo porque oigo que lloran, bajito. Las
arrullo para que se duerman... Entran las
brujas por las ventanas. Siempre se esconden bajo las camas. Y con miradas bizcas
echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar… No
sé qué coman. Las de la nica comen eso
que dejo. Pero ellas no me gustan. Por eso
las tiro por la ventana. Estoy haciendo en la
nica y veo que tengo bolitas blancas entre
las piernas y en la lengua. No me como las
liendres bebés. No sé porque las tengo en
la boca. Las que dejo en la nica viven en mi
panza. Mi mamá ya es abuela. No ha venido
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y Víctor no se queda mucho. Nada más
me deja un plato de sopa y me empuja
y me pega; ya aprendí que cuando él
entra me tengo que esconder. Él patea las
cunitas y aplasta a las liendres, dice que
va a echar raid en todo el cuarto, que soy
una cochina. No grito para que no me encuentre, pero lloro porque la mamá me va
a reclamar a sus hijas. La sopa tiene nata.
Sabe feo, pero me tengo que aguantar. A
veces tiene una patita de pollo. Guardo las
patitas. Cuando me da mucha hambre, las
chupo. Se ponen verdes algunos dedos.
Esos los tiro a la nica.
Despierto. Sobre la cobija está una de
las mamás. Se le salen dos dientes por
la boca. No son dientes. Son bracitos sin
manos y se los limpia como las moscas.
Sus patas están peludas. No sé si me está
viendo. Tiene ojos de muchos tamaños y
de la frente le salen dos antenas muy largas. Esas se mueven mucho. Las antenas
me tocan la cara. No me gusta. Están duras y raspan. La mamá se voltea. Es como
una abeja por atrás, pero verde. Empieza a
sacar bolitas blancas. Se acerca y me pone
bolitas blancas en la boca. Siento cómo
se llenan mis cachetes de liendres bebés.
Quiero moverme pero no puedo.
Despierto con la nariz tapada. Me sueno
con la cobija, con una parte que no tiene
bolitas blancas. Me duelen los oídos. Salen mocos y liendres bebés embarradas
de mocos. Las pongo en una cunita…
Son las malditas brujas empeñadas en
buscar a los groseros, y mentirosos, y a
los que estudian mal. Si es que te portas
bien a media noche las has de oír. ¡Pero
cuidado, pues si eres malo brujas podrán
venir!... Ya no alcanzan. Tengo que fijarme
para no pisarlas. Me duele la panza y me
salió un grano en la mano. El grano me da
comezón, pero me acuerdo que mi mamá
me dijo que no me rascara. Me duele la
panza. Víctor no me ha traído la sopa. Tengo hambre. Chupo una patita de pollo que
guardé. Muerdo un dedo y veo la patita.
Está llena de bolitas blancas. No me como
las liendres bebés. Viene la mamá. Estoy
sentada en la cama. Se pone al lado de
mis pies. Me toca la pierna con sus antenas y luego se sube a la pared. Ahí deja

más bolitas blancas. Casi no puedo abrir
la ventana. Las paredes están llenas de
liendres bebés. Mi cabeza tiene muchas
y a veces no puedo ver bien. Me salen
granos en los brazos. Los que me salieron
primero son blancos. Los otros son rojos.
Cuando están blancos son como las bolitas. Son liendres que se me pegaron. En
las piernas y la nariz también tengo. La
mamá viene más seguido. No puedo abrir
la ventana. Está atorada por las liendres.
Hace mucho que no viene Víctor. Tengo
hambre. Me duele la panza. Chupo las patitas de pollo. Están todas verdes. Lo que
hago en la nica huele feo. Parece atole. La
cobija se ve blanca por tantas bolitas. Ya
no me acuesto ahí para no apachurrar a
las liendres. Me duermo en el suelo. Me
da frío. Pongo unas cunitas sobre otras
para poder acostarme al lado de la cama.
La mamá viene. Me pone bolitas blancas
en la boca. Son muchas. Toso. No puedo
respirar. La mamá no se va. Me sigue poniendo bolitas en la boca.
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Despierto. No puedo abrir un ojo. Está
lleno de bolitas blancas. Me duele la espalda. Algunos granitos se reventaron. Salieron unas liendres bebés. Todavía están
pegadas a mi piel. Casi todos los granitos
están blancos. No me quiero acostar. Si
me acuesto, voy a apachurrar las que tengo en la espalda. Me duermo sentada.
Despierto. La mamá está enfrente de
mí. Me toca las piernas con sus antenas.
Hay poca luz. Sus ojos son negros, no como los míos, que son cafés. Hace ruidos.
Vienen otras mamás. Son tres, empiezan
a hablarse. No les entiendo. Se acercan
las otras dos. Se ponen enfrente de mí. Se
voltean y me ponen más bolitas blancas
en la boca, en los brazos y en las piernas.
Me quedo quietecita para que no se asusten y para que no aplasten a las liendres
bebés. Se van. No veo bien. Me da miedo.
Quiero dormirme otra vez. Tengo muchas
liendres bebés en la cara. No me puedo
mover. Tengo comezón. Pero somos familia y me tengo que aguantar.
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ocios y letras
Juan A. Mateos y la
última campaña de
la generación del
Centenario
Miguel Ángel Castro
Algunos literatos y periodistas, interesados
en la propagación de sus propuestas en
todas las capas sociales, amparados por el
insigne Pensador Mexicano, recurrían con
frecuencia a la sátira y otros géneros fincados en la tradición popular en sus publicaciones. Entre los más notables, en el alba
del porfiriato, Juan A. Mateos y Vicente Riva
Palacio. Conocieron el fragor de la lucha
armada, sufrieron hondas penas (Mateos
perdió a su hermano Manuel, asesinado
al lado de Santos Degollado en Tacubaya
aquel funesto 11 de abril de 1859) y contribuyeron al proyecto liberal de la república
en las instituciones, la tribuna y la prensa.
Ambos cargaron, entre 1861 y 1866, las
piezas de artillería con las que La Orquesta
bombardeaba a los imperialistas, ilustradas
con las caricaturas de Constantino Escalante; y ya en tiempos de paz liberal, durante
el gobierno de Manuel González, los dos
se sumaron al proyecto de Ignacio Manuel
Altamirano y colaboraron en su periódico
La República. Mateos, del 24 de febrero
al 30 de septiembre de 1880; y entre el 3
de enero y el 30 de marzo de 1882 Riva
Palacio publicó bajo el seudónimo de Cero
——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T R O estudió Lengua y
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura
en diversas instituciones y es profesor de español
en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y
coordinador del servicio de consultas de Español
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua.
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
UNAM y ha publicado libros como Tipos y caracteres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 y La
Biblioteca Nacional de México: Testimonios y documentos para su historia. Castro investiga y rescata
la obra de Ángel de Campo, recientemente sacó a
la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de Ángel de
Campo, Micrós y Tick-Tack.

las famosas semblanzas de sus contemporáneos, otros Ceros.
Como novelista —advertía Riva Palacio—,
Mateos ha logrado no sólo renombre
sino provecho. Un literato en México
vive con mucha dificultad de su pluma,
porque si no alcanza un buen lugar en la
redacción de un periódico, la publicación
de sus trabajos, aun cuando pueda conseguirla a costa de heroicos sacrificios, le
produce pocas ganancias; y Mateos ha
vendido bien todas sus obras, teniendo
relativamente un extraordinario número
de suscriptores. El Sol de mayo, El Cerro
de las Campanas, Sacerdote y caudillo y
Los insurgentes, pertenecen a la novela
histórica; y no pocas veces, datos que en
publicaciones serias relativas a la historia
del país no pueden encontrarse, se hallan
en algunas de las novelas de Mateos.
El espíritu zumbón de Cero comentaba
también las particularidades del orador que
hacía extrañas alusiones y curiosas combina-

ciones de personajes, ideas y situaciones, al
vehemente defensor de las causas liberales
que arremetía con la retórica a su alcance
y ganaba la atención de los oyentes en el
congreso y la plaza pública:
Algunas veces al oírle, se cree uno presa
de una de esas pesadillas en que vemos a don Manuel Toro y don Trinidad
García bailando el can-can con Aspasia,
la de Pericles, o con Pinike, la hermana
de Kimón, y Sila o Mario se empeñan
en rasurarnos, y entramos a tomar tamales y atole de leche en el Partenón, en
compañía de Voltaire, de Alejandro VI y
de don Diego Álvarez de la Cuadra.
Inclinado a la familiaridad del gremio para
expresarse, Mateos resumía su trayectoria
en 1890, bajo el seudónimo de Homo,
se consideraba “dueño de una gran personalidad periodística y de una casi exigua
personalidad política” y enumeraba algunos
de los periódicos en que había colaborado:
El Radical, El Ahuizote, El Siglo XIX, El Correo
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de las doce, La República, El Partido liberal,
La Libertad, El Domingo, El Estudio y El Renacimiento.
El espíritu polemista de Mateos animó
muchas planas, convencido del papel
asignado al escritor como guía, educador y
reformador de leyes y costumbres. A la luz
de los planteamientos de Pierre Bourdieu
sobre la responsabilidad social de los intelectuales que, de acuerdo con el carácter
de sus textos, se establece en el sistema de
producción cultural, de la escritura y la lectura, podemos observar cómo Mateos fijó sus
coordenadas como escritor y político liberal
que escribía en los periódicos, al igual que la
mayor parte de los miembros de su generación. En este contexto era natural que el periodista se interesara por la vida ciudadana.
Cabe observar que hace cien años, cuando Mateos se separaba de este mundo,
salieron a la luz algunas de las obras más
importantes del siglo xx: Muerte en Venecia
de Thomas Mann, En busca del tiempo
perdido de Marcel Proust, Del sentimiento
trágico de la vida de Miguel de Unamuno
y La malquerida de Jacinto Benavente. Una
nueva visión del mundo se asentaba en la
introspección profunda de las contradicciones humanas al despuntar la centuria. La
generación de Juan A. Mateos había comenzado a abandonar la sala donde habitan las
pasiones sin rencores ni alardes desde dos
décadas antes. Con ochenta y dos años a
cuestas, el escritor, alumno de Ignacio Ramírez en el Instituto Científico y Literario de
Toluca, colaborador de El Monitor republicano, subordinado de los grandes generales
liberales, poeta y orador, el patriota Mateos
vivía a la sombra de los ateneístas, de la
publicación de La llaga, la última novela de
Federico Gamboa, quien se hizo cargo temerariamente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores bajo el régimen de Huerta durante poco menos de dos meses para presentarse como candidato del Partido Católico a
la presidencia. La farsa electoral dejó a Gamboa en el aire, como advierte José Emilio
Pacheco: “Mal visto por los revolucionarios y
enemigo del dictador”.
Al terminar aquel año, Álvaro Obregón,
Francisco Villa y Pablo González avanzaban
hacia la capital y Zapata derrotaba al ejército

de Huerta. En ese contexto tuvo lugar la que
Pacheco llama la “última campaña” de la
generación del Centenario, el Ateneo de la
Juventud: la serie de conferencias leídas en
la librería de Francisco Gamoneda entre el 7
de diciembre y el 3 de enero de 1914 y en
las que participaron Pedro Henríquez Ureña,
Antonio Caso, Manuel M. Ponce, Jesús T.
Acevedo, Luis G. Urbina y Federico Gamboa.
En el panorama que Gamboa trazó de la
novela mexicana, Juan A. Mateos, fallecido
cuatro días antes, pudo quedar a la sombra
de las elecciones del crítico. No fue así porque la noticia de su muerte obligó al autor
de Santa a añadir unos párrafos más a su
conferencia y agregar a Mateos a la lista de
los desaparecidos evocados aquella noche;
al igual que nosotros acudió al Cero de Riva
Palacio para honrar su vieja fama y los títulos
de sus novelas; acusó a la falta de tiempo
para extenderse y dedicaba la mención como “ramo de pensamientos deshojados de
prisa sobre la fosa recién cerrada del escritor
nacional, a quien probablemente se ha de

señalar en citas y antologías como el último
de los románticos de nuestra prosa”.
La novela estaba de luto no solamente
por la muerte de Mateos sino por el “incendio matricida”, muda y sobrecogida de
espanto por la tragedia nacional que en los
últimos tres años devastaba y aniquilaba a
todos, sin embargo, según Gamboa, confiaba en la piedad de Dios y esperaba la
recuperación de la razón y el perdón de los
hermanos capaz de borrar todos los odios:
“No seamos nosotros —concluía— menos
que la novela, y al igual suyo, confiemos
y esperemos, ya que, gracias a las divinas
misericordias, esperar y confiar son los consuelos más grandes de la vida”.
El terrible e imperdonable asesinato de Belisario Domínguez, ocurrido dos meses antes
de la muerte de Mateos el 7 de octubre, y la
posterior disolución del Congreso debieron
quebrantar de alguna forma el espíritu de
aquel periodista y orador que, como el sacrificado, había creído en el poder de la palabra
y la fuerza de la ley un siglo antes.
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La enfermedad
de la cultura
José María Espinasa
Gabriel Zaid,
Dinero para la cultura,
Debate, México, 2013.
Cada vez que leo los libros de Gabriel Zaid
dedicados a la crítica de la economía de la
cultura —El proceso improductivo, Los demasiados libros, Los universitarios al poder
y, recientemente, Dinero para la cultura—
me sorprende su claridad y precisión para
detectar los males (parecería que congénitos) del mundo cultural mexicano. Pero más
me sorprende que esa claridad y precisión
no sea de verdad atendida y caiga en el
vacío. Me asombra que se discuta poco en
la prensa, en los medios, en las propias instituciones encargadas de promover la cultura
su visión del funcionamiento cultural, pues
creo que tanto los promotores culturales del
Estado como los privados e independientes
pueden —y deben— expresar sus diferencias
con los planteamientos que hace. Se pone
en funcionamiento ese mecanismo de anulación, peor que el ninguneo tradicional, que
acepta la razón de sus argumentos para de
inmediato olvidarlos, no hacer caso y seguir
como si no pasara nada.
Es cierto que Zaid toca muchos puntos
y de diversa índole, aunque los sintetiza de
una manera espléndida y argumenta con
los datos en la mano. No muchas personas
lo pueden hacer, y para responder se cae
muchas veces en el fárrago y en la confusión. Trataré de no incurrir en ese pecado.
La responsabilidad del uso del dinero en la
cultura es muy grande, en especial por parte
del Estado. Si se invierten muchos recursos
en la cultura y se invierten mal, como ocurre
——————————

J O S É M A R Í A E S P I N A S A (Ciudad de México,
1957) es escritor y editor. Ha publicado los libros
de poemas El gesto disperso, Cuerpos, Piélago y
Al sesgo de su vuelo; los de ensayo Hacia el otro,
El tiempo escrito, Cartografías y Actualidad de
Contemporáneos. Su más reciente libro es El bailarín
de tap. Retrato de Truman Capote con Melville al
fondo (Ediciones Sin Nombre, 2011).

en nuestro país, el resultado es desastroso,
no solo se provoca una curva descendente
sino que se pervierte su presente y se empobrece su futuro.
Cuando trato de dialogar con sus argumentos, muchas veces estadísticos, lo que me
viene a la cabeza son ejemplos personales
que contradicen sus conclusiones. Y, claro,
de inmediato me acuerdo que esa es una
cualidad de la estadística: que un promedio
coincidiera con una persona real sería un milagro. No soy dogmático: mi rechazo instintivo a las estadísticas no me impide saber que
son una herramienta esencial para el trabajo.
Y cuando intento llevar lo que me ocurrió de
la anécdota al argumento el asunto se complica. Voy a tratar de superar esa parálisis sin
abandonar el terreno de la experiencia personal y tratando, además, de no sentir vértigo
por los muchos puntos que el libro toca.
Partiré de algo muy concreto. ¿Por qué
los editores seguimos haciendo presentaciones de los libros que publicamos? En un
tiempo —hace unos cuarenta años— tenía
mucho sentido: la presentación reunía a los
amigos, los presentadores escribían textos
elogiosos pero bien hechos que luego publicaban en suplementos o revistas, asistía
algún periodista que daba noticia de la aparición del libro y con un acto relativamente
barato —la sala no se pagaba, los presentadores lo hacían por amistad y, si acaso, se
gastaba en una caja de botellas de vino para
brindar con los asistentes—, que requería
poca inversión, se conseguía buena difusión.
Hoy, los presentadores cada vez realizan
menos el esfuerzo de escribir sus palabras
e improvisan, ya casi no hay lugar donde
publicar —si los escriben— esos textos, la
prensa solo asiste si es una figura consagrada y los amigos están hartos de asistir a presentaciones. Si hay vino caen siete u ocho
cazadores de brindis y, si no, el acto está
vacío. Todo el mecanismo de difusión se
descompuso por confundirlo con la publicidad, que aparece cuando se suma dinero a
la difusión. Un amigo, director de una plana
cultural diaria, cuando le reproché no publicar una entrevista con un autor el día de la
presentación para llevar algo de público, me
contestó: “Si quieres publicidad paga por
ella”. De nada sirvió que tratara de explicarle

que era un servicio a sus lectores del que, sí,
en efecto, yo sacaba provecho, y del que nos
beneficiábamos todos —lectores, editores,
autores y medio.
Después de leer “El negocio de las conferencias” debería dejar de hacer presentaciones, pero las sigo haciendo sin que provoquen más ventas y por lo tanto recuperación
económica de lo invertido. ¿Por qué? Mi respuesta está en un disenso con Zaid: creo que
la oralidad sigue siendo muy importante en la
cultura. Él también lo piensa, pero le molestan
ciertos usos de esa oralidad como se muestra
en el ensayo mencionado. No es lo mismo
reunirse en casa con amigos, que reunirse
en un café o incluso en una presentación. La
mejor difusión actualmente, y la única a la
que los libros que edito tienen acceso, por
razones económicas, es la del boca a boca.
Y el boca a boca no puede ser suplido por el
twitter a twitter, por lo menos no todavía. Zaid,
ingeniero en sistemas, veinte años mayor que
yo, es un nativo digital, yo no, no al menos
anímicamente, y por eso desconfío también
de las varias soluciones que propone en las
que la plaza pública de la oralidad se transfiere a la plaza pública escrita de la web. La interacción entre oralidad y escritura me parece
fundamental para una buena salud cultural.
Si en un tiempo esa oralidad se desplazó a la
prensa impresa ahora casi ha desaparecido —
menos revistas, magras secciones culturales y
pocos suplementos en los diarios. La cuestión
audiovisual o mediática, a la que Zaid rechaza
de forma personal extrema (ni siquiera se
deja fotografiar) no es una prolongación de la
oralidad sino su absoluta perversión.
Párrafos arriba dije que a Zaid no se le hacía caso, aunque goce de un enorme prestigio
como crítico de nuestra realidad. No es del
todo cierto. Hay propuestas suyas que han
permeado ese quehacer. Por ejemplo, el uso
de la edición digital, cercana al tiraje sobre
pedido, es para mí, como editor, hoy natural.
Debí hacerle caso desde hace muchos años
y me habría evitado desastres económicos y
complejidades de almacén. También es cierto
que muchas de sus propuestas se han incorporado a las formas en que el Estado fomenta
o invierte en la cultura, por ejemplo, el Fonca,
pero —los peros son inevitables— muchas veces partiendo de un punto inicial erróneo.
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Pongo un ejemplo muy reciente. La Dirección General de Publicaciones del Conaculta
lanzó hace unos meses una convocatoria
pública para coeditar con las editoriales
mexicanas. El principio de esa convocatoria
era muy saludable, evitar la discrecionalidad
con que más o menos se habían hecho esas
coediciones hasta entonces, volver eficiente
el uso de los recursos destinados a estas y
transparentar su manejo. Todo bien, menos
la convocatoria misma, que ignora precisamente lo sucedido en ese campo en los
últimos veinte años.
En otras ocasiones he señalado que uno
de los fenómenos culturales más importantes de las dos últimas décadas es lo que se
ha llamado “industria editorial independiente”. Zaid marca su inicio con la actividad, en
los años ochenta, de los escritores nacidos
alrededor de 1955. Su calidad y capacidad
de producción en una época de crisis lectora
es notable. A lo largo de esas dos décadas
el editor independiente ha desarrollado un
conocimiento real de las tres variantes fundamentales de su trabajo: el tiraje, el precio
y el título publicado. Pues dicha convocatoria
decide ignorar eso y fija, de entrada, un
tiraje —dos mil ejemplares— muy alto para
la mayoría de ellos, un precio muy bajo —el
factor 2.7 propuesto apenas cubre gastos y,
aunque vendiera todo su tiraje, el editor pierde— y pide propuestas de títulos que acepta
o no. Es decir: toma al editor independiente
como maquilador de una producción determinada, ni se premia ni se apoya su trabajo,
se le utiliza.
Algo que ronda muchos de los capítulos
de Dinero para la cultura es que los mecanismos de financiamiento no toman en
cuenta al público, se crean mecanismos
para apoyar a los autores —como las becas
del snca— pero no se piensa en hacer llegar
esas creaciones al público. ¿Cuántos libros
se han escrito con esas becas que no han
sido publicados? En el mismo terreno de la
edición independiente el Fondo de Cultura
Económica impulsa anualmente, en la librería
Rosario Castellanos, una Feria de Editoriales
Independientes (la de este año reunió sesenta y cuatro) en la que los resultados de venta
son bastante buenos, pero casi no se le hace
difusión, dejándole a las pequeñas editoriales

la responsabilidad de hacerla. Si a pesar de
ello esos fondos se venden bien, ¿por qué la
librería no los exhibe —así sea en un menor
espacio— durante todo el año? ¿Por qué los
exhibe a cuentagotas en sus otras librerías?
¿Por qué el Estado, que maneja directa o
indirectamente más de la mitad de las librerías del país no usa su capacidad instalada
para combatir el malinchismo del medio
librero mexicano que prefiere exhibir abrumadoramente fondos españoles que dar
espacio a esas nuevas propuestas? La respuesta es evidente: el lector —el público— no
les importa. Por eso se produce cine que no
se ve y libros que no se leen. Incluso los museos, antes un paseo frecuente, ahora tienen
cada vez menos visitantes. Si me ocupo más
de la cuestión literaria y editorial es porque
soy escritor y editor, y también porque Zaid
mismo pone en el centro de la palabra cultura al libro y la lectura. Y tiene razón.
El carácter de ogro filantrópico del Estado mexicano queda en evidencia cuando
inyecta dinero a una industria —la editorial

y la cinematográfica son buenos ejemplos—
como el médico que le pone oxígeno al
agonizante pero no piensa en curarlo.
Bibliotecas de aula, del maestro, compras
de libros por parte del Gobierno han sido
oxígeno; cuando lo retiran, la industria está
más enferma.
Zaid plantea tantos temas y asuntos que
su abundancia a veces parece repetitiva.
Hace unos días escuché citada la siguiente
anécdota: el poeta inglés W.H. Auden decía
que, en efecto, no había dinero en la poesía
pero que, en venganza, tampoco había poesía en el dinero. No creo que Zaid estuviera
de acuerdo, aunque supongo que sonreiría
ante el retruécano. En los temas que plantea
hay algunos, muchos, coyunturales, que son
síntomas de la enfermedad, por ejemplo, los
premios literarios. Otros, como el asunto de
las universidades, que no son síntomas sino
la enfermedad, aunque es difícil saber si el
tumor es el síntoma del cáncer o el cáncer
mismo. De ellos hay que ocuparse por separado y lo haré en otra ocasión.

Azul Orión #14, óleo, carbón y alambre sobre lino, 100 x 100, 2013.
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Galaxia
Setecientos años
de Boccaccio
Guillermo Máynez Gil
Es fácil, en la Toscana, jugar a que se ha
viajado en el tiempo. A pesar de los automóviles y los edificios modernos, los rasgos
dominantes del paisaje han estado ahí
durante muchos siglos: las suaves colinas
cubiertas de viñedos y olivares y las torres
de piedra que sobresalen de los cerros en
cuyas cimas los etruscos construyeron sus
ciudades-fortalezas defensivas. El paso de
la historia por Italia ha ido amontonando
estilos arquitectónicos, de las tumbas y murallas de toba (una piedra amarillenta y porosa) de los etruscos, a las construcciones
romanas, las iglesias góticas y los palacetes
barrocos, hasta llegar finalmente al concreto,
vidrio y acero del siglo xx. No así en Certaldo, una pequeña población treinta y cinco
kilómetros al suroeste de Florencia, actualmente dividida en dos: Certaldo el Bajo y
Certaldo el Alto. La primera es un pueblito
adormilado y moderno, bonito a secas, en
cuya plaza central se yergue la estatua de
un encapuchado y misterioso Giovanni Boccaccio, el poeta y estudioso que nació unos
metros más arriba en la segunda población,
en 1313, hace setecientos años.
No se puede llegar a Certaldo el Alto en
automóvil; hay que tomar un funicular que
lo deposita a uno directamente en el siglo
xiv. Esto es muy afortunado, pues la ausencia de autos ha hecho que se preserve el
ambiente exclusivamente medieval de lo
que en realidad no es más que un villorrio
muy pequeño, en el que destacan la casa
del poeta y el Vicariale, o Palazzo Pretorio,
sede de los gobernantes florentinos. Su
posición elevada permite al visitante disfrutar de unas vistas de gran belleza, sobre
todo si se asciende a la torre de la casa de
Boccaccio, desde donde, si el tiempo no es
——————————
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brumoso, pueden verse a lo lejos las torres
de piedra de San Gimignano, como si se estuviera contemplando un cuadro del Greco.
Con suerte, caerá un rayo que resalte aún
más el carácter onírico de la perspectiva.
Pues bien, en ese pueblito nació hace setecientos años uno de los principales impulsores del Renacimiento florentino, que sería
la cuna del nuevo florecimiento de la cultura
grecorromana en Europa y el comienzo del
largo camino hacia la liberación de la superstición y el poder atenazante de la Iglesia
católica medieval.
La obra de Boccaccio fue vasta, y convendría echarle un vistazo a uno de sus últimos
libros, De Mulieribus Claris (“Mujeres famosas”), una colección de ciento seis biografías
de mujeres destacadas del mundo antiguo y
medieval, desde la mismísima Eva hasta Juana, reina de Jerusalén y Sicilia. El libro incluye
por igual a figuras mitológicas como Venus,
Ceres o Medea, y a mujeres de la historia romana, como Julia (hija de César), Cleopatra
o Agripina, pero no así a protagonistas de la
historia bíblica o cristiana, lo que dice mucho
sobre el mundo hacia el que Boccaccio había tornado la vista en esos años.
Pues, aunque criado, como todos sus
contemporáneos, en el seno de la Iglesia católica ya prácticamente deshecha de herejías
importantes en Europa, y doscientos años
antes del reto luterano, Boccaccio fue uno
de los principales impulsores del redescubrimiento de la vieja cultura grecorromana que,
a pesar de estar ante sus narices y bajo sus
pies, había sido sustituida parcialmente durante muchos siglos por la superposición de
los mitos y ritos de origen hebraico.
Aunque ya estaba convencido de la importancia de traducir las obras del griego
clásico, su amistad con Petrarca significó un
renovado impulso por conocer y difundir la
cultura grecorromana, lo cual dio frutos en
1360 con la primera edición de la Genealogia Deorum Gentilium, una de las principales obras de referencia sobre la mitología
clásica durante cuatrocientos años.
Pero, por supuesto, la obra más conocida
de Boccaccio es el Decameron, escrita entre
1349 y 1352 y revisada y reescrita entre 1370
y 1371. Como era costumbre en una época de autores anónimos e inexistencia de

derechos de autor, muchas de las historias
no son originales de Bocaccio; de hecho, a
quien haya leído El asno de oro, de Apuleyo, poco antes de esta obra, le sorprenderá
no poco encontrar dos cuentos extraídos de
ese antecedente del siglo ii, y no es imposible que el propio Apuleyo los retomara de
fuentes anteriores (se trata de los cuentos
“V, 10” y “VII, 2”, dos de los más “obscenos” en una colección de por sí plagada de
cuentos con contenido sexual). No obstante,
parece claro que Boccaccio reescribió cada
historia pues, a pesar de la gran diversidad
de temas y anécdotas, hay un estilo reconocible que recorre las cien narraciones y les
da un sello muy personal.
El eje de la obra es la historia de diez
jóvenes de Florencia, siete mujeres y tres
hombres, que deciden huir de la peste negra que azotó a la ciudad en 1348 (matando a tres cuartas partes de la población, según parece), pasando una alegre cuarentena
en por lo menos dos propiedades rurales
de la hermosa campiña toscana. Allí, entre
manjares, paseos y bailes, deciden que durante diez días cada uno cuente una historia,
cuyo tema y secuencia será decidida por el
rey o reina de la jornada, lo cual resulta en
los cien cuentos de la obra. Algunas jornadas son de tema libre pero otras se dedican
a asuntos como: “desventuras que súbitamente terminan bien” o “artimañas ejercidas
por las mujeres contra sus amantes”.

Fuerza de gravedad #8, cemento y pva
acrílico sobre madera, 50 x 50, 2013.
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Gutenberg
La acción de los cuentos transcurre mayormente en Italia, con énfasis en Florencia
y sus alrededores, pero muchos se refieren
a lugares como París o Londres, y otros
a la cuenca entera del Mediterráneo. Un
cuento particularmente andariego es el “II,
7”, en el que la hija del Sultán de Babilonia,
camino a su boda, sufre varias aventuras
durante las cuales es seducida o violada por
nueve hombres en diferentes países; uno
especialmente picante es el “III, 10”, en el
que la pagana Alibech desea convertirse en
eremita cristiana y, vagando por el desierto,
encuentra al solitario monje Rustico, el cual
le enseña cómo se mete al Diablo en el
infierno (este cuento, por cierto, no tiene
antecedente conocido).
La gran variedad e ingenio de los relatos
de Boccaccio se convirtieron en los siglos
siguientes en un semillero de anécdotas y
tramas para ser adaptadas por dramaturgos,
novelistas y cuentistas. Entre los vástagos
más ilustres de la obra del certaldino se
pueden encontrar a la comedia de Shakespeare, All’s Well that Ends Well, cuyo argumento fue tomado del cuento “III, 9”, que a
su vez proviene del poeta sánscrito Kalidasa
(siglo v) vía, muy probablemente, una
versión francesa del siglo xi; y el drama de
Gotthold Lessing, Natán el Sabio, tomado
del cuento “I, 3”, así como la obra de Lope
de Vega El Ruiseñor de Sevilla, basada en el
cuento “V, 4”.
Mucho más que una simple colección
de anécdotas divertidas y licenciosas, el
Decameron teje un lienzo muy amplio y
colorido que, además de su calidad literaria,
sirve como un documento invaluable para
conocer la vida privada al final de la Edad
Media. Boccaccio aborda todos los segmentos sociales de su tiempo, desde sultanes,
reyes y cardenales, hasta mendigos, sirvientes, prostitutas, piratas y otros delincuentes,
pasando por supuesto por la ya consolidada
burguesía urbana que se había liberado,
vía el comercio y la incipiente industria, del
esquema inmovilista del feudalismo. Pintores, mercaderes, banqueros, artesanos y
prósperos agricultores pueblan un mundo
de picardías, engaños, infidelidades (tal vez
el tema más recurrente en la obra), bromas
prácticas muy pesadas (ver el cuento “III,

8”, en el que el pobre Ferondo, drogado,
despierta ni más ni menos que en el Purgatorio) y lecciones morales ganadas por
medio de crueles desventuras. Inevitablemente, dada la abrumadora dominación de
la Iglesia en todos los ámbitos, desde la alta
política hasta los aspectos más íntimos de
la vida cotidiana, sus integrantes son personajes perennes de estas historias, descritos
generalmente como una tribu licenciosa, hipócrita, vividora y parasitaria. Lejos de pintar
una sociedad solemne, inmóvil o temerosa,
la Edad Media que surge del Decameron es
una época desfachatada, con amplios espacios de movilidad y, aunque supersticiosa,
bastante liberal en sus costumbres. Aunque
las mujeres aparecen fundamentalmente

en los roles tradicionales de hijas, esposas o
madres (o monjas), cuentan con un margen
de maniobra impensable en sociedades islámicas o incluso en sociedad occidentales en
épocas posteriores como el México colonial,
la España franquista o algunos enclaves hiperconservadores contemporáneos.
Las calles de Certaldo, los callejones de
Florencia y las plazas de Roma pueden ser
repoblados, mentalmente, con una infinita
variedad de personajes despreocupados y
calenturientos, que vagan por las brumas
de la Edad Media en una búsqueda inacabable de favores y diversiones, gracias al
encanto duradero del gran Boccaccio, cuyo
aniversario número setecientos se cumplió
en 2013.

~

Fuerza de gravedad #2, cemento y pva acrílico sobre madera, 190 x 190, 2011.

29
Revista de la Universidad Iberoamericana
Año V • Número 29 • Diciembre de 2013-enero de 2014
www.ibero.mx/revistaibero/

México: Entre Norteamérica
y Latinoamérica
Horacio Cerutti-Guldberg
Sergio Rea
Patricia de los Ríos
Darío Salinas Figueredo
John Saxe-Fernández
Rodolfo Stavenhagen
Ricardo Valero

Fernando Chico Pardo:
Líder Ibero
Sergio Mondragón:
Tres poemas inéditos
Bruno Estañol:
La vida de
Leonardo Nierman

Revista IBERO: 5 años de reflexión y análisis

