
Ju
ni

o 
de

 2
01

4 
  N

úm
er

o 
27

8 
Re

vi
st

a 
m

en
su

al
w

w
w

.e
st

ep
ai

s.
co

m
 

   
  $

 5
0.

00
 

IS
SN

: 0
18

8-
54

05

N
ú
m

er
o
 2

7
8
, j

u
n
io

 d
e 

20
14

El nudo 
de la 
inseguridad

Edgardo Buscaglia, Guillermo 
Valdés Castellanos, Eduardo 
Bohórquez, Sandra Kuntz 
Ficker, Lorenzo Servitje

EstePaís|cultura
Patricio Robles Gil, 
Jorge Comensal, Ange-
lina Muñiz-Huberman





2 EstePaís 278 Sumario

Sumario  
Dulce Olivia 71

4 Correo del lector

Poliedro
5 La delincuencia organizada, forma 

alternativa de gobernabilidad
 Entrevista con Edgardo Buscaglia
 Ariel Ruiz Mondragón

6-12 Victimización en México

10 Violencia en México: 
 la erupción de un volcán
 Entrevista con Guillermo Valdés Castellanos
 Emiliano Balerini Casal

14 Indicadores de inseguridad
 Hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores
 Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal

16 Glosario
 
17 Un civil en las fuerzas armadas
 Athanasios Hristoulas

Otras disquisiciones
18 La gestión de la influencia 
 en las democracias
 Guillermo Máynez Gil y Roberto Velázquez

21 Manual para una reforma útil del Distrito 
Federal (y su zona metropolitana)

 Gabriela Alarcón y Carlos Grandet

24 Corrupción, pobreza y desigualdad: 
 el lado oscuro de nuestra sociedad
 Eduardo Bohórquez

25 Querer o no querer a la selección nacional
 Sandra Kuntz Ficker

27 Haití-República Dominicana: 
 el registro de un conflicto
 Haroldo Dilla Alfonso

Hoja de ruta
32 correo de europa

 Antonio Papell

33 escala obligada

 Mario Guillermo Huacuja

36 lo que sí podemos hacer

 Lorenzo Servitje

37 La economía mexicana en 2013: 
 un guión inesperado
 Ricardo Peltier San Pedro

E S  T E  P A Í S  T E N  D E N  C I A S  Y  O P I  N I O  N E S    N Ú  M E  R O  2 7 8 ,  J U N I O  D E  2 0 1 4    F E  D E  R I  C O  R E  Y E S  H E  R O L E S :  D I  R E C  T O R  F U N  D A  D O R

Malena Mijares: DIRECTORA   Ignacio Ortiz Monas terio: EDITOR   Mart ha Re yes Di mas: GERENTE · EDICIÓN DIGITAL Paola Quintanar y Olivia Ríos   REDACCIÓN Jéssica Pérez Casarrubias y 

Raúl González Sendoya  DISEÑO GRÁFICO Rogelio Rangel  IMAGEN DE PORTADA Rogelio Rangel, ©iStockphoto.com/©kvkirillov  FOR MACIÓN Miguel Ángel García Austria y Gerardo Juá rez Olvera  

INVESTIGACIÓN Alfon so Gar cía Ro bles  OPERACIÓN Argelia Cruz   SUSCRIPCIONES Sandra Larios   MENSAJERÍA Martín Osorio   APOYO Silvia Cruz   CON SE JO DE AD MI NIS TRA CIÓN DE DOP SA:   

PRE SI DEN TE Juan Cris tó bal Fe rrer   SE CRE TA RIA Guadalupe Espinosa   ASESOR FINANCIERO Ós car Pan dal Graf   CON SE JE ROS Enrique Alduncin, Luis de la Barreda, Pablo Boullosa, María Elena Carde-

ro, Javier Elguea, Jo sé Fer nán dez San ti llán, Edna Jaime, Alicia Lebrija, Salvador Malo, Sergio Mota, Miguel Székely, Edmundo Vallejo Venegas, Enrique Zepeda   CO MI SA RIOS David García Fabregat, 

Car los Sán chez Mon to ya   ABO GA  DO Al fre do Ore lla na Pé rez   CON SE JE ROS HO NO RA RIOS An to nio Alon so Con chei ro, Mi guel Ba sá ñez, Gerardo Estrada, Cla ra Ju sid man, Fe de ri co Re yes He ro les  



3Junio de 2014Sumario

Frecuencias
42 La nueva Ley de Competencia Económica
 Francisco González de Cossío

43 factofilia 
 Eduardo Bohórquez y Rafael García Aceves

44 Indicadores económicos de México
 inegi

 Escenario macroeconómico
 Camacro

Capitulares
46 Recomendaciones y reseñas
 Daniel Segura Mijares
 María Elena Briseño

 EstePaís | cultura

2 Fotografía
 Patricio Robles Gil

3 Belleza y compromiso: el arte fotográfico 
 de Patricio Robles Gil
 Jorge Comensal

6 Picnic
 Camila Krauss

7 Octavio Paz: “El dudoso jardín 
 de la memoria”
 Angelina Muñiz-Huberman

12 A Efraín Huerta
 Isidoro Enríquez Calleja

14 manual para zurdos

 Claudio Isaac

16 prohibido asomarse

 Bruce Swansey

18 el espejo de las ideas

 Eduardo Garza Cuéllar

19 travesías 
 Andrés de Luna

21 fonogramas y estribillos

 Carlos Olivares Baró

22 somos lo que decimos

 Ricardo Ancira

24 mirador

 María de Guerra

26 becarios de la fundación 
 para las letras mexicanas

 Mariana Oliver
 
 Galaxia Gutenberg

28 ocios y letras

 Miguel Ángel Castro

30 Jesús Gardea redivivo
 Juan Domingo Argüelles

Ofi ci nas: Dul ce Oli via 71, colonia Vi lla Co yoa cán, cp 04000, Mé xi co, df.Teléfonos:(55)56582326•(55)56582374.Apartadopostal21535,cp 04021, México, df <revista @estepais.com>. 

Im pre so en Editorial Impresora Apolo, sa de cv, Centeno 150, Local 6, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, cp 09810, México, df. Es te País es una pu bli ca ción men sual de De sa rro llo de Opi nión 

Pú bli ca, sa de cv (DOP SA), re gis tra da en la Di rec ción Ge ne ral de De re chos de Au tor, ofi cio 28346. Cer ti fi ca do de li ci tud de tí tu lo 5472, 21 de no viem bre de 1990. Cer ti fi ca do de li ci tud de 

con te ni do 4398, 2 de agos to de 1991, ex pe di do por la Co mi sión Ca li fi ca do ra de Pu bli ca cio nes y Re vis tas llus tra das de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Cer ti fi ca do de re gis tro de la Cá ma ra 

Na cio nal de la In dus tria Edi to rial Me xi ca na 2539. Au to ri za da co mo im pre sos de po si ta dos por sus edi to res o agen tes CR-DF-032-99, au to ri za do por SE PO  MEX. Fran queo 

pa ga do, ISSN: 0188-5405. El ti ra je de es te nú me ro es de 10,000 ejem pla res. Ca da ar tí cu lo es res pon sa bi li dad exclusiva de su au tor. Es te País no se com pro me te a 

de vol ver ori gi na les no so li ci ta dos. Cir cu la ción cer ti fi ca da por el Ins ti tu to Ve ri fi ca dor de Me dios, re gis tro núm. 226/01. <www.estepais.com>  <suscripciones@estepais.com>



4 EstePaís 278 Dulce Olivia 71

zontes. No me extraña que 
los autores del texto ha-
yan hecho este registro de 
memorias. Ambos son dos 
generosos maestros con cu-
yas enseñanzas tuvimos el 
privilegio de contar.
María de la Paz López

www.estepais.com

Nuestros maestros, tanto 
extranjeros como mexica-
nos, y nosotros sus alum-
nos tuvimos la fortuna de 
recibir nuestra enseñanza 
de secundaria y preparato-
ria en un entorno privile-
giado, aislado del bullicio 
citadino y rodeado de pal-
meras, pirules, prados y 
jardines, canchas depor-
tivas y hasta un “estadio” 
para pista y campo. Había 
pasillos adornados con 
portales y arcos, fuentes y 
mosaicos; además, se dis-
ponía de un salón de baile 
y de un teatro. Para no-
sotros todo eso en su mo-
mento pasó desapercibido; 
sin embargo, dejó imborra-
bles recuerdos que se agre-
gan a la nostalgia de esa 
época que hizo de nosotros 
hombres y mujeres con una 
base académica sólida y 
nos encaminó hacia diver-
sas profesiones. Reciban 
todos un afectuoso saludo.
Gabriel E. García Noriega

www.estepais.com

La revista de abril presenta 
un panorama bastante com-
pleto de la política cultural 
en nuestro país. Es un nú-
mero para guardar y con-
sultar porque no solo trae 
textos interesantes sobre el 
tema, sino que incluye un 
debate y da a conocer da-
tos de la cuenta pública del 
sector y eso permite tener 
una opinión informada de 
las cosas. La mesa de dis-
cusión se me hizo de lo más 
atractiva. Abordar la cul-
tura es una buena manera 
de celebrar el aniversario 
hablando de asuntos del 
mayor interés. En lo perso-
nal creo que solo a través 
de la educación y la cultu-
ra puede salir nuestro país 
de la crisis en la que se en-
cuentra. Es difícil que un 
espacio editorial en México 
cumpla 23 años. Muchas fe-
licidades.
Alberto Miranda

Monterrey 

Celebro artículos como 
el de Edmundo Berumen 
y Rosa María Rubalcava. 
Recordar a las maestras y 
maestros que dejaron hue-
lla en nosotros es revalorar 
su papel. Compartir sus en-
señanzas contribuye a que 
otros también podamos 
traer a la memoria a quie-
nes nos abrieron otros hori-

El número de mayo plantea 
una interrogante sin respues-
ta: ¿Tiene arreglo la educa-
ción? La verdad es que las 
refl exiones de Olac Fuentes 
Molinar y de Carlos Ornelas, 
así como los datos del censo 
educativo, lejos de tranqui-
lizar, resultan preocupantes. 
Los investigadores y exper-
tos ofrecen soluciones que 
en teoría suenan muy bien, 
pero la realidad que develan 
es desalentadora. Me parece 
importante crear conciencia 
y preguntarnos todos qué po-
demos hacer, porque en la 
educación se juega el futuro 
de México.
Salvador Navarro Arellano

Mérida

Me encantan los cambios en 
el diseño de la revista. Los 
felicito sobre todo por las 
nuevas secciones generales. 
Soy lectora frecuente de Es-

te País, y aunque a veces hay 
artículos muy densos para 
mí, se aligeran con elemen-
tos como el glosario, las citas 
de pensadores célebres y los 
datos estadísticos. Además 
de información útil, la revista 
ofrece cosas muy entreteni-
das en el suplemento cultural. 
A ciertos autores los espero 
con gusto, como a Claudio 
Isaac y Bruce Swansey.
Lucía Camarena

Puebla 

Dulce 
Olivia

La colaboración del doctor 
Herrera Corral me pareció 
interesante e ilustrativa. 
Sin soslayar el gran talen-
to y trabajo de nuestros 
paisanos Alfonso Cuarón y 
Emmanuel Lubezki, no ca-
be duda que en Hollywood 
impera el negocio del es-
pectáculo por encima de 
lo que sucede en el mundo 
real o cuando menos de lo 
que llamamos verosímil. 
Son contadas las ocasiones 
en que el espectador puede 
apreciar un apego a la rea-
lidad; por ejemplo, la obra 
maestra de la ciencia fi cción 
2001: Odisea del Espacio, 
de los afamados Arthur C. 
Clarke y Stanley Kubrick, 
película que sin dejar de 
ver hacia el futuro está muy 
apegada a hechos técnicos  
y científi cos.
Octavio Plaisant

www.estepais.com
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rismo ya sea blando o duro —como quie-
ras llamarlo, según si fuiste torturado o 
no— en lugares como Oaxaca y Chiapas, 
que son culturas políticas feudales, o a 
la pachanga patrimonial con barra libre.

Justamente esos vacíos de poder son 

el tema principal de su libro. ¿Cómo 

se relacionan con la transición política 

mexicana?

Hay enormes vacíos en las instituciones 
del Estado mexicano y, como en la física, 
esos vacíos son cubiertos por alguien o 
por algo: por poderes legales e ilegales. 
A estos los vemos caricaturizados en lo 
que ustedes llaman “cárteles”; a los lega-
les los vemos no tan caricaturizados sino 
pagando con el dinero de nuestra bille-
tera diariamente. Lo cierto es que estos 

significativa de diversos editores, como 
Enrique Calderón, que me ayudaron a 
dar mayor claridad a las ideas. Esa fue 
la razón operativa por la cual me animé 
a escribir esta obra.

Ya venía escribiendo libros y artículos 
académicos desde hace años, pero esta 
es una obra que pretende llegar a una 
vasta esfera de la población mexicana, 
y espero que tenga impacto porque es-
tamos viviendo uno de los periodos his-
tóricos más desafiantes de los últimos 
200 años en México. El país se encuentra 
ante un parteaguas: es una situación de 
grandes déficits institucionales y vacíos 
de poder del Estado debido a que el país 
no termina de definir su sendero hacia 
una democracia. La clase política se ha 
acostumbrado a vivir bajo un autorita-

ariel ruiz mondragón: ¿Por qué publicar 

un libro como este?

edgardo buscaglia: Había mucho interés. 
Yo no acostumbro escribir libros para un 
público vasto porque siempre es un de-
safío transmitir ideas y propuestas por 
escrito. Pero se me acercó una persona 
muy brillante, Marta Durán, quien me 
habló de la necesidad de resumir muchos 
años de entrevistas radiales y televisi-
vas en una obra que pudiera ser leída de 
manera sencilla. El director editorial de 
Random House, Cristóbal Pera, también 
se me acercó en la Feria del Libro de 
Guadalajara para proponerme escribir 
esta obra, lo que tomé como un elogio 
y, además, como un voto de confianza 
que no quería defraudar. Por lo tanto, 
me puse a trabajar. Tuve una ayuda muy 

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

Ante las críticas condiciones de inseguridad y violencia que se registran 
en el país, es necesario encontrar interpretaciones que nos permitan en-
tender la situación y, a partir de ello, formular propuestas para revertirla. 
Un ejercicio como este, dirigido a un público amplio, es lo que ofrece 
Edgardo Buscaglia en su libro Vacíos de poder en México: Cómo com-
batir la delincuencia organizada (Debate, México, 2013). En él, resalta 
las graves fallas institucionales y de políticas públicas como la principal 
razón del deterioro general de la seguridad. Tras hacer un diagnóstico, 
presenta 26 acciones encaminadas a aliviar la situación. Sobre esta publi-
cación, Este País conversó con el autor. Doctor en Derecho y Economía, 
Buscaglia realizó estudios de posdoctorado en jurisprudencia y política 
social en las universidades de Illinois y de California en Berkeley. Ha 
sido profesor en universidades como las de Auckland (Nueva Zelanda), 
Stanford, Georgetown, Nacional Autónoma de México, Iberoamericana y 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es presidente del Instituto 
de Acción Ciudadana en México, director del International Law and Eco-
nomic Development Center, e investigador en Derecho y Economía en la 
Universidad de Columbia. Ha colaborado en medios como The Financial 
Times, The New York Times y The Wall Street Journal. arm

La delincuencia organizada, 
forma alternativa de gobernabilidad
Entrevista con Edgardo Buscaglia
Ariel Ruiz Mondragón
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llama la atención, claro, porque muchos 
de esos autores están siendo pagados por 
alguno de estos poderes.

¿Cómo se vincula lo anterior con la de-

lincuencia?

Para mí es muy extraño. Hasta ahora 
no he hablado mucho de la delincuen-
cia organizada, y sí de la legalizada. La 
delincuencia se puede legalizar también; 
dicen que no es delincuencia, pero lo si-
gue siendo porque el delito causa daño 
social. Los gringos regulan la corrupción: 
la legalizan, por ejemplo, en la forma en 
que un empresario puede hacer cabildeo 
con un senador americano y llevarlo en 
helicóptero, pero no en avión. Eso está 
regulado por escrito, claro, pero es co-
rrupción legalizada. Creo que este es un 
mal socialmente dañino, pero es un mal 
menor junto al de la corrupción pirañes-
ca mexicana, que no tiene regulación.

Tenemos un esquema en el cual el 
presidente Enrique Peña Nieto accede 
al poder y lo primero que hace instintiva-
mente —porque él proviene de una línea 
autoritaria del poder (es ahijado de gen-
te como Montiel, Salinas y demás)— es 
decirle a sus grupos de poder feudal: “La 
pachanga continúa, pero sin barra libre”.

Yo soy un extranjero inocente (risas); 
vengo acá y veo todo esto y para mí es 
sumamente entretenido. En Rusia [el 
procedimiento] es crudo: te portas mal, 
Putin te agarra y te mete en un gulag. Acá 
te acarician, te llevan a pasear, te tratan 
de comprar y de incorporar a uno de estos 
grupos, y cuando te niegas se preguntan 
si tendrás un problema siquiátrico por el 
cual no aceptas sus bondades.

A la delincuencia organizada hasta te la 
voy a victimizar: era uno de los muchos 
instrumentos del partido hegemónico de 
Estado para controlar los tejidos sociales. 
Era un instrumento de poder, así como 
la mafia italiana lo era del fbi y la cia pa-
ra operar los trabajos sucios. Pero acá el 
asunto era mucho más tácito e informal: 
un Estado fuerte —autoritariamente 
hablando— usaba la delincuencia orga-
nizada a cambio, obviamente, de cotos de 
caza donde esta hacía mucha lana, pero 
todo bien reguladito a través de la Di-
rección Federal de Seguridad o de otras 
agencias. Pero el Estado se debilita en 
esta transición; el salinismo se casa con 
el Consenso de Washington, debilita a las 
instituciones porque desmantela algunas 
de ellas y deja vacíos: entrega algunos a 
esa gente y otros los deja así, sin relle-
nar, y son ocupados por la delincuencia 

dos tipos de poderes están estrangulan-
do el desarrollo social y político del país. 
Yo entiendo por qué quieren mantener 
el poder y no quieren que cambie nada.

Los poderes que han cubierto estos 
vacíos del Estado son producto de una 
transición malograda. Una transición po-
lítica puede ir relativamente bien, como 
la chilena y la española. También se po-
dría decir que estas fueron bastante flui-
das: los españoles tuvieron su Moncloa, 
los chilenos tuvieron su concertación, y 
redefinieron algunas áreas del poder del 
Estado. En Chile, aunque la parte econó-
mica se asemejó mucho al pinochetismo, 
las partes política y social se fueron con-
certando poco a poco. Lo cierto es que los 
chilenos cubrieron esos vacíos de Estado, 
dejados ahí por Augusto Pinochet, con 
instituciones funcionales que han sido 
vacunadas socialmente.

En México no fue así. La transición 
ocurrió mientras se mantenían relaciones 
carnales con el Consenso de Washington. 
Los arquitectos mexicanos de la transi-
ción no veían que esta se dirigiera hacia 
una democracia sino hacia ese Consenso, 
que simboliza la privatización de activos 
del Estado, mismos que se fueron entre-
gando a empresarios cercanos al poder.

Todo esto convirtió a la democracia en 
un pie de página de esta transición; lo 
principal era transferirle activos a gru-
pos privados que luego te hacían el fa-
vor de apoyarte políticamente para que 
te sostuvieras en el poder. Estamos en 
un círculo vicioso donde la élite necesi-
ta que esos empresarios tengan mucha 
lana del exterior para poderlos sostener 
en el poder político.

Eso, en la tradición mexicana más aca-
bada, es una simulación de economía de 
mercado, porque en realidad no se trata 
de empresarios que toman riesgos, como 
el gringo o el de Singapur, no; les dan 
cotos de caza, políticamente protegidos, 
y ellos reciben lana de extranjeros que 
están más que felices de llegar a México 
pues les prometen tasas de retorno tres 
o cuatro veces más altas que las que ob-
tienen en Canadá o la Unión Europea.

Ese es en esencia el esquema del mo-
delo político-empresarial del salinismo, 
con una gran complicidad de los capitales 
multinacionales europeos y de América 
del Norte, que vuelven a sus países y les 
dicen a sus políticos: “No me toques a 
México porque es la joya”. Hay una com-
plicidad internacional en este esquema 
de colapso. Esto no lo ha dicho ningún 
autor mexicano, que es algo que a mí me 

El nudo de la 
inseguridad

Victimización  
en México          
Porcentaje de   
la población que  
ha sido víctima  
de algún delito

Redacción Este País

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), México, 
2011, 2012 y 2013.
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se lo muestras crudamente y le haces un 
bypass a periódicos empresariales como 
El País o The Wall Street Journal y le 
llegas directamente al público, tiemblan.

Acá pueden masacrar a 10 mil personas 
por día, y estos embajadores en Europa 

van a seguir con el show. Entonces ha-
zles un bypass y ejerce contra ellos —a 
través de una red de sociedad civil bien 
construida— una presión de abajo ha-
cia arriba (“periodicazos”, cartas a los 
embajadores), como la sociedad civil de 
Colombia comenzó a hacer, y donde a 
la fecha hay una presión internacional 
sobre el Gobierno.

En ese sentido, usted critica a la pro-

pia Organización de la Naciones Uni-

das (onu).

La onu, pobrecita, manda a México a 
unos imberbes inútiles, que son bu-
rócratas, a una situación sumamente 
compleja. Te voy a contar una que no 
es chisme y que ejemplifica muy bien 

Colombia, Italia e Indonesia—, entonces 
sí los tipos miran el libro de Buscaglia 
y dicen: “¿Sabes qué? Algunas de estas 
pinches medidas las vamos a tener que 
implementar para controlar a estos ca-
brones que nos están asesinando”.

Eso no ha llegado a la cúpula de la élite. 
El hecho de que hayan secuestrado a un 
señor como Diego Fernández de Ceva-
llos les parece un hecho circunstancial, 
aunque algunos ya tenían miedo. Van 
controlando a estos grupos: les dan co-
titos de caza pero, por ejemplo, en un 
momento dado en Italia y en Colombia 
se les salieron de control. Esa es la pre-
sión de arriba hacia abajo, para que las 
medidas que señalo en esta obra empie-
cen a ser más factibles.

Pero también necesitas presión de 
abajo hacia arriba: la sociedad civil tie-
ne que comenzar a organizarse, y lo ha 
comenzado a hacer incipientemente en 
algunos lugares de la República. No me 
refiero a la élite de Javier Sicilia, sino 
a los grupos campesinos que se 
están organizando y armando, a 
periodistas que se han comenza-
do a agrupar. Pero esa sociedad 
civil, para ejercer realmente pre-
sión sobre el Gobierno, tiene que 
aliarse con redes internaciona-
les, como lo hizo la colombiana. 
No hay nada que duela más a los 
embajadores empresariales, co-
mo Eduardo Medina Mora, que 
les saques un “periodicazo” en Le 

Monde, en The Financial Times; 
que muestres al mundo lo que 
sucede acá y enseñes esto a los 
accionistas europeos que aque-
llos seducen para traer dinero a 
México. Se les tiene que mostrar 
el clima de desesperación social y 
política que vive este país. Cuando 

organizada, que estaba acostumbrada a 
ser gestionada.

Todos los empresarios, como Joaquín 
Guzmán Loera o Rafael Caro Quintero, 
son racionales y dicen: “Si hay un vacío, 
lo ocupamos”. Y comienzan a colonizar 
áreas que antes ocupaba el Es-
tado, y compiten por hacerlo. 
En la etapa del partido único 
no había mucho espacio para 
la competencia entre los gru-
pos, porque el Estado fuerte 
era el árbitro.

Creo que no se entiende la 
violencia mexicana sin esto: 
es un producto, primero, de 
vacíos que son ocupados sin 
ningún tipo de arbitraje por 
parte de un Estado fuerte y, 
después, de una competencia 
entre estos grupos para llenar-
los. Pero la madre y el padre 
de esta competencia violenta 
entre grupos criminales es la corrupción 
política mexicana, y sin limpiar y estruc-
turar otro Estado no sales de esta vio-
lencia y de este problema.

¿Por qué no se ha avanzado en esa rees-

tructuración institucional en nuestro 

país?

Allí están los pinches políticos mexicanos 
que se niegan a estructurar nada: si yo 
me estoy comprando castillos en Europa 
y tengo a mis hijas estudiando en Nueva 
York, ¿para qué voy a estructurar? No 
me truenes la pachanga de barra libre. 
¿Para qué voy a aceptar unidades de in-
vestigación patrimonial, todas esas ma-
madas que propone Buscaglia? Los veo, 
además, en Nueva York, ¡me pasan a ver! 
“Buscaglia, quería hablar con usted por-
que escribe”. Yo les digo: “¿Y usted qué 
está haciendo acá, doctor?”. “Es que mi 
hija estudia en esta universidad priva-
da.” Tasas de 40 mil dólares al año, de-
partamentos que se compran en Nueva 
York. Eso es muy difícil de erradicar bajo 
condiciones normales de temperatura 
y presión porque el político dice: “¿Por 
qué voy a cambiar si la cosa no va mal?”.

Pero bajo condiciones anormales, 
cuando estos grupos segmentados com-
piten y empiezan a asesinar a los polí-
ticos del otro grupo (y ya comenzaron 
desde hace algún tiempo, como lo anun-
ciábamos con Carmen Aristegui), es dis-
tinto. Una vez que la violencia y la cloaca 
les llega a ellos y a sus hijos, y comien-
zan a ser asesinados y sus patrimonios 
van desapareciendo —como sucedió en 

No se entiende la violencia mexicana sin 
esto: es un producto, primero, de vacíos 
que son ocupados sin ningún tipo de ar-
bitraje por parte de un Estado fuerte y, 
después, de una competencia entre estos 
grupos para llenarlos

La prisión, lejos de 
transformar a los 
criminales en gente 
honrada, no sirve 
más que para fabri-
car nuevos crimina-
les o para hundirlos 
todavía más en la 
criminalidad.
M IC H E L  FOUC AU LT
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qué me voy a meter en las drogas si ya 
entré a la pachanga de las autopistas, 
cobro peajes, meto unos parquímetros a 
través de prestanombres y de políticos, 
y gano mucho más dinero que con las 
drogas? ¿O piensas que el dinero que se 
llevan los políticos a Europa viene de las 
drogas? No. El de los presidentes mu-
nicipales, los que están en eso, sí, pero 
no el de quienes están en la cúspide del 
poder mexicano; ellos no están metidos 
en los asuntos de “El Chapo”, sino en sus 
propios negocios. Hay infinidad de nego-
cios del poder que vuelven innecesario 
meterte en asuntos de drogas, aunque 
algunos sí están en contrabando. A todo 
a lo que pongan mucha lupa los gringos 
es un gran riesgo para un político. La 
lección de Mario Villanueva en los años 
noventa fue suficiente.

Otro asunto es el concepto de seguridad 

humana, que es sobre el que gira el li-

bro. ¿En qué consiste?

La seguridad es que tengas, como decía 
Amartya Sen, la capacidad para poder 
decidir, con algún margen de error, tu 
desarrollo como persona, y que puedas 
cumplir tus objetivos de vida de acuer-
do con las restricciones de tu talento, 
de tu fuerza física, que puedas alcanzar 
el máximo posible como ser humano. 
Pero para eso necesitas tener un medio 
ambiente que te eche una mano, que te 
gestione la incertidumbre de vivir en este 
planeta. Necesitas una seguridad ambien-
tal, laboral, de salud o de propiedad, por 
ejemplo. Eso influye en la seguridad que 
tienes de saber adónde vas en la vida.

Se trata también de la seguridad de 
poder acudir al Estado —que para eso 
está— si a ti, como propietario, te están 
extorsionando e invadiendo tu territorio. 
No hay ningún mecanismo que los seres 
humanos hayamos encontrado para gene-
rar bienes públicos que no sea el Estado, 
le guste o no a los libertarios, ya que se 
necesita un mínimo de Estado para tener 
justicia, salud pública, etcétera.

Todos los tipos de seguridad antes 
mencionados aseguran la superviven-
cia en este planeta, y no solamente la 
de salir a la calle y que no te violen ni te 
saquen la billetera, lo que es un aspecto 
muy pequeño.

Lo cierto es que nos falta mucho para 

llegar a concretar ese concepto de se-

guridad humana…

Cuando no hay seguridad humana en 
el sentido que te acabo de explicar, hay 

zados de académicos para que los 
contraten. Esa tendencia es otro 
círculo de conflictos de interés.

Entonces, la onu es inútil acá, 
con la excepción de la oficina del 
alto comisionado de Derechos 
Humanos, que pone mucha pre-
sión porque está muy monitorea-
da por redes de la sociedad civil, 
no porque sean buenos. Tienen 
a Human Rights Watch, a Am-
nistía Internacional, metidos en 
esa oficina diciendo: “La primera 
mamada que hagas te la sacamos 

en los periódicos”. Funciona mejor, pero 
las otras no tienen monitoreo. Viven en 
penthouses en Polanco con alquileres 
de 12 mil dólares al mes, jugando golf, 
en su mundo, en una orgía patrimonial. 
Estamos en esa situación de parálisis.

¿Cómo incide la situación económica en 

el problema de la seguridad?

A ver: el modelo económico —ya que son 
tan economicistas (yo tengo un doctora-
do en Economía)— no les ha generado 
innovación: que a mí me demuestren 
cuántas patentes han sacado, cuántas 
innovaciones tecnológicas mexicanas, de 
los oligopolios. No han creado empleo ni 
generado crecimiento económico en los 
últimos 20 años, no han generado ningún 
tipo de indicador de éxitos de produc-
tividad. Si son tan pinches economistas 
quienes han diseñado eso, ¿cómo puede 
ser que sus modelos no funcionen? Yo 
quiero que me convenza alguien a ver si 
me funciona.

El ámbito internacional y esta resisten-
cia de la élite local siguen, con terapia 
intensiva, manteniendo vivo el modelo. 

Pero no genera empleo, y necesi-
tamos un millón de posiciones de 
trabajo en este país.

No tienes que ser criminólogo 
ni economista: no cierra por nin-
gún costado. El modelo se sostie-
ne con 15 mil o 20 mil millones de 
dólares que llegan del exterior a 
sectores económicos políticamen-
te protegidos, como el energético, 
el bancario, el de telecomunica-
ciones, en el que no hay empre-
sarios sino cortesanos del poder.

¿Qué relación hay entre la clase 

político-empresarial de la que 

usted habla y la delincuencia y 

la violencia?

Los políticos no necesitan tam-
poco [a los delincuentes]: ¿para 

lo que pasa con ese organismo. Llega 
un representante de la onu a México, 
viene todo preocupado a verme y me 
dice: “Doctor Buscaglia, estamos muy 
preocupados”. “Qué bien, por allí vamos 
a poder entrarle al tema. ¿Por qué está 
preocupado”, le digo al italiano. “Por-
que mi antecesor en la oficina contra 
las drogas y el delito no se llevaba bien 
con el Gobierno, y yo me quiero llevar 
mejor. Doctor, ¿usted me puede presen-
tar a la secretaria Patricia Espinosa?” 
Le dije: “¿Usted sabe qué rol tengo yo 
en México? Creo que no soy el mejor ca-
nal. Espinosa es una señora respetable 
pero yo creo que no va a sentirse muy 
contenta de que yo lo lleve allí.”

Su preocupación es congraciarse con el 
Gobierno en turno para que les financie 
proyectos. Nada más.

Por allí van muchos intelectuales y aca-

démicos, según anota usted.

Claro; después los representantes de la 
onu le preguntan al Gobierno: “¿A quié-
nes quieres que contrate?”. Y el Gobierno 
le manda sus pistoleros a sueldo disfra-©
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La base de todas las 
sociedades grandes 
y duraderas ha 
consistido, no en 
la mutua voluntad 
que los hombres se 
tengan, sino en el 
recíproco temor.
THOMAS HOBBE S
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titución, para legalizar a los grupos cri-
minales que decidan seguir ofreciendo 
sexo. ¿Quieren seguir ofreciendo sexo? 
Se tienen que acoplar a la ley federal del 
trabajo. Y algunos grupos que ofrecían 
prostitución en el ámbito ilegal y no se 
habían metido en nada más serio pudie-
ron legalizarse como grupos que ofrecen 
prostitución.

El Estado alemán, que tiene fuertes 
controles sociales, judiciales, patrimo-
niales y políticos, se encuentra ante una 
delincuencia organizada que se dedica a 
delitos menos predatorios, menos dañi-
nos, más silenciosos, aunque de vez en 
cuando asesinan, pero quirúrgicamente. 
La delincuencia organizada se adapta 
ante la fortaleza del Estado. No es que 
deje de existir: va a seguir existiendo en 
México y en el resto de los países, pero 
se organiza mejor.

Si el presidente no entiende eso, hay 
que explicarle que si no institucionaliza 
esos controles la delincuencia organiza-
da se le va a seguir saliendo de control. 
Tiene que establecer controles fuertes no 
autoritarios para que la delincuencia or-
ganizada se adapte y se dedique a delitos 
como los de Alemania, Suecia —al con-
trabando de automóviles, por ejemplo—, 
porque va a seguir haciéndolo. Además, 
el Estado no tiene los suficientes recursos 
para combatirlos a todos.

Si entienden eso los pinches políticos 
acá, van a comprender cómo se puede 
gobernar un país; ellos van a ser más ri-
cos y el país va a estar mejor. El primer 
presidente que implemente esto pasará 
a la historia como Benito Juárez. Eso lo 
tienen que entender los políticos, sean 
del pri, del pan, del prd, sean lo que sean. 
Eso es todo.

Son 26 acciones las que propongo en 
esta obra. No pretenden ser exhaustivas 
(hay otras) pero sí inmediatas y sin las 
cuales no vas a ordenar y disminuir los 
22 tipos de delitos organizados, dentro 
de los cuales las drogas es solo uno: hay 
compra-venta de seres humanos, tráfico 
de migrantes, etcétera.

Tratamos de darle a los políticos y a 
sus asesores estas herramientas para 
cuando la presión aumente —me ima-
gino, porque sin esas tres presiones que 
te comenté no se van a poder implemen-
tar estas medidas. Mientras tanto, no 
tienen razón ni para pensarlas. Cuando 
la cloaca les llegue hasta la nariz, van a 
comenzar a considerar estas medidas 
como un factor de control, porque ne-
cesitarán hacerlo. EstePaís

un subsidio a la delincuencia organiza-
da. Esto lo explicó un exprofesor mío, 
Thomas Schelling, a quien el Congreso 
norteamericano llamó a comparecer en 
los años sesenta. Le preguntó por qué el 
Departamento de Justicia tenía tantos 
problemas para controlar a las mafias 
italianas y a los sindicatos si se trataba 
de bandas de delincuentes que solamen-
te se dedicaban a traficar heroína y a la 
prostitución. Y Schelling les dijo: “La de-
lincuencia organizada no es un agrega-
do de delincuencias comunes, sino un 
fenómeno social, político y económico 
que obedece a fallas de Estado, políticas 
económicas y sociales. Cuando el Esta-
do falla en proveer políticas de salud, 
de medio ambiente, laborales, y la gen-
te no tiene forma de acceder al trabajo 
formal, digno, de entrar a un hospital, 
cuando nadie le protege su propiedad, 
busca alternativas al Estado que le pro-
vean esa seguridad básica. La delincuen-
cia organizada es una forma alternativa 
de gobernabilidad”.

Creo que Schelling definió por primera 
vez a la delincuencia organizada no co-
mo pinches criminales, sino como una 
forma alternativa de gobernabilidad. 
¡Genial! Lo leí en 1984 y dije: “¡Basta! 
Esto es”.

Es una forma alternativa que la gente 
busca para poder vivir en una sociedad 
medianamente gobernable, claro que mu-
cho menos efectiva que la protección del 
Estado. Pero ante la no protección, ante 
el retorno al Estado de naturaleza hobbe-
siana, la gente dice: “Le pago 10 veces 
más a este cabrón para que no violen a mi 
hija”. Creo que si ves El Padrino no tienes 
que leer mis trabajos. Es como cuando va 
el pobre señor a ver a don Corleone y le 
dice: “Mi hija fue violada por tres tipos 
y la justicia no me dio respuestas”. Si no 
entiendes esto, eres Calderón.

Entonces, ¿cómo bajar los niveles delic-

tivos y de violencia?

Si el Estado no cubre los vacíos de la tran-
sición con políticas de salud, educación, 
justicia, medio ambiente, etcétera, social-
mente demandadas y consensuadas, el 
grupo criminal encuentra su caldo más 
óptimo de crecimiento en esos vacíos. 
De eso se trata mi libro, de eso se trata 
mi obra: de que la delincuencia orga-
nizada pierda capacidad de crecimien-
to y se mantenga como la delincuencia 
organizada alemana (metida en delitos 
no tan dañinos, como el juego ilegal). 
Los alemanes hasta legalizaron la pros-

 

Delitos 

ocurridos 

(miles)

Delitos 

denun- 

ciados

Averi-

guación 

previa

Nacional 27,769 12.2% 64.7%

Guerrero 722.4 6.7% 67%

Colima 122.4 22.5% 73.4%

Estado de 

México

6,210.6 11.4% 57.6%

Michoacán 709 11.2% 39.4%

Distrito 

Federal

3,278.7 10.2% 78.6%

Tamaulipas 593.4 12.3% 64.4%

El nudo de la 
inseguridad

Victimización  
en México 

Delitos ocurridos 
y denunciados, 
y averiguaciones 
previas, 2012        
Redacción Este País

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), México, 
2013. 
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el consumo de drogas. Ese conflicto, más 
bien, pertenecía a Estados Unidos. Por 
otra parte, al Estado mexicano le faltó 
durante muchas décadas una inteligen-
cia estratégica para prever hacia dónde 
evolucionaba el problema.

¿Qué le ha faltado a Estados Unidos?

En Estados Unidos pecan del mismo 
mal. Un ejemplo: cuando el presidente 

Ronald Reagan le declaró la 
guerra a las drogas a princi-
pios de los años ochenta, se 
tomó la decisión de cortar el 
flujo de cocaína a su país, que 
llegaba por la ruta del Cari-
be a Miami. Cuando hicieron 
esto, provocaron que el flu-
jo de la cocaína se diera por 
Centroamérica y México. Ce-
rraron la ruta marítima, pe-
ro abrieron la terrestre. De 
esa forma, metieron a México 
en un problema, porque las 
organizaciones de narcotrá-
fico en México, que eran las 
principales surtidoras de ma-
riguana y amapola, también 

entrarle al Estado de derecho, para con-
vertir el país en una nación de leyes.

Desde su perspectiva de exdirector del 

Cisen, ¿a qué cree que se deba la omisión 

del Estado en este problema?

Durante años, el Estado tuvo la capaci-
dad de imponer ciertas reglas básicas al 
narcotráfico; solía decirle que lo toleraba 
porque para el país no era un problema 

emiliano balerini casal: ¿La evolución 

del narcotráfico se debe atribuir a la 
falta de voluntad del Estado mexicano 

para acabar con el problema?

guillermo valdés castellanos: El Estado 
mexicano tiene un severo problema de 
omisión con respecto al problema del 
crimen organizado. Durante muchas dé-
cadas no consideró al narcotráfico como 
un problema grave. Por lo tanto, no actuó 
en consecuencia. El narcotrá-
fico empezó a ser considerado 
como un problema severo y 
un conflicto de seguridad na-
cional en los años ochenta del 
siglo pasado. Sin embargo, to-
davía no se conocía a fondo 
la gravedad de su evolución. 
A pesar de que en el discurso 
político ya se lo consideraba 
como un problema grave, ese 
discurso sigue sin correspon-
derse con una política que de-
fina la gravedad del problema 
actualmente. En Historia del 

narcotráfico en México sos-
tengo que el Gobierno no ha 
sido especialmente afecto a 

Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Seguridad 
Nacional (Cisen) en el sexenio pasado, luce tranquilo. Como él 
mismo dice: “No es lo mismo estar en un cargo como el que tuve 
en el Gobierno de Felipe Calderón, que aquí en mi oficina”. Esa 
misma calma, con la que vive ahora, lejos del escrutinio público 
permanente, le permitió escribir su más reciente libro, Historia 
del narcotráfico en México (Editorial Aguilar), en el que analiza 
la evolución del crimen organizado en el país durante las últimas 
décadas. En entrevista con Este País, el socio de Grupo de Eco-
nomistas Asociados y exbecario de la Fundación Ortega y Gasset, 
con sede en Madrid, habla sobre los temas que aborda su libro, 
hace un diagnóstico del problema del narcotráfico en México y se 
refiere a la detención de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. ebc

Violencia en México: la erupción de un volcán
Entrevista con Guillermo Valdés Castellanos
Emiliano Balerini Casal
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se convirtieron en las principales sur-
tidoras de cocaína. Que los mexicanos 
le entraran al mercado de la cocaína los 
potenció mucho, y debilitó al país insti-
tucionalmente.

¿Qué le faltó al Gobierno de Felipe Cal-

derón para acabar con el problema?

Lo que pasa con la violencia en México 
a partir de 2008 es como la erupción 
de un volcán que se fue gestando a lo 
largo de muchas décadas. ¿Cómo se for-
mó ese volcán? Hubo un crecimiento 
ininterrumpido de las organizaciones 
del narcotráfico, que se hicieron cada 
vez más poderosas en términos econó-
micos. En el momento en que entraron 
en conflicto entre sí por el control del 
mercado, se volvieron además ejérci-
tos violentos. Esto, combinado con una 
baja en el consumo de cocaína en Esta-
dos Unidos, agudizó la lucha interna por 
el control del mercado. Cuando estalla 
un volcán, es imposible taparlo. Hace 
erupción a lo salvaje. Por ejemplo, el 
caso colombiano y el mexicano no son 
iguales, pero sí están relacionados. En-
tre 1983 y 2001, en Colombia, el número 
de asesinatos vinculados al narcotráfico 
pasó de 20 por cada 100 mil habitantes 
a 80, es decir, se cuadruplicó. Hubo un 
ciclo de 18 años de violencia. En México, 
la fuerza del volcán se desencadenó en 
2008 —en 2007, el crecimiento de esta 
violencia todavía era pequeño. En 2011, 
la violencia alcanzó su pico. A partir de 
mediados de ese año se estabilizó, y 2012 
y 2013 presentaron una tendencia decre-
ciente ligera. No sabemos si repuntará 
o caerá esta tendencia pero, comparada 
con la de Colombia, su impacto ha sido 
mínimo. Para entender la magnitud de 
este problema hay que ver distintas si-
tuaciones: una vez que se gestó el vol-
cán, no puedes decir que lo tapas para 
que no explote. Con tantas décadas de 
omisión del Estado en la construcción 
de una cadena institucional de justicia 
y seguridad fuerte y, al mismo tiempo, 
de empoderamiento de las organizacio-
nes del narcotráfico, era inevitable que 
explotara el volcán. En este sentido, el 
futuro nos alcanzó. Hubiera explotado 
con Felipe Calderón, con Andrés Manuel 
López Obrador o con quien fuera. Cuan-
do Calderón llegó al poder había cuatro 
guerras en curso entre las organizaciones 
del crimen organizado. La primera era 
el conflicto del cártel del Pacífico contra 
los hermanos Arellano Félix, que ya tenía 
varios años. La segunda era la del cártel 

de Sinaloa contra el del Golfo: en 1991 se 
registraron las primeras batallas por el 
control de Nuevo Laredo y en 2004-2005 
Estados Unidos cerró su consulado en 
esa ciudad por la guerra a plena luz del 
día que los matones de esas organiza-
ciones sostenían a diario. La tercera se 
desató en 2004, cuando la alianza que 
habían mantenido los cárteles de Juá-
rez y del Pacífico se rompió con el asesi-
nato del hermano del líder del primero 
y, luego, con la muerte del hermano de 
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. La 
cuarta guerra se dio cuando Los Zetas, 
que habían conquistado Michoacán a 
principios de la primera década de este 
siglo, destruyendo al cártel del Milenio, 
se enfrentaron en 2006 con La Familia 
michoacana, que acababa de surgir.

Estos conflictos no solo hicieron que el 
Gobierno de Calderón dijera: “Hay que 
ponerle un freno a este problema”. Fue la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) la que presentó a Felipe Cal-
derón, cuando todavía era presidente 
electo, en noviembre de 2006, un diag-
nóstico de la gravedad del problema. No 
es que Calderón inventara un problema y 
declarara la guerra irresponsablemente.

¿Usted cree que fracasó la Estrategia 

Nacional de Seguridad implementada 

por el Gobierno de Felipe Calderón?

Es muy pronto para poder hacer una 
evaluación seria. Si la reducción de la 
violencia y los homicidios continúa, po-
dremos pensar que la estrategia fue la 
correcta y que a partir de 2011 se empe-
zó a controlar el incendio, a apagarlo y 
extinguirlo paulatinamente. Hay casos 
regionales muy documentados donde 
ha sido exitosa la política, por 
ejemplo Ciudad Juárez, Monte-
rrey, Tijuana y Veracruz, donde 
los homicidios se han reducido 
claramente. Hay elementos para 
decir que la estrategia fue exito-
sa en algunos estados y en otros 
no, como Michoacán, Guerrero, 
Tamaulipas y, probablemente, Si-
naloa, donde el problema sigue 
siendo grave, pero sí creo que se-
ría irresponsable decir: “Fue un 
fracaso”.

Hace un momento mencionó el 

caso de Colombia. Sin embar-

go, una de las diferencias que 

ha habido entre México y el país 
sudamericano es la inversión cul-

tural que hicieron allá. ¿Una de 

las formas de enfrentar el narcotráfico 
es la de invertir en educación y cultura?
La estrategia de seguridad debe ser inte-
gral. Tiene que cubrir todos los ámbitos. 
Así lo planteamos desde 2007. Había un 
componente de fuerza: la intervención 
del Ejército, la policía y la marina, cuyo 
objetivo era desarticular a las organiza-
ciones del narcotráfico. Otro componente 
fundamental de la estrategia era recons-
truir las instituciones: no tenemos poli-
cías eficaces, limpias, honestas; tampoco 
ministerios públicos, cárceles ni Poder 
Judicial. El tercer componente era enfo-
carse en la parte social preventiva, para 
reducir las condiciones socioeconómi-
cas que facilitan la implantación y la ex-
pansión del crimen organizado, y que se 
manifiestan en la falta de oportunidades 
para los jóvenes y en la pobreza de los 
campesinos. Hay un cuarto componente 
de la estrategia que tiene que ver con la 
cooperación internacional: dado que esto 
es un problema regional, tienes que co-
laborar con todos, debes construir lazos 
de cooperación en el ámbito internacio-
nal. Por lo menos existen estos cuatro 
elementos a considerar. ¿Cómo los com-
binas y a cuáles les das prioridad? De-
pende de tus necesidades. En México se 
ha criticado, con muy poco fundamento, 
que la Estrategia Nacional de Seguridad 
de Felipe Calderón estaba centrada en 
el uso de la fuerza, y que lo único que 
le interesó fue sacar al Ejército. Esto no 
es cierto porque en agosto de 2008 se 
firmó el Pacto Nacional por la Seguri-
dad, la Justicia y la Legalidad, que era 
todo un planteamiento de reconstruc-
ción institucional del país. Se avanzó en 
algunas cosas con muchas dificultades; 

Si debe haber polé-
micas y divisiones, no 
hay que tener miedo 
de afrontarlas y supe-
rarlas: son inevitables 
en estos procesos de 
desarrollo, y evitarlas 
significa postergarlas. 
ANTON IO GR AM SC I
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¿Qué diferencias ve entre las estrategias 

de seguridad de Calderón y de Enrique 
Peña Nieto?

El hilo negro aquí no se inventa. Tienes 
que debilitar a las organizaciones del 
crimen organizado. No van a desapare-
cer. Mientras haya 25 millones de con-
sumidores en Estados Unidos, existirá 
alguien que le quiera entrar al negocio. 
No puedes permitirte ni darte el lujo de 
dejar crecer a esos señores al grado de 
que coopten al Estado. Debes mantener 
a raya y lo más débil y desarticuladas a 
estas organizaciones. ¿Cómo lo haces? 
Si tu prioridad es detener líderes, atacar 
el lavado de dinero, erradicar plantíos o 
darle golpes a la estructura operativa, es 
tu decisión, pero tienes que debilitar a 
estos señores. Necesitas reconstruir las 
instituciones. Puedes poner prioridades: 
la construcción de la Policía Federal o el 
fortalecimiento de la Procuraduría Ge-
neral de la República. La estrategia de-
pende del momento. Para Calderón era 
importante crear policías, de tal forma 
que el Ejército no estuviera en la calle. 
Él dio prioridad a la construcción de 
una Policía Federal. Con defectos, con 
problemas, lo que tu gustes y mandes, 
pero tenemos una policía de 36 mil ele-
mentos, todavía muy pequeña para las 
necesidades del país, pero mucho más 
grande que los 6 mil elementos que reci-
bió. Para darnos una idea: España tiene 
entre la Guardia Civil y el Cuerpo Na-
cional de Policía alrededor de 150 mil 
elementos para un país de alrededor 
de 45 millones de habitantes y un te-
rritorio de medió millón de kilómetros 
cuadrados; México, en cambio, tiene 
113 o 115 millones de habitantes, dos 
millones de kilómetros cuadrados y una 
policía de apenas 36 mil elementos, es 
decir es una fuerza pequeñísima. Al no 
tener recursos infinitos, debes priorizar 
qué vas a hacer. Si quieres reconstruir 
las instituciones, tienes que decir a cuál 
de ellas le darás prioridad. El Gobierno 
actual está poniendo énfasis en la refor-
ma, renovación y fortalecimiento de la 
Procuraduría General de la República, 
lo cual me parece muy bien. La estra-
tegia a seguir debe tener la capacidad 
de debilitar, por un lado, al crimen or-
ganizado y de fortalecer, por el otro, a 
las instituciones. El tercer componente 
es la parte social-preventiva. En este 
momento el presidente Peña Nieto está 
poniendo mucho énfasis en esto, porque 
es importante, una vez que apagas los 
incendios, fortalecer la prevención. En 

en otras no se pudo, pero era real que 
se tenía una estrategia completa. Por 
ejemplo, se crearon más de 300 centros 
contra las adicciones para atender a la 
gente, se construyeron preparatorias y 
universidades. No se quiere ver así, pero 
estaba ese componente. Dependiendo 
de los cambios en la situación, tienes 
que ajustar la estrategia continuamente.

Si no mal recuerdo, en diciembre de 

2012 The Washington Post publicó que 

la guerra contra el narcotráfico había 
dejado alrededor de 25 mil desapare-

cidos… ¿Qué puede decir al respecto? 

¿Cree que hubo una guerra de cifras 

sobre las bajas civiles en el sexenio de 

Felipe Calderón?

Tal vez esta sea una de las razones por las 
cuales escribo Historia del narcotráfico 
en México. El debate sobre qué estaba 
pasando, por qué estaba pasando y cuá-
les eran las consecuencias en términos 
de la lucha contra el crimen organizado 
en general fue terriblemente politizado y 
partidizado. Hubo demasiada gente que 
politizó la lucha contra el narcotráfico, 
por el estado de polarización con el que 
llegó Calderón al poder. Parecía que los 
análisis durante el sexenio pasado no 
eran sobre lo que estaba pasando, sino 
sobre quién era el culpable. Había una 
guerra de cifras. Dependiendo de quién 
las generaba, te dabas cuenta de que lo 
que se quería demostrar era que Calde-
rón era un genocida. Hubo gente que lo 
planteó. Esos señores lo que querían era 
inventar cifras que justificaran su juicio. 
Si queremos resolver el problema, pri-
mero tenemos que entenderlo y después 
debemos despolitizarlo y despartidizar-
lo. En este sentido, muchas de las cifras 
que se manejaron no tenían fundamento 
ni sustento. En agosto de 2010, cuan-
do todos los periódicos decían que iban 
22 mil muertos, el Gobierno Federal, a 
través de una participación mía en una 
reunión del Sistema de Seguridad Pú-
blica, dijo: “No señores, van 28 mil”. No 
teníamos ánimo de ocultar el problema 
ni su gravedad. De ahí a las cifras que 
daban a conocer muchos opositores ha-
bía una distancia enorme. Esa misma 
cifra que dio una funcionaria hace poco 
de los 26 mil desaparecidos resultó que 
eran denuncias, no datos documentados. 
Lo que publicó The Washington Post se 
presta a esta mala información, porque 
en esas cifras pueden estar las chicas que 
se van con los novios, los papás que se 
van de juerga.

El nudo de la 
inseguridad

Victimización  
en México

Delitos no 
denunciados por 
causas atribuibles  
a la autoridad, 2012  
Redacción Este País

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), México, 
2013.
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años sesenta, en relación a 
que la palabra del presidente 
la cumplía todo mundo.

Sin embargo, el narcotráfico 
sí ha puesto a funcionarios 

públicos…

Eso se debe al cambio en el 
balance de fuerzas en la rela-
ción Estado-crimen organi-
zado. De los cincuenta a los 
ochenta, quien tenía el poder 
para decir “estas son las re-
glas del juego” era el Estado. 
Este pacto desapareció a fi-
nales de los ochenta. En ese 
tiempo, los narcotraficantes 
se fortalecieron y el Estado 
se debilitó, sobre todo las 
instituciones en los ámbitos 

local y estatal. Cuando surgió, el cár-
tel de los hermanos Arellano Félix era 
más poderoso que el Gobierno de Baja 
California, porque las policías locales 
trabajaban para ellos.

Los narcotraficantes se han diversifi-

cado de tal manera que ahora no solo 

trafican droga, sino que hacen trata 
de personas…

Los Zetas. Ellos no eran socios del cártel 
del Golfo, eran su ejército de matones. 
Estos hombres no se contentaron con 
sus salarios, porque eran asalariados. 
Los dueños del negocio, para evitar que 
estos tipos se les salieran de control, les 
dijeron: “Autofinánciense, les damos el 
narcomenudeo”. Entonces Los Zetas se 
dedicaron a generar consumo interno, 
a traficar con personas y a robar hidro-
carburos. EstePaís

términos generales, más allá 
de las polémicas, la estrate-
gia, con los matices y priori-
dades, va en la línea correcta.

¿No es mucha casualidad que 

hayan detenido a Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo” 

unos días después de la vi-

sita oficial de los presidentes 
de Estados Unidos y Canadá?
La malicia que tiene la pre-
gunta proviene del desco-
nocimiento que existe sobre 
cómo operan estas cosas. 
Había una explicación que 
leí de un investigador de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México que decía 
precisamente esto: “Barack 
Obama vino a regalarle a Peña Nieto 
a ‘El Chapo’. Ahí lo tienen, y aprove-
chando la visita lo saco y te lo regalo”. 
Atrapar a un tipo de estos es una tarea 
muy complicada. ¿Cuántos años le llevó 
al Gobierno de Estados Unidos asesinar 
a Osama Bin Laden? Para poder detener 
a este tipo de gente se debe hacer una 
tarea que involucra a muchas personas; 
debes tener mucho tiempo y paciencia. 
La imagen que uso es esta: “Tú necesitas 
dos datos para agarrar a un fulano así: 
dónde va a estar y a qué hora”. Si sabes 
eso, vas y lo detienes. Montas un opera-
tivo eficaz, lo esperas y lo atrapas. Para 
llegar a esos dos datos, que son como 
las dos últimas fichas de un rompeca-
bezas de 10 mil, debes estrechar cercos. 
En la medida que sabes quiénes son sus 
íntimos; cómo se mueven; con quiénes, 
a qué hora y cómo se comunican; qué 
tipo de aparatos telefónicos emplean: 
teléfonos celulares, Nextel o satelitales, 
cierras tanto su círculo que no puede 
ser una obra de la casualidad que lo de-
tengan en tres días. Esta detención es 
producto de muchos años de trabajo.

¿Se han tocado las estructuras financie-

ras de los cárteles de la droga?

No es que no se deban tocar. Debes ha-
cer el esfuerzo de pegarles en el bolsillo, 
como comúnmente se dice. Sin embar-
go —voy a decir una cosa políticamen-
te incorrecta—, creo que si bien hay 
que tocar las estructuras financieras 
del narcotráfico, por ahí no vamos a 
llegar a destruirlos. Los vínculos entre 
la economía ilegal y la legal son infini-
tos. El cártel de Sinaloa tiene cientos de 
negocios pequeños: tiendas para uñas, 

salones de belleza, restaurantes, fondas, 
gasolineras, distribuidores de teléfonos 
celulares de todas las marcas; pequeños 
negocios de inversión de medio millón, 
un millón, un millón y medio de pesos 
que en su conjunto forman una fortu-
na muy grande. Si pudieras decomisar 
estos negocios a lo mejor les pegas en 
algo, pero para que puedas demostrar 
que un salón de belleza en Guamúchil, 
Sinaloa, es de ellos y que se hizo con 
billetes de 20 dólares que vienen de la 
venta de droga en Atlanta o Los Ángeles 
es muy complicado. Por ejemplo: Es-
tados Unidos, que tiene instituciones 
más robustas, al año detecta y deco-
misa dos por ciento de la droga. Sí hay 
que pegarles, pero pensar que con eso 
se acabará el problema es equivocado. 

¿En algún momento el Gobierno de Fe-

lipe Calderón se sentó a negociar 

con el crimen organizado?

Por supuesto que no. Es otro gran 
mito. El Gobierno Federal no 
puede hacer un pacto con el cri-
men organizado. Es inviable e in-
eficaz. ¿Con quién negocias? Hay 
seis, diez, quince, veinte organi-
zaciones que se odian a muerte. 
¿Los vas a sentar en la misma 
mesa? Si negocias con “El Cha-
po”, ¿qué te va a garantizar? Y tú, 
como Gobierno Federal, ¿qué vas 
a pactar? ¿Te van a obedecer el 
poder judicial y los 32 goberna-
dores? Cuando tienes un poder 
político descentralizado, dividido 
en tres poderes y con alternan-
cia democrática, ya no es viable 
lo que podía hacer el pri en los ©
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Cuando los go-
biernos temen 
a la gente, hay 
libertad. Cuando 
la gente teme al 
Gobierno, hay 
tiranía. 
THOMAS J E F F E R SON 
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mucha frecuencia; el estudio también ofrece respuestas con 
“algo de frecuencia”.

Otra manera de mirar estos resultados es por medio del 
porcentaje que dice que los robos se dan con poca o nula fre-
cuencia. Egipto y México refrendan los dos primeros lugares, 
con 46% y 52%, lejos de la mayoría de los demás países. En 
ambas naciones, alrededor de la mitad de la población está 
expuesta a robos en el área donde vive. En contraste, uno de 
cada veinte entrevistados experimenta esa inseguridad en 
países como Alemania, Holanda o Japón.

El siguiente indicador es la incidencia de venta de drogas 
en el vecindario de los entrevistados (ver el Cuadro 3). Nue-
vamente, Egipto y México se ubican al frente, con 31% y 26% 
que dicen que esto pasa con mucha frecuencia. India aparece 
en tercer lugar, con 20%. En cuarto lugar aparece Ecuador, con 
18%, y en quinto Uruguay, con 16%, país en donde reciente-

La reciente publicación de los datos de la Encuesta Mundial 
de Valores (emv) permite comparar los sentimientos de inse-
guridad de los mexicanos no solo con respecto a otros países 
de América Latina sino también con una importante muestra 
de países a nivel mundial. Los hallazgos apuntan a que, a pe-
sar de tener uno de los niveles más altos de victimización por 
delitos, robos y venta de drogas en las calles, los mexicanos 
ocupan un nivel medio en el sentimiento de inseguridad en 
sus vecindarios.

Comencemos por revisar las respuestas ofrecidas por los 
entrevistados en los 52 países que están incluidos en la más 
reciente ronda de la encuesta, realizada entre 2010 y 2014, a 
la pregunta de si han sido víctimas de algún crimen o delito 
en los últimos 12 meses (ver el Cuadro 1). Perú y México en-
cabezan el listado de victimización de delitos con 24% y 20%, 
respectivamente. De hecho, la lista la lideran varios países 
latinoamericanos, entre los que están también Ecuador, Chile, 
Uruguay, Colombia y Argentina, con niveles de victimización 
de entre 16 y 19%. El resto de los países registra proporciones 
de victimización menores a 16%. El dato para Estados Unidos, 
por ejemplo, es de 9%; para Corea del Sur, 8%, y para Rusia, 
5%. Un grupo de países tan diversos como Alemania, China, 
Japón, Egipto e Iraq registran 4% de victimización por deli-
tos cada uno. En donde menos delitos se registran, según la 
encuesta, es en Uzbekistán (1%), Túnez, Qatar, Azerbaiyán y 
Turquía (con 2% cada uno).

Estos datos indican que en México una quinta parte de la 
población adulta reporta ser víctima del crimen, poco más 
del doble que en Estados Unidos, 5 veces más que en Egipto, 
10 veces más que en Qatar y 20 veces más que en Uzbekistán.

Otro indicador de inseguridad abordado por la emv se re-
fiere a la frecuencia con la que suceden robos en el vecinda-
rio de los entrevistados (ver el Cuadro 2). Considerando la 
respuesta “muy frecuentemente” para listar a los países de 
mayor a menor incidencia, México aparece nuevamente en 
el segundo sitio, con 22%, solo atrás de Egipto, donde se re-
gistra 25%. Con excepción de Chile, el resto de los países la-
tinoamericanos son los que siguen en la lista de robos, desde 
Colombia, con 16%; Ecuador y Argentina, con 15%, y Uruguay 
y Perú, con 14%. El resto de los países registra porcentajes de 
incidencia frecuente de robos de 12% o menos. En Estados 
Unidos se registra 2%, en España, 1%, en Holanda y Alema-
nia, 0%. Hay que recordar que este dato marca solamente el 
porcentaje de personas que dicen que los robos se dan con 

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey 
Association) <@almorenoal>. Y U R I T Z I  M E N D I Z Á B A L  es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.

De acuerdo con este estudio de opinión, México es uno de los 
países más inseguros del mundo. Paradójicamente, la percep-
ción de la población mexicana no concuerda con los datos. 

Indicadores de inseguridad
Hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal

CUADRO 1      ¿Ha sido víctima de algún delito durante el último año? (Porcentajes)

Sí Sí

1 Perú 24 27 Polonia 6
2 México 20 28 Kirguistán 6
3 Ecuador 19 29 Rumania 6
4 Chile 17 30 Jordania 6
5 Uruguay 17 31 España 5
6 Colombia 17 32 Yemen 5
7 Argentina 16 33 Chipre 5
8 Zimbabue 15 34 Rusia 5
9 Nueva Zelanda 13 35 Alemania 4
10 Suecia 13 36 China 4
11 Argelia 11 37 Iraq 4
12 Marruecos 11 38 Egipto 4
13 Pakistán 11 39 Singapur 4
14 Australia 10 40 Holanda 4
15 Nigeria 10 41 Bielorrusia 4
16 Trinidad y Tobago 10 42 Japón 4
17 Ghana 9 43 Kazajistán 4
18 Ruanda 9 44 Palestina 3
19 Líbano 9 45 Ucrania 3
20 Estados Unidos 9 46 Eslovenia 3
21 Malasia 8 47 Armenia 3
22 Corea del Sur 8 48 Turquía 2
23 Filipinas 7 49 Azerbaiyán 2
24 Estonia 7 50 Qatar 2
25 India 7 51 Túnez 2
26 Taiwán 6 52 Uzbekistán 1

Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014. 
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países en los que al menos la mitad de la población adulta se 
siente muy segura en el lugar donde vive. Como sería de espe-
rarse, en Qatar y Uzbekistán, donde se registran bajos niveles 
de victimización, robos y venta de drogas, el sentimiento de 
seguridad es amplio (85% y 67%, respectivamente), y en un 
país como Egipto, donde esos mismos indicadores de victi-
mización son altos, la proporción de quienes se sienten muy 
seguros es baja (6%). Sin embargo, México no entra dentro de 
este patrón. Los mexicanos se ubican en un punto medio de la 
tabla de sentimiento de seguridad, a pesar de liderar los tres 

mente se legalizó la producción y venta de mariguana. Estados 
Unidos se ubica casi a la mitad de la tabla en este indicador, 
con solo 5% de entrevistados que indica que la venta de dro-
gas en su colonia ocurre con mucha frecuencia. Del otro lado 
de la tabla aparecen países como Armenia, Japón, Corea del 
Sur y Yemen, donde ninguno de los entrevistados reporta una 
alta incidencia de venta de drogas en su lugar de residencia.

Finalmente, la encuesta preguntó a los entrevistados qué tan 
seguros se sienten en sus vecindarios (ver el Cuadro 4). A este 
respecto, los datos de la encuesta muestran que pocos son los 

CUADRO 2      ¿Con qué frecuencia ocurren las siguientes cosas en su colonia o 
vecindario? Robos (Porcentajes)

Muy frecuentemente Algo frecuente Poco o nada frecuente

1 Egipto 25 29 46
2 México 22 26 52 
3 Colombia 16 13 71 
4 Ecuador 15 27 58 
5 Argentina 15 29 56 
6 Uruguay 14 25 61 
7 Perú 14 22 64 
8 Filipinas 12 31 57 
9 Marruecos 12 19 69 
10 Líbano 10 33 57 
11 Kirguistán 9 14 77 
12 India 9 22 69 
13 Túnez 8 18 74 
14 Jordania 8 24 68 
15 Trinidad y Tobago 7 16 77 
16 Chile 7 27 66 
17 Argelia 7 37 56 
18 Palestina 7 24 69 
19 Pakistán 6 28 66 
20 Zimbabue 6 22 72 
21 Kazajistán 6 21 73 
22 Nigeria 6 9 85 
23 Turquía 5 10 85 
24 Rusia 5 20 75 
25 Ghana 5 17 78 
26 Armenia 4 13 83 
27 Rumania 3 9 88 
28 Ucrania 3 16 81 
29 Ruanda 3 15 82 
30 Malasia 3 13 84 
31 Nueva Zelanda 3 17 80
32 Estados Unidos 2 9 89
33 Yemen 2 22 76
34 Iraq 2 22 76
35 Chipre 2 8 90
36 Qatar 2 6 92
37 Australia 2 13 85
38 Bielorrusia 1 10 89
39 España 1 13 86
40 Estonia 1 9 90
41 Suecia 1 11 88
42 China 1 4 95
43 Corea del Sur 1 12 87
44 Singapur 1 5 94
45 Azerbaiyán 1 5 94
46 Polonia 1 5 94
47 Japón 1 4 95
48 Taiwán 0 4 96
49 Alemania 0 5 95
50 Holanda 0 5 95
51 Eslovenia 0 4 96
52 Uzbekistán 0 4 96

Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.

CUADRO 3      ¿Con qué frecuencia ocurren las siguientes cosas en su colonia o 
vecindario? Venta de drogas en las calles (Porcentajes)

Muy frecuentemente Algo frecuente Poco o nada frecuente

1 Egipto 31 19 50
2 México 26 16 58
3 India 20 20 60
4 Ecuador 18 20 62
5 Uruguay 16 20 64
6 Trinidad y Tobago 15 19 66
7 Argelia 15 30 55
8 Marruecos 14 15 71
9 Argentina 13 25 62
10 Colombia 12 11 77
11 Filipinas 12 16 72
12 Chile 11 22 67
13 Líbano 10 19 71
14 Rusia 9 23 68
15 Ghana 9 13 78
16 Zimbabue 8 19 73
17 Perú 8 13 79
18 Pakistán 7 21 72
19 Kirguistán 7 9 84
20 Nigeria 6 14 80
21 Ucrania 6 13 81
22 Túnez 6 9 85
23 Estados Unidos 5 9 86
24 Jordania 4 11 85
25 Estonia 4 10 86
26 Kazajistán 3 7 90
27 Uzbekistán 3 2 95
28 España 3 11 86
29 Nueva Zelanda 3 8 89
30 Australia 3 7 90
31 Rumania 3 3 94
32 Turquía 2 3 95
33 Ruanda 2 9 89
34 Suecia 2 10 88
35 Malasia 2 5 93
36 Azerbaiyán 2 2 96
37 Bielorrusia 2 4 94
38 Eslovenia 1 8 91
39 Chipre 1 2 97
40 Holanda 1 7 92
41 Singapur 1 3 96
42 Polonia 1 3 96
43 Taiwán 1 2 97
44 Alemania 1 2 97
45 Iraq 1 2 97
46 China 1 1 98
47 Palestina 1 4 95
48 Armenia 0 1 99
49 Corea del Sur 0 1 99
50 Japón 0 1 99
51 Yemen 0 2 98 

Nota: Esta pregunta no se realizó en Qatar.
Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.
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estudio global y los resultados que aquí se presentan provie-
nen de la aplicación de la encuesta en 52 países del orbe entre 
2010 y 2014. Los detalles técnicos para cada país, así como 
para el estudio en general, se pueden consultar en la página 
<www.worldvaluessurvey.org>. EstePaís

indicadores de victimización anteriores. La población mexica-
na se parte a tercios, con uno que se siente muy seguro (30%); 
otro, algo seguro (37%), y el otro, inseguro (33 por ciento).

Esta es la primera vez que la emv incluye en su cuestionario 
preguntas sobre victimización por crimen. La encuesta es un 

CUADRO 4       En estos días, ¿qué tan seguro se siente en su colonia o vecindario? (Porcentajes)

Muy seguro Algo seguro Poco o nada seguro Muy seguro Algo seguro Poco o nada seguro

1 Qatar 85 10 5 27 Iraq 32 47 21
2 Uzbekistán 67 25 8 28 México 30 37 33
3 Jordania 66 27 7 29 Malasia 30 56 14
4 Yemen 62 31 7 30 Australia 30 60 10
5 Túnez 60 33 7 31 España 29 57 14
6 Alemania 59 36 5 32 Argelia 29 56 15
7 Ghana 56 31 13 33 Marruecos 28 48 24
8 Eslovenia 54 45 1 34 Nueva Zelanda 28 60 12
9 Singapur 52 40 8 35 Estados Unidos 27 57 16
10 Suecia 50 44 6 36 Kazajistán 26 56 18
11 Filipinas 48 41 11 37 Chipre 25 56 19
12 Ruanda 45 46 9 38 Turquía 25 60 15
13 India 42 44 14 39 Líbano 22 45 33
14 Holanda 41 56 3 40 Uruguay 22 45 33
15 Taiwán 40 47 13 41 Bielorrusia 21 69 10
16 Azerbaiyán 39 52 9 42 Argentina 21 35 44
17 Polonia 39 57 4 43 Estonia 20 70 10
18 Palestina 38 49 13 44 Ucrania 19 60 21
19 Colombia 38 27 35 45 Perú 17 27 56
20 Trinidad y Tobago 38 35 27 46 Kirguistán 17 47 36
21 Rumania 37 48 15 47 China 14 65 21
22 Armenia 37 50 13 48 Japón 12 75 13
23 Ecuador 34 36 30 49 Chile 11 48 41
24 Zimbabue 34 47 19 50 Rusia 8 66 26
25 Nigeria 33 37 30 51 Corea del Sur 7 62 31
26 Pakistán 32 50 18 52 Egipto 6 20 74

Fuente: Encuesta Mundial de Valores 2010-2014.

Glosario

¿Cuál es la función del castigo por un delito 
según la teoría del derecho penal?

Pena retributiva
No es utilitaria, sino simplemente 
restauradora del equilibrio de la justicia 
quebrantado por el crimen.  

El castigo guarda proporción exacta  
con el delito. 

Es una simple represalia o venganza 
contra el criminal. 

Es la doctrina del “ojo por ojo, diente 
por diente” representada en el Código 
Hammurabi y la ley del talión.

Actualmente es considerada impropia 
de pueblos civilizados. 

Pena disuasiva
El castigo tiene la función   
de disuadir a otros de cometer  
faltas semejantes.

Es la ejecución pública de   
un castigo ejemplar preventivo.

Es el escarmiento mediante   
una experiencia ajena.

Está incluido como uno de los 
propósitos de la pena capital. 

Fue una práctica propia de los 
tribunales inquisitoriales medievales. 

Pena correccional
Es utilitaria porque benefi cia tanto   
al delincuente como a la sociedad.  

El castigo reintegra al criminal a la sociedad.  

La falta se paga con la pérdida de la libertad.

Es el cumplimiento de un castigo como 
condición de la devolución de la libertad.

Es la base del derecho penal    
de los Estados modernos.

Redacción Este País 

Elaborado a partir de Immanuel Kant,  
Metafísica de las costumbres, UNAM, México, 1970. 
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En los próximos años, México debería con-
siderar el nombramiento de un secretario 
de defensa civil como un paso más en su 
proceso de consolidación democrática. El 
tema cobra relevancia en el marco de la 
celebración de los 100 años del Ejército y, 
especialmente, tras la ceremonia que se lle-
vó a cabo en Palacio Nacional el pasado 15 
de febrero, en la que el general secretario, 
Salvador Cienfuegos, entregó al presidente 
Enrique Peña Nieto una espada “simboli-
zando” el mando del Ejército —una jerarquía 
que la Constitución le confiere desde el mo-
mento en que tomó posesión como titular 
del Ejecutivo. Claramente, darle 
un espadín era absolutamente 
innecesario. En una democracia, 
¿quién le entrega el mando a 
quién?

Fueron pocos los analistas 
que alcanzaron a comprender 
el significado de la inédita ce-
remonia, la cual evidenció, por 
un lado, el desconocimiento 
del marco institucional que 
debe regir al sector de seguri-
dad nacional y defensa en un 
contexto democrático, y, por 
otro, el poder de los militares, 
acumulado desde el fin de la 
Revolución.

Una ceremonia de este tipo 
resultaría impensable en un 
país democrático, pues la total 
subordinación del poder mili-
tar al poder civil (de jure y de 
facto) es una condición necesaria. Apenas 
unas 10 democracias o regímenes en tran-
sición mantienen al frente de la cartera de 
defensa a un militar, entre ellos Guatemala, 
El Salvador, Bulgaria y Filipinas. Bajo un 
régimen democrático, el único simbolismo 
válido es dar el mando estratégico (aunque 
no el operativo) de las Fuerzas Armadas a 
un administrador civil, quien, a su vez, esté 
plenamente subordinado tanto a la autori-
dad del Ejecutivo —indiscutible comandante 
supremo— como al escrutinio de la socie-
dad y el Poder Legislativo, como en Nicara-
gua, Chile, Brasil y Japón.

México requiere un civil al frente de las 
fuerzas armadas al cual diputados, senado-
res y periodistas puedan seguir de cerca, 
cuestionar, reprender y castigar como a 
cualquier otro secretario sin miedo a la cen-
sura o a lastimar la dignidad y el prestigio 
del Ejército. Solo a un civil podrían pedírse-

le sin reparo cuentas sobre la falta de un 
libro blanco que se publique con periodi-
cidad y en el que la política de defensa se 
vaya actualizando. Sí, se requiere de un civil 
que tema ser despedido por no hacer bien 
su trabajo.

El cambio de administrador contribuiría a 
una mayor profesionalización castrense toda 
vez que, mientras los civiles hacen política, 
negocian el presupuesto con el Congreso, 
esclarecen las sospechas de corrupción y 
toman parte en las conferencias internacio-
nales con sus pares civiles, el personal po-
dría concentrar sus recursos en la capacita-

ción, procurando la plena especialización en 
aquello para lo que se les ha llamado y que 
mejor saben hacer: la parte táctica-operativa. 
Hoy por hoy, son escasos los mandos uni-
formados con verdaderas capacidades de 
gestión, cabildeo y planeación estratégica, 
financiera y administrativa, formados en 
aulas civiles o en programas de maestría 
accesibles solo para oficiales y funcionarios 
de alto nivel.

Por supuesto, como cualquier otra 
reforma democrática, un cambio de 
esta envergadura generaría ganadores y 
perdedores, por lo que resulta natural la 
resistencia de quienes argumentan que 
“no hay a quién nombrar”, pues, supues-
tamente, nadie conoce bien a bien el 
Ejército ni sobre seguridad y defensa, o 
que colocar al mando a un político facilita-
ría que la corrupción permeara una de las 
instituciones en las que más confían los 

ciudadanos. Sin embargo, en un Estado 
democrático no es indispensable que el 
secretario de defensa sea experto en la 
materia, así como no lo es que la secre-
taria de Turismo tenga una licenciatura en 
Administración Hotelera, ni que conozca 
a la perfección cada una de las playas del 
país. Analizando la experiencia en otras 
latitudes, es posible encontrar casos en los 
que los ministros de defensa no conocían 
la jerarquía ni de la doctrina militar al lle-
gar a la cartera, sin que esto se tradujera 
en una mala gestión, como el caso del 
ministro Thomas de Maizière en Alemania. 

Es en este punto donde debe 
destacarse la importancia de 
contar con órganos asesores 
altamente especializados que 
emitan recomendaciones de 
política pública para guiar a los 
civiles inexpertos en la toma 
de decisiones, como sería el 
caso de un consejo de seguri-
dad nacional, al cual me referi-
ré en mi siguiente artículo.

Vale la pena reconocer tam-
bién la legítima preocupación 
de que la corrupción de la clase 
política pueda contaminar a las 
fuerzas armadas. No obstante, 
tanto civiles como militares —en 
igual medida— son suscepti-
bles de ser corrompidos: todo 
depende de factores institucio-
nales como el grado de trans-
parencia, que por definición es 

mayor en el mundo civil.
Por supuesto, antes de dar este paso 

habría que cumplir con ciertos requisitos, 
como la creación de un Estado Mayor con-
junto. Además, habría que fomentar la parti-
cipación en diplomados y maestrías abiertas 
al público, con el objetivo de formar a quie-
nes algún día fungirían como asesores en 
seguridad y defensa.

Se quiera o no, cualquier secretario de 
Estado mantiene cierta influencia: el de la 
Defensa no es la excepción. Esto es así por-
que, como cualquier otro secretario, realiza 
un mínimo de cabildeo, el cual es parte del 
proceso político. Pero en una democracia la 
política es solo para civiles. EstePaís   

AT H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-

investigador en el Departamento de Estudios Inter-

nacionales del ITAM y coordinador del Diplomado en  

Seguridad Nacional en el mismo instituto.

Un civil en las fuerzas armadas Athanasios Hristoulas 
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Por gestión de la influencia se entien-
de la articulación y presentación ante los 
poderes públicos de los argumentos y po-
siciones de determinado grupo social, ba-
sados en información comprobable y que 
usualmente proponen una determinada 
medida de política pública, la rechazan o 
buscan modificarla. La gestión de la in-
fluencia es un componente fundamental 
de una democracia funcional y verdade-
ramente representativa, siempre que se 
cumplan dos condiciones irrenunciables:
1. La prohibición y castigo efectivo de 

toda forma de corrupción en la re-
lación entre los entes privados y los 
poderes públicos, y

2. La transparencia sobre la identidad 
de los grupos representados, los re-
presentantes, las medidas de políti-
ca pública que se pretende afectar, 

la información que para ello 
se utiliza y la naturaleza de 
dichas relaciones.

Dadas estas condiciones, la 
gestión de la influencia se 
convierte en el pilar de una 
democracia viva y dinámica, 
en la que los distintos grupos 
que integran las complejas 
sociedades contemporáneas 
pueden tener efectivamente 
voz e injerencia legítima en 
la conformación del marco 
legal y normativo que rige la 
convivencia social: el inter-
cambio permanente y público 
de propuestas y argumentos 
incrementa las posibilidades 
de que las decisiones guberna-
mentales se tomen de la ma-

a las redes del poder, usualmente con 
corrupción de por medio. En realidad, 
en esos sistemas no es necesario lo que 
aquí llamamos “gestión de la influencia”, 
puesto que las redes se activan de manera 
automática cuando existe la posibilidad 
de distribuir beneficios políticos y eco-
nómicos a aliados del régimen.

Por el contrario, la gestión de la in-
fluencia, sobre todo si se va profesiona-
lizando, juega un papel determinante en 
la evolución del sistema político hacia 
una verdadera poliarquía, término que 
acuñó el recientemente fallecido Robert 
Dahl para denominar un sistema en el 
que el poder está distribuido entre di-
versos actores de tal manera que se hace 
imprescindible la negociación entre ellos 
y sus representados para tomar decisio-
nes de política pública.

De manera comprensible, durante dé-
cadas el debate sobre las transiciones 
a la democracia —sobre todo en Améri-
ca Latina, pero no solamente— se cen-
tró en la construcción y consolidación 
de sistemas electorales confiables que 
minimizaran la manipulación ilegal de 
las campañas y la incertidumbre pose-
lectoral. A pesar de retrocesos como el 
de Venezuela, es innegable que en este 
campo ha habido avances muy notables 
con respecto a la situación que prevale-
ció durante la Guerra Fría. Hoy en día 
los ciudadanos de América Latina sue-
len acudir con regularidad a las urnas 
y los cambios de gobierno ocurren de 
manera pacífica. Episodios recientes co-
mo las destituciones confusas de jefes de 
gobierno en Honduras o Paraguay o las 
maniobras para asegurar la reelección 
indefinida en Nicaragua han 
sido más la excepción que la 
norma.

Sin embargo, puede afir-
marse que muchas de estas 
democracias están cerca de 
lo que Guillermo O’Donnell 
llamó “democracias delegati-
vas”, en las que el electorado 
se limita a votar, para después 
dejar en manos de las élites 
políticas la conducción de 
los asuntos públicos con una 
participación social mínima, o 
en las que el proceso electoral 
se traduce en un esquema de 
participación social corporati-
va y clientelar. En este tipo de 
régimen, la influencia de los 
actores sociales depende por 
completo del acceso personal 

G U I L L E R M O  M Á Y N E Z  G I L  es director senior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca México, despacho de consultoría de comunicación. 
R O B E R T O  V E L Á Z Q U E Z  es consultor junior en el mismo despacho.

La democracia puramente electoral comienza a ser una discusión del 
pasado. Ahora se trata de limpiar los procesos políticos de prácticas 
de corrupción que impiden que la voluntad de los ciudadanos se re-
fleje en las decisiones de gobierno, lo cual implica discutir los límites 
entre la esfera pública y la esfera privada.

La gestión de la influencia en las democracias
Guillermo Máynez Gil y Roberto Velázquez
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nera más sólida posible y de que quienes las tomen (y quienes 
influyen en el proceso) se hagan responsables de las mismas.

La gestión de la influencia en las sociedades contemporáneas 
enfrenta por lo menos tres retos principales:
1. La complejidad de los sistemas legales y normativos. La 

enorme cantidad y diversidad de reglas para la operación 
de empresas y organizaciones; la interrelación de reglas 
locales, nacionales, regionales e internacionales; la dinámi-
ca entre reglas privadas y públicas (por ejemplo, políticas 
internas de empresas globales vs. marcos legales nacio-
nales) y la proliferación de fuentes de información hacen 
indispensable la existencia de empresas especializadas en 
la consultoría de asuntos públicos que —igual que los des-
pachos de asesoría fiscal y contable o los de consultoría en 
productividad, en sus respectivas materias— apoyen a las 
empresas y organizaciones en la identificación y correcta 
gestión de su influencia legítima y democrática en los te-
mas de política pública que les afectan.

2. La desigualdad social. Especialmente en regiones como 
América Latina, pero en general en todos los países, la 
desigualdad significa también acceso inequitativo a la in-
formación y a la influencia, lo que a su vez refuerza el ciclo 
negativo. Si bien los poderes públicos tienen una respon-
sabilidad principal en la reducción de esta brecha, tam-
bién las organizaciones privadas deberían colaborar en la 
ampliación de las vías para que todos los grupos sociales 
puedan hacer escuchar su voz en la arena pública. Las em-
presas de consultoría en la gestión de la influencia no son 
ajenas a esta responsabilidad; el reto consiste en encontrar 
formas de generar alianzas sociales que hagan rentable la 
representación de todas las voces, sin menoscabo de los 
espacios para las organizaciones no gubernamentales y 
filantrópicas.

3. La dispersión comunicacional. Internet y las redes sociales 
suponen a la vez una oportunidad y un reto mayúsculos: 
¿cómo articular y dar forma a la multitud de expresiones 
que día a día, por millones, encuentran un nicho en las 
redes sociales? La buena noticia es que existen esas vías; 
la mala es que los grupos sociales pueden desagregarse en 
individuos dispersos que, en el mejor de los casos, forman 
coaliciones ad hoc y efímeras. La decadencia de los parti-
dos políticos, las iglesias y las asociaciones comunitarias 
es causa y efecto de estas redes comunicacionales. Pero 
están y seguirán estando presentes, y el reto para la vida 
pública es cómo traducir esas inquietudes y demandas en 
plataformas coherentes de propuestas públicas que se pue-
dan insertar funcionalmente en el tramado institucional.

Las empresas especializadas en la consultoría sobre asun-
tos públicos son un aliado fundamental, tanto para el sector 
público como para el privado y la sociedad civil, en la medida 
en que ayudan a transparentar y a mejorar la calidad de la 
información que circula en el sistema político; impulsan la 
productividad y la competitividad al promover una regula-
ción económica que favorezca la inversión, la producción y el 
comercio con estándares ambientales y sociales de alto nivel, 
y se erigen en traductores efectivos entre el lenguaje de la ini-
ciativa privada y el del sector gubernamental.

Ahora bien, ¿cómo se debe regular la gestión de la influen-
cia? No existe un modelo único que satisfaga por completo 
las inquietudes sobre la disparidad en el acceso a la infor-

mación o a los poderes públicos. Algunos sistemas, como el 
norteamericano, son muy prolijos en el nivel de detalle que 
incluyen en su regulación; por ejemplo, la definición que es-
ta da sobre a quién debe considerarse cabildero (lobbyist): 
“Todo individuo empleado o contratado por un cliente pa-
ra realizar actividades de cabildeo (contactos, preparación 
de encuentros, investigaciones) a cambio de una compen-
sación, y que dedique 20% de su tiempo a dichas acciones”. 
¿Quién certifica y cómo que una determinada persona dedica 
20% de su tiempo a esas actividades? Parece de sentido común 
que lo serán aquellas personas que públicamente ofrezcan 
sus servicios para tales actividades, pero no se ofrece ningún 
criterio que explique por qué 20% y no otro porcentaje. Otra 
pieza similar especifica: “Las organizaciones que utilizan ca-
bilderos deben registrarse si sus gastos exceden los 11 mil 500 
dólares trimestrales”. Ambas regulaciones parecen arbitrarias 
y dejan la puerta abierta a simulaciones.

Otras medidas parecen ser muy restrictivas pero en rea-
lidad son inocuas. Colombia, por ejemplo, prohíbe el in-
greso de los encargados del cabildeo a las plenarias. 
 ¿Cómo se sabe con precisión quiénes, entre las personas que 
acceden a dichas sesiones, son cabilderos, y cómo impide o 
restringe esa norma que la actividad se lleve a cabo? Cierta-
mente, el cabildeo en el pleno suele ser una medida de últi-
ma hora, con pocas probabilidades de éxito y alto riesgo de 
exposición pública.

El Reino Unido tiene una regulación que se centra en aque-
llo que los parlamentarios pueden o no hacer y aceptar. Estas 
medidas incluyen la obligación de presentar cada año una de-
claración financiera que incluya todas sus fuentes de ingresos 
y el tope porcentual de estos que puede provenir de contratos 
privados, presentaciones o discursos, así como el monto de los 
obsequios que pueden recibir (300 libras esterlinas).

No parece, sin embargo, que ninguna de estas normas sea 
realmente eficaz para impedir los efectos perniciosos del trá-
fico de influencias. La razón de esto es que hay dos problemas 
de fondo, íntimamente relacionados.

El primero es la propia definición de cabildeo o lobby. Exis-
ten incontables versiones, cada una con sus méritos y limi-
taciones, y eternas discusiones bizantinas tanto en el medio 
como fuera de él. Una cosa parece clara: hay mil y un formas 
de influir en el proceso de toma de decisiones sobre legislación 
y política pública. Ningún periodista o editor se concibe a sí 
mismo como cabildero, y sin embargo son uno de los princi-
pales actores que influyen en dichas decisiones. Puede haber 
motivos perfectamente legítimos o no para ello, pero el hecho 
es que pretenden influir y con frecuencia lo logran.

Lo mismo puede decirse de las organizaciones sociales. Aun-
que no contraten a un despacho de cabildeo, ejercen de muchas 
maneras su influencia, por ejemplo mediante la presentación 
de documentos, la realización de foros o la organización de 
marchas y manifestaciones. Sindicatos, organizaciones campe-
sinas, grupos gremiales, asociaciones religiosas y muchas otras 
realizan de manera cotidiana tareas destinadas explícitamen-
te a influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Aquí aparece el segundo elemento: en una democracia, todos 
los ciudadanos, y en muchos casos los extranjeros residentes, 
tienen consagrado en la Constitución su derecho de petición, 
audiencia, libre manifestación de las ideas y libre ejercicio 
de los oficios y profesiones. Pagar a alguien para que ayude 
a realizar de una manera más profesional y mejor informada 
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nidos de esa fuente y su origen deben 
ser públicos. Los servidores deben 
abstenerse de intervenir en asuntos 
públicos en los que dicha actividad 
implique una relación o beneficio.

• Los gestores profesionales de la 
influencia deben registrarse pú-
blicamente como tales y hacer del 
conocimiento público la identidad 
de quienes los contratan, la finalidad 
del proyecto, la información que se 
utiliza para la consecución de resul-
tados y los montos que perciben por 
su trabajo.

• Las organizaciones gremiales, sin-
dicales, profesionales e incluso las 
organizaciones no gubernamentales, 
filantrópicas y de la “sociedad civil” 
deben también hacer públicas sus 
fuentes de financiamiento y los ob-
jetivos que persiguen.

Si partimos de que los intereses y activi-
dades no tipificados por las leyes como 
ilegales son, por consiguiente, legítimos, 
entonces no debe haber excusa para es-
conderlos. La esencia de la democracia 
no es la ausencia del conflicto social, sino 
su procesamiento por medios pacíficos, 
públicos y explícitos. Si acaso, la secrecía 
debe reservarse a ciertos asuntos muy 
restringidos que puedan afectar adver-
samente la seguridad nacional o públi-
ca y que deben estar especificados en la 
Constitución y las leyes pertinentes. To-
do lo demás, en una democracia, debe 
ventilarse de cara al público.

El ejemplo lo han puesto los grupos 
que abiertamente han luchado por los 
derechos de los homosexuales o la lega-
lización de ciertas drogas, situaciones 
antiguamente inconfesables pero que se 
han abierto un espacio público a partir 
del valor, la sinceridad y la búsqueda 
constante de sociedades más abiertas 
y tolerantes. Los intereses legítimos no 
tienen por qué negociarse en la oscuri-
dad: no hay beneficio público alguno 
en ello. Todos tenemos derecho a de-
fender aquello que consideramos va-
lioso o benéfico, así sea para un grupo 
minoritario de la sociedad: hacerlo de 
manera transparente rinde cuantiosos 
beneficios sociales y eleva notablemente 
la calidad de la discusión pública y la 
educación permanente de la sociedad 
sobre los innumerables y complejos te-
mas que le atañen.  EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión elec-

trónica <www.estepais.com>.

A las empresas serias, profesionales, 
de asuntos públicos y gestión profesional 
de la influencia les conviene participar 
en un proceso incluyente que formule 
una regulación justa y moderna de su 
sector, haciendo énfasis en la transpa-
rencia y la equidad de acceso al sistema. 
Tanto la empresa privada como el sector 
público y la sociedad civil tienen mucho 
que ganar, y la renta social proveniente 
de minimizar y castigar la corrupción y 
las connivencias oscuras es mayor a sus 
efectos económicos.

Hay finalmente un tercer grupo, mu-
cho más amplio y difuso, que de manera 
legítima representa sus propios intereses 
o los de grupos más o menos amplios de 
la población, que en muchos casos lo ha-
ce de manera no lucrativa e inmediata, 
pero que sí obtiene beneficios derivados 
de dicha actividad.

También en este caso, la solución más 
acertada parece ser la transparencia, es 
decir, la difusión pública de informa-
ción sobre tales beneficios potenciales, 
la identidad de quienes defienden cada 
tipo de interés y sus fuentes de financia-
miento corrientes. Las leyes de todo país 
que se pretende democrático especifican 
cuáles son las conductas consideradas 
inaceptables, o sea delincuenciales, y 
por lo tanto todas aquellas actividades o 
intereses no incluidos en dicha categoría 
son legítimas, por cuestionables o im-
populares que puedan ser. La sociedad 
entera gana al conocer cuáles son esas 
actividades o intereses y cómo es que se 
financian, por lo que la información al 
respecto debiera ser pública. Así:
• Los servidores públicos, de todos los 

poderes y niveles de gobierno, deben 
tener prohibida la obtención de ingre-
sos, en dinero o especie, por activida-
des distintas a su actividad pública, 
salvo tareas de corte académico. En 
caso de ejercer de manera legal una 
profesión o poseer un negocio o accio-
nes en una empresa, los montos obte-

lo que uno tiene de todas formas dere-
cho de hacer no parece ilegítimo ni es 
sujeto obvio de regulaciones especiales.

Sin embargo, el problema es real y debe 
ser atendido, pues de otra forma se corre 
el riesgo de perpetuar y reforzar las con-
diciones de inequidad que inevitablemen-
te, en mayor o menor proporción, afectan 
a toda sociedad. La regulación británica, 
con su ancestral sentido común, parece 
apuntar en la dirección correcta: lo pri-
mero que debe regularse y vigilarse es la 
actuación de los representantes popula-
res y funcionarios públicos. Se trata de 
un universo identificable y acotado que 
tiene grandes responsabilidades y, por lo 
mismo, debe atenerse a normas especia-
les que vigilen su integridad. La propia 
idea, relativamente reciente en muchos 
casos, de que los representantes popu-
lares reciban un salario y ciertos privi-
legios, pretende precisamente liberarlos 
de forma temporal de la necesidad de ob-
tener ingresos por actividades distintas 
a la pública, y por ello debe prohibirse 
o limitarse, y en su caso castigarse, la 
adquisición de bienes materiales pro-
venientes de la esfera privada.

El segundo grupo que debe ser regu-
lado es el de aquellas personas y orga-
nizaciones que se dediquen de manera 
profesional a la representación de ter-
ceros ante los poderes públicos. Cierta-
mente, el “cabildeo” mal entendido como 
intercambio de favores y de posiciones 
de poder y beneficio económico privado, 
y que se traduce en simple tráfico de in-
fluencias, es pernicioso para la economía 
y para la calidad de la democracia, pe-
ro es importante insistir en que, por el 
contrario, una regulación a la vez ágil y 
estricta de los servicios de consultoría en 
esta rama puede propiciar un ambiente 
rico en el intercambio de información 
abierta y útil para una toma de decisio-
nes razonada y que, en efecto, maximi-
ce el rendimiento social de las políticas 
públicas. Los nuevos medios de comu-
nicación, fundamentalmente las redes 
sociales, pueden jugar un papel de con-
traloría social informal (a pesar de que 
la gran cantidad y dispersión de la infor-
mación produzca expresiones pobres o 
mal intencionadas, un precio que vale 
la pena pagar a cambio de la apertura) 
que debe complementar, nunca sustituir, 
la compleja red de regulación guberna-
mental que inevitablemente existe en las 
sociedades contemporáneas, pero que se 
puede hacer más racional y eficiente de 
lo que usualmente es.
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Paso 1. Determinar cómo una reforma 
resuelve las necesidades de las personas

Quizá la limitación más clara de la re-
forma política actualmente es que su 
promulgación tendría pocos efectos bené-
ficos en la vida cotidiana de las personas. 
Imaginemos que la reforma se aprueba 
y el df se convierte en un estado y sus 
delegaciones políticas en municipios. El 
cambio se reflejaría en una mayor auto-
nomía tanto para el df como para las de-
legaciones pero ¿cómo afectaría nuestra 
vida diaria?

Uno de los cambios más evidentes es 
el aumento de los ingresos del df. De 
entrada, el df sería responsable de deter-
minar su techo de endeudamiento. Ade-
más, recibiría recursos adicionales de la 
federación, por ejemplo, 31 mil millones 
de pesos para financiar la educación bá-

los derechos (¿y obligaciones?) que esto 
conlleva. Durante muchos años ha sido 
una exigencia de las autoridades capi-
talinas el librarse de las últimas atadu-
ras que tiene con el Gobierno Federal. 
Pero curiosamente, mientras la falta de 
agua, el transporte y la desigualdad son 
mencionados por los capitalinos como 
los principales problemas en sus vidas, 
hay pocos habitantes que se quejen de 
que la estructura política del df o la falta 
de una Constitución propia les afecte.1 
Esto es porque estas cuestiones se tra-
ducen poco en problemas directos para 
los habitantes. ¿Por qué la propuesta ac-
tual de reforma política se queda corta? 
El imco evalúa la actual reforma y —a 
modo de manual de políticas públicas— 
propone una que sí tiene el potencial de 
cambiar estructuralmente la vida de sus 
habitantes.

Una regla básica del mundo de las nego-
ciaciones y políticas públicas es que el 
capital político es limitado y uno debe 
escoger cuáles batallas llevar a la arena. 
Esto lo tienen claro todos los políticos 
del mundo. Lo que no siempre está tan 
claro es que estas decisiones deben ser 
guiadas por el interés de transformar y 
mejorar la vida de sus gobernados. Ahí 
empieza lo complicado: definir qué au-
menta el bienestar social es un debate 
interminable que sin embargo debe nu-
trirse de discusiones bien pensadas y 
estudiadas. Esto no está pasando con la 
actual propuesta de reforma política del 
Distrito Federal (df), que está cerca de 
ser aprobada en el Congreso de la Unión.

La reforma es una de las apuestas de la 
administración de Mancera (2012-2018) 
para completar la transformación del df 
en un estado más de la federación, con 

GABRIELA ALARCÓN es directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  CARLOS GRANDET  es investigador del IMCO.

El Distrito Federal tiene una doble condición: es una 
demarcación política y es, al mismo tiempo, parte de un 
aglomerado urbano que lo desborda en términos territo-
riales y poblacionales. No podemos imaginar el futuro del 
DF sin imaginar, simultáneamente, el del área metropoli-
tana entera. Las decisiones políticas no pueden pasar por 
alto las implicaciones administrativas. 

Manual para una reforma útil del Distrito Federal 
(y su zona metropolitana)
Gabriela Alarcón y Carlos Grandet
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políticas públicas para ciudades, no para municipios. Una 
reforma política que replique este modelo organizacional no 
logrará traer mayores beneficios a sus habitantes.

Paso 3. Estudiar otras opciones que pueden tener 
un mayor impacto

El problema de fondo de la reforma política es aún más grave. 
La reforma ignora por completo la realidad de los individuos 
que viven en la zona metropolitana del Valle de México (zmvm). 
Hoy en día, esta es una unidad económica y social cohesiona-
da, es decir una sola ciudad y que excede los límites del df: 
la zmvm está conformada por las 16 delegaciones del df y 60 
municipios del Estado de México e Hidalgo. El problema es 
que no existe una figura política o jurídica que represente y 
tome decisiones para esta población en su conjunto. Si uno 
vive en el df, será gobernado por el jefe de Gobierno del df. 
Si vive en Chalco, por el presidente municipal de Chalco, y 
así sucesivamente. Es cierto, la propuesta de reforma política 
propone un Consejo de Desarrollo Metropolitano, pero sus 
facultades y alcances quedan poco claros y parece más bien 
un organismo de consulta que uno ejecutivo.

La evidencia de este vacío en la administración de la ciudad 
se observa en nuestra vida cotidiana. Basta ver el sistema de 
transporte público de la zmvm. Mientras que alrededor de 9 
millones de personas viven en el df, 14 millones viven en el 
área metropolitana. El sistema de metro de la ciudad no re-
fleja esta realidad. El grueso de las estaciones se concentra 
en el df y hay pocas opciones de transporte para la población 
que diariamente se traslada desde los municipios conurba-
dos hasta el centro de la ciudad. En consecuencia, generan 
tráfico y contribuyen al deterioro ambiental de la ciudad. La 
afluencia diaria es mayor en las estaciones que colindan con 
el Estado de México. ¿Por qué no se ha extendido la red del 
metro a esas poblaciones? (Ver el Mapa.)

Las deficiencias en los sistemas de transporte y otros ser-
vicios existen porque no hay una autoridad responsable de 
ejecutar proyectos para la población en su conjunto. La con-

sica.2 Este cambio de facultades y este aumento de recursos, 
¿se traducirían en un mejor sistema de educación para sus 
habitantes?, ¿mejoraría el sistema de transporte público? 
No sin mecanismos de ejecución y rendición de cuentas que 
no están considerados en la propuesta de reforma política.

Además, la reforma política abre la puerta para que las 
delegaciones recauden el predial por su cuenta o creen sus 
propias policías locales y organismos de agua, por poner dos 
ejemplos. También permitiría la llegada de más recursos, por 
ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. Las dudas persisten: ¿la llegada de un nuevo respon-
sable hará posible mejorar el sistema para llevar agua potable 
hasta Iztapalapa?, ¿brindará más seguridad a la ciudadanía?, 
¿acabará con la corrupción en la tramitación de permisos y 
licencias en las delegaciones? El problema es que ninguno 
de los planteamientos de la propuesta de reforma contempla 
mecanismos para atender las necesidades de la ciudadanía. 
Designar un nuevo responsable para proveer un servicio es 
una cuestión meramente política: para transformarse en re-
sultados, esa acción debe ir acompañada de un buen diseño 
institucional, que no necesariamente requiere de un cambio 
en el régimen político del df (ver la Gráfica).

Paso 2. Analizar si una reforma genera problemas 
que no existían antes

Bajo prácticamente cualquier lupa con que se mire, la des-
centralización en México no ha cumplido sus objetivos. Ca-
da día sabemos de más casos de presidentes municipales y 
gobernadores rebasados por la realidad de sus localidades. 
El df se ha convertido en una entidad relativamente alejada 
de estos problemas, en parte porque su estructura política 
le permite una mejor gestión a través de tres vertientes: (1) 
la consolidación de ciertos servicios, (2) la recaudación con-
centrada de los impuestos locales y (3) un mayor control en 
las delegaciones. Por ejemplo, en el df existe un mando único 
policial y un solo organismo de agua.3 Al mismo tiempo, el 
cobro del predial se hace desde la esfera del Gobierno del df 
(gdf) y las delegaciones no pueden contraer deuda.

En el resto de las ciudades del país, cada municipio debe 
proveer estos servicios. Una de las consecuencias es que, bajo 
la excusa de poder enfrentar estos gastos, muchos municipios 
se han endeudado hasta el límite. Además, en la mayoría de 
los casos no hay coordinación intermunicipal4 ni capacidad 
financiera o técnica para ejecutar adecuadamente esas res-
ponsabilidades. Basta con recordar el caso de Cuernavaca, que 
se quedó sin recursos para proveer el servicio de recolección 
de basura. Ejemplos como este abundan: desde policías mu-
nicipales corruptas y municipios con deudas insostenibles 
hasta organismos de agua que viven en la total opacidad. La 
pregunta se formula sola: ¿realmente queremos darle mayo-
res facultades a las delegaciones?

Una reforma que convierta al df en un estado y a sus dele-
gaciones en municipios traería problemas adicionales para la 
provisión de servicios y la capacidad administrativa. La razón 
es simple. El modelo actual del municipio —no profesiona-
lizado, con periodos de gobierno de tres años y esquemas de 
reelección muy limitados— está destinado al fracaso porque 
no responde a las necesidades de un país urbano. Hoy en día 
vivimos en ciudades que se extienden sobre varios munici-
pios. Esto requiere de organismos u autoridades que hagan 

GRÁFICA      Necesidades de los habitantes de la zona metropolitana  
del Valle de México 

                    (Escala: 1 = muy mal, 5 = muy bien)

  Rubro Distrito Federal Área conurbada

La eficiencia en su delegación / municipio 2.69 2.47

La seguridad en su colonia 2.78 2.19

La educación que se imparte en primarias y secundarias 2.98 3.21

La solidaridad ciudadana 3 2.93

El alumbrado público 3.2 3.01

La atención que recibe en los centros de salud 3.3 3.15

El transporte público que utiliza 3.3 3.11

La educación impartida en preparatorias y universidades 3.32 3.34

El servicio de alcantarillado 3.38 3.32

El abastecimiento de agua potable 3.4 3.29

Su actual empleo 3.74 3.66

El servicio de energía 3.77 3.59

La vivienda que usted habita 4.41 3.97

Fuente: Cómo vamos Ciudad de México.
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armonía a los diversos actores que con-
viven en la ciudad.  EstePaís

1 Ver la encuesta “¿Cómo vamos Ciudad de 

México?”, El Universal, <http://www.co-

movamosciudaddemexico.com.mx/>. 
2 Actualmente, el presupuesto de educación 

básica en el df es administrado por la fede-

ración, pero si el df se convirtiera en estado, 

recibiría los recursos del Fondo de Aporta-

ciones para la Educación Básica, como el 

resto de los estados.
3 En el tema de la seguridad, esto ha ayudado 

a mantener los niveles de violencia por de-

bajo del promedio de las ciudades del país. 

En el tema del agua, esto ha permitido ge-

nerar ciertas economías de escala, por su 

volumen de operación.
4 En una encuesta realizada en 2011 por el 

IMCO a los directores de desarrollo urbano, 

solo uno de cada cinco respondieron que se 

coordinan con otros municipios conurbados 

o con su estado para temas como transporte, 

vivienda, residuos o agua.
5 Los miembros del Consejo de la MTA tiene 

una gestión de cuatro años con posibilidad 

de reelección. El alcalde de Greater London 

también tiene una gestión de cuatro años 

con posibilidad de reelección.

tantes de una ciudad sin importar su 
demarcación. Además, tienen personal 
profesional y calificado y un periodo de 
gestión lo suficientemente amplio para 
planear a largo plazo.5

La reforma política que propone el 
jefe de Gobierno podrá tener algunas 
virtudes, pero no atiende los asuntos 
más urgentes de la Ciudad de México y 
corre el riesgo de replicar los modelos de 
organización política que han fracasado 
en el resto del país. Una política pública 
será realmente exitosa cuando atienda 
las necesidades de la población del modo 
más eficaz posible. Los habitantes de la 
Ciudad de México necesitamos no tanto 
una constitución o mayores facultades 
para nuestros dirigentes como mejores 
servicios públicos, mayor seguridad, me-
jor planeación urbana. El capital políti-
co de Mancera debería estar destinado 
a negociar e implementar cambios que 
efectivamente resuelvan los problemas 
de los habitantes, no los de los gober-
nantes. El camino es largo, pero empieza 
por entender que el modelo actual está 
agotado y es necesario introducir figuras 
de planeación metropolitanas que, como 
un director de orquesta, den cohesión y 

secuencia es que el tema de la gestión 
metropolitana aparece solo en el discur-
so, porque el interés verdadero de las 
autoridades está en una reforma política 
y no en una administrativa.

En este sentido, una reforma que real-
mente se traduciría en una mejor cali-
dad de vida para los habitantes sería la 
creación de organismos metropolitanos 
con capacidad de planeación y ejecución. 
Estos organismos deberían hacerse res-
ponsables de administrar proyectos que 
involucren a la ciudad en su conjunto: 
transporte, servicios básicos, planeación 
territorial, etcétera. Hay muchos mode-
los en el mundo que podrían ser tradu-
cidos a la realidad mexicana. Existen 
desde organismos especializados (mono-
temáticos) como la Metropolitan Transit 
Authority de Nueva York, responsable 
del transporte, hasta el Greater London 
Authority, un Gobierno metropolitano 
con un dirigente electo democráticamen-
te y una asamblea de representantes. 
Lo que estas figuras tienen en común 
es que han cambiado el paradigma de 
una organización estática y poco eficien-
te, como el municipio, a una autoridad 
dinámica que planea y ve por los habi-

MAPA      Mapa del metro de la Ciudad de México y afluencia diaria por estación, 2013

Fuente: STCM.   

50 mil - 75 mil
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Los economistas lo definen como “racionali-
dad limitada” (bounded rationality): miramos 
el mundo desde nuestra perspectiva y bajo 
las limitantes que ella ofrece. El mundo gira, 
por decirlo así, alrededor nuestro, y termina 
donde nuestro horizonte se dibuja. Sentado 
frente a la computadora, frente a esta com-
putadora, México tiene conexión de banda 
ancha, sistemas operativos actualizados, una 
clase emprendedora cada vez más amplia y 
una sociedad civil activa que promueve el ac-
ceso a la información pública, integridad y 
control de la corrupción.

Desde esta computadora, que forma 
parte del primer decil de ingresos del 
país (toda la clase media mexicana 
convive con los hombres y mujeres 
más ricos del país en el primer decil de 
ingreso), pagar para que el camión re-
coja la basura cada semana es propina, 
nunca mordida; pagar en el Ministerio 
Público para que avance un asunto se 
llama impulso procesal y no soborno, 
y simular tres propuestas para una ad-
judicación directa en una licitación es 
competitividad, no colusión.

Al racionalizar la corrupción de la que 
somos parte y justificarla, agravamos el 
problema, y al mismo tiempo dejamos 
de mirar lo que vive el resto de la socie-
dad mexicana. Por eso, en un país afec-
tado como el nuestro por la desigualdad, lo 
que piense o sienta ese decil puede afectar 
tan profundamente el diseño de nuestra 
sociedad.

Tomemos el ejemplo de apariencia más 
nimia, la recolección de basura. Para un 
hogar en el primer decil de ingreso, los 10 
pesos que pagamos al camión cada semana 
representan 520 pesos al año. En términos 
del ingreso promedio de ese decil, 500 pe-
sos representan un domingo familiar en el 
cine. Pero para los otros nueve deciles de la 
población, el otro 90% del país, la suma de 
los 10 pesitos pagados en corrupción repre-
senta el 28% de su ingreso.

De acuerdo con el Índice Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno, un hogar con 
ingreso de un salario mínimo gasta la ter-
cera parte de este en corrupción. No sobra 
recordarlo: la corrupción es el impuesto más 
regresivo que tenemos. Siempre paga más 
el que menos tiene.

La pobreza y la desigualdad imperantes 
en el país no son solo resultado de la co-
rrupción en trámites y servicios. Esta afecta 
directamente a los hogares, pero claramente 

no es la única explicación del problema. La 
ausencia de controles efectivos en la admi-
nistración pública y la opacidad en el gasto 
público hacen que los recursos fiscales del 
país se conviertan en un festín para gobier-
nos estatales, alcaldes, síndicos y todo aquel 
que quiera salirse con la suya.

Fue hasta hace 15 años que la sociedad 
civil empezó a exigir que se transparentaran 
los ramos federales de subsidio o los fondos 
de aportaciones a estados y municipios. 

Tenemos apenas una década de acceso a la 
información pública del Gobierno Federal, y 
resultados desiguales en términos de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Hay desigualdad, y mucha, en nuestra 
población, pero también amplias brechas en 
el desempeño de nuestros gobiernos. Ejem-
plos sobran: sobreprecios en medicamentos 
que no se explican por razones de distribu-
ción o mercado, municipios que aprueban 
programas de desarrollo urbano a modo o 
gobiernos estatales que aceleran pagos a 
proveedores a partir de diezmos.

Y aunque se trata de avanzar en antído-
tos y vacunas para la opacidad del país, los 
esfuerzos todavía no son suficientes y su 
implementación es heterogénea. Hace cinco 
años, por ejemplo, inició el proceso para 
armonizar la contabilidad gubernamental, un 
proceso para asegurarse que existiera una 
forma similar de registro contable en todas 
las administraciones del país. El avance en 
este tema ha sido marginal, por decir lo me-
nos. Si las cuentas no cuadran, resulta impo-
sible creer que realmente se rinden cuentas 
en todo el país.

Lo mismo puede decirse de las licitacio-
nes públicas. Las brechas entre las distintas 
legislaciones del país son enormes y las 
diferencias en su calidad normativa también. 
Si una empresa quiere venderle al Gobierno, 
tiene que descifrar 33 maneras diferentes 
de hacerlo. No sorprende que muchas em-
presas hayan encontrado un atajo común a 
todas estas expresiones jurídicas. Corromper 
servidores públicos es una forma universal 
de hacer negocios.

Un capítulo especial merecen los pro-
gramas sociales. Para resolver el problema 
de la pobreza, consideramos necesario 
crear nuevos programas sociales. Los 
tenemos de todos tipos. ¿Cuántos progra-
mas sociales hay en México? La verdad es 
que nadie lo sabe. Ni siquiera el Gobierno. 
En 2008, Transparencia Mexicana y Na-
ciones Unidas se propusieron registrarlos. 
Como los gobiernos estatales tampoco 
sabían, se necesitaron años para inven-
tariarlos. Tamaulipas fue el último estado 
en compartir su información al respecto. 
Para 2013, además de Oportunidades, se 
han identificado más de dos mil progra-
mas sociales, y más de la mitad no son 
apropiadamente evaluados. Casi 60% son 
programas institucionalmente débiles.

Cuando siglos atrás Humboldt re-
portaba las riquezas de México, no 

mentía. México no es un país pobre, es un 
país desigual. Nuestro patrimonio natural 
y cultural es enorme, pero es riqueza mal 
distribuida. Hay desigualdad entre entidades, 
entre municipios y dentro de los municipios. 
El Estado, la única fuerza social que puede 
resolver el problema, es institucionalmente 
débil. Corrupción y opacidad no son solo 
problemas morales. Son síntomas de debi-
lidad institucional. Para enfrentar pobreza y 
desigualdad es indispensable que los recur-
sos públicos sirvan el propósito de generar 
prosperidad en todo el territorio nacional: 
para eso se necesitan gobiernos abiertos, 
eficaces y eficientes, que cumplan con la 
ley y la hagan cumplir; gobiernos que rindan 
cuentas por cada peso que les entregamos 
para impulsar el desarrollo y reducir los nive-
les de pobreza y desigualdad. EstePaís   

E D UA R D O B O H Ó R Q U E Z  es director de Trans-

parencia Mexicana y miembro del Consejo Asesor del 

Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de Nacio-

nes Unidas. En 2014, se incorporó al Consejo Técni-

co Asesor de la Agencia Mexicana para la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Amexcid.

Corrupción, pobreza y desigualdad: el lado oscuro de nuestra sociedad 
Eduardo Bohórquez
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insultos, la lealtad en ardor. El príncipe 
vuelve a parecer sapo. Se desvanece el 
milagro de la transustanciación.

La experiencia reciente del equipo 
mexicano me ha llevado a pensar que 
la incondicionalidad, en cualquiera de 
sus dos versiones, no es la única postura 
posible respecto a la selección nacional. 
Para algunos mexicanos aficionados al 
futbol, la selección no es sagrada, ni ne-
cesariamente constituye la máxima ex-
presión de nuestro patriotismo. No hay 
transustanciación, sino mayor o menor 
afinidad, legitimidad, representatividad.

Pensemos en lo que sucedió hace ape-
nas unos meses, durante la disputa por 
la clasificación al campeonato mundial. 
En un momento de gran apremio, el en-
trenador Víctor Manuel Vucetich asumió 

la dirección técnica del equipo 
mexicano con la encomienda 
de clasificarlo al Mundial. Ga-
nó un partido y perdió otro, 
dejando abierta la puerta de 
clasificar por la vía del repe-
chaje. Entonces, en un pro-
ceso desaseado y plagado de 
cuestionamientos, se decidió 
hacerlo a un lado sin conside-
ración alguna (¿quién deci-
dió?, ¿con qué argumentos?, 
¿bajo qué influencias?) y pe-
dir “a manera de préstamo” 
que el entrenador del Amé-
rica, Miguel Herrera, dirigie-
ra ese último partido crucial.

Vayamos por partes. Con-
vengamos en que para ganar 

Algunas veces los incondicionales lo 
son hasta el final. Cuando la selección 
gana, están con ella, y cuando pierde 
también. Son coherentes en su idea de 
lealtad al equipo mexicano y la llevan 
a sus últimas consecuencias: sufren y 
se deprimen cada vez que México es 
eliminado en la contienda mundial, lo 
cual sucede regularmente después de 
la primera fase, cada cuatro años. Su 
consistencia merece respeto, aunque su 
incondicionalidad pueda ser materia de 
discusión. Pero en el género de los in-
condicionales existe otra especie: la de 
los incoherentes. Fanáticos apoyado-
res en la victoria, son los más violentos 
cuestionadores en la derrota. Cuando 
se produce el desenlace fatal, el amor 
se convierte en rencor, los elogios en 

¿De qué está hecho el apego que los afi-
cionados al futbol sienten por la selección 
nacional? ¿Es una reacción automática, 
instintiva, que se desprende del hecho 
de ser mexicanos? ¿Puede variar según 
la calidad del equipo, los merecimientos 
de sus integrantes, sus raíces en los dis-
tintos clubes? ¿Podría depender también 
del procedimiento que llevó a su confor-
mación? ¿Se vale no querer al equipo 
nacional?

Algunos piensan que cuando se arma 
el equipo que conforma la selección na-
cional (y me refiero aquí en particular a 
la mexicana) se produce una suerte de 
transustanciación que la vuelve, si me 
permiten la expresión, sagrada o, por lo 
menos, intocable, incuestionable. Cuando 
estaban en sus clubes, los jugadores y el 
técnico eran simplemente hu-
manos: podíamos criticarlos, 
quererlos u odiarlos. Pero na-
da de esto parece posible una 
vez que estos jugadores pasan 
por el tamiz del seleccionador, 
a quien ya se ha ungido desde 
su nombramiento con el óleo 
de la infalibilidad. En el ex-
tremo de los que así piensan, 
los incondicionales, la selec-
ción es el súmmum de lo que 
nos identifica como nación, 
en ella se juega la patria y el 
orgullo de ser mexicanos. El 
que guarda distancia, cues-
tiona o se coloca al margen, 
traiciona a la nación y merece 
el repudio general.

S A N D R A  K U N T Z  F I C K E R  es doctora en Historia por El Colegio de México. Desde 2003, se desempeña como profesora-investigadora del Centro de Estudios 
Históricos de dicha institución. Ha sido catedrática invitada de las universidades de Texas y Stanford, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III <s.kuntz.f@gmail.com>.

El equipo que representa a México en la actual copa mundial 
esconde debajo de la camiseta la arbitrariedad y las contradiccio-
nes propias de nuestro país. Como punta de lanza de la amplia 
revisión que haremos del tema del futbol en el mes de julio, este 
incisivo ensayo exhibe al menos una parte de las razones por las 
que la selección —y por extensión, el país— no logra más.

Querer o no querer a la selección nacional
Sandra Kuntz Ficker
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América y los efectos que ha tenido sobre la conformación del 
equipo nacional. El 27 de marzo, Comunicación Club América 
proclamó a los cuatro vientos que siete jugadores de ese equi-
po habían sido de nuevo convocados a la selección. Extraño 
suceso para cualquiera que mantenga el juicio, pues para esa 
fecha América había perdido cuatro y empatado dos de los 
últimos siete partidos que había jugado en el campeonato 
mexicano. Entonces, ¿cómo es que sus jugadores siguieron 
conformando la base del representativo nacional? No, por 
cierto, debido a su futbol.

Para algunos, no es solo el desempeño lo que está en jue-
go en el apego a la selección. Es también la legitimidad del 
proceso que llevó a conformarla. Es la representatividad del 
equipo en el futbol mexicano, la simpatía espontánea (y no 

forzada por el patriotismo) que despierta en la 
afición. Permítanme poner un ejemplo no futbo-
lero. Si nos gobernara un tirano odiado por todos, 
¿estaríamos obligados a vitorearlo con entusiasmo 
porque aparece junto a gobernantes de otros países 
y aquel es, al fin y al cabo, nuestro tirano? ¡Por 
supuesto que no! En muchas ocasiones nuestros 
gobernantes, autoritarios pero no tiránicos, han 
recibido la desaprobación del respetable. Lo pre-
sencié en el Estadio Azteca, cuando Miguel de la 
Madrid apareció para inaugurar la Copa Mundial 
del 86. Nadie interpretó los abucheos como una 
traición a la patria, sino como la sana expresión 
de simpatías y antipatías en un ambiente de to-
lerancia y aceptación mutua dentro del estadio.

Pues bien, hay algunos aficionados al futbol, 
entre los que me cuento, que amamos a México como todos 
los demás pero a los que no nos gusta que la selección nacio-
nal sea impuesta por el más grande de los poderes fácticos, 
carezca de legitimidad y representatividad, y esté integrada 
por el equipo que más odiamos. Sin un proceso transparente, 
que se sustente en la calidad futbolística y en la elección de 
los mejores (jugadores y técnicos), y que busque reunir lo más 
valioso de nuestro futbol, la selección no es una verdadera 
selección nacional. Y no cabe aquí replicar que la gente no 
sabe quiénes deberían estar en la selección: los aficionados 
al futbol sabemos quiénes son los buenos, dónde juegan, 
cómo se desempeñan día a día en la cancha. La inclusión 
de los menos buenos es una tremenda injusticia contra los 
mejores que han quedado fuera. No hay transustanciación: 
siete americanistas que por el solo hecho de serlo gozan del 
privilegio de vestirse de verde siguen siendo siete america-
nistas, no la síntesis del futbol nacional.

Para los que piensan como yo, no todo está perdido. La 
rápida eliminación del América en la liguilla puede hacer 
recapacitar a los que deciden. Puede suceder también que 
la incorporación de los jugadores que están en el extranjero 
desdibuje la marca de origen de esta selección, y tengamos 
el mejor equipo nacional posible. Voto porque así sea. Al fin 
y al cabo, nada me gustaría más que corear las victorias y su-
frir las derrotas de la selección mexicana en la próxima Copa 
Mundial.  EstePaís

1 Según la Real Academia, transustanciación es la “conversión de las 

sustancias del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo”. Uso 

aquí el término para referirme al milagro que convierte en sagrada 

una cosa ordinaria. 

el partido contra Nueva Zelanda no se requería de una potencia 
futbolística extraordinaria. Se trata de una selección que solo 
ha clasificado dos veces a un Mundial en toda su historia. En 
la ocasión que nos ocupa, ganó su boleto al repechaje debido 
a su superioridad en la zona de Oceanía, donde compite con 
Tahití, Nueva Caledonia e Islas Salomón. De acuerdo con el 
sistema de clasificación de la fifa a la copa del mundo, el me-
jor equipo de la zona de Oceanía enfrentaría al cuarto lugar 
de la zona de Concacaf para buscar ese boleto final. Los tres 
mejores equipos de esta zona, Estados Unidos, Costa Rica y 
Honduras, ya tenían un boleto para la contienda.

Estaremos de acuerdo en que las probabilidades de triunfo de 
México contra Nueva Zelanda eran elevadas. Lo que es más, ni 
siquiera puede decirse que una victoria en un enfrentamiento 
tan desigual pudiera representar lucimiento alguno 
para la selección mexicana. En estas circunstan-
cias, ¿era necesario cambiar intempestivamente 
al técnico nacional?

El otro lado de este penoso recorrido a la Copa 
Mundial es lo que representó esa sustitución. Se 
convocó al director técnico del América para la ta-
rea. ¿Las razones? Haber ganado un torneo corto 
en el campeonato nacional. Sí, uno. Sí, corto. Nada 
más. Alguien diría que fue porque su trayectoria 
superaba ampliamente a la del entrenador cesado. 
De ninguna manera. Herrera solamente ha ganado 
un título en su vida como entrenador, mientras que 
Vucetich tiene en su haber cinco títulos de primera 
división, dos copas México y tres títulos de la liga de 
campeones de Concacaf, entre otros galardones. En 
suma, la justificación no se encuentra en el ámbito del futbol.

No solo los supremos poderes del futbol nacional tomaron 
esa decisión, sino que aceptaron (¿o pidieron?) que la selec-
ción en cuestión estuviera conformada básicamente por el 
equipo que dirigía ese entrenador. Me refiero al equipo que, al 
coronarse, orgullosamente vistió una playera que ostentaba la 
leyenda “Ódiame más”. Oh, sí. Estamos hablando del equipo 
más odiado de México, que se sabe y se proclama como tal y 
que, por lo visto, vive del odio como la mayoría de los huma-
nos vivimos del amor. Ese es el equipo que, supimos entonces, 
sería la base de la selección nacional.

En esas condiciones, no es de extrañar que, según la en-
cuesta que realizó Gabinete de Comunicación Estratégica, en 
la víspera del partido contra Nueva Zelanda 55% de los mexi-
canos expresaran que México no merecía ir al Mundial. En 
el periódico Milenio, Jairo Calixto Albarrán tituló un artícu-
lo suyo “Soy neozelandés de clóset”, designando con acierto 
la ambivalencia que muchos sentimos ante la disyuntiva de 
apoyar a un equipo al que en realidad odiamos o recibir las 
pedradas de los que nunca han dudado.

Se podría decir que el triunfo de México en ese partido tan 
desigual justificó la decisión. Sí, claro, si se considera que una 
selección normal, formada por los mejores jugadores de todos 
los equipos y del extranjero, dirigida por un técnico multicam-
peón, no hubiera podido completar la tarea. Algunos pensamos, 
en cambio, que fue la manera de encumbrar a un entrenador 
mediocre y a un equipo que en los últimos años también lo 
ha sido y hacerlo pasar por el seleccionado nacional. Es de-
cir, de convertir lo odioso en popular en nombre de la patria.

Que no son los hechos futbolísticos los que han determi-
nado este resultado lo demuestra el desempeño reciente del 
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fue el arquitecto del modelo de relación 
utilitaria al que siempre aspiró la élite 
racista y antihaitiana en República Do-
minicana: una frontera cerrada y seve-
ramente controlada, un uso extendido 
de la fuerza de trabajo barata y despro-
tegida haitiana y un montaje ideológico 
que dibujaba a Haití como la antítesis 
de República Dominicana: la primera, 
africana, negra y pagana; la segunda, 
española, blanca y católica.

Los haitianos, por su parte, hicieron 
algo similar, creando así una diada de 
resentimientos nacionalistas que pla-
gan el espinoso tema de las relaciones 
binacionales. 

 
La interdependencia desigual

Hacia fines del siglo xx, Haití y Repú-
blica Dominicana superaron su mutua 
indiferencia y comenzaron a escalar una 

compleja ladera de intercam-
bios comerciales y a diversifi-
car los flujos migratorios. No 
fue un proceso planificado, ni 
siquiera regulado, sino sen-
cillamente incitado por las 
oportunidades.

Los empresarios dominica-
nos miraron con optimismo 
al mercado haitiano y valo-
raron sus ventajas compara-
tivas en términos de costos 
para ocupar una parte de él. 
Y lo hicieron exitosamente, 
hasta llegar a exportar más de 
mil millones de dólares anua-
les de bienes, regularmente 
productos que por sus cali-
dades discretas no podrían 

Desde entonces, las colonias española 
de Santo Domingo y francesa de Saint 
Domingue, luego República Dominicana 
y Haití, conocieron invasiones en ambas 
direcciones, masacres indiscriminadas, 
guerras que duraban años y contuber-
nios diplomáticos. Pero, curiosamente, 
tras los soldados siempre hubo comer-
ciantes y tras los pasquines chovinistas, 
una red de relaciones transfronterizas 
donde intereses y solidaridades confi-
guraron una peculiar interdependencia. 
Del lado dominicano, esto se puede de-
tectar en la proliferación de apellidos de 
raíces francesas, incluso dentro del pro-
cerato que señaliza a la dominicanidad.

La llegada de Rafael L. Trujillo al po-
der en República Dominicana marcó un 
momento particularmente trágico. Aun-
que se le distingue especialmente por la 
masacre de miles de campesinos haitia-
nos en la frontera en 1937, en realidad 

A mediados de 2013 el mundo supo de 
la intención del Gobierno dominicano 
de realizar una expropiación masiva de 
ciudadanías contra —según cálculos de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos— 210 mil dominicanos que 
habían nacido en el país de padres hai-
tianos, e inscritos legalmente según las 
normas establecidas hasta 2010. Un ver-
dadero genocidio civil que solo se han 
permitido regímenes autoritarios al es-
tilo del fascismo alemán, en aquellos 
días en que los nazis rompían cristales 
y desnacionalizaban judíos.

Aunque este resultaba particularmen-
te aberrante, exabruptos de esta natura-
leza han sido habituales en los contactos 
binacionales. En realidad, Haití y Re-
pública Dominicana han vivido siempre 
en un litigio que solo conoce fases de 
distensión cuando alguna de las partes 
decide mirar hacia el otro lado. Esto, a 
pesar de un presente de fuer-
te interdependencia y de un 
pasado compartido, que un 
locuaz presidente dominica-
no calificó una vez de matri-
monio sin divorcio. 

Un poco de historia

Cuando, a principios del siglo 
xvii, los bucaneros y piratas 
europeos constituyeron una 
peculiar república del vicio 
en la hoy isla haitiana de La 
Tortuga, no podían imaginar 
que estaban inaugurando la 
relación contenciosa binacio-
nal más larga y compleja del 
continente latinoamericano.

H A R O L D O  D I L L A  A L F O N S O  es un sociólogo e historiador cubano residente en Chile.

El problema migratorio se complica cuando los 
gobiernos no están dispuestos a reconocer que es el 
efecto de relaciones económicas asimétricas entre 
países que por su ubicación geográfica están llamados 
a conformarse en una región. 

Haití-República Dominicana: 
el registro de un conflicto
Haroldo Dilla Alfonso

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

cr
os

sr
oa

dc
re

at
iv

e



28 EstePaís 278 Otras disquisiciones

la base de acciones unilaterales, exabruptos y castigos. Los 
haitianos, por ejemplo, recurren con frecuencia a boicots de 
productos dominicanos sobre la base de dudosos argumentos 
aduanales o sanitarios, lo que regularmente se relaciona con 
intereses de las grandes familias importadoras, meollo de 
la burguesía haitiana y vulgares secuestradoras del Estado. 

Los dominicanos, por su parte, imponen grandes impues-
tos a productos haitianos que pudieran venderse en el país 
(por ejemplo, sus bebidas alcohólicas) y aliviar el tremendo 
desbalance comercial pero que afectarían a grandes grupos 
económicos locales. Y recurren con frecuencia a deporta-
ciones masivas de migrantes haitianos, las que ocurren sin 
mínimas garantías para las personas afectadas.

Desde aquí se ha generado una compleja interdependen-
cia asimétrica alimentada por intercambios poco regulados 
y por resentimientos y construcciones ideológicas antitéti-
cas. Muchos haitianos viven convencidos de la culpabilidad 
dominicana en torno a la pobreza nacional, al mismo tiem-
po que los dominicanos siguen siendo educados en la idea 
de que son nación a pesar de Haití, y que están pagando por 
la supervivencia haitiana un precio acorde con la habitual 
“generosidad” nacional, pero muy superior al poder de sus 
billeteras. Los primeros omiten las propias responsabilidades, 
y en particular la existencia de una élite insensible y despia-
dada que rige los destinos del país. Los segundos, que Haití 
no es una carga sino un gran negocio, solo que, debido a las 
falencias institucionales dominicanas, los costos del negocio 
son socializados mientras que los beneficios son privatizados.

La institucionalización conservadora

En 1996 ascendió al poder en República Dominicana el Par-
tido de la Liberación Dominicana (pld). Venía adornado con 
la aureola de su fundador, Juan Bosch, quien profesó una 
difusa ideología nacionalista inclinada a la izquierda y, so-
bre todo, una ética pública a toda prueba. Pero a la altura 
de 1996, Bosch estaba en el ocaso de su vida y el pld llegó al 
palacio mediante un pacto racista y antihaitiano con la de-
recha más recalcitrante, encabezada por Joaquín Balaguer, 
un viejo cortesano trujillista que tuvo a su cargo la represión 
contrainsurgente de los sesenta y fue presidente durante 22 
años. El beneficiario fue un joven abogado llamado Leonel 

realizarse en ningún otro mercado. República Dominicana 
exporta a Haití cerca de un millar de productos entre los que 
se encuentran cementos, varillas de acero, huevos y pollos, 
desechos de arroz, productos agrícolas varios, un vino tinto 
que —como el lector sospechará— no se encuentra entre las 
grandes virtudes dominicanas, e incluso hielo.

Al mismo tiempo, y so-
bre todo tras el terremoto 
de 2010, los grandes empre-
sarios dominicanos coparon 
el mercado de los servicios 
constructivos financiados 
por la cooperación interna-
cional, sumando a los divi-
dendos comerciales otros 
mil millones de dólares. Es 
decir que la economía do-
minicana obtiene ingresos 
brutos de unos dos mil millo-
nes de su relación con Haití, 
aproximadamente una sex-
ta parte del total exportado. 
Y en consecuencia, su fun-
cionamiento es inseparable 
de la consideración de Hai-
tí como un segmento poco exigente del mercado interno.

Para Haití, estas compras implican 30% de sus importacio-
nes, y constituyen el grueso de los componentes de la alimen-
tación popular (grasas, carbohidratos y proteínas baratas) y de 
la parte gris de las construcciones (cemento, bloques y varillas 
de acero). Pero sufre un desbalance brutal en su contra, ya 
que logra vender a su vecina no más de 200 millones anuales.

Obviamente, la manera como Haití compensa este desba-
lance es exportando a República Dominicana su mercancía 
más abundante: fuerza de trabajo descalificada y desprote-
gida. De hecho, fue el rol que la división regional del traba-
jo asignó a un país donde el desarrollo de las plantaciones 
agroexportadoras —como sucedió en el resto de los países 
caribeños— enfrentaba mayores dificultades debido a la al-
ta densidad demográfica y a la extrema fragmentación de la 
propiedad agrícola. Los haitianos fueron piezas claves del 
desarrollo capitalista en Cuba y República Dominicana, y lo 
hacían tributando su mejor fuerza de trabajo. El país sufrió 
una permanente descapitalización que lo empobreció hasta 
los niveles desesperantes en que hoy se encuentra.

La migración a República Dominicana continuó aun des-
pués del ocaso azucarero, solo que de manera descentrali-
zada y ocupando otros nichos productivos y de servicios. 
Los trabajadores haitianos —antes recluidos en los bateyes 
azucareros— también pasaron a ser parte de los paisajes ur-
banos, copando actividades como la construcción, los servi-
cios personales y el sector informal. Según una encuesta de 
Naciones Unidas, en 2012 había en el país algo más de me-
dio millón de haitianos, en su mayoría hombres en edades 
laborales óptimas y con niveles educacionales superiores a 
la media haitiana. Constituían algo así como 5% de la pobla-
ción nacional y 15% de la fuerza de trabajo. Por lo general se 
trataba de trabajadores que retornaban todos los años a su 
país, donde mantenían familias y aspiraciones.

Debido a la inexistencia de una normatividad estable y con-
certada, toda la apertura migratoria y comercial opera sobre 

En República Dominicana, la Consti-
tución conservadora de 2010 consagró 
la idea de que no era posible acceder a 
la ciudadanía si los progenitores no te-
nían un estatus migratorio formal, aun 
cuando los niños hubiesen nacido en te-
rritorio nacional
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dominicanos de origen hai-
tiano que habían adquirido 
esa condición desde 1929. 
Esto fue lo que dictaminó el 
Tribunal Constitucional en 
su tristemente célebre reso-
lución 168 de 2013.

En el momento en que se 
produjo esta resolución, ya 
Fernández había sido susti-
tuido en el cargo por Danilo 
Medina, un enemigo íntimo 
de las mismas filas partidis-
tas e ideológicas. Medina tu-
vo varias oportunidades de 
frenar la ofensiva xenófoba. 
Por ejemplo, invocando la 
fuerza constitucional de los 
pactos de derechos humanos 
de los que República Domi-
nicana es signataria. Pero 
—sea por convicción o por 
pusilanimidad política— no 
lo hizo, dejando que el asun-
to continuara su desastrosa 
evolución.

La protesta del Gobierno 
haitiano no se hizo esperar. 
No porque la élite de Puerto 
Príncipe hubiese ganado una 
sensibilidad social que nunca 
la ha distinguido, sino porque 
temía una afectación de los 
flujos migratorios con efectos 

devastadores sobre una economía que 
en más de una cuarta parte se compone 
de las remesas, y sobre una población 
que sobrevive gracias a ellas. Por otro 
lado, la desnacionalización de decenas 
de miles de dominicanos de origen hai-
tiano sugería una complicación inmi-
gratoria de personas empujadas hacia 
la ciudadanía haitiana a pesar de que 
nunca han estado en su nueva patria, 
no hablan creole y no tienen la menor 
idea de la geografía nacional. Finalmen-
te, porque el nacionalismo antidomini-
cano es un capital que ningún político 
haitiano desaprovecha.

Las autoridades haitianas actuaron 
en dos direcciones particularmente sen-
sibles. La primera fue poniendo trabas 
al comercio, impidiendo la entrada de 
algunos productos “estrellas”, todo lo 
cual movilizó al empresariado domini-
cano, acostumbrado a operar con una 
economía de escala que incluye el lado 
haitiano. El gran empresariado, que en 
sus inicios fue un apoyo de las medidas 
xenófobas —y profesa un nacionalis-
mo estridente a tono con su habitual 

migrantes fueron copadas por figuras 
políticas de declarada vocación xenó-
foba, quienes se dieron a la tarea, con 
el apoyo del presidente Leonel Fernán-
dez, de crear el reglamento de una ley 
de migración que había permanecido 
ociosa desde 2004, proponer un plan 
de regularización de extranjeros inmi-
grantes (que en la práctica quiere decir 
haitianos) y revisar los estatus de las 
personas de origen haitiano que, ha-
biendo nacido en territorio dominica-
no, poseían ciudadanías dominicanas.

El resultado fue, de alguna manera, el 
esperado: un reglamento particularmen-
te severo que no propone un itinerario 
de incorporación válido para los migran-
tes pobres; un plan de regularización 
en el mismo tono, y un incremento de 
las deportaciones masivas sin derecho a 
debidos procesos. Pero fue lo esperado 
solo de alguna manera, pues lo que casi 
nadie suponía era que la derecha xenó-
foba dominicana fuese capaz de hacer 
retroactivos los preceptos constitucio-
nales de 2010 y proceder a la desnacio-
nalización de unos 200 mil ciudadanos 

Fernández, quien ha ejerci-
do la presidencia por 12 años 
(1996-2000 y 2004-2012) y 
ha devenido el cabecilla de la 
suma de los poderes fácticos 
conservadores y de la tecno-
cracia neoliberal.

Como parte de sus inclina-
ciones narcisistas, Fernández 
ha mostrado una particular 
predilección por la institucio-
nalización conservadora del 
país, cuya pieza clave ha sido 
una ley fundamental que ile-
galizó el aborto en todas sus 
formas, proscribió las unio-
nes legales entre homosexua-
les y adoptó parcialmente el 
jus sanguinis como principio 
de constitución de la nacio-
nalidad.

Esta última acción ha teni-
do un impacto decisivo en la 
relación binacional por una 
razón que vale la pena revi-
sar. Hasta 2010 el principio 
constitutivo de la nacionali-
dad era el jus solis, es decir, 
que toda persona nacida en 
República Dominicana era 
considerada dominicana e 
inscrita como tal, a excep-
ción de los hijos de diplo-
máticos y de las personas en 
tránsito. Y ello se aplicó a decenas de 
miles de hijos de inmigrantes haitianos, 
aun cuando fuesen indocumentados. 
Esta situación se fue convirtiendo en 
blanco político de la derecha xenófoba 
agrupada en la alta jerarquía católica y 
algunos segmentos intelectuales y polí-
ticos. Y hacia 2007 consiguieron que la 
Suprema Corte de Justicia dictaminara 
un sinsentido memorable: los haitia-
nos indocumentados deberían ser con-
siderados pasajeros en tránsito —aun 
cuando hubieran habitado la media isla 
por decenios— y sus hijos no podían ac-
ceder a la ciudadanía por nacimiento. 
Finalmente, como anotaba, la Consti-
tución conservadora de 2010 consagró 
la idea de que no era posible acceder 
a la ciudadanía si los progenitores no 
tenían un estatus migratorio formal, 
aun cuando los niños hubiesen nacido 
en territorio nacional.

La ofensiva xenófoba

Desde 2011, las principales instancias 
de toma de decisiones referidas a los ©
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desatado una feroz campaña publicitaria que incluye agresi-
vos mítines públicos con varios cientos de participantes aca-
rreados desde toda la geografía nacional. En ellos se invita a 
matar traidores y se recalcan todos los prejuicios ideológicos 
al uso, pero todas las encuestas indican que la mayoría de 
la población considera improcedente la desnacionalización. 
Esta falta de apoyo, sin embargo, no se ha traducido en un 
apoyo masivo a los movimientos de los afectados. Por lo ge-
neral, las demostraciones contra el chovinismo oficial son 
atendidas por minorías —“inmensas minorías” morales— que 
incluyen afectados, intelectuales y activistas democráticos. 
Y si han logrado torcer el brazo a la derecha racista ha sido 
por la inteligente movilización de apoyos internacionales.

La mayoría de la población dominicana ha decidido ex-
presar un rechazo ocasional y distante del asunto, y apoyar 
desde las gradas a quienes levantan la voz contra el genoci-
dio civil. En unos casos actúan así por cobardía, en otros por 
conveniencia oportunista, o simplemente porque la cultura 
neotrujillista prevaleciente considera políticamente incorrec-
to mirar a Haití, a los haitianos y a sus descendientes desde 
una perspectiva diferente. Con ello, la sociedad dominicana 
pierde una valiosa oportunidad de dar un paso al frente en 
pos de su propio futuro.  EstePaís

comportamiento antinacional— cambió su discurso hacia la 
búsqueda de una normalización bilateral.

La segunda línea de acción fue movilizar a una opinión 
pública internacional que ya observaba con asombro el es-
tropicio jurídico creado por la clase política dominicana. En 
particular, buscó el apoyo de factores muy sensibles para su 
vecina oriental, como es el caso de Venezuela, los países de la 
Comunidad del Caribe (una vía de entrada para importantes 
foros de cooperación europeos) y Estados Unidos.

En mayo de 2014, tras meses de costosa e irresponsable 
pasividad, el Gobierno dominicano puso sobre la mesa su 
propuesta de solución del asunto de las desnacionalizaciones: 
incorporar como ciudadanos a los que estaban legalmente 
inscritos y someter a un largo y costoso proceso de naturali-
zación a quienes no habían sido registrados, aunque pudieran 
demostrar que habían nacido en República Dominicana en 
momentos en que el jus solis les concedía la ciudadanía. Es 
decir, dejó incólumes los argumentos ilegales y xenófobos de 
la derecha, pero les antepuso una razón humanitaria para be-
neficiar solo a una parte de los decenas de miles de afectados.

El tema de la desnacionalización ha sido un test case para la 
sociedad dominicana. Realmente, el apoyo a la expropiación 
de derechos es minoritaria. La ultraderecha antihaitiana ha 
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procedimiento netamente socialdemó-
crata. Se trata, en definitiva, de gravar 
las rentas del capital hasta que el retor-
no neto agregado se sitúe por debajo del 
rendimiento económico. Y para conse-
guirlo, plantea un impuesto de 80% a las 
rentas superiores al millón de dólares 
y de 50-60% a las superiores a los 200 
mil dólares, así como un impuesto sobre 
el patrimonio de 10% anual (o de 20% 
una sola vez) para las mayores fortunas.

El diagnóstico de Piketty es certero 
pero su terapia plantea numerosas dudas 
porque la discusión sobre la redistribu-
ción fiscal está superada en Europa, al 
menos mientras no cambien las actua-
les condiciones del sistema financiero 
internacional. En efecto, los riesgos de 
deslocalización de las rentas del capital 
son inmensos, y desde luego muy su-
periores a los de las rentas del trabajo. 
Por lo que es ingenuo pretender que un 
solo país, o un conglomerado de países, 
pueda imponer exitosamente altos tipos 
impositivos sin verse conducido a una 
inexorable fuga de capitales hacia otras 
residencias más amables.

Esta es la razón por la que la centro-
izquierda europea desistió hace tiempo 
de mantener las viejas recetas de nivela-
ción social basadas en una potente redis-
tribución fiscal, y ha optado en cambio 
por postular políticas de gasto públi-
co eficaces que procuren la igualdad de 
oportunidades en el origen mediante la 
dotación de grandes servicios públicos 
universales y gratuitos, así como a tra-
vés de un sistema de protección social 
que actúe a manera de red inferior, pa-
ra impedir la caída en el abismo de los 
menos afortunados.  EstePaís

globales de la creciente desigualdad, e 
incluso la nasa ha confeccionado mode-
los matemáticos que demostrarían que 
el progresivo desequilibrio entre las éli-
tes opulentas y las masas proletariza-
das sería una de las principales causas 
que podrían provocar el derrumbe de 
la actual civilización industrial. La afir-
mación exhala un inconfundible aroma 
marxista aunque, como es evidente, es-
tas denuncias tienen como objetivo sal-
var el sistema y no reemplazarlo por una 
opción alternativa utópica. Y es que, en 
efecto, un crecimiento desmesurado de 
la desigualdad podría terminar volvien-
do ineficiente el sistema capitalista, que 
dejaría de tener sentido si desaparecie-
ra la gran clase media de ávidos consu-
midores que engullen la producción de 
bienes y servicios.

El surgimiento de este debate ha 
coincidido con la publicación de un 
impactante libro del economista fran-
cés Thomas Piketty, Le capital au xixe 

siècle (Editions du Seuil, París, 2013), 
traducido inmediatamente al inglés por 
Harvard University Press —Capital in 

the Twenty-First Century—, en el que 
el autor explica la causa de este fenóme-
no, acelerado por las convulsiones del 
siglo xx y por la globalización del siglo 
xxi: el rendimiento del capital neto es 
normalmente superior al crecimiento 
económico, lo que tiende a acentuar la 
desigualdad entre quienes poseen el ca-
pital y todos los demás.

Para conjurar este riesgo e invertir esta 
tendencia, Piketty —tildado de “comu-
nista” por algunas élites biempensantes 
europeas— propone la terapia clásica, 
la redistribución fiscal de la renta, un 

En Europa, la salida de la gran crisis eco-
nómica, que está teniendo lugar con exas-
perante lentitud en un marco de temor e 
incertidumbre, es escenario de un gran 
debate sobre la desigualdad. Curiosa-
mente, el asunto saltó al primer plano de 
la actualidad, antes de pasar a los ámbitos 
político y social, en el Foro Económico 
Mundial de Davos el pasado enero. En 
dicho encuentro, que reúne a las más 
poderosas fuerzas vivas del planeta, se 
presentó un informe de la ong Oxfam 
—Gobernar para las élites: Secuestro 

democrático y desigualdad económica— 
que mostraba cómo la extrema concen-
tración de la riqueza a escala global pone 
en peligro el crecimiento económico de 
muchos países, compromete la reduc-
ción de la pobreza, afecta la estabilidad 
social y representa una amenaza para la 
seguridad mundial. El documento evi-
denciaba que las 85 personas más ricas 
del planeta poseen el equivalente a todos 
los recursos de los 3 mil 570 millones de 
habitantes más pobres. Y concluía aseve-
rando que los ricos han sido los que más 
se han beneficiado de la crisis financiera 
mundial de 2008, que ha reforzado es-
ta tendencia hacia la inequidad, si bien 
la desigualdad ya había crecido signifi-
cativamente en los 30 años anteriores. 
También en Davos se presentó un estudio 
de la Universidad de Berkeley en el que 
se demostraba que, desde que comenzó 
la crisis, 95% del incremento del pib de 
Estados Unidos fue a parar al 1% de ciu-
dadanos con mayor ingreso.

La llama prendida en Davos encendió 
también las alarmas en otras institucio-
nes —el fmi y el Banco Mundial, la ocde 
y la onu—, que han señalado los riesgos 

A N T O N I O  P A P E L L , periodista y analista político español, es autor de El futuro de la socialdemocracia (Akal, Madrid, 2012).

El capitalismo y, con él, las viejas recetas para paliar 
el empobrecimiento de grandes sectores sociales y la 
grave desigualdad que el modelo ha traído consigo, dan 
muestras de agotamiento. Papell, autor invitado de esta 
columna, comenta el problema y reseña a Piketty.

Correo de Europa
El reto de la desigualdad
Antonio Papell
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Neymar, por su parte, no siguió al pie 
de la letra los exhortos del llamado Rey. 
Dijo que las movilizaciones sociales lo 
habían inspirado, y cada vez que habla-
ba sobre el tema mostraba su simpatía 
hacia las causas de los inconformes. 
Para evitar algo parecido a un distan-
ciamiento entre estrellas, Pelé dijo que 
él también quiere lo mejor para Brasil 
en términos de escuelas y hospitales, 
pero que el Mundial de Futbol era una 
oportunidad única para demostrar que 
Brasil es capaz de organizar una fiesta 
mundial que opaca todos los problemas.

El imperialismo en la red

El Mundial de Futbol es un universo 
en expansión. Es un tweet que se envía 
varias veces al día, trending topic del 
momento, tema ineludible de las con-
versaciones y sobremesas, cruce de todas 
las apuestas, oportunidad de hacer nego-
cios al vapor, imán de públicos distintos 
y hoguera de todo tipo de pasiones. Es 

un fenómeno que se puede 
medir por sus audiencias. 
Más allá de los públicos en 
los estadios nuevos o re-
cién remodelados, las le-
giones de periodistas que 
ha convocado y la expec-
tativa abierta en todas las 
televisiones del mundo, 
están los 200 millones de 
dólares gastados en tele-
comunicaciones y las 189 
millones de entradas que 
ha generado en Google.

En todos los partidos, 
las miradas del mundo se 
concentran en los movi-

balón como si fueran pases de magia, 
y Pelé, considerado por muchos como 
el mejor futbolista de la historia del 
balompié mundial.

El telón de fondo de la polémica fue-
ron las protestas que incendiaron a Bra-
sil hace varios meses, cuando miles de 
inconformes recorrieron las calles de 
varias ciudades gritando consignas con-
tra el derroche de dinero del Mundial 
y la malversación de fondos por la co-
rrupción de algunos funcionarios, y exi-
giendo al Estado el uso de esos recursos 
para resolver los problemas de salud, 
educación y pobreza de la población. 
La inconformidad llegó a los estadios. 
Sorpresivamente, los jugadores fueron 
abucheados por sus propias porras en 
la Copa Confederaciones. Ante esa si-
tuación, Pelé salió a decir que los fut-
bolistas no tenían nada que ver con los 
problemas políticos del país, y que había 
que apoyar a la selección en todo mo-
mento y ante cualquier situación. Como 
en la guerra.

Cuando a mitad de la cancha el árbitro 
sopla su silbato, el mundo se detiene. 
Ya no importan el hambre, la pobreza, 
la desigualdad social, el cambio climá-
tico, las tensiones en Ucrania, las en-
fermedades devastadoras o las guerras 
que no se acaban. Los enfrentamientos 
en Siria y Afganistán pasan a segun-
do plano. Cuando inicie el Mundial de 
Futbol en Brasil lo importante será el 
acoplamiento ofensivo entre Neymar y 
Hulk, el rendimiento de Messi fuera del 
Barcelona, la confianza de Iker Casillas 
bajo el arco, el poder defensivo de Italia, 
la estrella solitaria de Cristiano Ronaldo 
en Portugal. Las dudas serán si Thomas 
Müller será capaz de igualar la potencia 
goleadora del legendario Gerd Müller, 
y si Brasil podrá llegar a ser por sexta 
vez en su historia campeón del mundo.

Muchos detestan la combinación del 
futbol y la política. Es un fenómeno re-
lativamente nuevo, sobre todo si se trata 
del surgimiento de puntos de vista di-
vergentes en el seno de un mismo equi-
po o un mismo país. En 
ese sentido, el futbol es 
como la guerra: lo único 
que importa, más allá de 
cualquier debate de ideas 
o acción humanitaria, es 
derrotar al enemigo. Si el 
rival cae aplastado, mejor.

Por eso llamó la aten-
ción la polémica no tan 
velada entre dos astros 
que han brillado inten-
samente en diferentes 
momentos de la historia 
futbolística de Brasil: 
Neymar, el brujo ambi-
diestro que esconde el 

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

El deseo de una nación de alcanzar el desarrollo social y 
económico se confunde con las expectativas deportivas 
durante el mayor espectáculo del mundo. En el Brasil 
de 2014, resulta imposible separar la política del futbol.

Escala obligada
¿Y si Brasil no resulta campeón?
Mario Guillermo Huacuja
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Pero no todos los casos fueron ganados por las autoridades. 
En el estado de Paraiba, en la punta nordeste del país, un tri-
bunal ordenó la detención de otro ejecutivo de Google luego 
de que se negó a retirar un video de YouTube que se burlaba 
de un candidato a la alcaldía. Días más tarde, otro juez re-
vocó la orden porque resolvió que el funcionario de Google 

no fue quien subió el archivo a YouTube, y menos aún fue el 
autor intelectual del video. Y por esa razón, dijo el juez, no 
podía ser castigado.

Esos forcejeos tuvieron un enfrentamiento igualmente llama-
tivo cuando la mayoría de los periódicos brasileños, agrupados 
en la Asociación Nacional de Periódicos, decidieron negarle a 
Google News la recomendación de los artículos publicados en 
sus diarios, alegando una piratería de sus contenidos. Carlos 
Lindenberg, presidente de la asociación, sostuvo que “estar en 
Google Noticias no ha contribuido al crecimiento de nuestras 
audiencias en el medio digital. Al contrario, al proveer algu-
nas líneas de nuestras notas al internauta, el servicio reduce 
las posibilidades de que este busque la historia completa en 
nuestros sitios”.1

El tema cobró vuelo porque la Asociación agrupa a más de 
90% de los periódicos de Brasil, y porque su exigencia era 
el pago por parte de Google a cambio de utilizar la informa-
ción de los diarios. Bill Keller, un exdirector del New York 

Times, apoyó a los diarios brasileños argumentando que la 
incorporación de la información ajena sería equivalente al 
uso indebido de los derechos de autor, y al calor del debate la 
discusión se extendió hasta abarcar temas como la propiedad 
de las noticias, el derecho de cobrar por las notas periodísti-
cas y la obligación de citar a las fuentes. La disputa quedó en 
empate; nadie pudo responder a la pregunta de quién perdía 
más con el retiro de los periódicos brasileños de Google News: 
si la firma, por la falta de información local, o los periódicos, 
por la reducción de su circulación en la red. Sin vencedores 
ni vencidos, las cosas siguieron igual.

Como el tema da para mucho, la presidenta Rousseff no 
dudó en abordar nuevamente el tema en este año futbolístico. 
Si bien en su pasada comparecencia en las Naciones Unidas 
había alzado la voz contra el espionaje de Estados Unidos a 
sus propios aliados —poniendo el dedo en la violación a la 
soberanía de las naciones, a la confianza que debe prevalecer 
entre mandatarios y a la privacidad de los individuos—, su ím-
petu contra el viejo imperialismo no se detuvo en esa reunión. 

mientos de un balón. Y ese furor imanta el ánimo de las redes 
sociales y multiplica los deseos de comunicación inmediata. 
Cada lance tiene 140 caracteres. El gol al acecho, la jugada 
maestra, la falta caliente en el área, el pase largo, el golpe ar-
tero a la espinilla, la carrera ganada, la triangulación certera, 
el estirón del arquero, el balón en la red. No solo las televiso-
ras hacen su tarea. Internet 
hierve con la información in-
mediata.

La política brasileña hacia 
los medios electrónicos ha 
sido, en más de un sentido, 
autónoma y contestataria. En 
los últimos años se ha forma-
do un frente entre el Gobier-
no, los jueces y los medios de 
comunicación brasileños con-
tra la hegemonía de Estados 
Unidos y sus firmas en la red. 
En 2011, cuando los mapas de 
Google habían bajado las imá-
genes de los satélites y ponían 
a las calles de la mayoría de 
las ciudades del mundo ante 
los ojos de cualquier usuario, las autoridades municipales de 
Río de Janeiro se quejaron por el señalamiento exagerado de 
las favelas reconocidas por su violencia, mientras que el mo-
rro del Pan de Azúcar —una de las maravillas turísticas de la 
ciudad— no merecía ningún reconocimiento. La presión fue 
tan fuerte que Google rectificó. Fue una de las pocas ocasio-
nes en las que la geografía satelital tuvo que ser modificada 
porque sus perfiles contenían sesgos ideológicos.

En 2012 entraron en juego otras instancias. A finales del 
año se llevaron a cabo elecciones municipales, y las autori-
dades electorales estuvieron muy atentas al desarrollo de 
las campañas de los candidatos en la nueva arena de las re-
des sociales. Como en Brasil la ley castiga la denigración de 
los candidatos en los medios electrónicos tradicionales —la 
televisión y el radio—, la normatividad se aplicó de manera 
automática en internet y, ante las transgresiones, los jueces 
no tuvieron condescendencias. En el estado de Mato Grosso 
do Sul, la corte solicitó a Google el bloqueo de los videos de 
YouTube tomados en la ciudad de Campo Grande, porque 
algunos de ellos insultaban y difamaban a uno de los candi-
datos a la alcaldía. Google se quejó de que Brasil era uno de 
los países que más solicitaban el retiro de videos de la red, 
lo cual atentaba contra la libertad de expresión. Las autori-
dades enfatizaron el hecho de que en los videos se acusaba 
al candidato a la alcaldía de enriquecimiento ilícito, además 
de instigar al aborto, el alcoholismo y la violencia. Y ante la 
tardanza en la remoción del video, un juez ordenó el arresto 
de José Silva Coelho, presidente de Google en Brasil.

En las mismas fechas, las autoridades judiciales dieron un 
plazo de 10 días a YouTube para remover un video titulado 
“La inocencia de los musulmanes”, que había sido generado 
en Estados Unidos y había desatado un oleaje de protestas en 
los países árabes. La Unión Nacional Islámica de Brasil había 
recurrido a la corte, y la propia presidenta Dilma Rousseff 
había criticado una especie de islamofobia de los países oc-
cidentales en su discurso ante las Naciones Unidas. Ante la 
presión, nuevamente, el video fue retirado de la red.

En víspera de las elecciones presiden-
ciales y en un panorama sombrío  
para la otrora pujante economía  
brasileña, Rousseff tiene todas sus   
esperanzas puestas en que la escuadra 
verde-amarela levante la copa de 
campeón del mundo



muy halagüeño para 
el partido de Lula, 
que fue considera-

do el líder más po-
deroso del mundo por la 

revista Time en 2010.
Por eso Dilma aparece cada vez más al 

frente de los preparativos para el Mun-
dial. A principios de mayo estuvo patean-
do balones en el estadio Corinthians, que 
será la sede inaugural del campeonato 
con el partido de Brasil contra Croacia. 
Y seguramente será una fi gura de pri-
mera fi la si su equipo se corona en el 
Maracaná.

Con Brasil levantando la copa, mu-
chos  aseguran que la reelección de Dilma 
Rousseff estaría a un paso de su culmi-
nación en octubre.  La predicción de Pe-
lé se habrá cumplido. Con un golpe de 
suerte, montada en la marea del Mundial, 
la economía podría repuntar. Y todo eso 
dependerá de la habilidad de los botines 
de Neymar, un joven desgarbado que vive 
para el futbol y gana millones de euros, 
pero que es sencillo como los pobres y 
a quien nada le gusta más que desba-
lancear al contrario con un movimiento 
de cadera, mantener el balón en el aire 
y llevarlo a la red. Magia pura.  EstePaís

brío de la otrora 
pujante economía 
brasileña, la presi-
denta Rousseff tiene 
todas sus esperanzas 
puestas en que la escua-
dra verde-amarela levan-
te la copa de campeón del 
mundo. El contexto actual no podía 
serle más adverso: la economía está cre-
ciendo a un mediocre ritmo de 1.8%, la 
corrupción descubierta en la petrolera 
del Estado ha levantado protestas en 
muchos rincones de la nación, los em-
presarios se inclinan cada vez más por 
el candidato de la oposición, muchos 
sectores institucionales —la policía, por 
ejemplo— se manifi estan a diario por las 
restricciones presupuestales, y en el seno 
de su partido hay una nostalgia cada vez 
más extendida por el presidente Lula.

Según las últimas encuestas, Rousseff 
sería la vencedora en octubre, pero los 
márgenes se han ido estrechando con-
forme transcurre el tiempo. En mayo 
tenía un punto menos que en abril, y 
siete puntos menos que a principios del 
año. Si las elecciones se adelantaran, la 
actual presidenta ganaría con 35% de 
los votos, lo cual no es un pronóstico 

Este año, en un encuentro denominado 
Netmundial que se llevó a cabo en São 
Paulo, convocado para discutir los temas 
que conciernen a la administración cen-
tralizada de las páginas web, Rousseff 
lanzó una plataforma tecnológica y nor-
mativa con el fi n de que las empresas de 
Estados Unidos compartiesen con otros 
actores la administración global de la 
red. En su propuesta, concebida como 
una legislación para el uso de internet, se 
contemplan los derechos de los usuarios 
en el marco de la libertad de expresión 
y —lo que resultó más cuestionable— el 
propósito de lograr una administración 
compartida de la red, donde cada país 
pudiese tener el manejo de sus propios 
servidores.

Al fi nal del evento, la postura de Brasil 
sobre la neutralidad de la administración 
en  internet quedó plasmada en un docu-
mento, pero sin carácter obligatorio para 
los Estados ni para las corporaciones. 
Es decir, Brasil perdió contra Estados 
Unidos por la mínima diferencia.

Carreras en distinto césped

En víspera de las elecciones presidencia-
les en octubre, y en un panorama som-
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Los graves problemas nacionales solo se resol-
verán cuando los ciudadanos nos obliguemos 
a participar y a contribuir en su solución.

Hace poco menos de tres años, Este País 
publicó una encuesta nacional que reveló que 
a 86% de los encuestados lo que le interesaba, 
o lo que solo le interesaba, era su bienestar 
personal y su familia. Y una encuesta anterior 
había dicho que, entre los mexicanos, única-
mente 15% participaba en organizaciones, ya 
sean asistenciales, religiosas, culturales, 
deportivas o de otro tipo.

No hay duda de que la situación de 
nuestro país exige no solo la acción 
política sino también la participación 
de los ciudadanos. Y esta, por fuerza, 
se ha de dar en forma organizada 
para ser eficaz. Sin embargo, estoy 
convencido de que, para sumarse a 
alguna organización propiamente cí-
vica —como las uniones de padres de 
familia, las asociaciones de vecinos y 
las instituciones gremiales—, es indis-
pensable que las personas transiten 
primero por la vía social.

Esta precisamente ha sido la ex-
periencia de mi larga vida. Por mi fe 
cristiana, he tenido siempre la exigencia 
de ayudar a los pobres, pero sobre 
todo de contribuir a su educación para 
que, por esta vía, puedan aspirar a una 
vida productiva. Así, fui uno de los primeros 
socios y el primer presidente de la Fundación 
Mexicana para el Desarrollo Rural.

También me ha movido la necesidad de 
hacer algo en el orden público. Ello, ante las 
deficiencias de un Estado que no siempre se 
ha inclinado a servir al bien común y que ha 
sido, muchas veces, autoritario. Recuerdo los 
atropellos, excesos o frivolidades de algunos 
presidentes. De ahí que a fines de la década 
de los sesenta participara en el Instituto Mexi-
cano de Estudios Políticos, que funcionó varios 
años, sobre todo bajo la destacada dirección 
de Jaime González Graf, ya fallecido.

La labor social que he realizado ha sido 
en mi carácter de empresario. Pertenezco 

a la Unión Social de Empresarios de México 
(usem) desde 1963, y he sido su presidente 
dos veces. He escrito artículos y numerosas 
conferencias y he recogido varias de ellas 
en tres libros. He aquí algunos de los títulos: 
“Lo social y el socialismo: una confusión 
frecuente”, “Neoliberalismo: ¿problema o 
solución?”, “México: visión y futuro”, “La reva-
lorización de la empresa privada”, “Igualdad y 
desigualdad entre las naciones”, “El hombre 

del tercer milenio”, “Los jóvenes y el trabajo”, 
“Economía de mercado con responsabilidad 
social”, “Una empresa altamente productiva 
y plenamente humana”.

Sobre la situación del país, algunos dicen 
que tenemos cosas que van bien y otros 
que las cosas van mal. Pues bien, creo que 
debemos mejorar lo que está bien y corregir 
lo que está mal. ¿Quiénes deben hacerlo? En 
primer lugar, desde luego, los gobernantes. 
Después, los políticos, que tienen el poder de 
lograr mucho. Los medios de comunicación 
también pueden hacer su parte. Y lo hacen, 
denunciando, criticando, proponiendo. En 
esto, los intelectuales tienen una gran res-
ponsabilidad.

Los ciudadanos ya estamos trabajando en lo 
que se llama el tercer sector —la ayuda social—, 
pero en tareas muy concretas que desde luego 
inciden en la solución de los problemas. El 
trabajo voluntario en estas organizaciones debe 
promoverse. Pero para resolver los problemas 
que nos agobian, la tremenda limitación es 
que son muy pocos los ciudadanos que se 
preocupan y se ocupan de ellos.

Para satisfacer esta necesidad real y efectiva 
de participación ciudadana, hace tres 
años un grupo de personas creamos 
la organización Más Ciudadanía en la 
Ciudad de México (www.masciuda-
dania.org, masciudadania@masciu-
dadania.org).

Esta organización tiene como ob-
jetivos (1) construir y promover una 
ciudadanía participativa y solidaria, 
(2) pugnar por la vinculación de las 
organizaciones de la sociedad para 
reforzar sus objetivos fundamentales 
y, por último, (3) influir de manera 
determinante en la solución de los 
problemas clave de nuestro país. En 
pocas palabras, hacer una política no 
partidista. Entre los temas que más 
nos preocupan e interesan están los 
siguientes: seguridad y justicia, creci-
miento económico y empleo, educa-
ción de calidad, pobreza y desigualdad. 

Dentro de este ambicioso proyecto me atrevo a 
proponer que se incluya el pugnar por recons-
truir el tejido social, mediante el fortalecimiento 
de la fibra moral de las personas.

Finalmente, invito a mis estimados lectores 
a que hagamos todos juntos un esfuerzo, de 
acuerdo con nuestras posibilidades, para par-
ticipar más en los asuntos públicos y sociales. 
Solo así podremos llegar a una convivencia 
civilizada, próspera y justa.  EstePaís   

LORENZO SERVITJE fue director y presidente de 

Grupo Bimbo de 1936 a 1981, y presidente del 

Consejo de Administración de esa empresa de 1981 

a 1994. Ha recibido diversos reconocimientos por su 

labor cívica y altruista.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER 

Ciudadanía solidaria Lorenzo Servitje

En el número pasado, Edmundo Vallejo presentó esta 
sección. Con esta nueva entrega, damos inicio formal 
a la serie de propuestas ciudadanas sobre las acciones 
que, como individuos y como miembros de organizacio-
nes, podemos emprender a favor de nuestra sociedad. 
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Bosquejo del guión

Las perspectivas de la economía mexi-
cana para 2013 —primer año del nuevo 
Gobierno priista encabezado por Enrique 
Peña Nieto— eran a todas luces favora-
bles. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (shcp) había contem-
plado una tasa de crecimiento 
del pib real de 3.5%.1 Esta ex-
pectativa, hay que destacarlo, 
fue ampliamente compartida 
por los analistas económicos 
independientes consultados 
por el Banco de México, por 
las empresas de consultoría 
especializadas en prospectiva 
económica y por diversos or-
ganismos internacionales, co-
mo el fmi, la ocde y la Cepal.2

Las perspectivas favorables 
se vieron alentadas además 
por la firma de un inédito 
acuerdo —el Pacto por Méxi-
co— entre el titular del Poder 
Ejecutivo y las tres principa-
les fuerzas políticas del país 
(pri, pan y prd). El Pacto —que 
fue signado en el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec el 2 
de diciembre de 2012, un día 
después de haber iniciado sus 
tareas el nuevo Gobierno— 
proponía reformas profundas 
en los sectores de telecomu-
nicaciones, financiero, ener-
gético y fiscal, con el fin de 
“potenciar” la tasa real anual 
de crecimiento de la economía 

en 1.9 puntos porcentuales del pib en el 
mediano plazo, de tal suerte que el ritmo 
de crecimiento se elevara de 3.5 a 5.4% 
entre 2014 y 2019,3 condición sine qua 
non para reducir de manera gradual los 
elevados índices de desocupación y sub-
empleo imperantes en el país, al igual 

que los preocupantes niveles de pobreza 
en los que se encuentra poco más de la 
mitad de la población.4

De acuerdo con el programa económi-
co delineado por el nuevo Gobierno, el 
crecimiento de 3.5% previsto para 2013 
—menor al 3.9% observado en 2012— 

estaba sustentado en un in-
cremento de 3.4% en el gasto 
en consumo de las familias y 
del Gobierno en general (esto 
es, el principal agregado de la 
demanda interna) así como en 
un aumento de 6% en la for-
mación bruta de capital fijo 
(construcción, máquinas, 
instalaciones, equipo) —sin 
considerar la variación en 
existencias— y en un avance 
de 4.1% en las exportaciones 
de bienes y servicios. Se pre-
veía asimismo que las impor-
taciones de bienes y servicios 
crecerían 5.7%. En cuanto al 
entorno “externo”, anticipó un 
menor crecimiento de la eco-
nomía de Estados Unidos, de 
2.2% en 2012 a 2% en 2013, 
pero en el caso del sector in-
dustrial —dato clave para la 
economía mexicana dado el 
grado de integración que 
existe con aquel sector a partir 
del inicio del tlcan en 1994— 
contempló una desaceleración 
más pronunciada, de 3.8 a 
2.3%, en esos mismos años.

En suma, si bien se espera-
ba un crecimiento de la econo-

Las razones del exangüe crecimiento 
económico durante 2013 —y que ahora se 
prolonga al menos sobre todo el primer 
semestre de este año— son múltiples pero 
claras. El siguiente texto las explica de 
manera detallada y comprensible. 

La economía mexicana en 2013: 
un guión inesperado
Ricardo Peltier San Pedro

R I C A R D O  P E L T I E R  S A N  P E D R O  es sociólogo egresado de la UNAM y director general del Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro).
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sión que este realizó fue 11% anual inferior a la registrada en 
el mismo trimestre de 2012. Lo anterior no fue completamente 
sorpresivo: es sabido que al inicio de cada nueva administración 
el gasto público suele mostrar cierto rezago. Además, como se 
preveía que los ingresos reales presupuestarios serían en 2013 
inferiores a los del año previo y estaba vigente la obligación de 

cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (en el sentido de mantener un déficit fiscal de 0% 
del pib), era evidente que habrían de realizarse ajustes en el 
gasto en los primeros meses del año, los cuales, como suele 
ocurrir, recaerían principalmente en el gasto de capital. Aho-
ra bien, al parecer estos ajustes resultaron excesivos, pues en 
el primer trimestre de 2013 las finanzas públicas registraron 
un saldo superavitario de casi 40 mil millones de pesos, ya 
incluida la inversión de Pemex.7

En cuanto al retroceso que mostró la inversión privada en el 
sector de la construcción de 0.6% anual, tampoco fue del todo 
inédito, pues es también conocido que los agentes económicos 
suelen “esperar” las directrices de cada nueva administración 
pública en torno a las políticas fiscal, monetaria, de vivien-
da, desarrollo urbano, inversión pública en infraestructura, 
etcétera, antes de tomar cualquier decisión, pero que una vez 
definidas estas, el impasse termina y la inversión privada em-
pieza a fluir a partir del segundo trimestre.

Hay otro elemento a considerar que no puede pasarse por 
alto, ya que explica parte del retroceso que registró la inver-
sión en el sector de la construcción, y es el que tiene que ver 
con las dificultades que de tiempo atrás enfrenta el mercado 
de la vivienda, las cuales se agravaron al empezar 2013 debido 
a la virtual quiebra financiera de las grandes desarrolladoras 
de vivienda de interés social listadas en el mercado acciona-
rio (Geo, Urbi y Homex),8 como resultado del agotamiento 
del modelo de negocios que habían aplicado con gran éxito 
desde hacía varios años (altos volúmenes de producción y 
márgenes pequeños de ganancia). Otro factor determinante 
fue el lento avance que mostró el programa gubernamental 
de subsidios, así como el anuncio anticipado de las nuevas re-
glas de operación, que quedaron plasmadas luego en el Plan 
Nacional de Vivienda.

Ahora bien, como era de esperarse, el desfavorable com-
portamiento del sector externo y de la inversión fija bruta 
en el sector de la construcción tuvo un impacto adverso en 
múltiples sectores y ramas de la economía nacional. Este fue 
de tal magnitud que en el primer trimestre de 2013 las indus-
trias manufacturera y de la construcción se contrajeron 1.2% y 

mía para 2013 algo menor al del año previo, las expectativas de 
crecimiento eran en lo general francamente favorables. Por ello, 
cuando el inegi dio a conocer el dato de crecimiento del pib real 
de México del primer trimestre de 2013, de únicamente 0.6% 
anual, los analistas económicos se preguntaron sorprendidos 
por qué la actividad económica se había frenado bruscamente, 
y en seguida les surgió otra 
gran interrogante: ¿Podría el 
nuevo Gobierno cumplir con 
la meta de crecimiento de 
3.5% establecida para 2013 
en el guión original? He aquí 
la cronología trimestral de un 
guión inesperado.

Primer trimestre: crecimien-
to estimado de 2.9% vs. cre-
cimiento observado de 0.6%5

Los analistas económicos in-
dependientes consultados por 
el Banco de México previeron 
para el primer trimestre de 2013 un crecimiento de 2.9% anual, 
pero este fue de 0.6%. Lo anterior implicó un brusco “frenón” 
de la actividad productiva en el país, dado que en el último 
trimestre de 2012 la economía avanzó 3.3% anual. ¿Cuál es la 
explicación? Desde nuestra óptica, dos factores: uno de ori-
gen “externo” —el debilitamiento de la economía de Estados 
Unidos, en particular de su sector industrial— y otro de índole 
“interna” —el retroceso en la formación de capital fijo en el 
sector de la construcción. Esta interpretación es esencialmente 
correcta, pues en el primer trimestre del año las exportacio-
nes de bienes y servicios se desplomaron 4.5% anual, en tanto 
que la inversión fija bruta en el sector de la construcción se 
contrajo 3.6% anual. El crecimiento de la economía mexicana 
no resultó negativo en el primer trimestre del año gracias a 
que el gasto privado en consumo de las familias —el principal 
componente de la demanda agregada— aumentó 1.9% anual, 
y a que la inversión privada y pública en maquinaria y equipo 
se incrementó 2.7 y 25.7% anual, respectivamente.

Ahora bien, es oportuno apuntar que los fuertes retrocesos 
que en el primer trimestre del año mostraron el sector expor-
tador de la economía y la inversión fija bruta en la industria de 
la construcción (edificación, construcción de obras de ingenie-
ría civil y trabajos especializados en construcción) no fueron 
del todo inesperados, aunque en honor a la verdad nunca se 
previó que fueran de tal magnitud. En el caso del sector ex-
terno, los analistas económicos anticipaban de alguna mane-
ra un desempeño desfavorable, pues la producción industrial 
en Estados Unidos —país al que México destina 80% de sus 
exportaciones no petroleras— había dado muestras de debi-
lidad desde mediados de 2012, lo que explica que el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones empezara a moderarse; de 
hecho, en el último trimestre de 2012 decrecieron 1.1% anual. 
Además, el sector externo de la economía estaba perdiendo 
competitividad desde mediados de 2012, debido a que el tipo 
de cambio estaba apreciándose a causa de los cuantiosos in-
flujos de inversión extranjera al mercado de dinero.6

El desfavorable comportamiento de la formación bruta de 
capital fijo en el sector de la construcción en el primer trimestre 
es atribuible principalmente al sector público, pues la inver-

Para dimensionar el subejercicio del 
presupuesto público, baste citar el caso 
de la inversión en infraestructura carre-
tera, pues en la primera mitad del año 
se ejerció solo 22% del total de la partida 
aprobada para tal fin
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forma por demás abrupta, de 3.1% a 1.8%. 
Los analistas económicos consultados 
por Banxico estimaron una tasa idénti-
ca;14 previeron además que en el tercer 
trimestre del año el crecimiento del pib 
real sería de 2.2% anual. Cuando el inegi 
dio a conocer a finales de noviembre la 
cifra oficial de crecimiento del tercer 
trimestre, de 1.4% anual, los analistas 
económicos —ya en franca desespera-
ción— volvieron a preguntar: ¿Por qué 
la economía mexicana sigue estancada? 
¿Por qué no repunta?

La pregunta era pertinente, pues en el 
tercer trimestre de 2013 las exportacio-
nes de bienes y servicios habían repun-
tado en forma significativa: 5.6% anual, 
gracias a la recuperación del sector in-
dustrial de Estados Unidos. A su vez, el 
gasto privado en consumo de los hogares 
había aumentado 2.9% anual. Entonces, 
¿por qué la economía mexicana seguía es-
tancada? La respuesta fue contundente: 
¡Porque el sector privado había dejado de 
invertir! En efecto, luego de haber crecido 
0.8% y 2.8% anual en los dos primeros 
trimestres del año, en el tercer trimestre 
la inversión total del sector privado se 
desplomó ¡3.5% anual!

Lo anterior —ahora sí— resultó total-
mente inesperado, pues la mayoría de 
los analistas económicos esperaba que 
en el tercer trimestre del año la inversión 
empresarial repuntara. Pero no fue así. 
Por el contrario, la inversión privada en 
construcción se desplomó 6.5% anual, 
luego de disminuir solamente 0.6% y 
1.4% anual en los dos primeros trimes-
tres del año. Además, por si fuera po-
co, la inversión privada en maquinaria 
y equipo —que había crecido 2.7% y 8.7% 
anual en los dos primeros trimestres del 
año— avanzó únicamente 0.7% anual en 
el tercer trimestre. De esta manera, en 
el tercer trimestre del año la inversión 
total del sector privado retrocedió 3.5% 
anual. Para dimensionar la sorpresa que 
suscitó lo anterior entre los analistas eco-
nómicos, baste con señalar que en las 
proyecciones originales —las realizadas 
en diciembre de 2012— contemplaban 
para el tercer trimestre del año un in-
cremento de 7.6% anual.15

Por su parte, la inversión del sector 
público en construcción registró un des-
censo de 7.8% anual. Este resultó menos 
desfavorable que el observado en los dos 
primeros trimestres, lo que presupone 
una aplicación más puntual del presu-
puesto. Es conveniente señalar que la in-
versión pública en maquinaria y equipo 

ca en infraestructura carretera, pues en 
la primera mitad del año se ejerció solo 
22% del total de la partida presupuestal 
aprobada para tal fin, lo que implicó un 
decremento de 33% en términos reales.11 
Por su parte, la inversión privada en la 
industria de la construcción —también 
para sorpresa de los analistas económi-
cos— volvió a descender, pero esta vez 
en mayor cuantía: 1.4% anual. Lo ante-
rior se comprende si se considera que 
el monto total de los créditos otorgados 
por los institutos públicos de vivienda 
(Infonavit y Fovissste) registraron en el 
primer semestre del año un retroceso 
real de 15%, en tanto que el número de 
créditos para vivienda aprobados dismi-
nuyó 15.4 por ciento.12

Es de destacar que el crecimiento de 
la economía mexicana no fue menor en 
el segundo trimestre de 2013 debido a 
que el gasto privado en consumo de los 
hogares registró un sorpresivo incremen-
to de 4% anual, y a que la inversión en 
bienes de capital aumentó 8.7% anual 
en el caso del sector privado, y 32.1% 
anual en el del sector público. Por otra 
parte, a diferencia de la fuerte contrac-
ción observada en el primer trimestre, 
las exportaciones de bienes y servicios 
disminuyeron únicamente 1.8% anual.

En virtud de lo anterior, la industria 
manufacturera mostró cierta recupera-
ción, pues avanzó 1.9% anual; sobresale 
el repunte de 7% anual que experimentó 
la producción de la rama automotriz. El 
sector de la construcción, sin embargo, 
decreció nuevamente, pero esta vez en 
mayor medida: 3.6% anual. Así, en el 
segundo trimestre del año el sector in-
dustrial retrocedió 0.3% anual. El sec-
tor agropecuario aumentó 2.5% anual, 
en tanto que el sector servicios se elevó 
2.6% anual.

La Junta de Gobierno del Banco Cen-
tral decidió mantener en el segundo tri-
mestre del año la tasa de interés objetivo 
de la política monetaria en 4% anual, da-
das las escasas señales de recuperación 
de la actividad productiva, y consideran-
do además la debilidad de la demanda 
externa.

Tercer trimestre: crecimiento estima-
do de 2.2% vs. crecimiento observado 
de 1.4%13

A finales de agosto de 2013, la shcp re-
visó y ajustó nuevamente a la baja —por 
segunda ocasión en el año— la tasa de 
crecimiento de la economía. Esta vez en 

3% anual respectivamente, por lo que el 
sector industrial retrocedió 1.7% anual. 
A su vez, el sector servicios avanzó solo 
2.1% anual, mientras que el sector agro-
pecuario decreció 2.2% anual. Ante la in-
esperada desaceleración de la actividad 
productiva, y dada la imposibilidad, por 
otra parte, de aplicar una política fiscal 
contracíclica, la Junta de Gobierno del 
Banco de México “relajó” su postura mo-
netaria a principios de marzo de 2013, 
lo que se tradujo en una reducción de la 
tasa de interés objetivo de 4.5 a 4% anual.

La otra gran interrogante —esto es, 
la posibilidad de que el nuevo Gobier-
no pudiera lograr la meta de 3.5%— fue 
despejada a finales de mayo por la shcp, 
cuando comunicó que la tasa de creci-
miento de la economía iba a ser ahora 
de solo 3.1%. Hay que subrayar que esta 
nueva tasa de crecimiento fue respaldada 
nuevamente por los analistas económicos 
consultados por el Banco de México, por 
las empresas de consultoría económica 
y por el fmi.9 Esta nueva tasa de creci-
miento presuponía —de acuerdo con las 
expectativas de los analistas del sector 
privado consultados por el instituto cen-
tral— que la actividad económica expe-
rimentaría en el segundo trimestre del 
año un incremento de 3.3% anual.

Segundo trimestre: crecimiento estima-
do de 3.3% vs. crecimiento observado 
de 1.6%10

 
Estas expectativas, sin embargo, resul-
taron por demás optimistas, pues en el 
segundo trimestre de 2013 el pib real de 
México creció solo 1.6%. Cuando el inegi 
dio a conocer esta cifra a finales de agos-
to, los analistas económicos se pregun-
taron: ¿Y ahora qué?

A diferencia de lo ocurrido en el primer 
trimestre, cuando buena parte de la expli-
cación del magro avance del pib recayó en 
la significativa contracción de las expor-
taciones de bienes y servicios, ahora se 
centraba —esta vez sí con algo de sorpre-
sa para los analistas económicos— en el 
retroceso que mostró la inversión pública 
en el sector de la construcción, pues se 
esperaba que en el segundo trimestre del 
año repuntara, una vez normalizado el 
ejercicio presupuestal. Pero no fue así, ya 
que la inversión pública en construcción 
retrocedió prácticamente en la misma 
medida que en el primer trimestre: 10.7% 
anual. Para dimensionar el subejercicio 
del presupuesto público, baste citar un 
solo caso, el relativo a la inversión públi-
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A finales de noviembre, la shcp comunicó el tercer y último 
ajuste a la tasa de crecimiento de la economía, ahora de 1.8% 
a 1.3%. Los analistas económicos consultados por el instituto 
central previeron una tasa de crecimiento idéntica.19 El fmi y 
la ocde, al igual que las empresas de consultoría macroeco-
nómica, previeron por su parte una similar.20 Los analistas 

económicos consultados por el Banco Central estimaron es-
pecíficamente para el cuarto trimestre de 2013 una tasa de 
crecimiento de 1.7% anual. 

Cuarto trimestre de 2013: crecimiento estimado de 1.7% vs. 
crecimiento observado de 0.7%21

Al dar a conocer el inegi el dato del crecimiento del pib real 
correspondiente al cuarto trimestre de 2013, de únicamente 
0.7% anual, quedó claro que el estancamiento de la actividad 
económica se debía fundamentalmente al retraimiento de la 
inversión fija bruta en el sector de la construcción, tanto del 
sector público como del privado. Así, en el cuarto trimestre 
del año la inversión privada en construcción se desplomó nue-
vamente, esta vez 5.9% anual. Afortunadamente, la inversión 
pública en construcción dio señales de recuperación, pues 
retrocedió solo 3.3% anual. Lo anterior debido al estímulo 
fiscal contracíclico que a finales de 2013 aprobó la Cámara de 
Diputados con el fin de evitar un mayor deterioro de la eco-
nomía nacional y del empleo, el cual equivalió a 0.4 puntos 
porcentuales del pib.

La economía no registró una tasa negativa de crecimiento 
en el último trimestre de 2013 gracias a que las exportaciones 
de bienes y servicios crecieron en forma significativa: 6.7% 
anual, impulsadas principalmente por las de bienes manufac-
turados, las cuales aumentaron 8.8% anual. Aunque el gasto 
privado en consumo de los hogares aumentó solo 1.5% anual, 
la inversión pública en bienes de capital registró por cuarto 
trimestre consecutivo un incremento relevante de 21.1% anual. 
Sin embargo, la inversión privada en maquinaria y equipo 
decreció 0.4% anual.

El favorable comportamiento del sector exportador de la 
economía contribuyó a que la industria manufacturera ex-
perimentara en el último trimestre de 2013 un crecimiento 
de 1.9% anual. Pero como la industria de la construcción de-
creció nuevamente, esta vez 4.6% anual, el sector industrial 
retrocedió 0.4% anual. Por su parte, el sector de servicios 
avanzó 1.3% anual, mientras que el sector agropecuario dis-
minuyó 0.3% anual.

aumentó por tercer trimestre consecutivo en forma significa-
tiva, 25.6% anual. Ahora bien: ¿por qué la inversión privada 
se desplomó en el tercer trimestre del año?

La respuesta tiene que ver —desde nuestra óptica— con el 
largo proceso que tomó la presentación, negociación y apro-
bación de las reformas económicas acordadas en el Pacto por 
México, las cuales provocaron 
entre los agentes económicos, 
primero, gran incertidumbre, 
y luego, en los casos específi-
cos de las reformas al sector 
de telecomunicaciones y la 
miscelánea fiscal, un franco 
malestar. La reforma laboral, 
que fue aprobada por el Con-
greso de la Unión poco antes 
de que arribara a la presiden-
cia Enrique Peña Nieto, fue 
bien recibida por la clase em-
presarial. La reforma educati-
va, la primera propuesta por el 
nuevo Gobierno, en diciembre 
de 2012, también fue aceptada con agrado por el sector privado. 
Sin embargo, al empezar la negociación de las reformas eco-
nómicas en los primeros meses de 2013, los grupos empresa-
riales percibieron —y con razón— que estas afectarían de una 
u otra forma sus intereses monopólicos y corporativos.16 Este 
es el caso particular de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, 
que el Poder Ejecutivo presentó el 11 de marzo de 2013, que 
el Congreso de la Unión aprobó el 22 de mayo, y que ha sido 
fuertemente cuestionada por las empresas afectadas (Televi-
sa y Telmex), las cuales, por cierto, recientemente han sido 
calificadas como “agentes económicos preponderantes” por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift).17

No obstante, la gota que derramó el vaso fue la aprobación 
en octubre de 2013 de la llamada “reforma hacendaria y so-
cial” —en realidad una miscelánea fiscal procíclica, es decir, 
recesiva— y la cual contó solo con la aprobación de dos parti-
dos políticos —el pri y el prd—, ya que el pan se opuso rotun-
damente. Esta miscelánea fiscal, “la más corta de miras de las 
últimas décadas” —según la calificó el prestigiado despacho 
de contadores y fiscalistas Ernest & Young—,18 fue cuestiona-
da por el sector empresarial de tal manera que, tan solo cua-
tro meses después —febrero de 2014—, el Gobierno Federal 
anunció un “Acuerdo de certidumbre tributaria”, en el que se 
comprometió a no modificar la estructura impositiva en lo que 
resta de la actual administración, para así dar algo de certeza 
a los agentes económicos.

Como consecuencia del significativo repunte que mostra-
ron las exportaciones, la industria manufacturera creció 2.9% 
anual en el tercer trimestre de 2013. Pero la industria de la 
construcción retrocedió nuevamente y en mayor medida que 
en los dos trimestres previos: 6.6% anual. De esta manera, el 
sector industrial se contrajo 0.5% anual. El sector servicios 
creció 2.5% anual, en tanto que el agropecuario avanzó solo 
0.8% anual. A principios de septiembre la Junta de Gobierno 
del Banco de México optó, dado el persistente debilitamien-
to de la actividad económica, por reducir nuevamente la ta-
sa de interés objetivo de la política monetaria, ahora de 4 a 
3.75% anual.

Además del desfavorable comporta-
miento de las exportaciones de bienes y 
servicios, lo que explica el estancamiento 
fue el retroceso que registró la inversión 
pública y privada en el sector de la cons-
trucción
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9 Los economistas independientes del sector 

privado consultados por el Banco de México 

en marzo de 2013 preveían una tasa de 3%. 

Por su parte, el FMI estimaba en su World 

Economic Outlook correspondiente al mes de 

abril de 2013 un tasa de 3% y, finalmente, el 
Centro de Análisis Macroeconómico contem-

plaba en su reporte mensual Proyecciones 

de la Economía Mexicana al año 2020, del 

mes de mayo de 2013, una tasa de 3.2 por 

ciento.
10 Banco de México, Encuesta sobre las expec-

tativas de los especialistas en economía del 

sector privado, mayo de 2013;  INEGI, PIB 

y cuentas nacionales de México, segundo 

trimestre de 2013.
11 Porcentajes calculados por el Centro de Aná-

lisis Macroeconómico, con datos de la Se-

cretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Primer informe de labores 2012-2013, sep-

tiembre de 2013, México, p. 19.
12 Datos tomados de BBVA Research, Situa-

ción inmobiliaria de México, agosto de 2013, 

cuadro 14, p. 53
13 Banco de México, Encuesta sobre las ex-

pectativas de los especialistas en economía 

del sector privado, agosto de 2013; INEGI, 

PIB y cuentas nacionales de México, tercer 

trimestre de 2013.
14 Íd.
15 Véase el cuadro B-2, Centro de Análisis Ma-

croeconómico, Proyecciones de la economía 

mexicana al año 2020, reporte mensual núm. 

18, diciembre de 2012, Camacro, México.
16 Véase David Pantoja Morán, “Breves reflexio-

nes sobre el Pacto por México”, en Este País, 

México, núm. 269, septiembre de 2013, pp. 

7-10.
17 Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

versión pública del acuerdo, V Sesión Ex-

traordinaria del 6 de marzo de 2014.
18 Véase Visión EY, Reformas fiscales apro-

badas para 2014.
19 Véase Banco de México, Encuesta sobre las 

expectativas de los especialistas en econo-

mía del sector privado, noviembre de 2013.
20 El FMI estimó en su World Economic Out-

look correspondiente al mes de octubre de 

2013 una tasa de 1.2%; la OCDE, por su par-

te, previó también una tasa de 1.2% en su 

Economic Outlook del mes de noviembre 

de 2013, y el Centro de Análisis Macroeco-

nómico pronóstico en su reporte mensual 

Proyecciones de la economía mexicana al 

año 2020, de noviembre de 2013, igualmente 

una tasa de 1.2 por ciento.
21 Banco de México, Encuesta sobre las expec-

tativas de los especialistas en economía del 

sector privado, noviembre de 2013; INEGI, 

PIB y cuentas nacionales de México, cuarto 

trimestre de 2013.

Economic Outlook, Washington, octubre de 

2012; Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, Economic Out-

look, reporte núm. 92, París, diciembre de 

2012; Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, Balance Preliminar de 

las Economías de América Latina y el Ca-

ribe, Santiago de Chile, diciembre de 2012.
3 De acuerdo con los Criterios generales de 

política económica para 2014, las reformas 

económicas contribuirán al crecimiento real 

del PIB en 2019 de la siguiente manera: te-

lecomunicaciones, 0.2%; financiera, 0.4%; 
energética, 1.1%; y fiscal, 0.2 por ciento.

4 De acuerdo con el Centro de Análisis Ma-

croeconómico, la tasa de ocupación parcial 

y desocupación descenderá entre 2014 y 

2020 de 11.3 a 7.3% como porcentaje de la 

PEA, en tanto que el porcentaje total de la 

población pobre en el país disminuirá en el 

mismo periodo de 54.7 a 37.5%. Lo anterior 

bajo el supuesto de que el PIB real crezca 

en promedio anual 5% entre 2014 y 2020. 

Véase Centro de Análisis Macroeconómico, 

Proyecciones de la economía mexicana al 

año 2020, reporte mensual núm. 33, Méxi-

co, marzo de 2014, cuadros A-6 y D-10. 
5 Banco de México, Encuesta sobre las expec-

tativas de los especialistas en economía del 

sector privado, enero de 2013; INEGI, PIB y 

cuentas nacionales de México: Primer Tri-

mestre de 2013.
6 El Índice del Tipo de Cambio Real Bilateral 

México-EUA (base 1990=100) disminuyó 

15% entre junio de 2012 y abril de 2013, al 

pasar de 94.8 a 80.6 puntos. El umbral de 

“riesgo” para la competitividad del sector 

externo de la economía empieza cuando el 

índice su ubica por debajo de 80 puntos. 

Véase Centro de Análisis Macroeconómi-

co, Base de datos de la economía Mexica-

na 1980-2020, reporte mensual núm. 129, 

México, junio de 2013, cuadro G-2.
7 SHCP, Informes sobre la situación económi-

ca, las finanzas públicas y la deuda pública, 

primer trimestre de 2013.
8 Corporación GEO reportó que en el primer 

trimestre de 2013 el número de casas en-

tregadas fue menor en 47.7%, por lo que las 

ventas y los ingresos de la empresa disminu-

yeron respectivamente 47.7% y 37.9%. Urbi 

Desarrollos Urbanos reportó que las casas 

vendidas decrecieron 87% en el primer tri-

mestre de 2013, por lo que los ingresos por 

ventas descendieron 84.7% y las utilidades 

brutas, 85.6%. Desarrolladora Homex re-

portó que las casas vendidas en el primer 

trimestre de 2013 descendieron 38%, por 

lo que los ingresos disminuyeron 46.2% y 

las utilidades brutas se contrajeron 54.8 por 

ciento.

La Junta de Gobierno del Banco de 
México redujo a finales de octubre nue-
vamente la tasa de interés objetivo, esta 
vez de 3.75 a 3.5% anual, dado el gra-
do de holgura prevaleciente en la eco-
nomía. Así, las políticas monetaria y 
fiscal se coordinaron en el último tra-
mo de 2013 para estimular la activi-
dad productiva y sacar a la economía 
del marasmo en el que había caído al  
empezar el año.

El guión definitivo

En 2013 la economía mexicana creció 
1.1% en promedio anual, de acuerdo con 
datos del inegi. Esta tasa quedó muy por 
abajo de la meta oficial de 3.5% esta-
blecida por el Gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto. Desde nuestra perspectiva, lo 
que explica el estancamiento de la activi-
dad productiva, además del desfavorable 
comportamiento de las exportaciones de 
bienes y servicios registrado en el primer 
semestre del año —ya que en el segundo 
evolucionaron en forma por demás po-
sitiva—, fue el retroceso que registró la 
inversión pública en el sector de la cons-
trucción a lo largo del año y, sobre todo, 
el brutal desplome que mostró en el se-
gundo semestre la inversión privada en la 
industria de la construcción, y la parálisis 
que sufrió en cuanto a la adquisición de 
bienes de capital, esto último resultado 
de la incertidumbre y el malestar que las 
reformas económicas suscitaron entre 
la clase empresarial. De todo lo ante-
rior, lo que queda claro es que mientras 
el Congreso de la Unión no termine de 
definir las leyes secundarias de todas las 
reformas constitucionales aprobadas y 
se conozca finalmente el alcance de las 
mismas, la incertidumbre entre la clase 
empresarial se mantendrá y la inversión 
privada nacional y extranjera seguirá en 
stand by.

Ahora la pregunta es: ¿podrá el pib real 
de México crecer 3.9% en 2014 como lo 
prevé el Gobierno?  EstePaís

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Criterios generales de política económica 

para 2013, diciembre de 2012. 
2 Banco de México, Encuesta sobre las expec-

tativas de los especialistas en economía del 

sector privado, diciembre de 2012; Centro de 

Análisis Macroeconómico, Proyecciones de 

la economía mexicana al año 2020, repor-

te mensual, núm. 18, México, diciembre de 

2012; Fondo Monetario Internacional, World 
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La nueva Ley Federal de Competencia 
Económica (lfce) es un hecho tan 
plausible como comunicativo. Es plau-
sible porque constituye una medida 
seria, bien intencionada y bien hecha 
para abordar uno de los problemas 
más serios que aquejan a México. Es 
comunicativo tanto en fondo como en 
forma. En cuanto al fondo, su conteni-
do puede resumirse en tres cuestiones: 
mantener, corregir y mejorar. Mantiene 
lo bueno de la ley anterior: los para-
digmas internacionales más aceptados 
sobre esta (compleja e importante) 
materia; corrige las deficiencias de la 
ley anterior, y mejora adoptando figuras 
y medidas diversas, la gran mayoría de 
ellas positivas.1

Lo anterior es digno de tomarse en 
cuenta por motivos técnicos y políticos. 
En lo técnico, se resistió la tentación de 
acoger teorías incorrectas —algo que se 
ve con tanta frecuencia en esta materia. 
En lo político, muchos temíamos que la 
oportunidad fuera aprovechada por gru-
pos de interés para accidentar el proceso 
o para incluir candados que interfirieran 
o entorpecieran la eficacia de la ley. Lo 
ocurrido fue lo opuesto. La nueva lfce es 
una pieza legislativa importante y positi-
va, un instrumento clave para el desarro-
llo de México.

El análisis económico de la actividad 
política enseña que el desempeño del 
puesto de legislador está plagado de lo 
que los economistas llaman problemas 
“agente-principal”: cuando una persona 
utiliza un valor confiado (puesto, poder, 
recursos) más en su beneficio que en 
el de las personas que se lo confiaron 
(incluyendo el propósito para el cual 
se lo confiaron). Existe la percepción 

generalizada de la ciudadanía de que 
los miembros del Congreso mexicano, 
durante mucho tiempo, han hecho uso 
incorrecto de los recursos que se les 
confían. La apreciación incluye tanto 
recursos financieros como la votación 
de una ley. Dado el perfil de esta nota, 
me concentro en el segundo elemento: 
votan con fines partidistas o para pro-
teger intereses (distintos a los de sus 
representados); es decir, se percibe que 
el legislador no tiene en mente a sus 
representados cuando decide cómo vo-
tar. Tiene en mente lo que le conviene 
a él o ella (sea en lo personal o como 
miembro de su partido).2 Los ejemplos 
son muchos. Uno reciente y grave es 
la ley de acciones colectivas, la cual 
desembocó en un régimen inservible 
justamente por la incidencia de factores 
reales de poder.

La lfce es una amenaza para las prác-
ticas de negocio que buscan enquistar 
más que dar valor, zanjar más que crear. 

Algo visto por doquier en el “capita-
lismo de cuates” tan atrincherado en 
México y que tanto aletarga nuestro 
progreso y desarrollo económico. El 
que con dicho trasfondo se emitiera 
esta lfce es digno de notarse, recono-
cerse y aplaudirse.

Ahora, la bola está en la cancha 
del regulador y del poder judicial. El 
primero, para hacer uso ponderado, 
prudente y asertivo del arsenal que 
se le ha confiado. El segundo, para 
encontrar el justo medio entre la 
necesidad de que no haya abusos, 
por un lado, y la necesidad de no 
dilatar ni entorpecer los procesos, 
por el otro.  EstePaís 

1 Para ser francos, hay medidas que lamenta-

blemente se dejaron de tomar (no obstante 

que algunos insistimos en ello) y otras que 

generan dudas porque otorgan un poder 

enorme a la Comisión Federal de Competen-

cia Económica. Sin embargo, así es la demo-

cracia. Lo que hay que juzgar es el paquete 

final en su totalidad. Y visto así, es claro que 

el resultado es más positivo que negativo.
2 Como muestra de ello, recuento una experien-

cia personal. He enviado cartas a mi diputado 

llamando su atención sobre temas importantes 

que conciernen a su función. Hasta la fecha, ni 

siquiera me ha mandado un acuse de recibo. 

Ello viola no solo el derecho de petición (artí-

culo 8 de la Constitución) sino la misión misma 

del diputado, que es la de representar al pueblo.

F R A N C I S C O  G O N Z Á L E Z  D E  C O S S Í O 
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Factofilia
150 formas distintas de conducir en México*
Eduardo Bohórquez y Rafael García Aceves

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. 

R A F A E L  G A R C Í A  A C E V E S  <@rafagaceves> es coordinador de proyectos en la Fundación Este País. 

instrumentos legales, 11 son leyes o códigos y 
23 son reglamentos.

Si los resultados identificados en esta prime-
ra etapa del estudio1 se extrapolan a nivel na-
cional, puede estimarse que un conductor en 
México tendría que entender, o al menos cono-
cer, hasta 150 maneras distintas de interactuar 
con un agente de tránsito al momento de 
conducir. 150 formas que incluyen un número 
mucho mayor de potenciales infracciones. No 
está de más decir que esto crea un amplio 
espacio para la discrecionalidad en la aplicación 
de la ley, la posible extorsión por parte de las 
autoridades de tránsito y el establecimiento 
de relaciones corruptas entre conductores y 
agentes de tránsito. Tal vez sea momento de 
repensar, sin menoscabo de la soberanía de 
estados y municipios, si México requiere un 
código único de tránsito para todo el territorio 
nacional. EstePaís

* Esta es una versión del artículo publicado en el 

blog de Global Integrity sobre el proyecto “Pro-

tocolo ciudadano de tránsito”. Agradecemos la 

traducción a Enora Philippe, asistente de investi-

gación del proyecto.
1 Estudio elaborado por Transparencia Mexicana en 

el marco de la iniciativa iniciativa Testing 1,2,3 del 

Fondo de Innovación de Global Integrity.

68 de cada 100 veces que un ciudadano es 
detenido por un agente de tránsito en Mé-
xico, tiene que pagar un soborno. Y en este 
caso hablamos de hogares mexicanos. Imagí-
nese lo que ocurre con turistas y migrantes.

Más allá de la molestia para el viajero 
internacional, este complejo entramado legal 
e institucional permite que existan riesgos 
frecuentes de corrupción para los ciudadanos 
mexicanos. En las zonas metropolitanas, un 
recorrido diario puede implicar conducir a 
través de dos o tres municipios distintos: ir a 
trabajar a los centros históricos, recoger a los 
niños de la escuela en una zona residencial 
o salir a cenar con la familia en una zona 
conurbada.

En México, la regulación del tránsito es res-
ponsabilidad tanto de los gobiernos estatales 
como de los municipales. En cada una de las 
entidades existe una ley estatal de movilidad 
o tránsito. Algunos municipios cuentan tam-
bién con reglamentos de tránsito propios.

En un estudio reciente, se analizaron las 
similitudes y diferencias entre los reglamen-
tos de tránsito de distintas ciudades mexica-
nas. Tan solo en la primera etapa del proyec-
to, fue posible identificar 34 regulaciones de 
tránsito vigentes en seis zonas metropolita-
nas o núcleos urbanos del país. De estos 34 

Siempre es útil ponerse en los zapatos de 
otro. Un migrante, un pequeño comerciante, 
un turista. Imagínese por un momento lle-
gando a la Ciudad de México por primera vez 
en su vida. Tras entender que el país es muy 
extenso, apoyado en su querida guía Lonely 
Planet, ha decidido rentar un automóvil. Pasa 
a recoger el auto y empieza su viaje de dos 
semanas por las hermosas ciudades mexica-
nas. El itinerario propuesto por Lonely Planet 
para conocer el México colonial es estupendo: 
Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajua-
to, Zacatecas, Guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, 
Taxco y Puebla. En tan solo 15 días podrá 
haber estado en 10 ciudades distintas, cada 
una de ellas a no más de cuatro horas de 
distancia en automóvil. Lo que todo turista, y 
muchos mexicanos, desconocen es que para 
cumplir con la ley y evitar cualquier infracción 
de tránsito, tendría que conocer y respetar al 
menos una docena de regulaciones distintas: 
12 oportunidades de las policías locales para 
extorsionarlo durante su viaje.

Su temor de ser extorsionado no es 
infundado. De acuerdo al Índice Nacional 
de Corrupción y Buen Gobierno, elabora-
do por Transparencia Mexicana, el acto de 
corrupción más frecuente en el país es el 
soborno para evitar una multa de tránsito:          

Marcos normativos que regulan el tránsito en los núcleos urbanos seleccionados para el estudio, 2014

Núcleo urbano Entidad federativa Número de marcos normativos aplicables

Ciudad de México Distrito Federal / Estado de México 4

Culiacán Sinaloa 4

Guadalajara Jalisco 2

Monterrey Nuevo León 11

Puebla Puebla / Tlaxcala 7

Torreón Coahuila / Durango 6

Elaborado por Transparencia Mexicana.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 30 de abril de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2013 2014 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. Trimestre 13 741.2 13 833.4 0.7
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Febrero 104.7 106.6 1.7

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Ene/Dic 2013 99.72 99.69 -0.03 */  
Adelantado Puntos Ene/Dic 2013 99.95 99.89 -0.06 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Febrero 98.0 98.7 0.7
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 31 880.8 33 314.0 4.5
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 30 127.8 32 287.4 7.2
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Marzo 1 753.0 1 026.6 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Marzo 4.51 4.80 0.29
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Febrero 100.2 102.1 1.9

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Febrero 106.8 108.0 1.1
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Febrero 113.4 117.3 3.4

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Febrero  639.9  614.8 - 3.9

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna. Abril 2014 113.07 113.13 0.05
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 112.79 113.10 0.27
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 109.00 113.10 3.76
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 111.51 113.10 1.43
 

CPP Tasa porcentual promedio Marzo / Febrero 2.61 2.54 -0.07 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Marzo / Febrero 3.79 3.80 0.01 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Marzo / Febrero 3.16 3.17 0.01 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Marzo 13.2379 13.0579 -1.36
Promedio del periodo Pesos por dólar Marzo 13.2808 13.1951 -0.65

Reservas internacionales Millones de dólares Marzo 180 855.0 182 759.4 1 904.4 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. Trimestre de 2013 -0.6 -0.4  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
El Banco de México realizó una revisión y actualización de su serie de Cuenta Corriente  a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Economía mundial Var. % real PIB 3.9 3.2 3.0 3.6 4.0 4.4
América del Norte Var. % real PIB 2.1 2.8 1.8 2.6 3.2 3.6

México Var. % real PIB 4.0 3.9 1.1 3.0 4.1 5.2
Estados Unidos Var. % real PIB 1.8 2.8 1.9 2.6 3.2 3.4
Canadá Var. % real PIB 2.5 1.7 2.0 2.2 2.7 3.1

Población total de México Miles de personas 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 14,685 15,344 15,563 16,088 16,861 17,884
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 129.0 130.0 127.6 127.6 127.4 128.3
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,170 39,171 39,525 40,081 40,966 42,264
Var. % anual % 1.4 2.6 0.9 1.4 2.2 3.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 6,037 5,994 5,815
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.4 11.1 10.4

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 14,133 14,203 14,147
% PEA % 28.6 28.7 28.3 28.0 27.5 26.6

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,541 7,636 7,756 7,992
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Nuevos empleos Miles de personas 534 1,001 354 556 885 1,297

Productividad media laboral Var. % real 2.5 1.3 0.2 1.5 1.9 2.0

Remuneración media anual real Var. % real 2.3 0.2 0.7 1.4 2.2 2.5

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 3.9 1.1 3.0 4.1 5.2
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.3 0.3 1.5 -2.1 3.0
Sector industrial Var. % real 3.4 2.6 -0.7 2.6 4.2 5.5
Sector servicios Var. % real 4.6 4.5 2.1 3.2 4.4 5.2

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.7 2.5 3.1 4.4 5.4
Consumo general del gobierno Var. % real 2.5 3.3 1.1 2.3 1.4 2.1
Inversión privada Var. % real 12.2 8.8 -1.0 2.3 6.2 9.1
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.2 -4.7 5.4 4.1 5.8

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.8 3.6 4.0 3.8 3.5 3.6

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.04 13.27 13.41
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 2.1 1.7 1.1

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 84.3 84.4 84.2
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 -0.1 0.2 -0.3

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -15.7 -15.6 -15.8

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.6 4.4 8.2 11.3
Petroleras Var. % anual 35.2 -6.2 -6.3 -9.9 -1.9 6.0
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 6.5 9.5 11.9

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 4.1 7.7 10.5 12.7
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -12,301 -14,767 -22,333 -28,486 -45,841 -55,116
% del PIB % -1.1 -1.2 -1.8 -2.2 -3.3 -3.7
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 198,333 208,888 212,862

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 90.03 84.84 88.51
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,182 1,228 1,245

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,009 17,224 35,188 24,869 28,876 34,257

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 240,703 275,027 300,613 327,738
% del PIB % 18.1 17.2 19.6 20.9 21.9 22.4

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.50 3.93 4.88
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.27 0.45 1.32
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.1 7.1 10.2 12.2
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.4 9.4 12.8 15.9

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.3 4.2 3.5 5.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.8 9.1 1.9 4.0
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -3.2 -3.0 -4.3 -3.7 -3.3
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Luis de la Barreda Solórzano,
El jurado hechizado: La pasión 
de María Teresa Landa,
Porrúa, México, 2013.

Byung-Chul Han,
La sociedad de la 
transparencia,  
Raúl Gabás (traductor), 
Herder, España, 2013.

Recomen-
daciones

Luis de la Barreda Solórzano,Byung-Chul Han, Niall Ferguson,
Civilización: Occidente y el resto,
Francisco J. Ramos Mena (traductor),
Debate, México, 2013.

P
ara Byung-Chul Han, fi lóso-
fo alemán de origen coreano, 
la transparencia va mas allá 
de la rendición de cuentas y 

de las implicaciones políticas y elec-
torales. De la misma forma que para 
Walter Benjamin, para Han la base 
de lo bello y lo sublime yace en el velo 
del objeto mismo. Cuando este objeto 
es develado pierde todo su valor es-
tético, se pervierte y, convirtiéndose 
en cómplice de la desnudez, se torna 
pornográfi co. A ojos de este pensador, 
considerado el sucesor natural de fi -
guras como Jürgen Habermas y Peter 
Sloterdijk, a la sociedad contemporá-
nea le ocurre eso. La invasión de las 
redes sociales y el capitalismo voraz  
han llevado a la exposición absoluta. 
En La sociedad de la transparencia 
no existe ningún sentido de comuni-
dad, existen solo egos que se agrupan 
irrefl exivamente en torno a un interés 
común e individuos que entregan su 
libertad sin siquiera darse cuenta. Un 
libro que plantea cuestionamientos ac-
tuales e invita a la refl exión.
 
Daniel Segura Mijares

E
l enjuiciamiento de una mu-
jer bellísima, conocida por 
todos, admirada por muchos, 
que había sido elegida como 

la más hermosa entre las aspirantes a 
Señorita México, que había sido acla-
mada por decenas de miles de perso-
nas en un desfi le festivo, que había 
representado ante el mundo la belleza 
femenina mexicana y que ahora era 
acusada de haber dado muerte a su 
marido vaciándole la carga completa 
de la pistola, era un espectáculo que 
nadie quería perderse. Fue el juicio 
que más pasión despertó en el siglo xx 
en México.

Editorial Porrúa

C
ivilización: Occidente y el 

resto es el resultado de un 
golpe de lucidez que lleva al 
historiador Niall Ferguson a 

preguntarse qué hizo que la civiliza-
ción occidental se expandiera tan es-
pectacularmente en riqueza, infl uencia 
y poder en los últimos 500 años. La 
respuesta que da es: la competencia, 
el culto al consumo, la ciencia y la éti-
ca del trabajo; los mismos factores que 
hoy son los signos de debilidad de Es-
tados Unidos, el país que ha marchado 
durante todo este tiempo a la cabeza 
de Occidente. Armado de un agudo co-
nocimiento del pasado y de una gran 
capacidad imaginativa —esa podero-
sa facultad tan poco apreciada en el 
estudio de la historia como guía del 
porvenir—, Ferguson se sumerge en 
la historia y recrea los ambientes que 
pueden ayudar a explicar el auge, rei-
nado y posible decadencia de esa for-
ma de pensar de la que somos parte: 
Occidente. 

Redacción Este País

Niall Ferguson,
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P
orque el rápido ritmo de la 
narración nos lleva y nos 
regresa entre 1999 y 1938; 
porque hay aviones caídos, 

balas en movimiento, bombas, críme-
nes políticos, narcotráfi co, asesinatos, 
secretos de familia; por estos y otros 
elementos que van creando en el lector 
expectación y nos tienen en suspenso 
hasta las últimas páginas, podría con-
siderarse que El ruido de las cosas al 

caer es un thriller, pero este libro es 
mucho más. Es una novela de las gene-
raciones que nacieron con los aviones, 
que supieron después de los vuelos 
cargados con bolsas de mariguana y 
paquetes de cocaína, y que ahora viven 
la guerra contra las drogas.

El contexto de El ruido de las cosas 

al caer (Premio Alfaguara 2011) es 
la era que inaugura Pablo Escobar, 
la del narcotráfi co, la de la guerra 
que no escogimos y que acabó siendo 
contra todos nosotros. A principios 
de los setenta, cuando todavía éramos 
inocentes, Ricardo Laverde, piloto 
aviador como su abuelo, empieza 
a transportar cargas de mariguana 
de Colombia a Estados Unidos, con 
algo de candidez porque entonces era 

Juan Gabriel Vásquez,
El ruido de las cosas al caer, 
Alfaguara, España, 2011

Re-
seña

inimaginable que esta actividad fuera 
a ocasionar tanta violencia. Para el 
narrador, Antonio Yammara, recordar 
su brevísima relación con Ricardo 
Laverde en 1996 se convirtió “en un 
asunto de urgencia”. Se conocieron 
jugando billar y caminaban juntos por 
el centro de Bogotá cuando dos sujetos 
en una motocicleta en movimiento 
mataron a Laverde a disparos y dejaron 
gravemente herido a Yammara. A partir 
de ese momento Antonio, de 26 años, 
recién titulado de abogado y profesor 
de Derecho, se obsesiona por conocer 
la historia de Laverde, quien había 
estado preso 19 años por transportar 
mariguana y cocaína a Estados Unidos.

Ya el título del primer capítulo “Una 
sombra larga” (…y eran una sola 

sombra larga)1 augura la calidad de la 
prosa con que Antonio Yammara narra 
las historias vibrantes, íntimas, de 
Ricardo Laverde y Elaine-Elena Fritts, 
de él y Aura, y de él y Maya, biografías 
que contrastan con ese mundo que 
parece que se está cayendo a pedazos.

Así también contrasta la descripción 
de los hipopótamos fugados del 
zoológico abandonado de la Hacienda 
Nápoles, “el territorio mitológico de 
Pablo Escobar”, con las espléndidas 

imágenes de la ciudad de Bogotá y 
las sierras, los valles y los ríos que 
atraviesa Antonio en 1999 para llegar a 
la fi nca Las Acacias en los alrededores 
de La Dorada, la ciudad que marca 
la mitad del camino entre Bogotá y 
Medellín. Y con los recuerdos que usa 
Antonio en Las Acacias para empezar a 
reconstruir las historias familiares de 
otras generaciones, desde que Maya le 
dice: “Pero si quiere saber de verdad 
quién era Ricardo Laverde, comience 
por aquí, cuando un domingo de 1939 
en que se celebraban los 400 años 
de la fundación de Bogotá, el capitán 
Laverde llevó a su hijo Julio de 15 años 
a ver aviones. […] [Julio] luego va a 
crecer y se va a casar y va a tener a un 
hijo y le va a poner Ricardo. Y Ricardo 
va a crecer y me va a tener a mí”.

Historias de generaciones, de 
deterioro de la clase de vida, de aviones 
que se caen, del ruido de la caída. 
Porque tarde o temprano, todo cae.

María Elena Briseño

1  Verso del poema “Nocturno” o “Una no-
che” del colombiano José Asunción Silva 
(1865-1896). 

Juan Gabriel Vásquez,
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Patricio es uno de ellos. Ha recorrido el 
mundo para constatar la magia que el 
encuentro con un animal en estado sil-
vestre puede brindar.

A varios siglos de distancia de las pintu-
ras rupestres, ya entrados en el xxi, Robles 
Gil utiliza la fotografía para dar testimonio 
de la enorme riqueza natural de nuestro 
planeta. Estas fotos, cuya técnica y belleza 
son incuestionables, tienen otro propósito 
aparte del estético: existen para concienti-
zarnos sobre la necesidad de proteger la 
vida silvestre. Si somos capaces de reco-
nocer nuestra propia esencia en las pieles 
de los jaguares, en las plumas de las aves, 
en las escamas del reptil, recordaremos 
que tenemos el compromiso vital de res-
guardar su hábitat.  ~
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Fotografía
Patricio Robles Gil

Desde tiempos prehistóricos, el hombre re-
currió a la creación artística con fines ritua-
les, mágicos y espirituales. Lo primero que 
plasmó en las pinturas rupestres fueron ani-
males: sabía muy bien que eran su susten-
to y, al mismo tiempo, sus iguales. Que les 
debía veneración y respeto.

En la actualidad, la mayoría de nosotros 
ha perdido esa conexión con la naturaleza, 
ya no somos capaces de ver que somos 
una pequeñísima parte de ese todo. Nos 
creemos aislados y fuera de ella: en nues-
tras ciudades, entre nuestros muros de 
concreto, en medio de nuestros rascacielos.

Sin embargo, en estas urbes que delibe-
radamente ignoran y dan la espalda al 
medio ambiente, algunos afortunados 
han podido volver a esos orígenes. 

La exposición Las onças 
pintadas del Mato Grosso 
se inaugurará en la galería 
de Patricia Conde el  
19 de junio, y se podrá 
visitar hasta el 25 de julio 
de 2014.
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——————————

JORGE COMENSAL (Ciudad de México, 1987) es 
narrador y ensayista. Ha sido becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas y del Fonca. Actualmente está 
escribiendo un libro de ensayos sobre la extinción de la 
biodiversidad mexicana.

Belleza y compromiso: el arte
fotográfico de Patricio Robles Gil
Jorge Comensal

En primer lugar, le pregunté sobre su relación 
personal con el jaguar, protagonista de esta 
exposición (que podrá visitarse en la presti-
giosa galería de Patricia Conde. Ver pág. 2).

El carácter polifacético de Patricio Robles Gil es un reflejo de su pasión por la 

vida silvestre. Este fotógrafo mexicano, artista plástico, fundador de las orga-

nizaciones Agrupación Sierra Madre y Unidos para la Conservación, y editor 

de muchos libros, ha dedicado su obra a la celebración y defensa del mun-

do natural. Con motivo de la exposición Las onças pintadas del Mato Grosso, 

platiqué con él sobre su magno proyecto de fotografía de jaguares (onças pin-

tadas) en El Pantanal brasileño, así como de sus perspectivas sobre la conser-

vación y el papel de la fotografía de naturaleza en nuestra sociedad. jc

Es una larga historia, desde muy niño, el ja-
guar está en mi mente por muchas razones. 
Mi padre y mi hermano mayor lo buscaron 
muchas veces al salir de cacería y nunca lo 
encontraron. Años después comencé a bus-
carlo como fotógrafo y fue la misma historia. 
Cuando ya había fundado dos organizaciones 
de conservación, nos dedicamos a estudiarlo 
en el sur de Yucatán. Capturamos veinticinco 

jaguares y les pusimos collares de telemetría 
para monitorearlos desde satélite. Entonces 
pude retratarlos, pero no era la misma expe-
riencia que cuando ves a un animal completa-
mente en estado silvestre. En mis excursiones 
por la selva Lacandona, por El Pantanal, el río 
peruano de Manú, el Amazonas, siempre esta-
ba la emoción de ese posible encuentro fren-
te a frente con un jaguar, pero nunca sucedió.
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ra con marcas blancas y motas negras y los 
tonos pardos y naranjas que tiene, contras-
tados con la tierra un tanto rojiza y verde, al 
traducir todo esto al blanco y negro da co-
mo resultado unas imágenes muy podero-
sas, muy bellas.

Le comenté que una de las sensacio-
nes que me produce su obra fotográfica 
(publicada en libros y revistas de todo el 
mundo) es el de una gran cercanía y fa-
miliaridad con la fauna retratada. Quise 
saber cómo lograba capturar esos rasgos 
que me permiten sentir la vitalidad parti-
cular de cada animal.
Lo que busco es lograr un trabajo profundo 
que refleje esa cercanía que se da cuando 
ya conoces a los individuos y ellos te cono-
cen a ti, y actúan con más naturalidad. Al 
tercer mes de estar fotografiando a los ja-
guares, ya identificaba a los individuos por 
sus marcas, por su forma. Había una hem-
bra que me parecía muy bella por sus ojos 
orientales, y ella cada vez me permitía acer-
carme más a retratarla. Estar de esa manera 
te permite lograr imágenes memorables de 
momentos únicos.

Al comenzar un viaje de fotografía, me 
toma diez días dejar atrás mis problemas y 
adentrarme en el lenguaje de la naturaleza. 
Es algo maravilloso y es algo que estamos 
perdiendo por falta de profundidad, por el 
deseo de ver todo de inmediato, como un 
espectáculo superfluo, sin tiempo para fami-
liarizarnos y reflexionar.

A la par de su labor artística, Patricio 
Robles Gil ha sido un actor fundamental 
en la conservación de especies en peli-
gro de extinción como la vaquita marina, 
el manatí, el oso negro, el águila real y el 
jaguar mismo. Su trabajo ha sido muy ar-
duo y, con frecuencia, frustrante, puesto 
que hay numerosas fuerzas económicas 
que actúan en contra de la preservación 
de los espacios silvestres.

Patricio me confesó que muchas ve-
ces se ha sentido desalentado ante la 
falta de compromiso de todos los secto-
res de la sociedad para salvar la riqueza 
biológica de nuestro planeta. Sin embar-
go, durante el noveno World Wilderness 

cuenta o sesenta personas. Hubo conflictos. 
Yo creo que es importante tener una pre-
paración y entender la naturaleza como un 
lugar a donde debes entrar de una manera 
respetuosa.

Me tardé dos años en tomar la decisión 
de publicar estas fotos, porque me siento 
culpable de que este trabajo haga que cada 
vez más personas quieran ir a visitar la zona 
y el hábitat se arruine. Sin embargo, este es 
un material muy valioso, nadie había trabaja-
do de manera tan íntima con esta especie, y 
sería una pena que no se conociera. Lo que 
quiero decir fuerte y claro es que aquellos 
que buscamos estos encuentros con la vida 
silvestre debemos tener una gran responsa-
bilidad, no solo de aportar dinero o un poco 
de tiempo a su conservación, sino que de-
bemos asumir el compromiso de conservar 
tanto al jaguar como a sus bosques, a estos 
pantanos, a la naturaleza en general.

De acuerdo con la experiencia de Robles 
Gil, la mayor amenaza para el jaguar es la 
fragmentación de los bosques en los que 
habita, ya que el aislamiento provoca la 
pérdida de diversidad genética, fundamen-
tal para la adaptación de una especie a su 
entorno. Uno de los estudios coordinados 
por él (el que involucró el rastreo satelital 
de veinticinco jaguares con collarín) se llevó 
a cabo para promover la creación de un co-
rredor de bosque que permitiera al jaguar 
transitar entre las Reservas de la Biósfera 
de Sian-Ka’an y de Calakmul, en la penínsu-
la de Yucatán.

A continuación, platicamos sobre el reto 
de la fotografía de naturaleza para ser re-
conocida como una expresión artística. Uno 
de los propósitos de la exposición Las onças 
pintadas del Mato Grosso es abrir espacios 
vetados a este género. Entre otros aspectos 
técnicos del trabajo, Robles Gil me habló de 
los motivos para exponer la mayoría de las 
fotos en blanco y negro.
Como pintor y artista en general, la foto en 
blanco y negro no me llamaba mucho la 
atención, pero al retratar a los jaguares lle-
gué a pensar cómo las fotografías iban a 
tener mucha más fuerza en blanco y negro; 
el mismo patrón de pigmentación de la piel 
del jaguar se presta a ese contraste, su ca-

Hace alrededor de cinco años comencé 
a ver publicadas cada vez más fotografías 
de jaguares en libertad, indagué de dón-
de venían y encontré este sitio en el Mato 
Grosso. La primera vez que visité la región 
me asombró la oportunidad única que nos 
ofrecía la naturaleza de abrir una ventana a 
la vida de este animal tan misterioso y le-
gendario.

Para mí, el jaguar es el emblema no solo 
de los bosques tropicales americanos, si-
no de toda la América. Este animal llegaba 
desde Sudamérica hasta Estados Unidos; 
desafortunadamente, el muro fronterizo le 
impide el movimiento natural que tenía an-
tes. Sin el jaguar, se pierde un espíritu bási-
co de los bosques. Aunque nunca lo veas 
cuando entras a una selva, nada más saber 
que está ahí produce el miedo sano, sabro-
so, de que en cualquier momento te pue-
des encontrar con un depredador astuto, 
poderoso, inteligente. El día en que ya no 
existan estos animales en libertad, cuando 
estén nada más en los zoológicos o como 
especímenes en los museos, va a faltar al-
go esencial en el planeta.

La abundancia de jaguares en esta región 
de Brasil se debe a las leyes que prohíben 
la cacería, a la extraordinaria abundancia 
de alimento en los ríos del Pantanal, y a 
que en esa zona los felinos se han acos-
tumbrado a la presencia del hombre, ya 
que abundan los pescadores deportivos 
y, desde hace algunos años, los turistas. 
El encuentro de este paraíso generó sen-
timientos encontrados entre el fotógrafo 
que desea divulgar las imágenes de este 
lugar extraordinario y el activista que no 
quiere verlo destruido por el turismo irres-
ponsable.
Hice tres viajes, y tuve ciento ochenta y 
cuatro encuentros con numerosos ejempla-
res del jaguar. Después de cuarenta años 
de no encontrarlo, era algo único. Pude 
verlo cazar, vi tres cópulas, vi a la cría de 
unas de esas cópulas en el hocico de una 
hembra. Esta oportunidad única de obser-
vación atrae a muchos turistas que van por 
uno o dos días y exigen al lanchero que se 
acerque mucho a los animales. Llegamos 
a ser quince embarcaciones en el río, cin-
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* * *
En ningún momento sentí que mi interlo-
cutor tuviera prisa por concluir la entrevista. 
Su calma es una virtud inusual, sin duda 
cultivada en el mundo silvestre, en las ho-
ras de contemplación y espera. De mane-
ra amistosa, conversamos sobre temas tan 
diversos como el papel ambivalente de la 
caza deportiva en la protección de espe-
cies en peligro de extinción, los efectos del 
turismo en los bosques de la India donde 
sobrevive el tigre, y la necesidad urgente de 
un mayor compromiso del gobierno para 
defender el Parque Nacional Cabo Pulmo 
en Baja California, en donde los “desarrolla-
dores” turísticos buscan construir un com-
plejo hotelero que tendría efectos nefastos 
en el ecosistema. “A final de cuentas —me 
dijo—, el problema es la avaricia”. Con esas 
palabras resonando en mi mente, nos des-
pedimos. Entonces sentí que este veterano 
de la conservación natural, cuya voz acusa 
la fatiga de muchos años de remar a con-
tracorriente, no se ha dado por vencido. Me 
dieron ganas de subir al bote, tomar un re-
mo y navegar también. ~

esculturas, instalaciones, cuadros muy 
estimulantes. Esto me ha rejuvenecido, 
me ha vuelto a dar inspiración para se-
guir luchando por denunciar la pérdida 
de los espacios silvestres.

Para concluir la entrevista, le pregun-
té sobre cuáles pueden ser los efectos 
positivos generados por las obras que 
veremos en Las onças pintadas del 
Mato Grosso, así como en los cuerpos 
pintados de Los rituales de la extinción.
Quiero que en estas imágenes no veas 
a una bestia solamente, sino que veas 
a tu mundo, te reconozcas en él, y de 
esa manera reflexionemos sobre quié-
nes somos actualmente como socie-
dad, hacia dónde vamos... 

Para mí es esencial encontrar un 
nuevo Renacimiento donde la natura-
leza, en lugar de ser explotada y des-
truida, sea nuestro templo, por decirlo 
de alguna forma, un espacio donde 
podamos construir una nueva manera 
de ver el mundo, y crear una sociedad 
más consciente y comprometida con el 
medio ambiente.

Congress, que él mismo organizó en 
Mérida, Yucatán, en 2009, encontró 
una nueva fuente de inspiración artísti-
ca, la cual se concretó en un proyecto 
que llama Los rituales de la extinción.
En el Congreso hice un ejercicio de cuer-
pos pintados, en el que invité a quince 
pintores a ilustrar dieciséis cuerpos de 
modelos humanos con temas ambienta-
les; algunos de los mejores fotógrafos de 
naturaleza del mundo nos acompañaron 
a documentar esta forma de arte efíme-
ro. Cuando los setecientos delegados 
de todo el mundo se encontraron con 
la exposición escultórica de estos cuer-
pos pintados, me maravilló el respeto, el 
silencio que se suscitó; durante veinte 
minutos nadie dijo una palabra, nadie, y 
eso me impresionó profundamente, dije: 
aquí hay una veta que tengo que seguir. 
Inspirándome en obras icónicas del arte 
universal, he ido haciendo una serie de 
piezas que representan las problemáticas 
de lo que nos está sucediendo, de esos 
lugares donde cruzamos la línea irrever-
sible de la destrucción natural. Pinto los 
cuerpos, los fotografío, y se convierten en 
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Picnic
Camila Krauss

Para Rafael Toriz

costurar con tu nombre mi aleluya

Alexis Amando, como sabes, cada domingo

tu hermano y tus papás te visitan

en la tumba diles

diles que has escarbado

y que no te falta nada nutricio

que nadie está del todo muerto

y no hay granizo donde tú comes

“hay olores que son gusanos transparentes con sonido”

tú muerdes jícamas dulces y lechosas

vuelan las mismas moscas del picnic

del otro domingo en el camposanto

cuando las tías cargaban el refrigerio

sin entender a quien decía:

Amando, por la cabeza de un cerillo

van consumiéndose todos los libros…

nadie nos ha presentado, Alexis

iba pateando el ruido

con mis muertos y los muertos de mis amigos

cuando quise decir ¡aleluya!

se apareció el poeta Pellicer

bordando pañuelos con mariposas 

de hilo en tonos mostaza

yo tengo conmigo un pañuelo

del mismo color de la jícama por dentro. ~
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Mixcoac estaba vivo, con una vida que 
ya no existe en las grandes ciudades.

Más adelante agrega: “La calle de Goya se 
llamaba la Calle de las Flores. Árboles cor-
pulentos y casas severas, un poco tristes. Su 
vecina, la Calle de la Campana, se unía al 
final con el río de Mixcoac”. Describe tam-
bién sus días de escuela: “En el Williams 
terminé la primaria. Se cultivaba el cuerpo, 
pero como energía y combate. Se exaltaban 
las virtudes viriles: la tenacidad, el valor, la 
lealtad y la agresividad...”. En cambio, un día 
siente la revelación poética al contemplar la 
naturaleza: “Una tarde, al salir corriendo del 
colegio, me detuve de pronto; me sentí en 

coac donde, aunque no nació, sí vivió duran-
te su niñez y juventud, y siempre recordó con 
cariño. En una entrevista publicada en el pe-
riódico Reforma el 6 de abril de 1994 dice:

Apenas tenía unos meses de edad cuan-
do los azares de la Revolución nos obli-
garon a dejar la Ciudad de México; mi 
padre se unió en el sur al movimiento 
de Zapata mientras mi madre se refugió, 
conmigo, en Mixcoac, en la vieja casa de 
mi abuelo paterno, Ireneo Paz, patriarca 
de la familia [...]. El barrio en el que yo vi-
vía se llamaba San Juan y la iglesia, una 
de las más viejas de la zona, era del si-
glo xvi [...]. Los fuegos artificiales fueron 
parte de mi infancia [...]. Era maravilloso, 

Introducción
La celebración de los cien años del natalicio 
de Octavio Paz (31 de marzo de 1914-19 de 
abril de 1998) nos retrotrae al barrio de Mix-

Octavio Paz: “El dudoso jardín de la memoria”1

Angelina Muñiz-Huberman

——————————

Poeta y narradora, académica e investigadora, ANGE-
L INA MUÑIZ -HUBERMAN (Hyères, Francia, 1936) 
ha dedicado su fructífera vida a las letras. Es autora de 
más de treinta libros, entre los que se cuentan los poe-
marios El trazo y el vuelo (1997), La sal en el rostro 
(1998), Conato de extranjería (1999) y La tregua de 
la inocencia (2003), por mencionar tan solo algunos 
de los más recientes. En 1985 recibió el Premio Xavier 
Villaurrutia por Huerto cerrado, huerto sellado, volu-
men de cuentos. Otras de las distinciones que ha reci-
bido son el Premio Magda Donato, la primera edición 
del Premio Sor Juana Inés de la Cruz (1993), la Meda-
lla Jerusalén y la Orden de Isabel la Católica (2011).

La autora traza senderos por los cuales nos invita a transitar a través de la 

obra de Octavio Paz. Deshilvana con detalle los versos de Pasado en claro, 

autobiografía poética del Premio Nobel —cuyo centenario celebramos este 

año—, y nos acerca a la infancia y juventud de este autor cardinal.
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Final de poema tan redondeado y, a la vez 
evocante, del Primero sueño de Sor Juana 
Inés de la Cruz.

¿Y cómo no mencionar su estudio crítico y 
definitivo sobre la Décima Musa: Sor Juana 
Inés de la Cruz o Las trampas de la fe? 4 En 
más de seiscientas páginas Octavio Paz reco-
rre no solo la vida y la obra de Sor Juana, su 
amplísima cultura, sino la política y la religión 
del periodo virreinal, la lucha de los poderes 
terrenales y sagrados, la oposición entre pre-
colombismo y cristianismo, y el problema de 
identidad que aún hoy persigue al ser mexica-
no y que le lleva a afirmar no una sino varias 
veces que “nuestra historia, desde el punto 
de vista de la historia moderna de Occidente, 
ha sido excéntrica” (p. 30). La soledad de Sor 
Juana: “La vida interior fue su verdadera vi-
da [...] estaba sola, recomida por sus pensa-
mientos. Recomida y consolada; si el pensar 
desazona, también fortifica: ‘Sírvame el en-
tendimiento / alguna vez de descanso’” (p. 
359). Esta nuestra Sor Juana Inés de la Cruz 
recluida en el convento con su enorme carga 
de inteligencia, de imaginación, de ansia de 
más y más conocimiento enfrentada al tribunal 
eclesiástico que la obliga a deshacerse de sus 
libros y de su pluma es el símbolo de la liber-
tad y la creación propiciadas por su genio poé-
tico. Concluye Octavio Paz: “El fin lamentable 
de Sor Juana no da otro sentido a su obra, co-
mo se propusieron sus censores. Al contrario, 
su derrota cobra, gracias a su obra, una signifi-
cación diferente: su luz la ilumina” (p. 630).

Y ya que he mencionado la identidad del 
ser mexicano para comprenderla es impres-
cindible leer su obra El laberinto de la sole-
dad.5 En ella, simplemente con ver el índice 
nos da una idea de su enfoque objetivo y a 
fondo, sin falsos nacionalismos: el pachuco 
y otros extremos; las máscaras mexicanas; 
todos los santos, día de muertos; los hijos 
de la Malinche; conquista y Colonia; de la 
Independencia a la Revolución; la “inteligen-
cia” (sic) mexicana; nuestros días; la dialéctica 
de la soledad.

En otro de sus libros, Cuadrivio,6 título to-
mado del nombre dado en la Edad Media a 
los estudios de las cuatro artes liberales junto 
al trivio o artes de la elocuencia.

Aquí, Octavio Paz dedica su estudio al de 
cuatro poetas: Rubén Darío o el caracol y la si-
rena, Ramón López Velarde o el camino de la 
pasión, Fernado Pessoa o el desconocido de 
sí mismo, Luis Cernuda o la palabra edificante.

En Las peras del olmo7 los ensayos se di-
rigen a temas y autores de la literatura y la 
pintura universales. Su propósito se expone 
en estas palabras: “El artista transmuta su fa-
talidad (personal o histórica) en un acto libre. 
Esta operación se llama creación, y su fruto: 

que permita una profunda valoración de los 
varios significados en ella latentes. La poesía 
rescata el mundo del inconsciente y el mito 
órfico-pitagórico como origen de la espiritua-
lidad y del predominio imaginativo revelado 
entre palabra y palabra, letra y letra. Aun el 
espacio en blanco sugiere múltiples sensa-
ciones y del silencio la imagen y la metáfora 
se adueñan para poblarlo de variados signifi-
cados e interpretaciones. El ejercicio poético 
en lucha por abarcar el principio del conoci-
miento y el origen del mundo sensorial se 
vale de la palabra como de un instrumento 
esclarecedor y, a la vez, enigmático.

Obra
A partir de esta breve introducción, pasaré 
a hablar de su obra en general, aunque, co-
mo bien sabemos, su vida abarcó muchos 
aspectos. Fue diplomático, viajero, autor de 
libros fundamentales para la idiosincrasia 
mexicana; escribió ensayos de todo tipo, 
además de ser un agudo analista político y 
un gran observador del temperamento hu-
mano. A continuación quisiera mencionar al-
gunas de sus obras fundamentales.

En La otra voz: Poesía y fin de siglo2 hace 
un minucioso análisis del lugar que ocupa la 
poesía en nuestra época y de su evolución 
y empecinada lucha para mantenerse aun 
contra viento y marea. El viento y la marea 
representado por las grandes editoriales co-
mercialistas que niegan el paso a la poesía 
en aras del libro fácil y de gran consumo. A 
pesar de lo cual la poesía vive y en palabras 
de Octavio Paz: “Los poetas han sido la me-
moria de sus pueblos” (p. 101). Han sido 
y serán, añado, porque no representan “la 
sed de fama sino la sed de vida” (p. 102). 
Por lo tanto, si los poetas son la memoria y 
la vida de sus pueblos, no dejan que muera 
el pasado porque la pérdida del pasado es 
la pérdida del futuro. Así, su labor es la per-
manencia.

En Piedra de sol,3 poema calificado por 
Ramón Xirau como la summa poetica de 
su obra, el recorrido por la esencia huma-
na lo es también por la historia y la tradi-
ción de los mundos poéticos de Oriente 
y Occidente. Conviven en el poema los 
mundos bíblicos, homéricos, provenzales, 
clásicos españoles, el romanticismo, el sim-
bolismo, y las fuentes nahuas con su arqui-
tectura, el tiempo cíclico y el sacrificio. Todo 
ello en un fluir continuo:

y el sol entraba a saco por mi frente,
despegaba mis párpados errados,
desprendía mi ser de su envoltura,
me arrancaba de mí, me separaba
de mi bruto dormir de siglos de piedra 
(p. 52)

el centro del mundo. Alcé los ojos y vi, entre 
dos nubes, un cielo azul abierto, indescifra-
ble, infinito. No supe qué decir: conocí el 
entusiasmo y, tal vez, la poesía”.

Otras descripciones aún vigentes nos 
trasladan a un nostálgico pasado: “Adelante 
del colegio Williams y siguiendo siempre la 
vías del tren, se llegaba a una extraña cons-
trucción morisca: ¡la Alhambra en Mixcoac! 
Parecía trasportada por uno de los genios de 
los cuentos árabes. Aquella fantasía sarra-
cena tenía un jardín frondoso y accidentado 
por el que corría, entre túneles, montañas, 
lagos y precipicios, un ferrocarril eléctrico 
que nos maravillaba”. También rememora el 
cine al que solía acudir: “Al lado de la man-
sión mudéjar, la cueva de los prodigios: ca-
da jueves, día de asueto, abría sus puertas 
el cine y durante tres horas, con mis primas 
y primos, me reía con Delgadillo, y saltaba 
con él desde un rascacielos, cabalgaba con 
Douglas Fairbanks, raptaba a la voluptuosa 
hija del sultán de Bagdad y lloraba con la 
huérfana de la aldea”.

Y lo más interesante, a esa temprana 
edad Octavio se convirtió en un experto ar-
queólogo cuando descubrió con sus primos 
un montículo que parecía una pirámide. 
Alborozados, los niños le contaron a los in-
crédulos mayores su descubrimiento. “Sin 
embargo —continúa Octavio Paz—, a los po-
cos días nos visitó el arqueólogo Manuel 
Gamio, amigo antiguo de nuestra familia. 
Oyó sin inmutarse nuestro relato y esa mis-
ma tarde lo guiamos hacia el sitio de nues-
tro descubrimiento. Al ver el montículo nos 
explicó que probablemente era un santua-
rio consagrado a Mixcóatl, divinidad que dio 
nombre a nuestro pueblo antes de la con-
quista”.

La descripción de una de las sirvientes de 
la casa, Ifigenia, de ilustre nombre, no lo ini-
ció en las artes griegas sino en las profundas 
tradiciones nahuas. “Era bruja y curandera, 
me contaba historias, me regalaba amuletos 
y escapularios, me hacía salmodiar conjuros 
contra los diablos, los fantasmas, las enfer-
medades, las malas ideas. Me inició en los 
misterios del temascal, el tradicional baño 
azteca, rito de comunión con el agua, el fue-
go, y las criaturas incorpóreas que engen-
dran los vapores”.

Luego, Octavio niño descubrirá un día el 
arte de la poesía y escribirá su primer poe-
ma. De ahí en adelante su carrera seguirá el 
curso natural de quien se siente elegido por 
una misteriosa y todopoderosa fuerza que 
no cesará a lo largo de su vida.

La poesía emergerá como una fuente de 
creación en la que la palabra será el punto 
de mira. La palabra en un nuevo contexto 
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Es el lenguaje que dice y desdice, que trae 
y lleva palabras al viento, palabras que en 
su singularidad arrastran múltiples significa-
dos, opuestos sentires, infinitas evocaciones. 
Palabras que son, a ratos, un descubrir, un 
nombrar por voz virginal; y, a ratos, trampa 
de un enigma, de un dolor, de un no querer 
que mane la sangre de tanta herida jamás 
cicatrizada.

Ni allá ni aquí: por esa linde
de duda, transitada
solo por espejeos y vislumbres,
donde el lenguaje se desdice,
voy al encuentro de mí mismo (p. 11)

Momento en el que empieza a clarear el pa-
sado, luego que las palabras han sido conju-
radas: “La hora es bola de cristal” (p. 11).

Es hora de amanecer. El tiempo es redon-
do y abarca, en un círculo de trasparencia, 
principio y fin. El poeta, como el hombre 
primero, no desecha la fantasía del lengua-
je y del pensamiento. Está consciente y es 
el guardián de las propiedades síquicas de 
cada objeto, de cada instante. Es el mago, 
también, que otorga poderes al mundo que 
le rodea para negar el límite de lo sensato.

El poeta, en ese tiempo sin tiempo de la 
bola de cristal que es todos los tiempos del 
verbo, penetra en el mundo del recuerdo 
con la vara del encantamiento. Aparecen un 
patio abandonado, un fresno:

Mi alma recogió una siembra hermosa
y crecí alimentado al igual
por la belleza y el miedo.

Y, al igual que Wordsworth, Octavio Paz ilu-
mina sus orígenes. Recuerdos que han que-
dado en el tornar y retornar, sin leyes que lo 
gobiernen, de la mente y de la sensibilidad. 
“Pasos mentales”, “sombras del pensamien-
to” que en Wordsworth son imaginados, te-
midos, en la soledad del campo; mientras 
que, en Octavio Paz, son el arranque de su 
poesía porque han sido “oídos con el alma” 
y en la soledad de su recordar. Y esos pasos 
inaudibles, sin huella, sin polvo que levantar, 
en sentido inverso, traen ecos, traen soni-
dos, palabras en fin. En la profundidad im-
predecible de la memoria, en su calidad de 
inasible, de sorprendente, de agua y sol, lo 
concreto y lo abstracto son uno y lo mismo 
en la elección de aquello que no ha sido 
condenado al olvido. El poeta-niño entrega 
al poeta-hombre el tesoro preservado celosa 
y fatalmente.

Me alejo de mí mismo,
sigo los titubeos de esta frase,
senda de piedras y de cabras.
Relumbran las palabras en la sombra.
Y la negra marea de las sílabas
cubre el papel y entierra
sus raíces de tinta
en el subsuelo del lenguaje (p. 10)

cuadro, poema, tragedia. Toda creación trans-
forma las circunstancias personales o socia-
les en obras insólitas. El hombre es el olmo 
que da siempre peras increíbles” (p. 7). Y 
más adelante del poeta Jorge Cuesta toma 
prestada la palabra “desarraigo” para calificar 
la historia de la literatura mexicana.

Si mencionamos otra más de sus obras, 
el extenso ensayo sobre amor y erotismo, 
titulado La llama doble,8 nos interna por re-
flexiones como la siguiente: “El amor no es 
la eternidad; tampoco es el tiempo de los ca-
lendarios y los relojes, el tiempo sucesivo. El 
tiempo del amor no es grande ni chico: es la 
percepción instantánea de todos los tiempos 
en uno solo, de todas las vidas en un instan-
te. No nos libra de la muerte, pero nos hace 
verla a la cara. Ese instante es el reverso y 
el complemento del sentimiento oceánico. 
No es el regreso a las aguas de origen sino 
la conquista de un estado que nos reconcilia 
con el exilio del paraíso” (p. 220).

Podríamos seguir mencionando más y 
más títulos pero de uno de ellos expondré a 
continuación un repaso.

Pasado en claro9 
Es Pasado en claro su autobiografía poéti-
ca, publicada por vez primera en 1975 por 
el Fondo de Cultura Económica. El epígrafe 
elegido por Octavio Paz para este libro, pro-
veniente de William Wordsworth, dice:
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Atónita en lo alto del minuto
la carne se hace verbo —y el verbo se 
despeña (p. 32)

Y comprende, por fin, el secreto último del 
mundo, el ciclo que completa la vida: se 
sabe mortal. Empieza, pues, su diálogo de 
cada día y cada noche hasta que la muerte 
carezca de respuesta que ofrecer y solo le 
reste acudir a la decisión irrevocable.

El adolescente, medido por el tiempo, 
consciente de su fluir, se lanza por los ca-
minos y aprende a interrogar. De pregun-
ta en pregunta, de nombre en nombre, de 
colmados y vacíos, va madurando hacia un 
mediodía que anhela sombra y viento entre 
las ramas. Su paso a la madurez será el co-
nocimiento de la muerte y, aún más, de su 
aceptación:

Desde lo alto del minuto
despeñado en la tarde de plantas
       [fanerógamas
me descubrió la muerte.
Y yo en la muerte descubrí al lenguaje 
(p. 36)

El hombre maduro es ya su propio recuer-
do. Se ha hundido en la sima del poeta. 
Vive por los recuerdos que ha dejado, por 
las semillas que germinaron. Parecen ocul-
tos y, sin embargo, surgen a veces solos, 
a veces sin ser llamados, a veces llevan-
do de la mano al niño, al adolescente, al 
hombre. De todos los recuerdos ha hecho 
uno el poeta. La creación es una trinidad: 
el equilibrio, el recordar, el sentir. Imagen, 
memoria y certeza son las palabras que 
proyectan sombra a su razón de vivir. “Ser 
tiempo es la condena, nuestra pena es la 
historia” (p. 37).

Por último, el poeta instalado en la madu-
rez adquiere nueva visión:

 Mediodía:
llamas verdes los árboles del patio.
Crepitación de brasas últimas
entre la yerba: insectos obstinados.
Sobre los prados amarillos
claridades: los pasos de vidrio del otoño 
(p. 38)

Y en un giro que recuerda las pinturas de 
Remedios Varo nos habla de la “espiral de 
los ecos”, de los “enjambres de signos”, de 
la “rotación magnética” de papeles y obje-
tos. De la intuición crepuscular: “El sol en mi 
escritura bebe sombra” (p. 38).

El poeta se acerca al momento místico 
por excelencia:

Hay un estar tercero:
el ser sin ser, la plenitud vacía,
hora sin horas y otros nombres

cadas”. Garcilaso, Góngora, Dante y tantos 
otros se revisten de realidades para el niño 
que ve y siente el trascurrir de múltiples 
imágenes ya no mentales sino palpa-
bles, audibles, olfativas: “la cesta verbal de 
Villaurrutia”.

El niño, casi sin darse cuenta, sin haber 
cruzado frontera alguna, llega con su carga 
de signos a la “adolescencia, país de nubes”. 
Ya no deambula por el patio, espacios libres 
no son su ámbito. Ahora busca en su inte-
rior nuevos signos y nuevos tiempos.

Revelaciones y abominaciones:
el cuerpo y sus lenguajes
entretejidos, nudo de fantasmas
palpados por el pensamiento
y por el tacto disipados,
argolla de la sangre, idea fija
en mi frente clavada (p. 17) 

El adolescente amplía su mundo de cono-
cimiento personal. Cambia la estabilidad de 
la infancia por la duda y la ambigüedad. Es 
capaz de alterar las sensaciones y de crear 
nuevas. El mundo de la sinestesia se instala:

—allá dentro son ojos las yemas de los  
          [dedos,
el tacto mira, palpan las miradas,
los ojos oyen los olores— (p. 19)

Ahora la casa es contemplada de manera 
diferente:

 Casa grande,
encallada en un tiempo
azolvado (p. 25)

Y ahí, dentro de la casa, absorbe el tiempo 
interno. De un cuarto a otro es como si fue-
ra de un humor a otro, de un pasillo a un 
estado de ánimo, de un espejo a una me-
moria, de un mueble a una sensación. Entre 
adultos, la soledad extraña aleja, oprime aún 
más y provee de interminables silencios, de 
callares esperados, de vuelcos hacia dentro. 
No hay a quien acudir; la madre no respon-
de; el padre huye lastimosamente de sí y de 
los demás; tal vez solo la tía que le enseña 
a ver con los ojos cerrados, y el abuelo que 
sonríe.

Mientras la casa se desmoronaba
yo crecía. Fui (soy) yerba, maleza
entre escombros anónimos (p. 29)

No queda sino el propio hallazgo, la fuerza 
de la naturaleza que avasalla la ruina y, por 
los resquicios de las piedras abandonadas, 
el verde tallo que vuelve a encontrar la luz 
del sol y el agua del cielo. Del mismo modo, 
el adolescente se reconcilia con su duplici-
dad, cuando reconoce su cuerpo y acepta la 
enseñanza ineludible.

Verdes exclamaciones
del viento entre las ramas (p. 11)

Mientras un niño entre las piedras, los mato-
rrales, las lagartijas, ha escapado, felizmente, 
del mundo de los adultos y se pierde por 
los rincones del patio y de su imaginación.

El agua, clara pero oculta, desde la pro-
fundidad de un pozo, es para el niño princi-
pio de la vida, caída y ascenso. Ojo de agua, 
ojo que observa, ojo de Dios. Pozo bíblico, 
encrucijada del destino. Pozo del destino:

(estampas: los volcanes, los cúes y, 
tendido,
manto de plumas sobre el agua,
Tenochtitlán todo empapado en sangre) 
(p. 14)

Lugar en donde la historia se interpreta en 
signos nahuas y en signos heridos: “las olas 
hablan nahua”.

Al asomarse al agua-espejo de la me-
moria, no son los ojos los que ven, sino las 
palabras. De las lagunas, de los charcos, de 
las aguas turbias, de las aguas claras se van 
formando las primeras sílabas. Así, la escritu-
ra nombra y, a la vez, eclipsa lo nombrado. 
Son las palabras la vista del poeta. Son los 
nombres los que dan la existencia. La crea-
ción bíblica fue nominal y el acto de pronun-
ciar da lugar a la existencia misma. Por eso, 
Adán pasa a ser una metáfora real.

 Vivimos entre nombres;
lo que no tiene nombre todavía
no existe: Adán de lodo,
no un muñeco de barro, una metáfora 
(p. 15)

De este modo, el mundo es una lectura que 
hay que descifrar y la memoria es un pro-
ceso semejante al fluir del agua en charco, 
río, mar.

Ver al mundo es deletrearlo.
Espejo de palabras: ¿dónde estuve?
Mis palabras me miran desde el charco
de mi memoria. Brillan,
entre enramadas de reflejos,
nubes varadas y burbujas,
sobre un fondo del ocre al brasilado,
las sílabas de agua (pp. 15-16)

El patio del niño no es solo el patio de las 
primeras palabras, del pozo del misterio, de 
la aventura de las plantas y los insectos, del 
descubrimiento de los sonidos, sino el patio 
de la historia. Todos los patios heredados: el 
griego, el romano, el árabe, el español, el az-
teca, para que el niño sueñe entre ellos, ba-
jo la higuera, el chupamirto, la enredadera.

Luego, las lecturas, los libros que se ele-
van en “arquitecturas sobre una cima edifi-
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Para finalizar, es este un poema que, por 
perfecto, convierte la belleza en poder abso-
luto y temible, al ir hilvanando con la palabra 
sopesada la depuración de cada momen-
to de la vida, el equilibrio del recordar y del 
sentir, la armonía del hombre en el cosmos, 
un paraíso figurado. ¿Qué más podría decir 
el poeta? ~

1 Conferencia impartida en la Biblioteca 

Iberoamericana de la Delegación Benito Juárez el 

9 de abril de 2014.
2 Octavio Paz, La otra voz: Poesía y fin de siglo, 

Seix Barral, Barcelona, 1990.
3 ___ , Piedra de sol / Eguzki Harria, ed. bilin-

güe de Josu Landa, Instituto Vasco-Mexicano / 

Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco, México, 

1997.
4 ___ , Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas 

de la fe, Fondo de Cultura Económica, México, 

1982.
5 ___ , El laberinto de la soledad, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1959.
6 ___ , Cuadrivio: Darío, López Velarde, Pessoa, 

Cernuda, Joaquín Mortiz, México, 1965. 
7 ___ , Las peras del olmo, Seix Barral, Barcelona, 

1971.
8 ___ , La llama doble, Seix Barral, México, 1996.
9 Cf. Angelina Muñiz-Huberman, “Octavio Paz: el 

equilibrio del recordar y del sentir”, en La sombra 

que cobija, Aldus, México, 2007, pp. 229-234.

única dentro de la creación literaria de nues-
tro autor.

En efecto, La hija de Rapaccini, entre la 
dramaturgia y la poesía, así como la traduc-
ción y la invención —al ser producto de la 
interpretación de un cuento de Nathaniel 
Hawthorne—, evoca recuerdos de su deam-
bular por el barrio de Mixcoac y sus miste-
riosos recovecos. Esta obra, además, tuvo la 
fortuna de ser inspiración para Daniel Catán y 
su ópera de igual título, estrenada en México 
en 1991. Representa las siguientes palabras 
de Octavio Paz al recibir el Premio Nobel:

La poesía está enamorada del presen-
te y quiere revivirlo en un poema, lo 
aparta de la sucesión y lo convierte en 
el presente fijo. Cada encuentro es una 
fuga, lo abrazamos y al punto se disipa; 
solo era un poco de aire. Es el instante, 
ese pájaro que está en todas partes y 
en ninguna. Queremos asirlo vivo pero 
abre las alas y se desvanece vuelto un 
puñado de sílabas; nos quedamos con 
las manos vacías. Entonces las puertas 
de la percepción se entreabren y apare-
ce el otro tiempo, el verdadero, el que 
buscábamos sin saberlo: el presente, la 
presencia…

Y es así como el propósito de Pasado en 
claro se revierte en un presente que detiene 
el fluir del tiempo. 

con que se muestra y se dispersa
en las confluencias del lenguaje
no la presencia: su presentimiento.
Los nombres que la nombran dicen:  
        [nada,
palabra de dos filos, palabra entre dos 
huecos (p. 40)

En su búsqueda mística acude al Ars combi-
natoria de Ramón Llull por si pudiera hallar 
la palabra perfecta y el nombre de lo innom-
brable. Pero al final de los tiempos prevale-
cen la fragilidad y la fugacidad.

Alcé con las palabras y sus sombras
una casa ambulante de reflejos,
torre que anda, construcción de viento 
(p. 43)

Para llegar al último verso: “Soy la sombra 
que arrojan mis palabras”.

Si Wordsworth descubrió en El preludio 
el valor poético del recuerdo de la infancia 
y su profunda identificación con las fuerzas 
de la naturaleza, Octavio Paz entrega, en 
cambio, la clave irrepetible de un misterio 
que ha de ser sorprendido en las variaciones 
del vivir único. La memoria se convierte en 
un jardín dudoso en el que caben todo tipo 
de ramificaciones, flores extrañas, plantas y 
enredaderas, así como espacios tenebrosos 
y otros clarificadores a la manera del jardín 
envenenado de La hija de Rapaccini, obra 
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Mi querido amigo, en la noche aquelárrica de mi espal-
darazo como la Bruja Barrigona, te doy este bebedizo 
que, por ser mío, es callejero sin remedio.

Yo conozco tu generosidad para con mis paisanas, 
las brujas literarias, que no es poco saber en esta hora 
de desmoronamiento de los valores humanos y de ve-
nenoso existencialismo. No te conozco mejor porque 
si vuelo por las calles del Distrito Federal, llevo en mi 
escoba las basurillas de unas particularísimas preocu-
paciones: la búsqueda angustiosa de seres humanos 
a quienes aleccionar privadamente, sacándoles unos 
quintos para evitar que mis retoños hayan de brujear 
mañana saludando con el forro de los pantalones. Las 

——————————

En su variada vida como artista, J O S É  R A M Ó N  E N R Í Q U E Z  (Ciudad de México, 1945) ha transitado de los escenarios teatrales, en los que 
ha sido actor y director premiado, a la escritura de textos dramáticos —entre ellos Jubileo (1989), La cueva de Montesinos (1995) y La Rodaja 
(1996)— y, finalmente, al espacio íntimo de la creación poética. Producto de esta última faceta son los libros Ritual de estío (1970), Imagen 
protegida (1975), Figuras del Pantheon (1984) y Supino rostro arriba (1999). Ha incursionado también en el género del ensayo, con Pánico 
escénico (1997) y Nueve reflejos en los Siglos de Oro (2001), entre otros títulos. Enríquez es además editor, promotor cultural y, sobre todo, 
maestro fundamental de varias generaciones.

Fue ampliamente conocida la generosidad con que Efraín Huerta acogió a los 
exiliados españoles a su llegada a México. Con muchos de ellos tejió lazos de 
amistad que se conservaron durante décadas. Un grupo de refugiados españoles, 
escritores en su gran mayoría, tomó el nombre de Aquelarre en referencia a las 
reuniones de brujas que llevan ese nombre en vasco y lo hizo sello editorial con 
el cual publicó una buena cantidad de libros. Quisieron, en 1950, homenajear 
por su amistad y talento a Efraín Huerta. Se tenía la costumbre brujil de ofrecer 
bebedizos, con su respectivo brindis, al homenajeado. Este bebedizo lo ofreció 
Isidoro Enríquez Calleja cuyo nombre en el Aquelarre era el de Bruja Barrigona. 
Creo que las referencias se explican por sí mismas. Yo tenía entonces cinco años. 
Hoy, con seis décadas y pico más, y en el centenario del inolvidable Efraín, he que-
rido que se alzaran las copas en su honor, al conjuro del bebedizo de entonces.

Bebedizo de Isidoro Enríquez Calleja para Efraín Huerta
José Ramón Enríquez

——————————

I S I D O R O  E N R Í Q U E Z  C A L L E JA  (Torre de Juan Abad, Ciudad Real, 1900 - México, 1971) fue un pedagogo, periodista y ensayista espa-
ñol. Tras la Guerra Civil, llegó a Veracruz a bordo del Sinaia, donde los republicanos emigrados editaban el Sinaia. Diario de la primera expe-
dición de republicanos españoles a México. Fue profesor de lengua y literatura en la Escuela Nacional Preparatoria y colaborador de la revista 
Las Españas (1943-1963). Formaba parte, como se menciona en el texto, del Aquelarre, al que también pertenecían Mariano Granados, José 
Ramón Arana, Anselmo Carretero, Francisco Rivero Gil y Otaola.

A Efraín Huerta
Isidoro Enríquez Calleja

brujas, aunque volemos por encima de las nubes, no nos 
alimentamos de los microbios del aire, como los cama-
leones, a pesar de que esta Barrigona modesta, según 
el hombre de Unos hombres —“libro en mi opinión divi 
si encubriera más lo huma”— dé una sensación cama-
leónica. Desde ese ángulo imaginativo del formidable 
humorista amigo nuestro, quizá nos conocemos tú y yo, 
amigo Efraín; pero te aseguro que no soy así más que 
en caricatura y a flor de piel y no en el fondo, ya que los 
recovecos del alma están cuajaditos de ternura hacia el 
género humano cuando sigue los caminos rectos. Mi 
brujería más honda consiste en aceptar lo bueno sin pa-
rar mientes en su procedencia. Una vez fui sectario y me 



EstePaís | cultura 105 131313

malhirieron las sorpresas de una humanidad repuñetera. 
Por eso la miro ahora a fl or de escoba y solo correspondo 
cariñosamente a las muestras de aprecio incotizables, siem-
pre que no sean endiablados, que allí donde presiento al 
demonio, lo ahuyento pronto, escudándome en la señal de 
la Cruz. ¿Asombroso, verdad, el contraste entre mi gesto de 
salvación religiosa y mis brujerías? Ah, pero es que no solo 
hay brujas endemoniadas, sino también angelicales. Y yo 
procuro ser de estas últimas: pura bruja contradictoria que 
parte de las noches ansiosas del alba. Y ello por manchega 
y, además, por lectora de uno de tus libros.

Precisamente en tu Géminis 1935-1944 aprendí yo que 
las brujas a mi estilo:

Estamos en el ruido del alba
En el umbral de la sabiduría,
En el seno de la locura.

Y solo puede vérsenos temblar al amanecer de esos días 
anodinos que son los domingos con su luz inmóvil y sosa 
y su “tempo” cargado de tedios. Los domingos de traje re-
cién planchado que empaqueta nuestra alma, y la ata con 
lacitos para regalo. Huyéndole a un pajizo domingo e intro-
ducida en el agujero de mi biblioteca devoré versos tuyos, 
descubriéndote como poeta esencial y de personalidad au-
téntica, ante una exclamación inefable como esta:

Qué bien comprendo la imposible suavidad del amor
Hecho de sangre humana y jugo de claveles.

Pero en ese domingo único maravilloso de tu descubri-
miento me humedeció una triste niebla porque en el rotun-
do poema “Los hombres del alba” silenciabas a las brujas, 
para quienes la noche, amigo mío:

Es un dulce tormento, un consuelo sencillo,
Una negra sonrisa de alegría,
Un modo diferente de conspirar,
Una corriente tibia temerosa
De conocer la vida un poco envenenada.

Las brujas, Efraín, también danzan por las calles enreda-
das en hilos delgados de luna y se detienen en la contem-
plación de los momentos serenos de la angustia; pero no 
le tienen terror al alba. Es raro, pero algo había de darnos 
cierta dimensión profunda. Y es que, ofreciendo lecciones 
de cordialidad maciza e impecable, viven unas brujas que, 
en peregrina metamorfosis, se están tornando en los hom-
bres del alba de un mañana muy poco lejana.

Nuestros bebedizos, según los reglamentos, no deben 
pasar de dos páginas si quieren lograr el sortilegio de los oí-
dos; si el mío traspasa esa extensión, tú, Efraín, tienes la cul-
pa por haber sembrado tu libro de campanillas azules para 
que uno no lo cierre nunca al toparse con poemas resuel-
tos en versos muelles cual plumas de serafi nes:

Alba de añil vagando entre palomas,
asombro de montañas y de plumas,
blanda manta del día, perfecta causa
de los estanques con violines claros.

Alba de añil soñando por jardines,
con sorpresa de estatuas y ventanas,
puliendo los deseos, dando serenas
y templadas columnas al olvido.

Alba de añil, apresurada fruta,
deshecha estrella reclamando sitio,
lluvia de cabelleras, miel sin ruta,
alba suave de codos en el valle.

Alba de añil hiriéndome la muerte
que tenemos por sueño y por amor,
desesperando besos, despedidas,
tirando espejos en el mar del día”.

Ya vendrán ocasiones, de los poetas verdaderos, como tú, todo 
se espera, en que te dediquemos adecuados estudios. Por ahora, 
recibe el apretado abrazo nocturno de

LA BARRIGONA  

Fin del año 1950

[Firma y fecha manuscritas] ~
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Más de extraterrestres
Hay una película del luchador enmascarado 
Santo, cuyo argumento gira alrededor de una 
invasión extraterrestre. En una secuencia climá-
tica, el líder de los marcianos (Wolf Ruvinskis) 
irrumpe en el atrio de una iglesia y está a 
punto de partirse la crisma con el enmascara-
do cuando aparece un cura que le exclama al 
Santo: “Hijo mío, ¿qué haces aquí?”. A lo que 
el héroe responde: “Estoy tratando de vencer a 
los invasores, padre Antonio”. Alzando ambos 
brazos, el cura añade: “Hazlo, pero no aquí, 
que es la casa de Dios”. Tras lo dicho por el cu-
ra, el invasor obedientemente se teletransporta 
al patio de la iglesia, seguido por el Santo, para 
ahí reanudar su zafarrancho. Lo que el espec-
tador concluye tras la escena es que el poderío 
del Dios católico es interplanetario y que su ley 
la respeta hasta el marciano más malévolo, co-
mo Ruvinskis.

Coincidencia
El tema anterior nos lleva a percatar-
nos de que los extraterrestres y el Ser 
Supremo se parecen mucho en cuanto 
a cómo, dónde y con quién escogen re-
velarse: en un páramo, sin más testigos 
que algún ignorante, semianalfabeto y 
de pocas luces. Jamás optan por mos-
trarse a un científico prominente o una 
figura social influyente, alguien de inte-
lecto y/o credibilidad plena.

Sin aspavientos
En su memorable El extravío de la razón, publicada a principios del siglo xix, Charles 
Fourier decía que, de existir, Dios tenía que ser una de dos cosas: o un ente maligno que 
ejerce crueldad sobre los humanos, o bien un imberbe que produce conflicto y desavenen-
cia por mera torpeza, porque apenas ensaya la creación. Sin duda los ataques a la religión 
bajan y suben de tono cíclicamente, en reacción proporcional al clima de la época y a las 
acciones de las iglesias en cada momento histórico. Así, mucho ha cambiado la intensi-
dad del discurso antirreligioso de cuando Bertrand Russell escribió Por qué no soy cristiano 
(1957) a Dios no es grande (2007) de Christopher Hitchens. El resurgimiento furibundo 
de los fundamentalismos durante las últimas décadas ha exacerbado a su vez el modo de 
plantear argumentos críticos a las distintas iglesias establecidas: ¿por qué hemos de ser 
corteses y tolerantes —se dicen los contestatarios— si los representantes de las religiones 
se comportan extremos y beligerantes? Hay una lógica inobjetable en tal planteamiento y, 
sin embargo, hay algo que a la larga no convence del acaloramiento en las argumentacio-
nes del agnosticismo o la apostasía. Como se ha sentado, la circunstancia actual explica 
y justifica el tono combativo y aun así hay algo que nos dice que una auténtica superiori-
dad racional debiera argumentar con mayor serenidad, lo cual no excluye el espíritu de la 
sátira, como lo demostró Russell en su herejía templada. Abonando a tal tesis, expondría 
que no conozco argumentación más rotunda en contra de las religiones en general que lo 
contenido en el modesto y pequeño libro de Laura S. Smith, El cronograma ilustrado de 
la religión, que lleva el subtítulo de Curso intensivo en palabras e imágenes. Al llanamen-
te mostrarnos evidencias desde el paleolítico hasta los talibanes modernos y la muerte de 
Juan Pablo II, y narrando sin adjetivos ni sesgo las consecuencias históricas de la actividad 
religiosa, el caso contra las grandes iglesias del mundo queda mejor expuesto que a través 
de perorata alguna. Con la imparcial elocuencia del diagrama se entiende más allá de cual-
quier inclinación o prejuicio que las buenas intenciones iniciales de toda fe quedan pronto 
rebasadas y distorsionadas a la hora de la aplicación y que también es cierto que desde su 
origen cada iglesia conlleva una carga de atropellos y atrocidades necesarias para fincarse 
en las distintas comunidades, siendo mayormente afectados el avance del conocimiento y 
el pensamiento independiente. Resumiría: la virulencia le queda mejor al fanático. Los he-
chos por sí solos son devastadores y escandalosos, no requieren el ardor de la arenga.

El tú y el usted
Sin duda es ramificado y complejo el tema 
del tú y el usted. ¿Cuándo aplicarlo y por 
qué? Hasta donde entiendo, el usted es 
un igualador eficaz que brinda respeto sin 
suprimir la cordialidad. Digamos que a un 
mesero le hablo de usted porque él no es-
tará autorizado por la gerencia a hablarme 
de tú, así quedamos en igualdad de térmi-
nos. Lo que no comprendo es por qué —si 
lo que se pretende a toda costa es afianzar 
una atmósfera de democracia— se le dise-
ña al presidente Peña, como antes a Fox y 
a Calderón, una dinámica protocolaria en 
la cual este le habla de usted a los demás 
políticos y de tú a los periodistas y a los in-
terlocutores ciudadanos. ¿Qué significa esto? 
Me temo que lo único que encontraremos 
en el fondo es una planeación torpe y con-
tradictoria. Lo concreto es que con el uso 
discrecional del tuteo nuestros últimos tres 
presidentes adquieren sin quererlo el to-
no del hacendado que de tan bonachón se 
acerca a sus asalariados y les da palmadas 
en el hombro, lo cual no lo redime como 
explotador.

Instinto histórico
Mi médico quiropráctico me explica que el 
cuello es particularmente delicado y que 
por instinto heredado de nuestros anteceso-
res mamíferos tendemos a protegernos esa 
zona en extremo, como la liebre que teme 
que el gato montés le clave los colmillos en 
la yugular o cierre las mandíbulas para des-
nucarla. Tras la explicación introductoria, el 
doctor subraya que con la práctica de años 
ha detectado que los pacientes de origen 
francés tienen una reacción desmedida a 
la hora de que se les ajusta el cuello, dato 
curioso que ha confirmado al cotejar la ex-
periencia con algunos colegas suyos. Se pre-
gunta entonces, mitad abocado a la ciencia, 
mitad bromista, si el fenómeno se debe a 
una memoria celular de la guillotina, la he-
rencia de un instinto de tipo histórico.

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
I S A AC  (1957) es autor de Alma húmeda; Otro 
enero; Luis Buñuel: a mediodía; Cenizas de mi padre, 
y Regreso al sueño. Su novela más reciente se titula 
El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012).

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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Lectura sugerida
Para toda aquella legión de pedantes que 
aún cree que la intelectualidad requiere —y 
merece— un trato especial de parte de la 
sociedad circundante, recomiendo la lectu-
ra del libro Viaje al país de los Artícolas de 
André Maurois, una novela breve que se ins-
cribe en ese género que empleara Jonathan 
Swift donde se satiriza y, más allá de eso, 
se establecen alegorías escalofriantes y de-
moledoras. La fábula de Maurois transcurre 
en una isla donde el orden social entero 
está dispuesto para facilitarle la tarea a los 
artistas, que han sido relevados de toda res-
ponsabilidad y cuya única tarea es producir 
obras de arte. A estos seres privilegiados lo 
primero que les cae encima es el vacío te-
mático y eventualmente los carcome la pa-
rálisis. El protagonista y narrador escapa al 
fin del lugar para encontrar el amor y la ver-
dadera vida.

Frase del mes

“El mundo de 
los seres vivos 
contiene sufi-
cientes maravi-
llas y misterios 

tal cual es, maravillas 
y misterios que ac-
túan sobre nuestra 
inteligencia y emo-
ciones de maneras 
tan inexplicables que 
casi justificarían la 
concepción de la vi-
da como un estado 
de encantamiento”.
Joseph Conrad

Recordemos a Max
Uno de los efectos liberadores de la poesía 
cantada de Bob Dylan es su manera humo-
rística de manejar la prosodia y romper sus 
reglas doradas. Con orgullo patriotero ha-
bría que señalar que años antes que Dylan, 
nuestro Max Salazar, el autollamado Poeta 
del crucero, ya cultivaba una desaforada ma-
nera prosódica, contagiándonos su ánimo li-
gero: “Para celebrar su triunfo / el general se 
compró un fo / -nógrafo de los mejores...”. 
Cito —y mal— de memoria. No recuerdo si 
era general o coronel pero lo importante es 
la descarada división silábica dispuesta para 
lograr forzadamente la rima.

Cuando el vate tabasqueño escribe: 
“Maximiliano Salazar Primer / poeta y bar-
bero / que vive en el crucero / aunque le 
pese al mundo entero...”. Los versos recuer-
dan el I shall be free No.10, del temprano 
Dylan, composición en la que se pasa res-
tregándonos en la cara rimas de cómico fa-
cilismo, y culmina con la declaración: “I’m a 
poet / I know it / I hope I don’t blow it”. (El 
título I shall be free —“Yo seré libre”— podría 
sugerirnos también el fresco paso hacia la 
libertad formal que tan difícil nos parece de-
bido a las camisas de fuerza que la cultura 
nos suele imponer).

La primera piedra
Apenas unos días después de la entrega de 
los premios Oscar de este año, edición en la 
que ganara múltiples y merecidos premios 
la película Gravedad de Alfonso Cuarón, 
en la misma ciudad de Los Ángeles se lle-
vó a cabo una conferencia de prensa en la 
que la exitosa cantante Paquita la del barrio 
promovió una gira o acaso su nuevo dis-
co. La cuestión es que por tratarse de una 
connacional, un reportero le preguntó de su 
sentir respecto a los triunfos de Cuarón, a 
lo que Paquita contestó que no tenía idea 
de lo que le estaban hablando, que no sa-
bía quién era esa persona. Por supuesto, el 
medio periodístico recogió la noticia burlán-
dose de la ignorancia de la cantante. Lo que 
personalmente encuentro atractivo del caso 
es que, mientras se convierte en objeto de 
mofa, lo que en realidad está exponiendo la 
cantante —sin proponérselo, claro— es la re-
latividad de los valores noticiosos; pone en 
tela de juicio la importancia objetiva de la 
información en general y afirma el derecho 
a desatender los contenidos de la prensa 
por más universales que se les considere. 
Pero la sociedad ya condicionada condena 
automáticamente a alguien por estar, según 
supone, fuera de la jugada, siendo que ju-
gadas hay muchas posibles, y distanciarse 
del ritmo de las noticias diarias puede ser 
una muy sana y válida. Si el de la pintores-
ca Paquita no fuera el caso de un persona-
je con el cacumen de un sofá su postura la 
convertiría en una rival heroica de la ena-
jenación. De cualquier forma, su modo de 
postular la inopia como bandera para la na-
vegación me parece reveladora: todos so-
mos profundamente ignorantes en múltiples 
materias y no hay pecado en ello. Aunque 
sea en la total inconsciencia, Paquita se po-
ne de blanco para ver quién le arroja la pri-
mera piedra. ~
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Pureza infernal
Abandonó, arrepentido de haber entrado, 
esa y muchas aldeas, y atravesó valles y 
desiertos deseando quedarse ciego. A ca-
da paso se propuso evadir la tentación ex-
pulsándola de los pliegues más ocultos del 
pensamiento. Pero su sombra sabía que ha-
biendo accedido a una pureza ajena a este 
mundo estaba por fin preparado para entrar 
en la ciudad eterna.

Plaza
El peregrino llega por fin en harapos a su 
meta. La suntuosa plaza se desgaja rodeada 
de columnas marmóreas aislándose en el 
centro, cornucopia que alberga más de un 
millón de cuerpos que hacinados se opri-
men entre sí para festejar la consagración. 
Innumerables hombres se reúnen allí para 
contarse mentiras.

Vocación
El peregrino oye una historia.

Después de raptar jóvenes vulnerables, 
violarlas y torturarlas, el adicto al sexo se de-
claró enfermo. Para demostrarlo después de 
purgar su condena tomó los hábitos. Como 
sacerdote ha logrado superar la intensidad 
y frecuencia de sus crímenes. La única di-
ferencia es que ahora son impunes. Un mi-
lagro.

Al peregrino se le revela la extravagancia 
de Dios.

Propósito del milagro
En la plaza la gente celebra la buena nueva.

Ante la miseria no cabe la esperanza ni 
el consuelo. La desdicha expresa una con-
dición. Solo mediante milagros es posible 
dejar de fumar y que los Medias Coloradas 
ganen el campeonato mundial. ¿O tampoco 
es cierto que Juan Diego existió?

Sabiduría divina
La sabiduría del buen Dios consiste en im-
pedirnos conocerlo. Prefiere que lo intuya-
mos a través de las palabras de un necio.

El gran truco
Ilusionarse ante la santidad de las palomas 
es la mejor forma de mantener a raya la 
desesperación. Hay que exaltarse por lo que 

Utilidad de la fe
En el monasterio el peregrino descubre que 
si Dios no se revela ante la razón es porque 
prefiere la fe. Así manifiesta su gusto por 
un conocimiento intuitivo, incierto e inex-
plicable.

Esto es lo que aprende el peregrino. 
Quienes deseen salvarse habrán de perder-
se primero renunciando a la razón. Una vez 
admitida su derrota los hombres están lis-
tos para formarse en colas interminables y 
cosidos los labios no protestar porque han 
aceptado que nada comprenden.

Iluminación
La existencia de Dios es inasequible a la 
razón de los hombres. Solo mediante la ilu-
minación podemos intuir su existencia de la 
que sin embargo dudamos: apenas chispo-
rrotea sobreviene el apagón.

Valor de la inocencia
El peregrino continúa su viaje. Así arriba a 
distintos sitios en los que se reúnen otros 
viajeros ante el templo. Allí aguardan una 
señal.

En el atrio de la iglesia aparece entonces 
un inocente.

Pero la congregación se inquieta porque 
así es imposible disimular la culpabilidad 
que los amalgama en comunidad. Por eso 
lo sacrifican. Por eso también afirman ado-
rarlo.

Semana Santa
Pasa el tiempo y llega la Pascua que sor-
prende al peregrino en un pueblecillo en-
caramado en la ladera de una montaña 
áspera y abrasada por una luz atroz.

Avanzan las sombras alargándose so-
bre las fachadas que ciñen estrechamente 
las callejuelas y crece el murmullo que las 
acompaña como panal en movimiento. Al 
caer sobre los muros encalados, las gotas 
revientan abriendo sus pétalos de sangre 
mientras las esquirlas de piel arrancadas 
por la disciplina caen en el polvo.

En el centro avanza el supliciado, cada 
paso eterno bajo el madero a cuestas. Es 
indispensable prolongar su sufrimiento para 
arrojarlo sobre el rostro impasible de Dios y 
hacerle asumir su inconcebible inferioridad.

Inicio del peregrinaje
Estaba prohibido franquear el límite que se-
para la aldea del bosque. Pero aunque los 
castigos son temibles es imposible evitar 
que quienes son incapaces de ahogar su ar-
diente deseo de conocer la verdad abando-
nen sus hogares.

No sucede repentinamente y por eso re-
conocerlos es sencillo. Empiezan por aso-
marse a la calle y después, habiéndose 
asegurado que ningún vecino los observa, 
se atreven a cruzar la puerta. Después se 
aventuran unos pasos y alzan el rostro de-
seando ver lo que se encuentra más allá del 
cerco de las casas.

Cuando regresan son incapaces de conci-
liar el sueño y también de olvidar. Por eso es 
insoportable permanecer en la celda de fie-
bre. Salen entonces a merodear y cada vez 
llegan un poco más lejos hasta que un atar-
decer alcanzan la última casa y se detienen 
ante el lindero. Entre el follaje se enciende 
un círculo de fuego. Quienes se atreven a 
llegar hasta aquí regresan indecisos a sus 
hogares devorados por la necesidad de se-
guir el sendero que se pierde en la sombra 
entre los árboles.

Un día basta un golpe de viento para ven-
cer la prohibición y dejar atrás la última casa 
que se cierra sobre sí misma. Entonces ya 
no hay regreso. Lo único con lo que cuenta 
el peregrino es su transgresión.

En el monasterio
En el bosque hay un monasterio. Allí los 
monjes celebran cada día leyendo las 
Escrituras y con ciego empeño desean con-
firmar su verdad hasta que la luz declina. Así 
sucede cada día y cada mes y cada año de 
sus existencias, una generación tras otra.

Pero en la oscuridad de sus celdas los 
religiosos enfrentan el silencio, tanto más 
intraspasable cuanto que en él rezar resulta 
imposible.

——————————
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nada los detuvo en su carrera infame. 
Pecaron y volvieron a pecar. 

La cruz que besan es una hélice hecha 
para destrozar. Sus albas sotanas están te-
jidas con crímenes abominables cuya san-
gre tiñe sus finos escarpines de seda. Al 
alzarse para bendecir, sus manos santifi-
can sacrílegamente el crimen. Su trono es-
tá hecho de carne torturada. El solio que 
los cubre aprisiona los espectros de sus 
víctimas. Pecaron más que ninguno y por 
eso fueron exaltados como infalibles y hoy 
son venerados como santos.

El intérprete
El peregrino empezó a cantar, lo cual no 
desagradó a quienes se encontraban en 
la cafetería. Después de un rato y vien-
do que el interés desaparecía renovó su 
reclamo incorporándose. Se encaramó 
en la mesa y bailó como quien interpre-
ta una coreografía moderna. Pero como 
esto tampoco fue suficiente procedió a 
desnudarse.

De allí se lo llevaron a una clínica.
“Este es mi cuerpo, esta mi sangre…”  

—murmura constantemente. ~

lencio porque, de tener Dios las cualida-
des que los desamparados le atribuyen, su 
voz destruiría el templo sepultándolo bajo 
sus horrorosas traiciones.

Al final del viaje el peregrino no en-
cuentra ninguna respuesta. Perdido entre 
sombras ignora si debe despertar a los 
dormidos o a los cadáveres.

El sol
El peregrino comprende que el sol no 
brilla de la misma manera para todos. 
Ilumina solo las cimas de la gran cúpula 
sobre la que destella risueño. Más abajo 
llega desfigurado y de mala gana, lleno de 
arrepentimiento y envuelto en sombra.

Santidad
Pecaron de pensamiento, palabra, obra 
y omisión. Pecaron deseando pecar. 
Pecaron conscientes del dolor que cau-
saban a quienes los amaban. Pecaron 
burlándose de los ángeles que les habían 
enseñado a amar durante su infancia, ya 
corrompida por el mal. Pecaron y adora-
ron la violencia que desataba su deseo. 
Pecaron de todos los modos posibles y 

no podemos comprobar para ignorar lo que 
nos aniquilaría.

Cuando el peregrino encontró que a lo in-
soluble sucede la profanación descubrió el 
poder del truco.

La noche del espíritu
Por la noche el peregrino se revuelve in-
quieto. Pasea por las calles desiertas en 
compañía de las solitarias profesionales con 
quienes comparte el desánimo. Necesita 
emprender una acción sin precedentes pero 
ignora qué hacer. La noche se cierra sobre 
su necesidad de poner fin a lo que no tiene 
remedio.

Espectáculo metafísico
Contra su voluntad, el peregrino se libera 
cuando contempla la santificación como es-
pectáculo deportivo. El teatro del espíritu no 
tiene más sentido que una simulación.

El silencio de Dios
Recubiertos de volutas doradas, ángeles y 
medallones, ascienden los tubos entre mú-
sicos celestiales. De la espuma del espíritu 
surgen los cañones que deben guardar si-
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La relación con su familia es uno de los 
regalos fundamentales de mi vida y la de 
otros, que también la quieren como propia.

Deslumbrado por la hondura de Miguel 
Mansur (su marido, mi maestro), por su ca-
pacidad de compartir el asombro y el mo-
do de pensar filosófico, indagué por ahí del 
año 85, con la comprensión cómplice de 
Queta, secretaria del departamento de fi-
losofía de la Ibero, la dirección de su casa. 
Quería llevarle al maestro un regalo. Su es-
posa Raquel abrió la puerta. Me impactó su 
belleza. ¿Cómo explicarla? Después lo en-
tendí: venía de adentro.

La vida me fue regalando, una a una, 
la amistad de Maribel, Michel, Juan Carlos 
y Raquel, sus hijos. Frecuenté su casa. 
Compartimos humor, botanas, ideas, amigos 
fundamentales, whisky. Mis padres y herma-
nos se vincularon con ellos entrañablemen-
te. Mi novia resultó ser amiga y compañera 
de su hija. Mis vecinos, sus amigos. Fabriqué 
no pocos pretextos —incluida mi tesis— para 
mantenerme cerca de ellos. En el seminario 

una idea analgésica —cándido remedio— 
contra la muerte. Es más bien una ma-
nera, mejor y distinta, de transitar la vida, 
como la de Martha,1 como la de los me-
jores de entre nosotros. La fe no es en-
tonces filosofía de débiles y de cobardes, 
sino manifestación de vitalidad, libertad y 
osadía existenciales.

Benditamente, también hay vidas que 
logran concatenar actos de sensibilidad, 
belleza y significado hasta definirse en 
ellos; vidas que hacen probable la impro-
bable dimensión espiritual, que la vuelven 
incluso cotidiana, la encarnan y la irradian. 
Que nos la regalan.

Su gusto es inconfundible. Sus abra-
zos son diferentes a todos los abrazos. 
Convierten cada circunstancia en un pretex-
to para el encuentro y cada encuentro en 
una revelación, en una fiesta. Nos nutren 
espiritualmente. Enriquecen nuestras vidas.

Así era —así es— Raquel Garda de 
Mansur, una mujer sencillamente encanta-
dora, angelical.

Hay vivencias que el reloj no puede medir. 
Mucho menos capturar. Pertenecen a una 
dimensión que, sin negar lo cronológico, 
claramente lo trascienden. El gozo estéti-
co, los actos de comunicación profunda, la 
contemplación mística, el amor y el humor 
forman —cada uno a su manera— parte de 
este universo espiritual, ajeno a la compro-
bación científica y amenazado creciente-
mente por la racionalidad instrumental.

Allí encuentra un posible asidero la fe 
en la eternidad, distinto de cualquier dis-
curso ideológico o religioso. Quien en su 
carne ha experimentado el amor o el éx-
tasis ya ha desbordado el tiempo y sabe 
que hay vivencias que la muerte no pue-
de arrancar. Para él la resurrección no es 

——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  es licenciado en 
Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por 
la Universidad Iberoamericana, y posgraduado en 
Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha escrito 
los libros Comunicación en los valores y Serpientes y 
escaleras, entre otros. Se desempeña como Director 
General y Consultor del despacho Síntesis.

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Raquel y la resurrección
Eduardo Garza Cuéllar



EstePaís | cultura 105 1919

Paul Bowles (Nueva York, 1910 - Tánger, 1999) fue un hombre que tu-
vo el gusto de ir de un lugar a otro en un itinerario que duró casi toda su 
vida. Se cuenta que, de joven, alguna vez tuvo que huir de su domicilio 
neoyorkino, pues su madre, luego de una acalorada charla que termina-
ría en disputa, le arrojó un cuchillo. Eso bastó para que el escritor y com-
positor decidiera abandonar la casa familiar en 1929, cuando los visos 
de una crisis financiera pesaban en todo Estados Unidos. El hombre de 
letras habitó en diversos sitios a lo largo de su existencia, uno de ellos 
fue el estado de Guerrero, en México. Aquí tuvo dos pequeñas propie-
dades, una de ellas en Tejalpa y otra en Acapulco. En ellas cohabitaba 
con algunos animales que compraba en las calles: un ocelote, un coatí, 
varios loros y un mono. A todos ellos los dejaba habitar sus fincas y es-
tos las compartían con los visitantes habituales de los Bowles —en ese 
momento Paul estaba casado con Jane, una escritora que terminaría loca 
en los hospitales de Marruecos. Aquel encuentro conyugal siempre fue 
un entendido, pues ambos eran gay y siempre estuvieron seguros de su 
condición sexual. México fue para ellos un terreno plagado de mosquitos 
y de encuentros providenciales.

Bowles vivió Acapulco —que nada tenía que ver con el espantajo que 
es hoy este puerto— como un espacio que tenía sus atracciones. Incluso 
aprendió los ritmos y compuso una serie de obras que tienen que ver 
con el huapango. Sus discusiones con Jane fueron increíbles, aun así se 
comprendían y se profesaron un perdurable amor de amigos fraternos. 
Una de sus incursiones fue a Taxco, un espacio que a Bowles le disgustó 
por sus artificios, los que tenía en ese entonces y que ahora han reba-
sado toda expectativa. Ese espacio surcado por alturas lo encontró más 
cercano a una escenografía que a la realidad nacional.

La idea del viaje a México surgió de un encuentro etílico en París en 
el que participó, entre otros, el poeta E.E. Cummings. Ahí tomaron la 
decisión de realizar un recorrido por nuestro país. Entre los convidados 
estaba Jane Auer, quien quiso venir al entorno mexicano cuanto antes. 
Entonces era solo una amistad más de Paul. Al terminar la reunión fue-
ron a ver a la madre de la muchacha, quien dio el permiso —insólito para 
la época— para que se fueran juntos a México.

Entonces estaba en boga la crítica feroz a Trotsky. Se imprimieron unos 
volantes en los que estaba claro que se repudiaba la presencia del ideó-
logo en nuestro país. Bowles, alentado quién sabe por qué espíritu, qui-
so darle cauce a esos papeles y pegó algunos que incitaban a la muerte 
del enemigo de Stalin y fundador del Ejército Rojo.

La pareja de los Bowles llegó a Monterrey, ahí se instalaron en un ho-
tel tan desvencijado que Paul, al quitar una tabla del piso, pudo observar 
a cuatro chinos que estaban en el cuarto de abajo. Después fueron a la 
Ciudad de México, y Jane quería instalarse en el Ritz pero su costo reba-
saba por mucho el dinero que habían traído al país, por lo que Paul tuvo 

sobre Edith Stein que se celebraba los sábados 
en su casa me hice amigo de Fernando, quien 
después sería su yerno y con quien hoy compar-
to el trabajo. Una fiesta, pues.

Así me fui enterando del hacer y del sentir de 
mamá Mansur. De su manera extraordinaria de 
transitar lo cotidiano: de sus grupos de estudio, 
de su trabajo como física nuclear en hospitales, 
de su manera de ser amiga, esposa, madre.

Raquel estaba allí, construyendo ámbitos para 
el encuentro, sembrando relaciones transforma-
doras, cultivando vínculos anchos y hondos, de 
esos que descubren la paternidad que engendra 
fraternidad, que intuyen y agradecen la acción 
vinculadora de Dios.

Encontró en cada circunstancia de la vida, in-
cluidos sus veintiún años de viudez, una oportu-
nidad para cultivar la espiritualidad intensa que 
fue marcando todas sus relaciones y profundi-
zando, aún más, la belleza de su rostro. Cultivó 
su doble nacionalidad: mexicana de Tampico y 
ciudadana del Cielo. Consecuentemente, increí-
blemente, no temía a la muerte, sino a que el 
dolor la distrajera de su hallazgo fundamental.

Hoy celebro y agradezco su vocación, su vida 
de tejedora de encuentros. La honro. Quizá por-
que ahora entiendo (y me conmueve) que son 
precisamente esas las historias de las que esta-
mos hechos, que humanamente no tenemos ni 
necesitamos más, que ahí están nuestras perso-
nalísimas bienaventuranzas.

Pero hay algo más, vinculado ya no con los 
obituarios y los homenajes a su vocación cum-
plida, sino con la nuestra, por cumplirse. Algo 
de lo que también nos recordó un Octavio 
Mondragón emergente de las flores de Gayosso: 
la vida de quienes fuimos tocados por su cariño 
no puede —no debe— reducirse a recordar la su-
ya. Recordar no es más que un paliativo para el 
olvido que, en el fondo, es su pariente.

La mejor manera de honrarla no tiene que ver 
con el pasado, sino con un horizonte amplio de 
ilusiones vinculadas con lo vital y con las expec-
tativas que son capaces de nutrirlo. De lo que 
va la cosa no es de recordar, sino de soñar sus 
sueños. Se trata, sin más, de la mejor manera 
de conjugar la existencia, que —si entendimos 
bien— algo tiene que ver con el ser espiritual y 
comunitario: con la manifestación en nuestra 
historia personal de todo aquello que embellece 
a la historia misma y la trasciende. Se trata final-
mente del amor, de una transustanciación gozo-
sa y generosa de nosotros mismos.

Es quizá por todas estas vivencias, obligadas 
reflexiones, regalos y llamados, que la muerte 
de Raquel Garda tuvo algo de festivo difícil de 
entender y de explicar. ~
1 En la interpretación de Octavio Mondragón, Jesús, en 

Betania, resucitó a Martha, la hermana de Lázaro a 
quien simplemente “echó a andar” nuevamente.
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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).

TRAVESÍAS

Un viajero que aprendió 
el goce: Bowles
Andrés de Luna



EstePaís | cultura 1052020

que probaron en ese sitio fue una sopa de 
raíz de jengibre. Al concluir la parte caldosa, 
descubrieron al fondo de los cuencos de ma-
dera unas babosas muertas. Sin embargo, 
Covarrubias y Bowles tomaron el asunto con 
calma. Regresaron al tren que salió hora y me-
dia después de su llegada. Ellos compraron 
boletos de tercera clase y también algunas 
provisiones para el camino: aguacates, piñas, 
plátanos y una botella de ron mexicano, de un 
peso y cincuenta centavos. Tehuantepec al día 
siguiente fue memorable. A Bowles le llamó 
la atención que en los ríos, cuando las muje-
res se bañaban, había guardias femeninas que 
evitaban a los mirones y suponían que nadie 
debía acercarse al sitio. Los campos eran im-
presionantes, cargados de mangos, zapotes 
y plátanos, aquello era parte de un lugar de 
“viento ardiente que soplaba noche y día”, se-
gún contaba el escritor.

Bowles hizo un recorrido que iba a que-
darse en su mente. Este paso por México, un 
territorio surcado por la miseria y el esplendor 
de la naturaleza, por las grandes ciudades que 
aún sobrevivían a la Revolución y a los ma-
los gobiernos, todo esto fue para el escritor y 
compositor un sitio memorable que recordaría 
con orgullo en muchas ocasiones. ~
1 Paul Bowles, Memorias de un nómada, Grijalbo, 

Barcelona, 1990.
2 Ibídem.

y una expresión de increíble pureza. Era 
pureza, desde luego, mantenida a costa 
de la propia vida. Revueltas era un dip-
sómano incurable; se pasaba seis me-
ses al año en el arroyo. En la época en 
que le conocí casi había llegado al final 
del trayecto. Murió al año siguiente. Las 
condiciones en que vivía, en un barrio 
miserable, apenas le permitían más al-
ternativa que la muerte. Jamás había 
visto tanta pobreza, ni en Europa ni en 
África. Su vivienda no tenía paredes pro-
piamente dichas entre su apartamen-
to y otro. Había tabiques divisorios que 
no llegaban al techo. La barahúnda de 
voces, radios, perros y niños era infer-
nal. Parecía especialmente cruel que un 
compositor tuviera que vivir en seme-
jante sitio.2

Tiempo después, Bowles hizo un viaje al 
Istmo de Tehuantepec por recomendación 
del ilustrador y pintor Miguel Covarrubias, 
quien le habló con tanta emoción de las ex-
periencias de su propio viaje —el cual hizo 
con Diego Rivera—, que el escritor no tuvo 
más opción que ir en tren hasta Veracruz. 
De allí abordó otro que pasaba una o dos 
veces por semana para llegar al otro trayec-
to. En una de las escalas, cuenta Bowles, 
bajaron en Jesús Carranza y fueron a ce-
nar a un lugar comandado por chinos. Lo 

que instalarse en un cuartucho ubicado en la 
calle 16 de Septiembre, en pleno centro. Al 
día siguiente, Bowles y otra pareja de amigos 
que habían venido con ellos le contaron a 
Jane las actividades del día:

La corrida de toros que habíamos visto, la 
música en el Tenampa y la comida de Las 
Cazuelas y, antes de marcharnos, le pro-
metimos volver al día siguiente al medio-
día para ver si estaba en condiciones de 
acompañarnos a comer. Cuando fuimos a 
buscarla, el recepcionista nos dijo que se 
había ido a San Antonio en avión.1

Entre los personajes que encontró Bowles en 
la Ciudad de México hubo uno que le dejaría 
una huella enorme. Él lo cuenta así:

Aaron [Copland] me había dado una car-
ta para Silvestre Revueltas, diciéndome 
que me gustarían él y su música. Bajé 
hasta más allá del Zócalo, hasta el con-
servatorio donde impartía clases. Llegué 
casualmente cuando estaban dando un 
concierto en el que Revueltas dirigía su 
Homenaje a García Lorca. La luminosa 
textura del sonido orquestal me impre-
sionó de inmediato. Su estilo musical era 
impecable. Volví a quedar impresiona-
do, esta vez más profundamente, por la 
categoría humana del compositor. Tenía 
un rostro realmente noble, con la terrible 
cicatriz de una cuchillada en una mejilla, 
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IV
Dawn (Sony Music, Casa Limón, 2014): 
voz de Magos Herrera; guitarra flamenca 
de Javier Limón; palmas de Saúl Quiroz y 
Belén López; percusión de Juan Vargas; y 
violín de Layth Sidiq: “Afro Blues” (Mongo 
Santamaría), “Skylark” (Johnny Mercer/
Hoagy Carmichael), “Wild is the Wind” 
(Dimitri Tiomkin/Ned Washington), 
“Nature Boy” (Eden Ahbez) y “Blue in 
Green” (Miles Davis): estándares; “La 
Martiniana” y “La Llorona”: canciones fol-
clóricas mexicanas; “O que tinha de ser” 
(Jobim/De Moraes), “Oração ao Tempo” 
(Caetano Veloso): armonías brasileñas; 
“Tierra movida” (Georgina Hassan): ha-
los rioplatenses; “Dawn” (Herrera/Limón) 
y “My Love for You” (Herrera/Limón). 
Guitarra flamenca en ostinato aranjuezia-
no; voz en contrastadas y sugestivas in-
flexiones; susurros cool en depurada 
prosodia milesiana... Guitarra cómplice y 
manejo de los silencios en la edificación 
de una atmósfera de concordantes cruces 
entre lo flamenco y el folclor mexicano. 
Violín en pronunciaciones balcánicas y 
“palo fiestero” de suntuosa algarabía gita-
na. Bosquejos armónicos con guiños de 
bossa nova que la guitarra y la voz ilustran 
con original timbre. Fonograma de su-
surros que hacen blanco en la sed de la 
conmoción. ~

que sustituye a la paila, tumbadora en repi-
que rumbero, guitarra eléctrica, piano con 
clústeres jazzísticos, bajo eléctrico en sin-
copa anticipada y groove de arrojado pulso 
conguero que confluye en la “timba habane-
ra”: contoneo que ha excitado los aposentos 
de bailes del planeta.

En 1969 funda a la mítica banda Los Van 
Van, que transforma el panorama de las ca-
dencias afrocubanas: “el tren de la música 
bailable del Caribe”, los “Rolling Stones de 
la Salsa”, según el New York Times. Premio 
Grammy Mejor Álbum de Salsa por Van 
Van is Here (1999); Premio Nacional de la 
Música Cubana (2003); Grammy Latino a la 
Excelencia (2013). Ha muerto un revolucio-
nario: la crónica de la música bailable afro-
cubana tiene un confín divisorio: antes de 
Los Van Van, y después de Los Van Van.

III
Raíz (Sony Music, 2014): la mexicana Lilia 
Downs, la española Niña Pastori y la ar-
gentina Soledad unen sus arrojos en un 
álbum de celebración a los orígenes de la 
música latinoamericana. Composiciones de 
Silvio Rodríguez (“La maza”), Dizeo/Cabral 
(“Que nadie sepa mi sufrir”), Paz/Ferreyra 
(“Chacarera para mi vuelta”), Cohen/
Downs/Jiménez Chaboli (“La raíz de mi tie-
rra”), Amado Cabral (“Sodade”), Niña Pastori 
(“Y para qué”, “Dime quién soy”, “Válgame 
Dios”...), Downs/Cohen (“Cumbia del mole”, 
“Agua de rosas”)... Aires istmeños, flamencos 
y rioplatenses: convite de tres grandiosas 
vocalistas.

I
The Roots of The Blues (Sunnyside, 2013): 
las raíces del blues en elucidaciones del 
pianista Randy Weston (Brooklyn, 1926) y 
el sax tenor Billy Harper (Houston, 1943). 
Teclados en contigüidades con Thelonious 
Monk y Abdullah Ibrahim; saxofonista te-
nor en trazos heredados de John Coltrane. 
Catorce temas en colindes bluseros de 
confluencias con la espiritualidad africa-
na, el boogie-woogie, el bebop, el har-
dbop y ciertas disonancias del free jazz. 
“Carnival”, “Blues to Senegal”, “Body and 
Soul”, “Blues to Africa”, “Congolese Children 
Song”, “Timbuktu”, “Take the ‘A’ Train”, “The 
Healers”, “African Lady”... Maestría interpre-
tativa: saxofón solo en “If One Could Only 
See” (Harper), y piano solo en “Roots of The 
Nile” (Weston). Suculento diálogo de dos 
colosos del jazz.

II
Los bailadores de ritmos afrocaribeños de 
luto por la muerte del más importante com-
positor de música bailable de Cuba desde 
la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros 
días. Juan Formell (La Habana, 2 de agosto 
de 1942 – La Habana, 1 de mayo de 2014) 
puso a bailar a todo el Caribe, a Miami, bue-
na parte de Europa y a Japón. Estudia gui-
tarra y contrabajo, su relación con grandes 
músicos lo lleva a indagar en los secretos de 
la composición. Innovador: introduce violi-
nes eléctricos en el formato de la charanga; 
hace variaciones armónicas-rítmicas con la 
incorporación de elementos del funk y el 
rock/pop dentro del timbre del son-changüí 
afrocubano: songo uno de los ritmos cu-
banos más trascendentales después del 
mambo de los años 40-50. Teclados que 
subrayan el guajeo del montuno, batería 

——————————

C A R LO S  O L I VA R E S  B A R Ó  (Guantánamo, Cuba, 
1950) es narrador, musicólogo y profesor universi-
tario. Ha publicado La orfandad del esplendor y Las 
bestias puras de la soledad. Actualmente escribe so-
bre música y literatura para varias revistas y periódicos 
de México y España.

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS

Randy Weston & Billy Harper,
Juan Formell & Los Van Van,
Raíz, Magos & Limón
Carlos Olivares Baró  
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no tragar a alguien implica no soportarlo/
tolerarlo. Hay dos locuciones paradójicas: 
dar (una) mordida y echarse un taco de 
ojo. Ambas son incluso aberrantes, la pri-
mera porque el que muerde (quien obtie-
ne un soborno) es el policía/burócrata y no 
obstante —por eso es “mordelón”— pide 
mordida que el ciudadano le da: enton-
ces, ¿quién muerde a quién? La segunda 
es absurda porque lo que se ingiere no es 
la parte del cuerpo ajeno que se admira si-
no los ojos con los cuales se ve: sería más 
lógico echarse un taco de pecho, piernas, 
hombros, nalgas, etcétera. Pero recordemos 
que la lengua muy a menudo tiene razones 
inescrutables, tanto como la liturgia católi-
ca: los feligreses son invitados a “comer” el 
cuerpo de Cristo.2

Se comen la torta antes del recreo los 
novios adolescentes poco precavidos; a los 

echar (toda) la carne al asador, ser pan 
comido, “este arroz ya se coció” y no estar 
el horno para bollos.

Una persona, entonces, puede ser un 
pan, pichón o flan (inexperto), plato de se-
gunda mesa; o bien pasarse de tueste, ser 
insípida, sosa y su contrario: salerosa; es po-
sible merendarse a alguien (vencerlo, domi-
narlo) y tener atole en las venas. También 
uno puede estarse asando, estar frito o “co-
mo agua para chocolate”.

Hay locuciones machistas, además de 
antropófagas: es posible hablar de una mu-
jer suculenta, rica, sabrosa. Comer a besos, 
lamer, mamar, chupar, mordisquear, etcéte-
ra, son pruebas en español de una concep-
ción universal que equipara las relaciones 
sexuales con la ingesta de alimentos. Por 
ello, el carnaval es la fiesta de la carne en 
ambos sentidos.1 Con un sentido opuesto, 

Después de haber pasado revista a las ex-
presiones que se relacionan con la casa y el 
vestido, nos interesan aquí las que aluden 
al sustento y que integran dos grandes gru-
pos: aquellas donde el ser humano funge 
como comida y las que involucran alimen-
tos reales en contextos extragastronómicos. 
Ejemplos de las primeras son botanear/
agarrar a alguien de botana, ser ajonjolí 
de todos los moles, no cocerse al primer 
hervor, estar salado o no ser (una) perita 
en dulce. Entre las segundas se puede citar: 

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de Español Superior en el CEPE de 
la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, Tamaulipas, 
1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional 
de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio 
Francia Internacional, por el relato “...y Dios creó los 
USATM”. Es autor del libro de relatos Agosto tiene la 
culpa (Samsara, 2014).

SOMOS LO QUE DECIMOS

Tacos de lengua
Locuciones culinarias
Ricardo Ancira
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Existen cientos de refranes que se refieren 
a salir del comal para caer en las brasas, al 
pan duro cuando hay hambre, al mejoramien-
to con el paso de los años, como el vino, et-
cétera. Algunas expresiones no tienen nada 
que pedirle a la poética surrealista: hacer(se) 
agua la boca, ser (algo) la sal de la vida, sal-
pimentar, por ejemplo, una conversación, tra-
garse una mentira. Ganarse la chuleta/sacar 
para el chivo son variantes de la sentencia bí-
blica: ganarse el pan (con el sudor de la fren-
te). Algo magnífico “está a pedir de boca”.

Que todo el mundo quiera su tajada de 
pastel es harina de otro costal: en todos los 
contextos sociales y profesionales suele ser 
solo uno quien parte el queso.

1 En una de sus películas, Tin Tan utiliza el 
eufemismo “calabacitas tiernas” en vez de “¡qué 
bonitas piernas!”. Con un sentido semejante 
existe otro piropo procaz: “Con esas tortas, ni 
chesco pido”.

2 Simbolismos aparte, la civilización judeocristiana 
hizo un tabú del canibalismo, práctica común 
en otras culturas de la antigüedad.

3 Pero dar/estar en (mi/tu/su) mero mole 
significa acertar, satisfacer, gozar.

4 Tiene su equivalente en una metáfora médica: 
salir peor el remedio que la enfermedad.

5 “Un plato de lentejas” o bien “cacahuates”, por 
su parte, significan “casi nada”, refiriéndose 
generalmente a dinero.

6 En el medio futbolero son muy apreciados los 
jugadores “con hambre de gol”.

endulzar las malas noticias, mientras que 
otros prefieren proferir “ajos y cebollas”, es 
decir, improperios. Un buen chisme es la co-
midilla del día.

Se evalúa una situación al “medirle el 
agua a los camotes”. Es posible tener sed 
de justicia y hambre de triunfo:6 en caso 
contrario “se rumia” la derrota. Tiene la me-
sa puesta aquel a quien la coyuntura favo-
rece; está de manteles largos alguien que 
celebra a lo grande o que recibe a una per-
sonalidad en sus terrenos. Es un horno un 
lugar con alta temperatura. Reza un refrán 
fatalista: “Al que nace para tamal del cielo le 
caen las hojas”.

A algunas entidades inanimadas se les 
atribuyen verbos relacionados con la ali-
mentación: “(a alguien/a algo) se lo tragó 
la tierra”, “el fuego devoró todo”, la econo-
mía u otro ente abstracto “aún no digiere 
los cambios”, “los diputados destazaron el 
proyecto de ley”. Ciertos términos culinarios 
tienen usos alternos. Así, un proyecto/nego-
cio “se cocina/se está cocinando” o “está en 
la estufa/el horno”; ser un hervidero y estar 
en plena ebullición aluden a agitación, mu-
chedumbre y también a la calentura de una 
situación; “refritean”/“hacen un refrito” las 
personas de ética laxa que publican, con al-
gunas modificaciones, varios escritos a partir 
de un texto de origen.

impacientes “se les cuecen las habas”; riega 
el tepache el que comete un error imperdo-
nable; es “más mexicana que el mole” una 
persona nacionalista.3 El plato fuerte es un 
acontecimiento central; la cereza del pastel, 
un sutil detalle final. Un éxito se paladea.

Habrá que dedicar un próximo apunte a 
las distintas —y numerosas— formas de fra-
sear las nociones de engañar, de engaño, 
omnipresentes en nuestra cultura. Por ahora 
nos contentamos con aludir a aquellas re-
lacionadas con la comida: una esposa infiel 
“le hace de chivo los tamales” a su marido 
(da a luz hijos de otro hombre); en ocasio-
nes “se da gato por liebre” (remembranza 
de los hostales de siglos pasados); dan atole 
con el dedo los políticos y otros demagogos 
(al parecer esta expresión se refiere a en-
tretener al bebé mientras vuelve la madre 
para amamantarlo). Una locución vecina es 
echarle demasiada/mucha crema a (tus/
sus) tacos, es decir alardear, ser presumido. 
Antes, se creía “la divina envuelta en huevo” 
una persona pretenciosa.

Gracias a la llamada sabiduría popular 
sabemos que a veces sale más caro el cal-
do que las albóndigas;4 que las fortunas se 
amasan, que se puede agarrar a un sinver-
güenza con las manos —también— en la 
masa. Dar puras habas es no dar nada/no 
acceder a nada.5 Muchas veces se intenta 
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Lo más atrayente en esta fotografía es la mirada humana del perro. Este 
amigo potencial tiene una mirada que no debiera adjetivarse. Y resulta ten-
tador tratar de interpretar su actitud con el instinto animal: líder por habili-
dad, por viveza y simpatía. Sabemos que está alerta por esa oreja enhiesta 
que con seguridad le permite tanto o más que su prodigioso olfato. Vigila y 
entiende algo. Nosotros, que lo observamos, establecemos una conexión.

La foto fue tomada por el escritor Mario González Suárez en las cerca-
nías de la ciudad de Almería, España. Bajo un cielo cuyo color siempre se-
rá un misterio, aparece este can apuestísimo, como si un Rembrandt de la 
era digital lo inventara para imponerse un reto: captar la luz (y la sombra) 
sobre ese pelaje negro como ala de cuervo. Y sí, el milagro se registra en 
la película; de su lado iluminado se puede captar la tersura de la pelambre, 
un collar —muestra de la alianza con algún humano— y un punto de luz en 
esa mirada que es respuesta precisa e inmensa.

La silueta de este perro universal se recorta contra el cielo, y sus patas y 
la mitad de su cuerpo quedan ocultos tras un muro encalado que termina 
redondeado, a la manera mediterránea. La oreja erguida resulta demasiado 
grande, pero es muestra de sus sentidos más poderosos que los nuestros.

Hermoso perro. ¿Por qué nos parece heroico y atemporal? Porque es la 
imagen de la vida en toda su potencia; cinco sentidos perfectos y un sis-
tema misterioso que integra todos los datos para emprender la siguiente 
acción, o para el goce.

Si se observa el mirar de este animal, podemos saber con certeza que 
ve hacia la lejanía. La redondez de su ojo nos hace inferir su carácter libre 
de resentimiento. La expresión de conjunto en el lado izquierdo de la ima-
gen —hocico, nariz, la oreja que decae— provoca simpatía, pues se adivina 
una ligera melancolía vital. Es posible sentir que algo reflexiona. Si acaso 
resulta ir demasiado lejos expresar que el perro posee sabiduría, digamos 
entonces que tiene experiencia; lo que sea que vea, ya lo ha visto antes.

Para resolver el enigma de la estrella diminuta en su ojo, habría que acu-
dir a la poesía. Pero si desde este mirador tuviéramos que responder ya, 
arriesguemos a decir que esa mirada proviene de un alma semejante a la 
nuestra. Finalmente, solo la nobleza de un animal puede, como lo sabía 
Juan Ramón Jiménez, dar lecciones de compasión.

——————————

M A R Í A  D E  G U E R R A  es poeta. Autora del libro Fervores (Conaculta, 2011). En 2004 
recibió el premio de los Juegos Florales Nacionales de Lagos de Moreno, Jalisco, en la 
categoría de Poesía. Muestras de su trabajo poético han sido publicadas en diversas 
revistas literarias nacionales y extranjeras.

MIRADOR

La mirada humana del perro
María de Guerra
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Mercurio,
Mario González Suárez, 
2006.
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(piedras que alguna vez sirvieron al culto 
protestante se instalaron sin resistencia en el 
lado católico o en cualquier espacio que lo 
requiriese), algunas personas sembraron flo-
res entre las ruinas porque no sabían dónde 
buscar a sus muertos. La guerra convirtió a 
Dresden en un remiendo de sí misma.

*
Con la caída del Muro de Berlín y la unifica-
ción de las dos Alemanias, la Frauenkirche 
adquirió una importancia inédita —era una 
llaga demasiado visible— y se convirtió en 
símbolo de la reconstrucción de Dresden. 
Piedra por piedra, los escombros fueron 
removidos de la Altstadt. Cada pieza era 
parte de un rompecabezas imposible (los 
edificios no son como la piel, que sola en-
cuentra el camino para volver a unirse), no 
obstante, cada piedra fue inventariada y va-
lorada para su reutilización. Exactamente se-
senta años después del bombardeo, un 13 
de febrero, la Frauenkirche se reinauguró. 
Dejó de ser reminiscencia de guerra para 
mutar en un supuesto símbolo de reconci-
liación. Quizá los escombros que deja una 
guerra perdida hablan demasiado, aunque 
al final sangre y tierra llevan a cuestas su 
propio peso.

La Frauenkirche es una iglesia bicolor. 
Alternadas en el mismo edificio, las pie-
dras antiguas son oscuras y las nuevas muy 
claras. Como hemos aprendido a sentir 
vergüenza de nuestras cicatrices, eventual-
mente, las piedras nuevas se oscurecerán 
hasta ser idénticas a las antiguas, indistingui-
bles, borrando para siempre con su camufla-
je las marcas de la restauración.

*
Con su reconstrucción, Dresden ha intenta-
do reescribirse: trazos y borraduras juegan 
con la memoria de quienes se reconocen 
en ella, de quienes la han caminado. La ciu-
dad del río dorado se ha convertido en un 
escenario para maquillar heridas de guerra. 
¿Cómo no desconfiar ante una reconstruc-
ción idéntica de la misma? Es como si la 
hubieran vuelto una escena del crimen que 
debe limpiarse de toda culpa tras el delito. Y 
sus muros, sus pisos y sus paredes, con tan-
to brillo, tan solo devuelven nuestra mirada.

Recorrer la Altstadt de Dresden es como 
atravesar un cuento medieval. Si no estuvie-
ra registrado en la historia, ninguna persona 
que visita la ciudad por primera vez pensaría 
que hace sesenta años Dresden estaba en 
ruinas.

*
Tal vez la mañana del 15 de febrero de 
1945 la ciudad no había dormido. De ha-
berlo hecho, el estruendo de toneladas de 
piedras que se desmoronaron la habría des-
pertado. Como el resto de los edificios de 
la Altstadt, la Frauenkirche ardió hasta que 
su estructura cedió a la gravedad y se volvió 
una montaña de escombros.

Dos días antes, Dresden había sido bom-
bardeada por el ejército de los Aliados po-
cos meses antes de que terminara la guerra. 
El encargado de la operación, denominada 
“Thunderclap”, fue un militar británico que 
había ganado fama con la destrucción de 
Hamburgo y dirigía una serie de ataques a 
pequeñas ciudades del este, que pretendían 
rendir a los nazis atacando a la población civil. 
Durante el bombardeo a Dresden, niños y re-
fugiados habían regresado del campo para la 
fiesta del carnaval; vestidos para la fiesta, fue-
ron sorprendidos por las bombas británicas.

Durante días, el aire de Dresden se volvió 
una mancha negra irrespirable. Bajo su som-
bra, ardieron por igual despojos y entrañas 
de la ciudad, debido al fuego desatado por 
las bombas incendiarias. Aquello que había 
sobrevivido al bombardeo, cedió sin reme-
dio a las llamas.

*
Cuando la guerra terminó y Alemania que-
dó partida por la mitad (oriente y occiden-
te, porque en algunos lugares del mundo 
la separación entre norte y sur es menos 
efectiva), Dresden se ubicó en la incipiente 
República Federal Alemana. Durante las cua-
tro décadas de su existencia, las ruinas de 
la Frauenkirche se conservaron como uno 
de los tantos mausoleos que dejó la guerra. 
Su reconstrucción no era primordial porque 
mirando las ruinas era imposible olvidar el 
espanto.

Aunque la montaña de escombros de la 
Frauenkirche fue menguando poco a poco 

Las cosas son así: 
o he perdido el juicio o vuestra ciudad 

se fundó sobre un crimen

Christa Wolf

I
La superficie del Elba ondea. Es una tela 
que cambia de color durante el día para 
marcar el flujo del tiempo. Aunque nace 
en la República Checa, tengo la certeza de 
que en Alemania sus aguas se apropian 
de otra cadencia. En la tierra de la música 
prodigiosa no podría permitirse un río arrít-
mico. Quizá bocas diminutas habitan bajo 
su superficie y lo impulsan al unísono con 
soplidos suaves para crear un movimiento 
llano, por eso las ondas nunca rompen la 
métrica. Solo se alargan cuando un barco 
sopla más fuerte. Buscando agua, el Elba 
camina hacia el norte.

Todas las ciudades que tienen la colum-
na vertebral líquida convierten a sus ríos en 
espejos: Dresden se mira en el Elba des-
de hace siglos. A sus orillas, el centro de la 
ciudad, la Altstadt, concentra en menos de 
un kilómetro cuadrado las construcciones 
que la convirtieron en uno de los recin-
tos culturales más importantes del este de 
Alemania. Este espacio es la manifestación 
de que la belleza puede condensarse.

Si la mirada se coloca a una distancia 
suficiente de la Altstadt, tal vez del otro la-
do del río, es posible abarcar el castillo, 
su plaza y la Terraza de Brühl, donde ale-
manes y turistas se mezclan los domingos 
para tomar cerveza en verano. Asimismo, 
dos iglesias (una luterana, la Frauenkirche y 
otra católica, la Hofkirche), el edificio de la 
ópera y la Escuela Superior de Bellas Artes 
dirigen la vida de la ciudad. Cuando oscu-
rece, la Altstadt se llena de luz y la noche 
convierte al Elba en un río dorado. En sus 
aguas, Dresden se mira el corazón. Tal vez 
las ciudades crecen a la orilla de los ríos pa-
ra contemplarse y rendirse ante la imagen 
del agua.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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La ciudad sobre la ciudad
Mariana Oliver
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La versión de Tannhäuser adaptada por 
el alemán Burkhard Kosminski se volvió 
noticia al día siguiente y fue cancelada tras 
una sola presentación. Mientras la orques-
ta interpretaba la obertura, las escenas 
del holocausto (cámaras de gas que solo 
pueden verse en los museos y cuerpos 
desnudos cayendo) fueron demasiado 
para los espectadores, algunos incluso ne-
cesitaron ayuda médica. Antes de que pa-
sara media hora, la mitad de los asistentes 
abandonó el teatro. Tras el escándalo y 
con la negativa de Kosminski a modificar 
su obra, Tannhäuser continuó presentán-
dose solo con música y canto, privada de 
cualquier dramaturgia incómoda.

El director de la Ópera del Rin no pudo 
prever las reacciones tan violentas que 
provocaría en los espectadores la adap-
tación de Kosminski. Y ¿cómo hacerlo, si 
la guerra desapareció de las calles hace 
tanto? Muchas veces, en las reconstruc-
ciones no hay cabida para lo que debe 
olvidarse y, si aparece, es mejor expulsar-
lo a gritos. ~

En el mismo espacio, aunque cobijado 
por un inmueble distinto que desapareció 
tras un incendio, Richard Wagner estrenó y 
dirigió a mediados del siglo xix una de sus 
óperas más famosas: Tannhäuser. Como 
en muchas de sus obras, el tema central es 
el encuentro de dos mundos con valores 
opuestos, que conlleva el enfrentamiento 
entre lo profano y lo sagrado, del amor car-
nal con uno más bien contemplativo.

*
Estuve en Düsseldorf cuando la Ópera del 
Rin, la compañía de la ciudad, inauguró una 
puesta más de Tannhäuser. Como se cele-
braban los primeros dos siglos del nacimien-
to de Wagner, la publicidad estaba por todos 
lados y era motivo de celebración. Los ale-
manes no adoran santos, adoran a sus mú-
sicos y a sus poetas. El día del estreno de 
Tannhäuser, en Duisburg, la ciudad vecina, 
se presentaba Carmen, así que preferí dejar 
de lado a Wagner y ver cómo se arreglaban 
los alemanes para transmitir el sudor y la pa-
sión de las gitanas. 

*
Referirse al centro de Dresden como 
Altstadt, es en realidad una ironía o ne-
cedad. El alemán es una lengua de acu-
mulación, aglutina palabras para construir 
significados o conceptos, a veces intradu-
cibles. Altstadt es una palabra compues-
ta, donde el adjetivo debería determinar la 
esencia del sustantivo. Alt significa “viejo”, 
mientras que Stadt quiere decir “ciudad”.

Así, la Altstadt también ha sido despojada 
de su nombre.

II
Al igual que la Frauenkirche, el edificio de 
ópera de Dresden, Semperoper, fue destrui-
do durante el bombardeo de 1945. Cuando 
llegó el tiempo de su reconstrucción, se eri-
gió tal y como estaba antes de la guerra. El 
teatro tuvo que suspender funciones mien-
tras se presentaba la ópera de Carl Maria 
von Weber, El cazador furtivo. Cuarenta años 
después del bombardeo, otro 13 de febrero, 
el edificio se inauguró con el estreno de la 
misma obra.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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los diccionarios de Humberto Mussachio y 
el conocido Porrúa, así como el Diccionario 
de seudónimos de María del Carmen Ruiz 
Castañeda.

Emmanuel Carballo confiesa con desen-
fado el origen, los principios y motivos de la 
edición de su Diccionario crítico de las le-
tras mexicanas del siglo xix. En la adverten-
cia preliminar considera que la virtud básica 
de su trabajo es la honradez: “En los casos 
de autores que no conocía lo suficiente, o 
que de plano desconocía, opté por usar los 
juicios que sobre estos escritores habían 
emitido los distintos especialistas. Y cosa 
rara, usé las comillas, procedimiento poco 
común entre nosotros”. El afán de Carballo 
por poner en circulación su Historia de la 
literatura mexicana del siglo xix (publicada 
en 1991 por la Universidad de Guadalajara), 
en forma de diccionario, era una insistencia 
o una invitación para ir por las que Carlos 
Monsiváis ha denominado nuestras “heren-
cias ocultas”: las obras de los grandes —y 
medianos, habría que añadir— escritores 
mexicanos del siglo xix, autores que la mo-
dernidad, el analfabetismo funcional y el di-
fícil acceso a ediciones originales ha dejado 
en la sombra. 

El crítico se esforzó por ir a la trascenden-
cia de la reflexión literaria, por eso recogió 
los juicios de muchos de los estudiosos de 
la literatura que se consideran autoridades, 
a quienes, dentro y fuera de las institucio-
nes académicas, contemporáneos o distan-
tes, emitieron alguna opinión más o menos 
fundada sobre los trabajos de los doscien-
tos cuarenta y cuatro autores a que la obra 
hace referencia. Opiniones que no son, en 
muchos casos, complacientes sino más 
bien rigurosas y hasta severas, por ejemplo: 
“El pasado [obra de teatro del malogrado 
Acuña] es un ensayo dramático lleno de 
buenas intenciones y escasas virtudes artís-
ticas”; “Más que convencer [dice de Lucas 
Alamán] a su auditorio quería imponerle su 
visión del presente y el futuro político de 
México”.

Un acierto de la nómina del Diccionario 
es que no solo considera poetas y na-
rradores, sino que incluye a ensayistas e 
historiadores y aun a personajes como 
Benito Juárez, José María Morelos y Manuel 

recordar en este ocio uno de los intereses 
que me acercaron a él y a sus libros. Me re-
fiero a sus estudios sobre las letras decimo-
nónicas, en particular a su Diccionario crítico 
de las letras mexicanas en el siglo xix, pu-
blicado en 2001 en coedición de Océano y 
Conaculta.

Algunos antecedentes. En 1967 la unam 
publicó el Diccionario de escritores mexi-
canos bajo la tutela de María del Carmen 
Millán. El volumen contiene cerca de seis-
cientas biografías con útiles bibliografías di-
rectas y de referencia. En la advertencia de 
la útil obra de consulta se menciona que 
sus antecedentes directos fueron las mo-
dalidades establecidas por Luis G. Urbina, 
Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel 
en la Antología del Centenario, y que tu-
vieron continuidad en los Poetas Nuevos 
de México de Genaro Estrada. Asimismo 
se advierte que fueron revisadas las Guías 
Bibliográficas de la Literatura mexicana del 
siglo xx de José Luis Martínez y una extensa 
lista de libros y revistas especializadas como 
Biblos, editada por la Biblioteca Nacional en-
tre 1919 y 1926. 

Aurora M. Ocampo y Ernesto Prado, los 
colaboradores de Millán, emprendieron en 
1980 la formación del Diccionario de escri-
tores mexicanos: Siglo xx. Prado se separó 
del proyecto y Ocampo, impertérrita y labo-
riosa, lo continuó con el apoyo de un gru-
po de investigación del Centro de Estudios 
Literarios del Instituto de Investigaciones 
Filológicas. Entre 1988 y 2008 salieron los 
nueve tomos del Diccionario que ofrecen in-
formación de más de dos mil escritores del 
siglo xx.

Esos magnos trabajos y otros como el 
banco de información (impulsado por el inba 
y el Conacyt a mediados de los ochentas), 
que era conocido como Lime, con alrededor 
de doce mil referencias bibliográficas orga-
nizadas más o menos bajo los mismos cri-
terios de los diccionarios universitarios, y el 
práctico Fichero Bio-bibliográfico de la litera-
tura mexicana del siglo xix de Ángel Muñoz 
Fernández, publicado en 1995, se han pro-
puesto auxiliar al investigador, a los estudian-
tes y a cualquier deseoso de acercarse a la 
cultura literaria. Con semejante espíritu de 
servicio circulan desde hace muchos años 

ocios y letras

Emmanuel Carballo 
y las letras del 
diecinueve
Miguel Ángel Castro

A la maestra amiga Beatriz Espejo

Emmanuel Carballo nació en Guadalajara, el 
2 de julio de 1929, el año de la autonomía 
universitaria, augurio quizá de su tempera-
mento intelectual. Protagonista de la historia 
y la crítica de la literatura del siglo xx como 
algunos personajes que llegaron al mundo 
al finalizar la tercera década maravillosa. En 
México los poetas Víctor Sandoval y Eduardo 
Lizalde, el pintor Alberto Gironella y el come-
diante Roberto Gómez Bolaños, Chespirito; 
y en otras latitudes autores como Milan 
Kundera, Jürgen Habermas y Michael Ende, 
mujeres como Ana Frank, Agnes Heller, 
Katharine Hepburn y Grace Kelly, y uno de 
los mayores líderes estadounidenses, Martin 
Luther King.

Carballo falleció el pasado 20 de abril, 
sigue en fúnebre desfile a otras figuras de 
la cultura como Juan Gelman, José Emilio 
Pacheco, Federico Campbell, Luis Villoro y 
Gabriel García Márquez. La escenografía del 
xx se desvanece ante una multitud expec-
tante y desconcertada que apenas se traza 
en el xxi.

Tuve oportunidad de tratar algunas ocasio-
nes a Emmanuel, así, con la familiaridad con 
la que le gustaba conversar, y por eso quiero 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura 
en diversas instituciones y es profesor de español 
en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y 
coordinador del servicio de consultas de Español 
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. 
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 
UNAM y ha publicado libros como Tipos y caracteres: 
La prensa mexicana de 1822 a 1855 y La Biblioteca 
Nacional de México: Testimonios y documentos 
para su historia. Castro investiga y rescata la obra 
de Ángel de Campo, recientemente sacó a la luz el 
libro Pueblo y canto: La ciudad de Ángel de Campo, 
Micrós y Tick-Tack.
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año, porque Emmanuel era uno de los crí-
ticos literarios del siglo xx que reconocía la 
importancia de Micrós, pues más de una 
vez (incluso con el seudónimo de Mario 
Calleros) escribió sobre los méritos de sus 
cuentos y crónicas. Concluyo estas líneas ad-
mirativas en Este País con la demostración 
del entusiasmo de Carballo por el narrador 
del Porfiriato:

La Rumba es una novela innovadora y 
deslumbrante. Su manera de caracteri-
zar a los personajes, de crear las atmós-
feras en que estos viven, la forma de 
reducir al mínimo la historia y prestar 
mayor atención a la trama, su modo 
de usar el punto de vista narrativo, la 
sorpresiva estructura de la obra, el es-
tilo sugerente y evocador (poético y al 
mismo tiempo dinámico), conciso y en 
momentos lapidario, hacen de esta no-
vela una obra única en la prosa narrati-
va de fines de siglo. ~

temas. En este apartado cabría considerar 
la incorporación de numerosos libros que 
sobre las letras del xix se han publicado en 
los últimos veinte años y que seguramente 
Carballo conocía.

El Diccionario de Emmanuel se consul-
ta para resolver una duda pero lo mejor 
es que sea leído como una conversa-
ción porque convoca las voces de Ignacio 
Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, 
Francisco Pimentel, Luis G. Urbina, Marcelino 
Menéndez y Pelayo, Alfonso Reyes, Xavier 
Villaurrutia, Carlos González Peña, María del 
Carmen Millán, Mauricio Magdaleno, José 
Luis Martínez, Ralph E. Warner y José Emilio 
Pacheco, entre muchos otros, y nos provoca 
en este ingreso al siglo xxi, como le gustaba 
a su autor, a conocer mejor, a rescatar y a 
discutir las letras mexicanas del siglo xix.

Me hubiera gustado poder mostrarle el 
tomo de las Obras de Ángel de Campo, que 
editamos en los primeros meses de este 

Caballero, con lo que, a mi juicio, logra un 
imaginario de la literatura del siglo xix más 
completo. Distingue en cada caso los logros 
de los autores en los diversos géneros que 
cultivaron. Punto, este último, que Carballo 
trabajó durante muchos años porque, para 
él, la identificación de los géneros literarios 
ha sido útil para apreciar la calidad literaria y 
la trascendencia de las obras. 

El lector debe tomar nota de que, como 
si fueran personajes, encuentran los géne-
ros literarios una revisión en el cuerpo del 
Diccionario: el cuadro de costumbres, el 
cuento, la crónica, la novela, la poesía, la 
historia y crítica literaria, la historia y ensayo 
sociopolítico, la oratoria, los textos de viajes 
y los textos biográficos. Conviene resaltar 
la utilidad de los apéndices que coronan el 
esfuerzo de toda obra de consulta que se 
respete: se trata de una lista cronológica de 
revistas y periódicos literarios decimonónicos 
y de una extensa bibliografía ordenada por 
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años; fue en 1989, y un día de ese año le 
mandé una carta por correo postal (aún no 
disponíamos del correo electrónico) con una 
serie de preguntas que pretendían ser una 
entrevista epistolar. (No dejaba de ser curio-
so, irónico y paradójico que ese escritor de 
ambientes secos, desolados, hubiera nacido 
en Delicias, y viviera en la calle de Camelias, 
en la colonia Las Rosas, en Ciudad Juárez, 
y que el topónimo literario de su invención 
haya sido Placeres.)

El 8 de mayo de 1989 recibí sus res-
puestas en una carta donde me decía: “Por 
fin puedo contestar a tus preguntas. Te rue-
go me disculpes la tardanza en hacerlo. Voy 
pues”. Fiel a su estilo directo y parco, no 
necesitó más de cuartilla y media para res-
ponder a la veintena de preguntas que le 
formulé, y al final añadió: “Si hay respuestas 
que no te convenzan, mándalas al diablo”. 
Hoy, en vísperas de cumplirse el setenta y 
cinco aniversario de Jesús Gardea, recupero 
de mi archivo personal esta entrevista que 
lo retrata fielmente:

juan domingo argüelles : 
¿Dónde y cuándo naciste?
jesús gardea : En Ciudad Delicias, 
Chihuahua, el 2 de julio de 1939.
¿Cómo te iniciaste en la literatura?
Creo que leyendo literatura. Después, in-
tentando escribirla hacia los veintiocho o los 
veintinueve años. Pero intentándolo, como 
se dice, de filo.
¿A qué generación perteneces o en qué 
generación literaria te inscriben?
No lo sé. En la que quieran encasillarme. He 
crecido casi solo.
¿Cómo entiendes la literatura?
Como un trabajador de ella, campo de lu-
cha. Pero también ejercicio de lucidez.
La precisión de la palabra es para ti muy 
importante. ¿Cómo defines tu relación   
con ella?
Desde su interior, no sabría decir cuál es mi 
relación con las palabras. Desde fuera tal vez 
sí, pero entonces, ni ellas serían ya ellas, ni 
yo sería yo.
¿Qué opinión tienes de la nueva literatura 
mexicana?
De la forma de la nueva narrativa apenas si 
entiendo algo.

ambiente de gran desolación. Algunos lo 
consideraron heredero directo de Juan 
Rulfo, pero lo cierto es que su estilo, parco, 
duro, de una brevedad casi telegráfica, es la 
aportación propia que hizo a la exuberante 
literatura mexicana.

Vicente Francisco Torres, investigador ri-
guroso de la literatura mexicana, lo definió 
del mejor modo posible:

Los viernes de Lautaro, primer libro de 
cuentos de Jesús Gardea, llamó la aten-
ción por las atmósferas de amargura y 
desencanto que envolvían un paisaje 
desolado y árido. El denso lirismo de 
ese libro era un recurso para presen-
tar la abrasadora geografía del norte de 
México. Desde entonces, Gardea apare-
ció dueño de una voz parca y evocado-
ra, de una prosa pausada y certera que 
conseguía una belleza hosca. Sus libros 
están llenos de interrogantes, luces, 
ecos, silencios, fríos, vientos y sopores.

Al examinar su propia obra, Gardea dijo en 
cierta ocasión: “Mis libros reflejan un poco 
mi estilo de vida, aislado, un tanto aparta-
do, y el lector requiere cierta tranquilidad 
para acercarse a ellos. Mis personajes son 
seres muy concentrados, encerrados, a lo 
mejor en cierto momento revelan un poco 
mi forma de ser”. En otro momento afirmó: 
“Lo que más me importa es vencer la re-
sistencia del lenguaje, visible u oculta, en la 
cabeza o en el papel”. Y su conclusión era 
firme: “Confío absolutamente en que voy a 
dar en el clavo. No es una confianza rega-
lada. Pienso que voy a salir adelante con el 
lenguaje. Quizá haya ciertas dudas en algu-
nos momentos, pero lo demás es todo un 
fondo de confianza”.

El ruidoso medio literario, el vanidoso am-
biente de los “literatos”, nunca le interesó, 
no le atrajo jamás. Seguramente por ello, a 
una buena parte de los literatos no le intere-
só (ni le interesa hoy) Gardea. Pero lo cierto 
es que sus novelas y sus libros de cuentos 
siguen vivos, se pueden leer y releer, a pe-
sar de que no se reediten. Y mucho ganaría 
la literatura mexicana reeditándolos y vol-
viéndolos a poner en circulación.

Cuando lo conocí en persona (estupen-
da persona) estaba por cumplir cincuenta 

Jesús Gardea redivivo
Juan Domingo 
Argüelles

Para Iván Gardea,

quien mantiene viva

la memoria literaria de su padre

En 2014 Jesús Gardea habría cumplido se-
tenta y cinco años, pues nació el 2 de julio 
de 1939, en Ciudad Delicias, Chihuahua. 
Murió el 2 de marzo de 2000, cuando es-
taba de visita en la Ciudad de México, y 
nos dejó una obra literaria en la que des-
tacan los libros de cuentos: Los viernes de 
Lautaro (1979), Septiembre y los otros 
días (1980), De alba sombría (1985), Las 
luces del mundo (1986), Difícil de atra-
par (1995) y Donde el gimnasta (1999); 
y las novelas: El sol que estás mirando 
(1981), La canción de las mulas muertas 
(1981), El tornavoz (1983), Soñar la gue-
rra (1984), Los músicos y el fuego (1985), 
Sóbol (1985), El diablo en el ojo (1989), 
El agua de las esferas (1992), La ventana 
hundida (1992) y Juegan los comensales 
(1998). Con Septiembre y los otros días, 
su segundo libro de cuentos, obtuvo el 
Premio Xavier Villaurrutia.

Su descubridor —casi todo el mundo lo 
sabe— fue Jaime Labastida, quien lo dio a 
conocer, hace treinta y cinco años, en Siglo 
xxi Editores, con Los viernes de Lautaro. 
Toda su obra es un antecedente del au-
ge de la narrativa norteña de México, abi-
garrada de violencia y sequedad, en un 

——————————

J UA N  D O M I N GO  A R G Ü E L L E S  (Quintana 
Roo, 1958) es poeta, ensayista, editor, divulgador 
y promotor de la lectura. Sus más recientes libros 
son: Lectoras (Ediciones B, 2012), La lectura: 
Elogio del libro y alabanza del placer de leer 
(Gobierno del Estado de México, 2012), Antología 
general de la poesía mexicana (Océano/Sanborns, 
2012), Edades (Parentalia, 2013), Final de diluvio 
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2013), Ética y poética de la lectura: El derecho 
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2013), ¿Es la lectura un derecho? (Ediciones del 
Ermitaño, 2013), Pelos en la lengua (Ediciones del 
Ermitaño, 2013) y Cuentos inolvidables para amar 
la lectura (Ediciones B, 2014).
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de ser escritor nacional es muy fragmentaria 
y pobre. Quizá sea mejor así. Aquí vivo y es-
cribo, y eso es todo.
¿Qué es lo que más te gusta en las obras 
de los autores de tu predilección?
La gracia.
¿Cómo te ha tratado la crítica literaria?
Me ha tratado bien. La crítica literaria me pa-
rece un muy alto ejercicio del saber y la inte-
ligencia. Yo no podría hacerla.
¿Qué libro volverías a escribir?
Todos, si me volvieran a ayudar a vivir.
¿Escribir para ti es un sufrimiento o un 
placer?
Mentiría si digo que gozo. Mentiría menos si 
digo que sufro.
¿Te interesa la posteridad?
Para nada.
De no ser escritor, ¿qué te hubiera gusta-
do ser?
Grabador.  ~

Si ha habido un cambio de estilo, cosa en la 
que no entro ni salgo, de un libro a otro, tal 
vez obedezca a la creciente resistencia que 
me presenta el lenguaje.
¿Qué es lo que más admiras en un escritor?
La valentía. Como en la guerra, como en el 
toreo, también en la literatura hay cobardes. 
Hay la novela de la cobardía. Novelas que 
parecen “pleitos arreglados”.
¿Qué opinión tienes del poder?
Que no vale la pena. El poder siempre 
supone la muerte del otro, dijo Camus. 
Discúlpame la cita.
Vives en Ciudad Juárez, lejos de la capital 
del país; no tienes vínculos con el medio li-
terario “nacional” y, sin embargo, eres un 
escritor de importancia nacional.
No leo periódicos ni revistas, tampoco veo 
televisión, ni me carteo con otros escritores. 
Ni asisto, salvo en Ciudad Juárez, a encuen-
tros de escritores. Por lo tanto, mi conciencia 

Hay quienes dicen que tú eres uno de los 
más importantes exponentes de esa nueva 
narrativa nacional.
Algunos lo piensan así. A mí me toca escri-
bir y ya.
Tu persistencia como escritor parece que va 
más allá del éxito entre la crítica.
La disciplina me ha mantenido, hasta ahora, 
en el camino.
¿Crees en la inspiración?
Como un fruto de la disciplina.
¿Qué te dicen las palabras verdad y justicia?
Hay una palabra que invariablemente me 
gusta asociar con esas otras dos: transpa-
rencia.
¿Cuál es tu libro más satisfactorio?
No lo sé. De todos modos, a mí no me co-
rresponde decirlo.
¿En diez años, ha habido algún cambio en 
tu escritura desde Los viernes de Lautaro 
(1979) hasta El diablo en el ojo (1989)?




