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4 EstePaís 275 Democracia

Se sabe bien: 1994 fue un año convulso. La es-
tabilidad política, social y económica del país 
no solo estuvo en riesgo, se perdió. Un levanta-
miento armado, magnicidios, delincuencia, una 
sensación general de zozobra 
y, para rematar, una de las 
peores crisis económicas que 
podamos recordar. Justo en 
medio, las elecciones federa-
les de agosto. No obstante las 
graves circunstancias, aquel 
ejercicio democrático fue me-
nos cuestionado que algunos 
de los que siguieron, cuando 
las instituciones electorales 
parecían haberse consolidado. 
Eso se debió, en parte, al tra-
bajo del Consejo Técnico del 

talar el proceso en la ciencia. Quienes lo inte-
graron tienen una historia que contar. Estos son 
sus testimonios. En momentos de crisis para los 
órganos electorales, vale la pena leerlos.

1994: año crítico para la democracia
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Rubén Hernández Cid

La recepción que el 
EZLN había dado a 
la entrada en vigor 
del Tratado de Libre 
Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) 
era solo el inicio de 
otro año más en el 
que México vivi-

ría en peligro en los aspectos social, 
económico y, por supuesto, político. 
El Instituto Federal Electoral (IFE) de 
1994 (sin autonomía) era muy joven 
y debía organizar su primera elección 
presidencial. El Padrón Electoral (con 
más de 45 millones de ciudadanos) era 
un tema recurrente en las sesiones del 
Consejo General del IFE. Varios partidos 
dudaban de la calidad de tal instrumen-
to y exigían una seria revisión técnica 
bajo la amenaza de no validarlo para 
las elecciones.

En sesión del 27 de enero, el Consejo 
General, los partidos políticos y los candi-

para la Paz, la Democracia y la Justicia”. 

credenciales y de las listas nominales” y 

a las bases de datos e imágenes del Re-
gistro Federal de Electores y la Auditoría 
Externa al padrón respectivo”. Fue nece-
sario crear un grupo ad hoc —el Consejo 
Técnico del Padrón Electoral (CTPE)— para 
realizar esas tareas. Días después, el CTPE 
se reunió por primera vez teniendo como 
principal encomienda la de vigilar rigu-
rosamente los trabajos de la Auditoría 
Externa que debería realizarse —previo 
concurso— por una compañía privada y 

el honor de participar como miembro 
de dicho Comité, que estaba constituido 
por especialistas de diversas disciplinas.

La labor del CTPE fue mirada por algu-
nos con recelo, suspicacias y dudas; por 

otros, con algunas esperanzas. El Padrón 
era objeto de polémica pública: el Comité 

-
mas, homonimias” y otros problemas más 
con el objeto de evaluar las denuncias. Los 
resultados se presentaron en el Consejo 
General del IFE el 15 de julio. Entre sus 
conclusiones, el CTPE, por unanimidad, 

Auditoría Externa al Padrón Electoral”. 
-

medio nacional de consistencias reales y 
explicables es de 97.42%”, cifra notable 
para un instrumento de este tipo.

El CTPE realizó otras funciones que 
le fueron asignadas por el Consejo Ge-
neral: estudiar denuncias específicas 

-
car que las listas nominales usadas el 
día de la elección fuesen idénticas a las 
que poseían los partidos y establecer los 
criterios mínimos a ser cubiertos por 
las empresas que realizarían encuestas 
de salida y conteos rápidos el día de la 
elección, incluyendo el ordenado por el 
propio IFE.  EstePaís

RUBÉN HERNÁNDEZ C ID  es profesor de tiem-
po completo en la División Académica de Actuaría, 
Estadística y Matemáticas del ITAM.

sobre las dudas que las organizaciones 
civiles tenían en torno a la calidad del 
padrón y de las listas de electores. Va-
rios amigos de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) se habían especiali-
zado en hacer revisiones de esas listas 

que llevé al grupo la histórica suspicacia 
de los ciudadanos y algunas sugerencias 

Padrón Electoral por medio de ejercicios 
de campo o comparativos de archivos 
electrónicos.

Recuerdo que la parte divertida de este 
ejercicio consistía en tratar de sorpren-
der a los equipos técnicos del Registro 
Federal de Electores (RFE) solicitándoles 
de manera sorpresiva pruebas que desa-
rrollábamos sin darles tiempo de realizar, 

de obtener buenos resultados.

de ciudadanos cuyas vidas quedaron 
marcadas por esa experiencia.

Como integrante de la Coordinación 
Nacional de Alianza Cívica decidí par-
ticipar en 1994 en dos procesos para 
contribuir a la reivindicación de los de-
rechos civiles, políticos y sociales de la 
población. Por una parte, coordiné la 
brigada de integrantes de Alianza Cívi-
ca que acudió a observar las elecciones 
en la zona zapatista y, por la otra, acepté 
la invitación para participar en el grupo 
de expertos que daría seguimiento a la 
Auditoría del Padrón Electoral.

Tenía la experiencia de haber montado 
y colaborado en algunos importantes 
sistemas de producción de información 
estadística, así como en actividades ciu-
dadanas de observación electoral en elec-
ciones estatales. Mi trabajo en el grupo 
técnico consistió en aportar información 

1994 fue un año par-
ticularmente impor-
tante y agitado para 
el activismo cívico en 
México. Una impor-
tante expresión de 
ese activismo se dio 
en torno a la agenda 
por el cambio demo-

crático que llevó a la creación de Alianza 
Cívica a partir de la articulación de siete 
organizaciones con perfiles ideológicos 
distintos. La movilización civil generada 
para llevar a cabo un amplio y orga-
nizado proceso de observación de las 
elecciones federales de ese año condujo a 
la participación de varias organizaciones 
en todo el territorio nacional y de miles 

Clara Jusidman

C L A R A  J U S I D M A N  fue directora del Registro 
Federal de Electores en 1997.
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Personalmente, quedé convencida 
de que el Gobierno realmente se había 
hecho el propósito de lograr un Pa-
drón Electoral creíble y confiable y de 
otorgar credenciales con altos niveles 
de seguridad. Finalmente se había lo-

grado remontar a un costo altísimo la 
tradicional desconfianza en uno de los 
instrumentos más importantes de los 
procesos electorales.

Es de reconocerse el trabajo realizado 
por los funcionarios del RFE que aco-

metieron a principios de la década de 
los noventa la enorme tarea de limpiar, 
actualizar y dar credibilidad a las listas 
de electores. La elección de 1994 fue la 
primera en contar con un Padrón Elec-

EstePaís

Finalmente, para el día de la votación, 
el CTPE propuso al Consejo General del IFE 
asegurar la presencia de un miembro de 
cada uno de los partidos políticos en las 
casillas de votación y un número preciso 
de observadores, además de los ciudada-
nos seleccionados por insaculación. Para 
esto se levantaría un acta notarial en un 
número de casillas representativas en 
todo el país, lo que daría fe de las activi-
dades en cada casilla desde su apertura 
hasta su cierre. Esto fue aprobado por 
el Consejo General y fue implementado.

Todas estas medidas requirieron un 
gran número de participantes, y el pro-
ceso resultó, como todos sabemos, muy 
costoso. Sin embargo, en esta votación 
los ciudadanos fueron tranquilos a emitir 

se tomaría en cuenta y de que no habría 
un fraude en el conteo de los votos. Fue 

la primera vez que se hizo un 
conteo rápido para informar 
a la ciudadanía de los resul-
tados iniciales de la votación 
en todo el país.

El manejo del proceso elec-
toral en 1994, con todas estas 
innovaciones introducidas 
por el doctor Carpizo, fue un 
paso fundamental y muy inte-
ligente de su parte para bajar 

que existían sobre el proceso electoral y 
poder así mostrar al mundo entero que 
nos observaba que la democracia elec-
toral era una realidad en nuestro país.

aterré al ser designada para ser parte 
del Consejo Técnico, ya que lo veía como 
algo muy lejano a lo que son mis tareas 

me siento muy orgullosa de haber parti-
cipado en y contribuido a ese momento 
histórico. Desafortunadamente, las cosas 
no han seguido así.  EstePaís

proyectos fueron revisados por el CTPE. 
Se hizo un análisis riguroso con bases 
y métodos científicos y se emitió una 
opinión sobre cada proyecto.

Una vez elegida la compañía que ga-
rantizaba tener lo necesario para llevar 
a cabo la Auditoría, el CTPE siguió con 
su trabajo, revisando cada uno de los 
resultados presentados. Este trabajo se 
hizo a puertas abiertas, con frecuentes 
entrevistas con los miembros del Con-
sejo General para aclarar sus dudas, así 
como con miembros de algunos partidos 
que se acercaron al CTPE para presentar 
opiniones basadas en su experiencia de 
auditorías anteriores.

Fue un trabajo exhaustivo para todos 
los participantes, ya que además de revi-
sar los resultados de la auditoria, visita-
mos varias zonas de la Ciudad de México, 
algunas en lugares con asentamientos 
irregulares, para com-
probar si los habitantes 
de las diferentes áreas 
contaban con su cre-
dencial de elector y para 
explicarles la impor-
tancia que tenía el que 
emitieran su voto con 
ella. Visitamos también 
el lugar en Querétaro 
donde se ensamblaban 
las credenciales en con-
diciones de extrema seguridad y compro-
bamos que funcionaba adecuadamente. 
Se atendieron quejas ciudadanas sobre el 

-
ciones que resultaron sin fundamento o 
no fueron comprobables. El CTPE también 

tanto nacionales como extranjeros que 
estarían en las casillas de votación, y 
se hicieron varios reportes a la prensa 
nacional e internacional sobre cómo se 
había diseñado y cómo funcionaría todo 
el proceso electoral.

Con las elecciones 
presidenciales en 
puerta en los inicios 
de 1994, el entonces 
secretario de Go-
bernación, el doctor 
Jorge Carpizo, se 
encontró ante una 
situación de gran 

-
tes de los partidos políticos y ciudadanos 
consejeros que integraban el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral 
(IFE). Había muchas sospechas sobre la 
validez del Padrón Electoral y las cre-
denciales que se habían distribuido a los 
ciudadanos para ejercer su voto.

Los diferentes partidos habían hecho 
varias auditorías en forma independiente 
sobre todos los componentes y meca-
nismos del proceso electoral y se tenían 
resultados contradictorios. Ante esta 
situación, el doctor Carpizo propuso la 
formación de un Consejo Técnico del 
Padrón Electoral —integrado por cien-

encargaría de revisar todas las etapas de 
una auditoria del proceso electoral, con-
vocada por el IFE, y que daría seguimiento 
a su conducción hasta que se llevaran a 
cabo las elecciones.

Una vez aprobada esta propuesta en el 
Consejo General, se integró el Consejo 
Técnico del Padrón Electoral (CTPE) con 11 

provenientes de varias instituciones de 
enseñanza superior —como la UNAM, el 
Cinvestav del IPN, El Colegio de México 
y el ITAM—, del Banco de México y de 
organizaciones ciudadanas. Se abrió en-
tonces una convocatoria para presentar 
los proyectos para la Auditoría. Estos 

Isaura Meza Gómez Palacio

I S A U R A  M E Z A  G Ó M E Z  P A L A C I O   es in-
vestigadora y profesora de tiempo completo en el 
Cinvestav.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/©

 d
es

ig
na

lld
on

e



7Marzo de 2014Democracia

Rosa María Rubalcava

R O S A  M A R Í A  R U B A L C A V A  fue profesora-
investigadora de tiempo completo en El Colegio de 
México (1969-1999). Es consejera de la Fundación 
Este País.

Los primeros días 
de marzo de 1994, el 
doctor Jorge Carpizo, 
secretario de Gober-
nación, solicitó a siete 
centros académicos 
la colaboración de 
sendos profesores-
investigadores para 

contribuir a evaluar el Padrón Electoral y 
supervisar la Auditoría Externa solicitada 
por los partidos políticos. El presidente 
de El Colegio de México me encomen-
dó unirme a esa tarea. El 4 de marzo se 
instaló el Consejo Técnico del Padrón 
Electoral (CTPE), integrado por diez ciuda-
danos (siete investigadores de 
instituciones académicas y tres 
expertos en registros electora-
les, acervos de información y 
participación ciudadana). Los 
trabajos del CTPE iniciaron de 
inmediato y culminaron en no-
viembre. La experiencia como 
miembro de ese Consejo fue 
excepcionalmente rica y dejó 
en mí, como investigadora y 
como ciudadana mexicana, 
una profunda huella.

La intensidad de los acontecimientos 
ocurridos ese año me hizo valorar las po-

para ayudar a evitar, atenuar o solucio-

obligó a tratar de comprender sus limita-
ciones ante las pasiones enardecidas por 
alcanzar el poder político.

Desde el primer momento el doctor 
Carpizo, quien presidía el Consejo Gene-
ral del IFE

-
gerados”, diría quien no haya conocido 

marcó las atenciones que recibimos de los 
funcionarios de la Secretaría y del IFE, así 
como de los magistrados consejeros que 
integraban el Consejo General, quienes 
fueron sustituidos a partir del 3 de junio 
por los consejeros ciudadanos Santiago 
Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, Jo-

sé Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas 
Horcasitas, José Woldenberg y Fernando 
Zertuche. Además del presidente y los 
consejeros ciudadanos, participaban, 
también con voto, dos representantes de 
la Cámara de Senadores (Víctor Manuel 

Muñoz Ledo, por la primera minoría) 
y dos de la Cámara de Diputados (José 
Antonio González Fernández, por la ma-
yoría, y Jorge Zermeño Infante, por la 
primera minoría). Otros integrantes del 
Consejo General, pero sin voto, eran los 
representantes de los partidos políticos: 
Fernando Lozano Gracia, del PAN; José 
Francisco Ruiz Massieu, del PRI; Samuel 

del Villar, del PRD, y también los del PPS, 
PFCRN, PARM, PDM, PT y PVEM. El director 
general del Consejo General era Arturo 
Núñez Jiménez y el secretario era Agustín 
Ricoy Saldaña.1

Los análisis efectuados por las empre-
sas auditoras, sustentados en procesos 
de muestreo probabilístico, permitieron 
al Consejo Técnico hacer su valoración 
de la Auditoría Externa del Padrón con 
base en (1) una auditoría legal y de pro-
cedimientos para generar las creden-
ciales con fotografía, (2) la revisión de 
programas y archivos informáticos, (3) 

-
sistencias al confrontar la base de datos 
con el almacén y la ciudadanía y (4) un 
balance de formatos. El 15 de julio el 
Consejo Técnico hizo una glosa de su 

antes) en una reunión informal ante el 
presidente del Consejo General, los con-
sejeros ciudadanos, los representantes 
del Congreso, los representantes de los 
partidos y sus asesores, los expertos de 
las empresas auditoras y los funcionarios 
del IFE. Algunos militantes de partido 

fueron francamente hostiles y en diversas 
ocasiones expresaron con rudeza sus 
dudas sobre las decisiones que llevaron 

-
ría Externa al Padrón Electoral Federal 

con otros análisis efectuados por el IFE y 
los partidos políticos, la decisión del CTPE 
contribuyó a que el Consejo General, en 
su sesión extraordinaria del 20 de julio, 

Electoral y la Lista Nominal.
Las vivencias fueron muchas y muy 

preciadas pero me referiré solo a tres que, 
vistas a la distancia, son para mí las más 

1. El asesinato de Luis Donaldo Colosio

El Consejo Técnico estaba reunido en el 
IFE el miércoles 23 de marzo cuando, al-
rededor de las 19:30 horas, el director del 
Registro Federal de Electores (RFE) salió 
de la sala para atender una llamada telefó-
nica. Al volver nos informó, consternado, 
que el candidato del PRI había sufrido 
un atentado en Tijuana. La tragedia de 
este asesinato hizo ver lo vulnerables que 
somos los mexicanos ante la violencia, 
mostró la trascendencia del trabajo que se 
nos había encomendado y nos determinó 
a poner lo mejor de nosotros al servicio 
de la sensatez y la concordia.

2. El estupor ante la existencia de más de 
un millón de homonimias

En la sesión del 29 de julio del Consejo 
General, la presencia de poco más de un 
millón de homonimias (repetición exacta 
de nombres y apellidos en dos o más 
electores de la Lista Nominal del Distrito 
Federal) en el padrón de la capital del país 
(con 5 millones 362 mil 760 registros), 

Al llegar a mi cubículo en El Colegio  
de México, una secretaria, visiblemente 
inquieta, me informó que tenía una 
llamada del doctor Carpizo
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que el PRD

-
merariamente colocados sobre la mesa del 
Consejo, provocó crispación. Además de 
la gravedad de que una quinta parte de 
la Lista Nominal fueran nombres dupli-

-
lar y sistemática” de los homónimos en 
todas las secciones electorales. La sesión 
culminó solicitando un análisis especial 
por parte del personal del Registro y del 
Consejo Técnico, que debería ser presen-
tado en la sesión siguiente.

En la tensa e interminable sesión del 
6 de agosto (duró más de 12 horas), el 
Consejo Técnico entregó los resultados 
de un estudio probabilístico sobre los 
grupos de homónimos mediante una 
muestra seleccionada del universo de 
homónimos de la Lista Nominal del 
Distrito Federal, para confrontarlos 
con las fotografías de los recibos de las 
credenciales que guarda el Registro. Adi-
cionalmente, el estudio completo de los 
nombres involucrados en homonimias 
(324 mil 638) mostró que la repetición 
de nombres y apellidos es esperable y 
no obedece a manipulación alguna: el 

-
lupe Hernández Hernández” (con 126 
repeticiones) y, con menor frecuencia, 
hubo 206 mil 337 pares (es decir, com-
binaciones de nombres y apellidos que 
ocurren solo dos veces).2

Es indudable que la formación profe-
sional educa en algunos temas y excluye 
otros del currículum. La teoría de pro-
babilidades y el muestreo pertenecen 
al dominio de la formación de varias 
carreras universitarias pero, hasta donde 
sé, no de quienes estudian derecho. La 
discusión, en la que se hizo evidente la 
imprecisión del concepto homonimia, 
junto con la explicación que requirió 
referir a varios términos técnicos como 
distribución uniforme y probabilidad 

condicional al tamaño, entre otros, fue 
kafkiana, un verdadero diálogo de sordos. 
Fue evidente que el PRD estaba cobrando 
las cuentas pendientes de la elección de 
1988 (véase la larguísima intervención 

3 

Sin duda hacen falta reglas para parla-
mentar en el Consejo General.

Consejo General pide a la Comisión de 
Vigilancia del RFE cruzar las homonimias 
del Padrón Electoral con los registros de 
otras instituciones (SHCP, IMSS, etcétera.)”. 
Fue imposible cumplir este acuerdo por-

que la SHCP negó el acceso a sus bases 
de datos.

Este incidente mostró que desconoce-
mos los criterios que usamos los mexi-
canos para dar nombre a nuestros hijos. 
Encontramos varias peculiaridades al 
analizar los nombres. Hay nombres que 
son tanto de hombre como de mujer, 
como Guadalupe. Asimismo, se apre-

-
novelas, artistas de cine o deportistas 

hay muy frecuentes, como Hernández, 
Martínez, González, etcétera, y los hay 
que son también nombres como Jaime 
y Juan; su recurrencia en las secciones 
electorales depende de diversos factores, 
entre ellos patrones culturales de cer-
canía residencial con los parientes. Un 

que, durante la Colonia, en el estado de 
Oaxaca se bautizaba a los indígenas im-

patrón” correspondiente a su parroquia 
o congregación; eso explica la notable 
frecuencia de personas con apellido Cruz 
o De la Cruz en la entidad.

3. El clímax del nerviosismo

Los días previos al 21 de agosto, y el 
mismo día de la elección, se exacerba-
ron las tensiones. Días antes de la elec-
ción se acordó en el seno del Consejo 
General solicitar al Colegio de Notarios 
la presencia de un notario en algunas 
casillas para dar fe de que se respetó 
la normatividad electoral; las casillas 
serían seleccionadas aleatoriamente 
por el Consejo Técnico. Las presiones 
para dar a conocer con anticipación al 
Colegio la lista de casillas elegidas can-
celaban las bondades de su selección 
probabilística. Por primera vez, los con-
sejeros tuvimos opiniones divididas; 
hubo quienes se opusieron a entregar la 
lista, dispuestos a abandonar el Conse-
jo. Al llegar a mi cubículo en El Colegio 
de México, una secretaria, visiblemente 
inquieta, me informó que tenía una lla-
mada del doctor Carpizo. Al teléfono, el 
doctor recordó en un tono muy cordial 
que el Consejo Técnico siempre había 
tenido un comportamiento ejemplar 
al consensuar sus decisiones y expresó 
que nos conminaba a volver a tratar este 
asunto para llegar a un acuerdo, lo que 

Si bien la participación de un 77% de los 
electores hizo muy exitosa la elección, en 
el IFE se vivieron momentos muy difíciles 

durante la jornada electoral. La idea de 
que los mexicanos descansan los domin-
gos en su domicilio y eso les permite, sin 

les corresponde mostró ser equivocada. 
Los tumultos de votantes en las casillas 
especiales (en las que solo es posible votar 
por presidente) provocaron violentos 
reclamos y enojo por la falta de boletas 
para ejercer este derecho. Las enfermeras, 
policías, meseros, locatarios en mercados 
y miles de mexicanas y mexicanos más 
que trabajan los domingos (en ocasiones 
lejos de su lugar de residencia) son víc-
timas de la ignorancia y suspicacias de 
los partidos que limitan las boletas en 
esas casillas.

Las experiencias reseñadas indican que 
es necesario promover estudios especiales 
sobre los temas que dan lugar a álgidas 
discusiones, mismos que por su especi-

por los académicos. Asimismo, la impo-
sibilidad de dirimir sospechas sobre el 
Padrón confrontándolo con otras fuentes 
de datos personales hizo evidente en ese 
momento que convendría a los mexicanos 
tener una cédula de identidad que se 
use, como en diversos países, en todos 
los registros: escolares, del sistema de 
salud, para licencia de manejo, pasaporte 
y programas sociales de transferencias, 
etcétera. Veinte años después, esta posi-
bilidad sigue siendo remota.

La falta de planeación y de estudios 
rigurosos obliga al IFE a enfrentar cada 
año electoral las mismas discusiones y 
a adoptar decisiones apresuradas, bajo 
la presión de intereses de partidos, con 
nefastas consecuencias en dispendio de 
recursos y un enorme desperdicio de 
energía y conocimientos, tanto de sus 
consejeros como del personal profesional 
del Instituto.  EstePaís

1 Ver la publicación 1994 Tu elección: Memoria 

del Proceso Electoral Federal, IFE, México, 

1995.
 2 Un grupo de integrantes del Consejo Técnico 

también hizo visitas en campo en el Distrito 

Federal para confrontar la información del 

Padrón con la que es posible encontrar in 

situ, dónde viven los inscritos en ese registro. 

Este acercamiento permitió corroborar la 

diversidad de situaciones reportadas por la 

auditoría y el estudio muestral de homonimias 

que, de acuerdo con criterios técnicos, no 

 3 Ver Actas de Consejo General, 6 de agosto 

de 1994, partes a y b, en: <http://www.ife.

org.mx>.

http://www.ife.org.mx
http://www.ife.org.mx
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1993 24 de mayo El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo es asesinado en el aeropuerto de Guadalajara.

1994 1° de enero El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), del que México es parte, entra en vigor.

En Chiapas se levanta en armas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El ezln 

toma la finca “El Momón” en la localidad Las Margaritas y declara a su dueño, el general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador de 
Chiapas de 1982 a 1988, prisionero de guerra.

10 de enero El presidente Carlos Salinas designa como secretario de Gobernación a Jorge Carpizo McGregor ante la declaración de guerra al Gobierno 
lanzada en Chiapas por el ezln.

Se integra la Comisión para la Paz y la Reconciliación, que será encabezada por Manuel Camacho Solís.

12 de enero Camacho Solís preside la Caravana por la Paz en San Cristóbal de las Casas.

13 de enero El ezln propone al Gobierno Federal un intercambio de rehenes. También pide víveres y otros bienes que alivien la situación de la población 
civil en los territorios bajo control zapatista.

17 de febrero El general Castellanos es liberado.

20 de febrero El ezln reconoce a Manuel Camacho Solís como comisionado e interlocutor.

21 de febrero Inician las Pláticas de San Cristóbal. Manuel Camacho, Samuel Ruiz y Pablo González Casanova se reúnen con el subcomandante Marcos.

28 de febrero El Consejo General del IFE acuerda realizar una Auditoría Externa al Padrón Federal Electoral y crear un Consejo Técnico como instancia 
ciudadana para colaborar en los programas y actividades institucionales relacionadas con la integración del padrón y la supervisión y vigilancia 
de la ejecución de la Auditoría.

1° de marzo Se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria al concurso para efectuar la Auditoría Externa.

4 de marzo Se instala el Consejo Técnico.

14 de marzo Alfredo Harp Helú, presidente de Grupo Banamex Accival y primo hermano de Carlos Slim, es secuestrado.

23 de marzo El candidato del pri a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, es asesinado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:12 horas en la colonia 
Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Colosio había sido coordinador de campaña de Carlos Salinas en 1987, secretario general del cen 
del pri en 1988 y secretario de Desarrollo Social en 1992. 

25 de marzo Se aprueba en el Senado la reforma que otorga la autonomía del ife.

1° de abril Se entregan las listas nominales a los partidos y a las oficinas y módulos del ife para ser exhibidas y consultadas por la ciudadanía.

20 de abril El pri nombra a Ernesto Zedillo como su candidato a la Presidencia de la República.

25 de abril Ángel Losada, vicepresidente de Gigante e hijo del accionista mayoritario, es secuestrado.

1° de mayo Se cierra el plazo para que partidos y ciudadanos soliciten modificaciones a las listas nominales.

Se genera la muestra aleatoria de 64 mil registros para que A.C. Nielsen Company verifique las consistencias e inconsistencias en la base de 
datos (almacén-ciudadanía). De forma simultánea, se entrega a System House una copia completa de las bases de datos de los 17 centros 
regionales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (derfe) que incluye el Padrón, copia de todos los programas almacena-
dos en las computadoras y del ambiente operativo del sistema. Asimismo, el Consejo Técnico pide verificar que las listas nominales definitivas 
se generen a partir de esta base de datos.

7 de mayo Se generaliza la noticia de que en los últimos seis meses 150 empresarios han sido secuestrados.

16 y 17 de mayo Se realiza la selección aleatoria de las secciones electorales y registros de ciudadanos para efectuar la auditoría legal y de procedimientos de 
fotocredencialización.

11 de junio El ezln rechaza la propuesta de paz.

12 de junio Último día para en que los ciudadanos puedan recoger su credencial de elector con fotografía.

16 de junio Manuel Camacho renuncia como comisionado para la paz en Chiapas ante los rumores de una ofensiva militar por parte del Gobierno 
Federal.

23 de junio El presidente Carlos Salinas nombra a Jorge Madrazo Cuéllar como nuevo comisionado para la paz en Chiapas.

24 de junio Jorge Carpizo presenta su renuncia a la Secretaría de Gobernación, pero tras una conversación con el presidente Carlos Salinas decide 
permanecer en el cargo.

28 de junio Tras 106 días, Alfredo Harp Helú es liberado mediante el pago de 30 millones de dólares.
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30 de junio Se revisa el informe final de la Auditoría Externa.

30 de junio Comienza la caída de las reservas del Banco de México (a la fecha son de 24 mil 538 millones de dólares).

2 de julio Se intenta localizar en campo a algunos ciudadanos del Distrito Federal cuyos recibos no fueron encontrados por los auditores en el almacén.

7 de julio El Consejo Técnico entrega su informe final.

18 de julio El Grupo San Ángel, integrado por Jorge Castañeda, Elba Esther Gordillo, Clara Jusidman y Federico Reyes Heroles, entre otros ciudadanos, se 
pronuncia por elecciones legales y en paz.

22 de julio El secretario de Gobernación Jorge Carpizo anuncia el conteo rápido del ife.

29 de julio El prd denuncia 1 millón 21 mil homonimias en la Lista Nominal del df (cerca de 20%), con un comportamiento “regular por sección”. Se 
encarga al Consejo Técnico un estudio para estimar cuántos registros están duplicados.

5 de agosto Liberan a Ángel Losada tras 102 días de secuestro.

6 de agosto El Consejo Técnico presenta los resultados de diversos estudios que demuestran que la repetición de nombres encontrada por el prd era razo-
nable y no se originaba en duplicaciones de credenciales.

21 de agosto Tienen lugar las elecciones federales. Ernesto Zedillo es electo presidente de la República y Eduardo Robledo Rincón, gobernador de Chiapas.

En total se eligieron 662 cargos públicos federales con una participación de 77% de los electores posibles.

28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu es asesinado en la Ciudad de México después de una reunión con 180 diputados electos del pri. Virtual candidato 
plurinominal de su partido.

5 de octubre El diputado Manuel Muñoz Rocha acusa en una carta al exlíder sindical Joaquín Hernández Galicia “La Quina” de facilitar gente para asesinar 
a Ruiz Massieu. 

8 de octubre Muñoz Rocha desaparece tras liberarse una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad del asesinato de Ruiz 
Massieu. 

11 de octubre El ezln rompe el diálogo con el Gobierno Federal.

13 de octubre Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, propone nuevas condiciones para reanudar el diálogo.

1° de noviembre Entre protestas, el presidente Carlos Salinas da su último informe de gobierno.

8 de noviembre El ezln pone como condición para seguir en el diálogo la renuncia del gobernador electo Robledo.

El Congreso de la Unión acuerda formar una Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que es reconocida por la Secretaría de 
Gobernación y aceptada por el subcomandante Marcos.

16 y 17 de noviembre Se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca el seminario de reflexión sobre las actividades del Consejo Técnico: “Jornadas de análisis de las meto-
dologías relacionadas con el Proceso Electoral Federal de 1994”.

1° de diciembre Ernesto Zedillo toma posesión como presidente de la República y declara que no habrá violencia en Chiapas por parte de su administración.

3 de diciembre María de los Ángeles Moreno asume la presidencia del pri y el partido expulsa a Muñoz Rocha.

8 de diciembre Eduardo Robledo toma posesión como gobernador de Chiapas.

12 de diciembre El subcomandante Marcos advierte que es inminente la guerra en Chiapas.

El obispo Samuel Ruiz es acusado por el presidente Zedillo de “practicar una teología de la violencia”.

19 de diciembre El presidente Zedillo propone crear una comisión de legisladores para el diálogo en Chiapas.

El ezln toma pacíficamente seis alcaldías en Chiapas y bloquea carreteras. El Ejército mexicano se moviliza y el obispo Samuel Ruiz inicia un 
ayuno por la paz.

El peso mexicano inicia una caída frente al dólar como parte de la crisis conocida como el “Error de diciembre”. En una semana el tipo de 
cambio pasa de 3.40 a 7.20 pesos por dólar. Al impacto de la devaluación en la economía mundial se le conoció como el “Efecto tequila”. 

20 de diciembre El subcomandante Marcos rechaza la Comisión Legislativa Plural y pide reconocer a la Comisión Nacional de Intermediación y al obispo 
Samuel Ruiz.

24 de diciembre La Secretaría de Gobernación indica que la Conai será oficialmente la instancia mediadora entre el Gobierno y el ezln.

31 de diciembre Las reservas del Banco de México caen hasta 15 mil 884 millones de dólares.

El obispo Samuel Ruiz suspende su ayuno y Jorge Madrazo Cuéllar deja el encargo de comisionado para la paz en Chiapas.

1995 1° de enero Marco Antonio Bernal es designado comisionado para la paz en Chiapas.



Si la democratización mexicana ha tenido 
como uno de sus ejes la construcción de 

-
cientes de varias encuestas muestran un 

parece ir a la baja.
Entre los indicadores de desencanto 

destaca un aumento en la creencia de 
que las elecciones no son libres ni jus-

elecciones predomina la compra de votos 

Instituto Federal Electoral (IFE) -
mo administrador de las elecciones que 
pronto será reemplazado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). El saldo: México 
está entre los pocos países latinoamerica-
nos donde predomina la creencia de que 
las condiciones de competencia electoral 
no son justas. El elector en México se 
muestra mucho más escéptico ante las 
elecciones hoy en día que el promedio 
de los electores en la región.

Según la encuesta Proyecto Comparati-
vo de Elecciones Nacionales (CNEP -
zada en México inmediatamente después 
de las elecciones presidenciales de 2006 

manifestó que en el país las elecciones 
pueden ser calificadas como “libres y 

está de acuerdo con ese punto de vista 
disminuyó de 76 a 61% de una elección 

a otra. A pesar del controvertido proceso 
electoral de 2006 y del escaso margen de 

-
ción de mexicanos que está en desacuerdo 
con esa descripción de “libres y justas” 
aumentó de 22 a 38% (ver la Tabla 1).

La misma CNEP registró un leve aumento 
de la duda electoral entre 2006 y 2012. 
50% de los entrevistados en 2006 cali-

“plenamente confiables”; esa opinión 
bajó ligeramente a 46% en 2012. Por el 

que “hay razones para dudar” pasaron 
de 46 a 51%. Si bien estas diferencias son 
mínimas y quedan dentro del margen de 

-

(ver la Tabla 2).
Parte de la explicación la ofrece un 

dato recopilado por la Encuesta Mundial 
de Valores realizada en México en febre-

compra de votos es una práctica muy o 
algo frecuente durante las elecciones (ver 

se registró con bastante anticipación a 

puede provenir de procesos electorales 

clientelares del Gobierno.

de las elecciones suele verse como una 
-

IFE

últimos años. Las encuestas nacionales 
del diario Reforma mostraban niveles de 

IFE por arriba 
de 60% en 2005 y 2006; luego registró 
variaciones por arriba de 50% pero menos 

Reforma

ya en otro momento se había registrado 
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Alejandro Moreno*

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y director operativo del Estudio Latinobarómetro 2013 <@almorenoal>.
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TABLA 1     En nuestro país, las elecciones son libres y justas

2006 2012

De acuerdo 76% 61%

En desacuerdo 22% 38%

No sabe 2% 1% 

Fuente: CNEP México; encuestas nacionales de 2 mil 116 y mil 600 entrevistas realizadas en el mes de julio de cada 
año, después de la elección presidencial.

TABLA 2      ¿Usted cree que los resultados de la elección presidencial son 

plenamente confiables o hay razones serias para dudar de los 

resultados que anunció el IFE?

2006 2012

Son plenamente confiables 50% 46%

Hay razones para dudar 46% 51%

No sabe 4% 3% 

Fuente: CNEP México. 
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El Latinobarómetro 2013 sitúa a México en varias posiciones 
destacadas por aspectos negativos: inseguridad, desencanto 
democrático, pesimismo económico, injusticias sociales. A 
todo eso hay que añadir un aspecto más: el desencanto electo-
ral. México, junto con Honduras, es el único país de la región 
donde la percepción de que las condiciones de competencia 
electoral no son justas sobrepasa a la creencia de que sí lo son. 
43% de los mexicanos y 45% de los hondureños no cree que 
hay condiciones electorales justas, un porcentaje similar al que 
se observa en Venezuela (41%), con la gran diferencia de que 
en ese país hay más ciudadanos que sí ven condiciones justas 
(45%), mientras que en México apenas es una tercera parte la 
que opina así, 32% (ver la Tabla 4).

Los mexicanos se reencontrarán con un proceso electoral 
federal dentro de 16 meses. En este, habrá un nuevo organismo 
electoral y algunas reglas nuevas. Partidos y candidatos se darán 
una vez más a la labor de pedir el voto a una ciudadanía que se 
muestra cada vez más dubitativa ante las elecciones. ¿Mejorará 

  EstePaís

* El autor agradece la colaboración de Yuritzi Mendizábal, licenciada 

en Ciencia Política por el ITAM, en la realización de este texto.

TABLA 4      Pensando en las últimas elecciones, ¿cuán justas cree usted          

que fueron las condiciones en que compitieron los partidos y los 

candidatos? (porcentajes)

Justas Injustas Ni una ni otra

Paraguay 71 12 13

Uruguay 68 8 15

Ecuador 62 16 19

República Dominicana 57 25 11

Nicaragua 55 23 14

Panamá 55 18 20

El Salvador 51 17 24

Argentina 51 14 26

Promedio regional 47 24 20

Venezuela 45 41 9

Colombia 44 22 25

Guatemala 41 32 20

Perú 40 22 25

Bolivia 36 27 22

Brasil 35 26 31

Costa Rica 35 28 26

Chile 34 10 28

México 32 43 13

Honduras 26 45 12 

Fuente: Latinobarómetro 2013; Encuestas nacionales realizadas a 20 mil 204 adultos en junio de 2013.

TABLA 3      En su opinión, ¿con qué frecuencia hay compra de votos                    

en las elecciones de México?

Con mucha o alguna frecuencia Con poca o ninguna frecuencia

73% 24% 

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, México, 2012; encuesta nacional realizada a 2 mil adultos en febrero de 2012.
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Pocas decisiones judiciales han despertado más pasiones y levan-
tado más ámpulas en la historia reciente de México que la de la 
liberación de Florence Cassez en 2013, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación le otorgara un amparo. No solo 
esa resolución sino el proceso entero dejaron al descubierto las 

país en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 
En fechas recientes, Luis de la Barreda Solórzano y José Reveles 
publicaron, cada uno por su cuenta, sendos libros sobre este caso 
indignante: ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo (Gri-
jalbo, México, 2013) y El affair Cassez: La indignante invención 
de culpables en México (Temas de hoy, México, 2013), respecti-
vamente. Con motivo de estas publicaciones, Este País conversó 
en distintos momentos con cada uno de ellos. Luis de la Barreda 
es doctor en Derecho por la UNAM, miembro del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas y profesor de esa universidad así como de 
la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y au-
tor de una veintena de libros. También fue fundador y presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y di-
rector general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inse-
guridad. Actualmente es coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos de la UNAM. En su libro, De la Barreda 
hace una reconstrucción del caso sustentado en la lectura del ex-
pediente y en las declaraciones de múltiples actores. José Reve-
les es periodista desde hace más de cuatro décadas. Como tal, ha 
presenciado algunos de los episodios más críticos de la historia 
reciente de México y Latinoamérica. Egresado de la escuela Car-
los Septién García, ha laborado en medios como Excélsior, Pro-
ceso, Filo rojo, El Financiero y Variopinto, entre otros. Autor de 
una decena de libros, entre los que se cuentan Villa, Sofía Loren 
y los sandinistas y Narcoméxico, en 2001 recibió el Premio Na-
cional de Periodismo en la categoría de reportaje.  ARM

La infamia y la contumacia
Entrevistas con Luis de la Barreda 
Solórzano y José Reveles

Ariel Ruiz Mondragón
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué 

escribir y publicar un libro como el suyo?

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO: 
Hay un jurista italiano, Francesco Car-
nelutti, que habla de la enorme pasión 
que despiertan los juicios penales que se 
siguen por los delitos más graves. El caso 
de Florence Cassez despertó un interés 
gigantesco y encendió unas pasiones que 
aún no se apagan del todo.

Entonces, es un tema para un libro. 
Tuve la fortuna de poder analizar com-
pleto el expediente del proceso, y uno 
de los grandes placeres intelectuales es 
descubrir la verdad de algo. Imagínese 
cuando Galileo, Copérnico o Darwin em-
pezaron a hacer sus descubrimientos para 
luego revelarlos, es decir, “esto es lo que 
he descubierto y lo presento al público 
en un estudio, en una conferencia, en un 

sociales o los juristas, cuando toman un 
tema y se van acercando a desentrañar 
lo que hay allí, si tienen esa vocación del 
curioso —cualidad sin la cual no se puede 
ser investigador—, sienten el placer de ir 
descubriendo cosas y compartirlas. En 
un caso en el que la mayoría de la gente 
no sabe qué pasó (90% de la gente dice: 
“Bueno, Florence fue absuelta por errores 
de procedimiento”, pero no tiene idea de si 
las pruebas que sustentaron la acusación 
y las sentencias eran aptas para condenar-
la), resulta un reto muy estimulante pri-
mero descubrir la verdad en el expediente 
y luego compartirla con el público en un 
lenguaje que no es para juristas sino que 
puede entender cualquier lector.

Usted cita justamente a Car-

nelutti donde dice: “La crónica 

judicial y la literatura policia-

ca […] sirven del mismo modo 

de diversión a la vida cotidiana 

más gris […]. Periodistas pro-

fesionales, periodistas diletan-

tes, periodistas improvisados 

no tanto colaboran cuanto 

-

ciales de policía o a los jueces 

instructores; y, lo que es peor, 

hacen sus negocios”. ¿Cuál fue 

el papel de la prensa en este 

caso, tomando en cuenta que 

incluso Genaro García Luna declaró que 

el montaje se hizo a petición de dos pode-

rosas empresas de comunicación?

La responsabilidad de informar de los 
medios es muy delicada, y en un juicio 
penal donde está en juego la libertad de 
una persona, en este caso de una mujer 
en plenitud de vida, debiera ser una res-
ponsabilidad ejercida con todo escrúpulo, 
con toda ética, con muchísimo cuidado.

Pero los medios, más bien, optan por 

la veracidad. En el caso de Florence tu-
vimos una cosa sin precedentes: la entra-
da de los policías de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI) al rancho de Las 
Chinitas coincidió con el inicio de los 
dos noticiarios más vistos, lo cual fue 
algo muy impresionante. En ello hay una 
perversión de la función de los medios: 
la gran prensa, la escrita, los noticiarios 
radiofónicos y televisivos, a pesar de que 
se descubrió el montaje, siguieron insis-
tiendo en el señalamiento de Florence 
Cassez como responsable.

Después viene lo influenciable que 
resulta la gran mayoría de la gente, la 
facilidad con la cual la multitud se vuelve 
jauría, lo cual es reminiscente de lo que 
sucedía en la Edad Media, cuando una 
mujer era acusada de cosas tan absurdas 
como volar montada sobre un trozo de 
madera, y la gente lo creía y exigía que 
esa mujer “que tenía pacto con el dia-
blo” fuera quemada en la hoguera. En la 
Edad Media había una peste y se decía: 
“Fueron los judíos los que envenenaron 
el agua”, y hubo casos en que se linchó 
a todos los judíos de una comunidad y 

fueron exterminados. La facilidad de la 
gran mayoría de la gente para dejarse 

-
bles y sumarse a un linchamiento contra 
Cassez sin conocer el expediente, o para 
seguir aferrada a ese prejuicio a pesar de 
tener noticia de las inconsistencias de las 

puede ser más inconmovible que una 
certeza basada en hechos.

Luego, la actitud de los líderes de or-
ganizaciones no gubernamentales que 
se dedican a la seguridad pública me re-
cuerda un capítulo muy estremecedor de 
un programa de Alfred Hitchcock en la 
televisión: una mujer es violada y el ata-
que es tan salvaje que la hospitalizan. Su 
esposo va por ella para llevarla a casa. 
Él conduce el automóvil, con una gran 
amargura, y ella va con la mirada perdi-
da. En un semáforo en rojo, cruza la calle 
un hombre y ella dice: “Él fue”. El esposo 
se estaciona, baja del automóvil, persigue 
al señalado, quien entra en un estaciona-
miento subterráneo solitario; el esposo se 
quita el cinturón y por atrás lo estrangula. 
Regresa sudoroso con la esposa y le dice: 
“Ya fuiste vengada, ya nadie te hará da-
ño”. Su esposa escucha pero sigue con la 
mirada perdida. En la siguiente esquina 
pasa otro hombre y dice: “Él fue”. El es-
poso se estremece. A la siguiente esquina, 
pasa otro hombre y ella dice: “Él fue”, y 
así hasta que llegan a su casa.

Eso fue lo que hicieron los líderes de 
los movimientos sociales: no conocían el 
expediente, o aun teniendo datos sobre las 
inconsistencias de las pruebas, decían: “Si 
ella fue señalada por la policía, ella fue. 

Nosotros sufrimos la pérdida 
de un ser querido; ella está 
acusada de lo mismo que le 
hicieron a nuestro ser querido, 
ella fue”. Terrible.

En los años noventa se habló 

de que la prensa mexicana 

vivía una borrachera demo-

crática; ahora parece que vi-

ve una borrachera justiciera. 

En este caso, hay periodistas 

que se asumen como policías, 

informar, como usted mues- ©
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Luis de la Barreda Solórzano
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tra en el libro, acusan, juzgan, insultan y difaman de manera 

prácticamente impune. ¿Cómo limitar esos excesos?

Comparada la prensa mexicana con los mejores diarios del 
mundo, creo que el juicio tiene que ser muy lamentable. Esto 
lo digo con mucha tristeza.

Yo tengo el vicio de desayunar todos los días hojeando los 
diarios, y la calidad de la prensa mexicana en general es preocu-
pante. Hay algunos muy buenos columnistas, puede haber un 
buen reportero pero, en general, la calidad es muy lamentable.

El comportamiento ético de los medios también suele ser 
bastante deplorable, y cuando se tiene una presa (no en el sen-
tido de prisionera sino en el de la cacería), entonces parece que 
la prensa se engolosina en la persecución, en el señalamiento, 
en la exhibición de esa presa 
más allá de las pruebas que 
pueda haber porque, por otra 
parte, no es fácil tener acceso 
al expediente y estudiarlo.

Recuerdo cuando la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal dio a conocer 
la recomendación por el caso 
Stanley: La Jornada publicó 
en ocho columnas no la nota 
sobre la recomendación sino 
la nota sobre la respuesta del 
procurador. Antes de informar 
a qué estaba respondiendo el 
procurador, publicó su res-
puesta. Cualquiera que tuviera 
noticia, cualquiera que hubiera leído la recomendación que 
llevamos a todos los medios, se hubiera dado cuenta de que 
era una fabricación de culpables muy burda, muy malhecha.

Hay una cosa que me estremece: una fabricación de culpables 
puede estar tan bien hecha que no haya manera de echarla 
abajo si todos los testigos son congruentes y las declaraciones 
son verosímiles. Así, una gran ventaja en estos casos de terrible 
torpeza del Ministerio Público (MP) es que son fabricaciones muy 
burdas, y los medios persisten en el linchamiento. En el caso del 
general Tomás Ángeles Dauahare, cuando se vio que el testigo 
“Jennifer” estaba mintiendo cuando dijo que estuvo con el ge-
neral en tal fecha, y este demostró que se encontraba entonces 
en Europa, los medios no dijeron: “Se cayó esto, es infame que 
el general Ángeles Dauahare siga en prisión”. No: siguen en la 
misma postura de justicieros; es decir, hay una correspondencia 
entre la actitud de la gran mayoría de la gente y la actitud de 
los medios de comunicación, a los que parece no importarles la 
verdad sino el estruendo, el escándalo, lo que venda.

Vayamos a otro asunto sobre el derecho en México: en 2008 

hubo una importante reforma para pasar del sistema inqui-

sitorial al adversarial. El primero se basa en que la víctima 

denuncia y las autoridades buscan incriminar al imputado, 

mientras que en el segundo se trata de buscar la verdad de 

los hechos denunciados. ¿No le parece que seguimos metidos 

en el antiguo sistema?

El nuevo sistema es un modelo de enjuiciamiento; creer que 
con él va a cambiar la justicia penal mexicana es demasiado 
ilusorio. Es como si lleváramos a un equipo de quinta división 
mexicana a jugar en la cancha del Barcelona y pensáramos que 
por eso va a jugar bien.

No. Para que la justicia penal funcione adecuadamente tendría 
que haber un buen MP que realmente investigara los casos y 
diera con los responsables, que nunca fabricara culpables, que 
actuara con buena fe en todos los casos, con jueces que leyeran 
cuidadosamente el expediente (juegan una función delicadísima 
porque se está jugando la libertad de una persona, que junto 
con la vida y la salud son el mayor tesoro que se puede tener), 

Este nuevo sistema es simplemente un modelo, una nueva 
cancha; pero con los mismos jugadores de siempre no va a 
funcionar.

No tengo nada en contra del nuevo sistema, pero lo más ur-
gente hubiera sido hacer una verdadera revolución institucional 

en el MP, para que el órgano de la acusación fuera altamente 
profesional y no incurriera en esas prácticas de fabricación de 
culpables, que a mí me recuerdan una frase de Borges —que 
él la aplicó a otra cosa, pero sirve—: es el peor delito que la 
infamia puede soportar.

Vuelvo a un tema que usted ya mencionó: en medios y redes 

sociales se pudo ver que incluso personas que han sido víctimas 

de abusos —como algunos torturados en los años setenta— y 

dirigentes de asociaciones de víctimas de delitos defendieron 

los abusos cometidos por policías y jueces, y jamás cuestio-

naron los testimonios de las víctimas. ¿A qué atribuye usted 

este fenómeno?

Es una pregunta muy interesante. La actitud está muy bien 
retratada por una frase popular que dice: “No me importa 
quién me la hizo sino quién me la pague”. Recuerdo que 
cuando Martin Luther King fue asesinado, un muchacho 
negro sacó una pistola de su casa y mató al primer blanco 
que se encontró en la calle; ese blanco quizás era admirador 
de Luther King.

Si aquí también fuimos víctimas de un abuso y ahora la 
policía está señalando a alguien que podría ser responsable, 
pues que lo castiguen. Es la mentalidad inquisitorial. En los 
pocos casos en que un acusado de la Inquisición era absuelto, 
iba a su casa molido por la tortura y los inquisidores decían: 
“Bueno, sí, era inocente, pero se colocó en la posición de ser 
señalado, de ser acusado; por lo tanto, no hay que pedirle 
ninguna disculpa”.

Florence Cassez a lo mejor era inocente, pero se colocó en 
una posición en la que podía ser acusada. Esa parecería ser la 
postura.

No tengo nada en contra del nuevo sis-
tema, pero lo más urgente hubiera sido 
hacer una verdadera revolución institu-
cional en el MP, para que fuera altamente 
profesional y no incurriera en prácticas 
de fabricación de culpables
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Hay otra parte del libro que me parece 

muy inquietante: el papel de los titulares 

de las comisiones de derechos humanos 

nacional y del Distrito Federal en el caso. 

¿Cuál fue su actuación en este caso?

Tristísima. La primera característica de 
un ombudsman es tener plena autonomía 
no solo frente a las autoridades sino tam-
bién frente a todo tipo de presión. En un 
caso así, ellos buscaron congratularse con 
quienes exigían castigo, buscaron quedar 
bien con la gran mayoría de la población 
y llegaron a posturas aberrantes. José 
Luis Soberanes y Emilio Álvarez Icaza 
pidieron que no se aplicara el Tratado de 
Estrasburgo, y el primero incluso pidió 
que México lo abandonara unilateral-
mente. Raúl Plascencia, en el momento 
en que se iba a dictar la resolución de la 
Corte, pidió que se dictara no conforme 
a derecho, que era lo que podía haber 
dicho, sino a favor de las víctimas. Luego, 
esa incongruencia terrible de denunciar 
a Genaro García Luna cuando este ya 
había salido del cargo y los delitos habían 
prescrito, cuando antes él, Plascencia, se 
había pronunciado para que se le negara 
el amparo a Florence. Esto es de una falta 
de convicciones verdaderamente lastimo-
sa tratándose de instituciones cuyo papel 
en la ley y en la doctrina es muy distinto.

¿Hoy qué se puede hacer contra quienes 

perpetraron y se prestaron para este 

montaje, incluyendo el proceso que se 

le siguió a Florence Cassez?

No se puede hacer nada: los delitos ya 
prescribieron, y uno tiene que ajustarse 
a derecho. Lo más importante aquí ya no 
sería el castigo, que es imposible, sino 
que a partir de este caso la justicia penal 
mexicana empezara a cambiar, que sobre 
todo dejara de lado ese vicio de fabricar 
culpables y que los jueces tomaran con-
ciencia de la terrible responsabilidad que 
es sentenciar en un caso penal, que vieran 
con todo cuidado el expediente 
y no se dejaran jamás presio-
nar por el entorno.

Otro problema importante es 

que no se hayan seguido cier-

tas líneas de investigación, 

como las que apuntaban a 

Eduardo Margolis y los her-

manos Rivera Cacho. ¿A qué 

atribuye usted esta situación?

Primero, a la incapacidad del 
MP para investigar, y a la negli-
gencia para cumplir con su fun-
ción básica que es investigar el 

delito y determinar quiénes pueden ser los 
responsables. Segundo, a una cosa muy 
perversa que habla muy mal del MP: la in-
capacidad de reconocer un error. Enaltece 
a una persona que diga: “Sí, me equivoqué, 

-

la misma que tuvieron Samuel del Villar, 

para Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado, los acusadores del general Ángeles 
Dauahare y de Florence Cassez.

El caso Cassez también formó parte de 

un intrincado juego político. ¿Qué nos 

puede decir sobre la actuación de los 

entonces presidentes de México y Fran-

cia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, 

respectivamente?

Felipe Calderón se portó como MP. En 
su dignidad presidencial, nunca debió 
meterse; debió decir: “Yo respeto las de-
cisiones de los jueces y espero que sean 
correctas”. Pero decir que Florence Cassez 
era responsable porque tres instancias 
judiciales la condenaron fue ponerse en 
el papel de procurador.

En cambio, yo simpatizo con la postura 
de Sarkozy, quien estaba muy bien infor-
mado por los abogados de Florence Cassez 
de que ella era víctima de una injusticia. 
Y no vino a pedir que la absolvieran sino 
a decir que era aplicable el Tratado de 
Estrasburgo, del cual eran parte México 
y Francia. ¿Fue una intervención en los 
asuntos internos de México? No, fue una 
postura, fue decir: “Tenemos un tratado 
y tenemos que cumplirlo, así se trate del 
peor de los delincuentes”. Esa postura 
me simpatiza porque él pudo guardar 

defendiendo a un conciudadano víctima 
de una injusticia, cometa algún exceso 
diplomático a que guarde un cómodo 
silencio.

“Los testigos víctimas mintieron”. ¿Qué 

enseñanza nos deja este caso al respecto?

Nos habla de actores en el servicio público 
de muy mala fe, y también de actores, 
como los jueces, de una enorme ligereza 
ética y profesional, y muy débiles para 
resistir la presión del entorno pasional. 
No hace falta ser jurista para saber que 
si una persona dice hoy “A” y luego dice 

testigo que miente, que cambia su versión 
no en detalles sino en algo tan impor-
tante como si estuvo una persona entre 
los secuestradores o no, si no explica y 

-
riación de esa declaración, sencillamente 
no es creíble.

No es una regla solamente jurídica, ni 
es solamente una regla lógica, sino de 
sentido común: una persona que dice una 
cosa y luego dice la contraria sencilla-
mente no es creíble. Esa regla elemental 
no la aplicó el MP y no la aplicaron tres 
instancias judiciales.

Los cuerpos encargados de la seguridad 

y también una parte del Poder Judicial 

son vistos muy mal por un sector de 

la población, pero también un sector 

mayoritario tiene muy mala opinión de 

la SCJN. ¿Qué daños causó este proceso?

La AFI, la Procuraduría General de la Re-
pública y la Subprocuraduría de Inves-
tigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) quedaron 
como instituciones de mala fe, que son 
capaces de la mayor canallada, que es 
fabricar culpables. Los jueces quedaron 
como convalidadores de esa canallada, 
y las críticas a la SCJN son de ignorancia 
simplemente, porque no se conoce el caso.

Mi gran aspiración es que quienes lean 
el libro objetivamente y sin prejuicios 
lleguen a la conclusión que es evidente si 

se lee con cuidado, con ganas 
de encontrar la verdad.

¿Qué provecho podemos sacar 

a esta experiencia?

Lo provechoso de una auto-
crítica debería ser que, re-
conociendo que tenemos un 
sistema de justicia penal de-
plorable, nos propusiéramos 
transformarlo, realizar una 
gran revolución en esas insti-
tuciones para que podamos te-
ner el sistema de justicia penal 
decente que hoy no tenemos. ©
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué 

publicar hoy un libro como el suyo?

JOSÉ REVELES: Curiosamente, aunque 
conocía el caso de Florence Cassez, no 
había profundizado en él sino hasta que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dio a conocer su fallo y la dejó 
libre. En ese momento empecé a hablar 
con gente, amigos míos informados e 
inteligentes, y siempre salía a relucir el 
tema. Me di cuenta de que todo el mundo 

era una secuestradora! Cómo iba a ser tan 
mensa para no saber que donde ella vivía 
con Israel Vallarta estaban los secues-
trados. No puede ser, eso es imposible”.

Claro que era imposible porque no esta-
ban allí. Eso lo descubrí con la lectura de 
los expedientes, con el historial de cómo se 
fue fabricando el caso. Digo “fabricando” 
porque llegué a la conclusión, a los ocho 
o diez días de la resolución de la Corte, 
de que esta le había entrado al tema solo 
en lo formal-jurídico, es decir, no entró 
al fondo, y no lo hizo porque no quiso y 
porque no le tocaba, se lo prohíbe la ley.

La decisión de la Corte, con ser históri-
ca, importante y, para mí, justa y correcta, 
al mismo tiempo terminó de criminalizar 
a Florence porque dijo: “Aquí no juzgamos 
si es culpable o inocente: se le violó el de-
bido proceso”. Con esa frase, 
los ministros estaban diciendo 
que es culpable ante una opi-
nión pública que no tiene por 
qué estar adentrada en los ve-
ricuetos legales. Sin quererlo, 
ellos mismos criminalizaron a 
Florence habiéndola liberado.

Yo cito las cabezas de los 
periódicos, que decían: “Li-
beran a la secuestradora”, por 
ejemplo. La Corte no aclaró 
que antes del montaje televi-
sivo a Florence Cassez e Israel 
Vallarta los capturaron el ocho 
de diciembre, y que los presen-
taron el día nueve en un falso 
operativo de rescate de las víc-
timas en el rancho Las Chini-
tas, cuando estas personas no 
estaban allí la noche anterior: 
las colocaron, montaron un 
escenario, dividieron el cuarto 
de una cabañita, le pusieron 
luz eléctrica, etcétera. Fue una 

venganza personal de Eduardo Margolis 

y la legitimación política por parte de 

Felipe Calderón. ¿Cómo se entrelazan 

estos tres asuntos?

Uno tiene que analizar los acontecimien-
tos en el contexto en que ocurren porque 
nada es casual ni en política ni en nota ro-
ja ni en montaje mediático. Aquí coincide 
todo: estamos hablando de un Gobierno, 
el de Vicente Fox, al que le faltaba todavía 
casi un año para concluir. El cuatro de 
diciembre de 2005 juraba como candidato 
presidencial Felipe Calderón y en México, 
cuando entra un candidato, el presidente 
en funciones empieza a perder poder 
y piso. Es importante la fecha en que 
ocurrió esto: veníamos del intento fallido 
de desafuero de Andrés Manuel López 
Obrador, del arrepentimiento de Fox de 
haberlo intentado, y cuando Calderón 
había ganado la elección interna del PAN 

de mala manera, con vicios muy fuertes.
El caso no hubiera pasado a mayores 

de haber muerto en diciembre, pero re-
sultó que revivió en febrero porque hubo 
una entrevista en el programa de Denise 
Maerker en el que acorralaron a García 
Luna cuando llamó Florence Cassez desde 
la cárcel. Allí quedó en evidencia que las 
autoridades habían hecho un show, que 
pusieron en escena un asunto que no 

existió en la realidad.
Entonces, nunca se va a 

saber dónde estuvieron estas 
víctimas y quién las secuestró 
—si es que alguna vez fueron 
secuestradas. Estamos hablan-
do de tres personas: el joven 
Ezequiel Elizalde, que en esa 
época tenía 18 o 19 años; la se-
ñora Cristina Ríos Valladares, 
y su hijo, entonces de 11 años. 
Ellos siguen sosteniendo una 
versión a la que le dan vueltas 
y vueltas, y que fueron modi-

-
tancias lo exigían. La señora 
Ríos Valladares primero no 
reconoció en absoluto a ningu-
na mujer y menos a Florence; 
llegó a decir: “Déjenlos porque 
no tuvieron nada que ver”. Pe-
ro en febrero ya la comenzó a 
culpar, incluso acusó a Israel 
de haberla violado y de allí se 
fue para adelante. Casi cua-©
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José Reveles

serie de montajes y testimonios falsos, 

está hablando en serio.
Me di cuenta de eso y dije: “¿Por qué?”, 

y me puse a investigar. Encontré que la 
coyuntura era lo más cómoda, lo más 
propicia para que Genaro García Luna 
defendiera su puesto de director de la 
Agencia Federal de Investigación (AFI), 
porque hacía ocho días que se había 
dado a conocer que sus agentes fueron 
quienes secuestraron a Los Zetas en 
Acapulco, cuando México contempló el 
primer narcovideo con violencia y con 
ejecución explícita. Los operadores de 
ese asunto fueron del cártel de Sinaloa, 
pero utilizaron como sus empleados a 
los agentes federales. En cualquier país 
que se respete, el director de ese cuerpo 
policiaco se hubiera ido a su casa si no es 
que a la cárcel. Entonces montó el show 
y eso lo salvó. Le salió muy bien porque 
lo repitió hasta el cansancio.

Lo que yo digo en el libro es muy polé-
mico porque lo sostengo, y a las pruebas 
me remito. Yo sé que se van a enojar.

Usted tiene la hipótesis de que en el ca-

so Cassez coincidieron tres asuntos: la 

necesidad de mejorar la imagen de la 

Secretaría de Seguridad Pública, una 



tro años después la vuelven a citar para 
que reconociera a otros integrantes de la 
banda, los hermanos y sobrinos de Israel 
Vallarta, entre otros, y dijo: “Fulano me 
violó, él todos los días, aquel también”. 
Entonces resultó que ocho tipos la habían 
violado y se acordaba de sus voces cuatro 
años después. Eso es imposible.

Ezequiel dio varias versiones de los he-

chos…

Hasta cinco: que se autosecuestró porque 
su papá era un desgraciado que no le daba 
dinero; luego, que él sospechaba que lo 
secuestró un amigo de su suegra; después 
su papá dijo que los únicos que sabían 
que él espiaba teléfonos eran la suegra y 
la esposa de Ezequiel, y por tanto sospe-
chaba de ellas, etcétera. Es una familia 
de mentirosos, no hay otra explicación.

Pero también cambiaban la versión al 
gusto de lo que la autoridad les ordenaba. 
Para mí, las supuestas víctimas llegaron 
a convertirse en delincuentes porque hay 
una versión no desmentida de la televisión 
francesa de que Cristina Ríos Valladares 
era ama de llaves de Eduardo Margolis, 
y el otro muchacho era hijo de un secues-
trador que muy probablemente estaba al 
servicio de Margolis porque intervenía 
llamadas. A lo que se dedica Margolis, 
entre otras cosas, es a vender blindaje 
para automóviles, chalecos antibalas e 
instrumentos de seguridad, pero también 
tiene negocios en la televisión, en las ofer-
tas de las noches; pero también se dedica, 
sobre todo, a solucionar los 
secuestros de la comunidad 
judía. De eso presume desde 
hace muchos años, y dice que 
fue de la Mossad, etcétera. Este 
personaje es muy importante 

puso el asunto en bandeja de 
plata a García Luna.

Tal vez debí haber sido más 
explícito, aunque sí lo digo en 
el libro: en realidad iban sobre 
Israel Vallarta, no sobre Flo-
rence; pero ella iba con él en 
el momento de la detención, 
y cayó y le vino como anillo al 
dedo a García Luna porque se 
trataba de una francesa bonita 

-
tón de la imagen del Gobierno!

Hay otros personajes que no 

fueron investigados a fondo...

Yo llegué a la conclusión de 
que fue una especie de tablero 

que pusieron sobre la mesa y dijeron: 
“Aquí está esta banda, por acá este grupo; 
este es secuestrado; a ver, aquel pásamelo 
para acá, ponle este nombre a la banda. 
Los hermanos Rueda Cacho, que canten, 
y si lo hacen les damos chance de que no 
les pase nada” (una especie de testigos 

sospecho, por la forma en que se han 
desarrollado los acontecimientos, que 
esa gente era incondicional de la auto-
ridad simplemente porque fue lo que 
les ordenaron y lo que les convenía para 
tener prerrogativas.

¿Qué pasó con la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos en este caso? 

Porque se dio cuenta del maltrato físico, 

de las torturas, y no quiso aplicar el Pro-

tocolo de Estambul, como usted relata. 

Después se apegó a la versión de que los 

detenidos sí eran delincuentes, pero que 

se violaron sus garantías y por esto los 

tuvieron que dejar libres, con lo cual se 

habrían violado los derechos de las vícti-

dis-

curso, porque finalmente es solo eso. 
Pasaron más de siete años con una CNDH 

totalmente inactiva, que no hizo caso de 
todas las denuncias que le entregaron.

Al respecto, está el caso de la captura 
del hermano de Israel Vallarta, René, 
y también de sus sobrinos, a quienes 
tuvieron tantas horas bajo tortura que 
cuando los entregaron al Ministerio Públi-

co la queja ya estaba en la CNDH. Estamos 
hablando de una ilegalidad del tamaño 
del mundo.

En cuanto la SCJN dio su veredicto, his-
tórico, el 23 de enero de 2013, en la CNDH 
dijeron: “Tenemos que sumarnos a esa 
corriente”, y lo hicieron en el discurso. 

víctimas”, que eran Ezequiel, Cristina 
y el niño. Para ellos Israel, Florence y 
los demás no fueron víctimas porque 
no estaban hablando de la invención de 
culpables. En este país el mundo es al 
revés: muchas veces aquí las víctimas son 
quienes están en la cárcel porque la auto-
ridad decide castigarlos por la razón que 
quieras: política, de venganza personal, 
porque denunciaron, porque conviene a 
la propaganda mediática del momento, 
etcétera. Por ejemplo, ya no es ningún se-
creto que los generales que estuvieron en 
la cárcel, como Tomás Ángeles Dauahare 
y Roberto Dawe, salieron libres porque no 
debían nada. Noé Ramírez Mandujano, 
quien fue subprocurador; dos exdirectores 
de la Interpol, Rodolfo de la Guardia y 
Ricardo Gutiérrez Vargas, así como Javier 
Herrera Valles, excoordinador regional 
de la Policía Federal, ya salieron. Todos 
ellos han sido liberados, y faltan muchos.

Así ha ocurrido con la elaboración de 

son falsos, porque se está usando otra vez 
la tortura como la reina de las pruebas 
cuando, según decían, ya había desapare-
cido en este país. No es cierto: la semana 

pasada yo recibí manuscritos 
de gente involucrada en el caso 
Martí que desde hace cuatro 
años recibe presión y tortura.

Lo más fácil aquí es inventar 
secuestros, culpables y nom-
bres de bandas. Normalmente 
la autoridad es la que bautiza 
a las bandas, y no hablo na-
da más de Los Zodiaco (que 
nunca existieron): yo soy es-
pecialista en secuestros desde 
hace 20 años y me sé todos los 
nombres de las bandas.

En el libro se cita que a uno 

de los últimos inculpados en 

el caso Cassez le pregunta-

ron en la cárcel: “¿Cómo se 

llamaba su banda?”, y res-

pondió: “Los Zodiaco, según 

me enteré aquí”.

“Me acaban de decir”. Cuan-
do se inventa tanto se cae en 
muchos errores. La autoridad 
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cometió el error de repetir “Géminis” y “Cáncer”, y se equivoca 
porque en otra ocasión así llamó a otro de los inculpados; 
a Israel Vallarta le dieron un apodo que luego le dieron a 
alguien más.

Lo que descubre este libro es que el caso Cassez no es más 
que un caso paradigmático de lo que ocurre con muchísima 
gente. Eso lo hicieron con una francesa porque mediática-
mente les convencía, pero lo llevaron al extremo de confron-
tarse con otro Gobierno por la necedad del presidente Calde-
rón de mantenerla aquí y por la necedad de Nicolás Sarkozy 
(porque hay que ver que este hacía propaganda a través del 
caso Cassez) de llevársela a Francia. En ese momento la pobre 
mujer estaba entre dos fuegos, y dijo: “Estoy peor que nun-
ca porque discuten los pre-
sidentes de dos países, uno 
para llevarme a cumplir 20 
años de condena y otro para 
que me quede a cumplir 60 
años. Estoy jodida”.

Me llama la atención que du-

rante esos años se hizo una 

importante reforma en mate-

ria de justicia. ¿No le parece 

que este caso es un franco 

ataque a esa reforma?

Yo hablo de la reforma de 
2008, pero hay una más re-
ciente por la que los derechos humanos se incorporaron a la 
Constitución.

Sí creo que hay una embestida en contra de los juicios ora-
les, curiosamente, que tampoco están limpios de polvo y paja 
porque es una cosa que promueve Estados Unidos a través de 
la Iniciativa Mérida. Ya llevamos casi seis años y no se pueden 
implementar; el límite son ocho, y yo creo que van a ampliar 
el plazo.

Como comentario al margen: fueron acusados los autores de 
Presunto culpable

no son gente pudiente; entonces hay un sistema en el ámbito 
de los juzgadores y de los magistrados que está en contra de 
las reformas.

Muchas organizaciones defensoras de víctimas de delitos 

Cassez. ¿Qué nos dice esto?

Yo creo que desde el Gobierno de Fox, pero más durante el de 
Calderón, se le dio mucha beligerancia a organizaciones presun-
tamente defensoras de víctimas de secuestro, y se le dio rango 
casi de consejeros presidenciales; por ejemplo, Isabel Miranda, 
Alejandro Martí y María Elena Morera (de quien se denunció 
que su hijo trabajaba con García Luna, por ejemplo).

Aunque algunos de ellos de por sí son multimillonarios, 
lo cual no quiere decir que no reciban prerrogativas del Go-
bierno: si no es dinero es poder. El problema es que han sido 
denunciados por muchas víctimas de haber colaborado con la 
autoridad para convertirlos en presuntos culpables sin serlo, y 
de presionarlos física y psicológicamente dentro de las cárceles. 
Esto es totalmente irregular; no lo digo yo, está en testimonios 

con todo esto? ¿Por qué se permitieron esta simbiosis y esta 
irregularidad?

Florecieron mucho las asociaciones civiles, y lo que hicieron los 

hicieran contrapeso a las organizaciones más autónomas. Así, 
tenemos grupos avalados por el Gobierno, y grupos a los que este 
considera como enemigos. Hay ese asunto entre sutil y también 
descarado de financiar organizaciones que están del lado del 
Gobierno y que lo van a apoyar en todo. Eso lo hemos visto: hay 
personajes que parece que son consejeros de seguridad pública, de 
las procuradurías y de la Presidencia. Es en ese ámbito en el que se 
pueden dar casos como los de Cassez y Tomás Ángeles, por ejemplo.

Usted dice al principio del libro que en los gobiernos del PAN 

se aplicó una justicia a la carta. En ese sentido, ¿cuál ha sido 

el efecto de la democratización del país en los sistemas de 

seguridad pública y de procuración de justicia?

Para desgracia de nuestro país, la simulación del PRI, la repre-
sión selectiva a los opositores, la criminalización, tuvieron un 
manejo diferente con los panistas, pero no mejor sino peor 
porque estos no solo criminalizaron a la gente, no solo inven-
taron culpables sino que fue tan grave la violencia colectiva 
(o sea, los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los 
torturados) que desde el primer momento en que alguien caía 
en garras del crimen organizado o de alguna autoridad, o moría 
en un fuego cruzado, ya era criminalizado: si los mataron, si 
los secuestraron, fue por algo. Esto lo sostengo en otro libro: 
cómo Calderón fue ejemplo de criminalización de, por ejem-
plo, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad 
Juárez, de quienes dijo que eran delincuentes. Igual ocurrió 
con los dos muchachos de excelencia del Tec que murieron 
en una balacera, de quienes dijo que en algo deberían haber 
andado. En este caso no solo fue la palabra del presidente 
poniéndolos falsamente como delincuentes, sino el Ejército 
mismo montando la escena del crimen, sembrando armas, 
colocando los cadáveres, poniendo casquillos de bala, como 
ocurrió también con los chavos que mataron en Santiago de 
los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa. Y son solo los casos 

la difusión de los casos: ahora que volvió, el PRI cree que el cambio 
de percepción es cambio de realidad: percepción mata realidad. 

pero no lo han hecho en absoluto: sigue habiendo el mismo 
número de muertos, de ejecutados, de desaparecidos y quizás 
haya más desplazados en este momento en Sinaloa y Guerrero.

La situación, entonces, no varía sino en el discurso, en la 
manera de presentar las cosas ante la gente.
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El caso Cassez no es más que un caso 
paradigmático de lo que ocurre con mu-
chísima gente. Eso lo hicieron con una 
francesa porque mediáticamente les  
convencía
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Los medios son los culpables de repetir 

inicial de un periodista es dudar de esa 
versión, y no solo eso sino investigar la 
información alternativa

estrategia de comunicación del Gobierno 

en estos temas fue litigar en los medios. 

¿Cuál fue el comportamiento de los me-

dios frente a esa política?

Se inculca todo eso en la sociedad a tra-
vés de los medios, que son los culpables 

creo que el papel inicial de un periodista 
es dudar de esa versión, y no solo eso 
sino investigar la información alternativa. 
Segundo, a veces adquirimos también el 
lenguaje policial: repetimos con una gran 
facilidad las palabras criminalizadoras, 
le quitamos el “presunto” y le ponemos 
“secuestrador”, pero también hablamos 
de “levantones”, “narcofosas”, etcétera, 
porque es el lenguaje que nos enseña la 
autoridad y hacemos uso de él de una 
manera totalmente acrítica.

-
cial, la gente recibe más propaganda que 
información, y ese es el gran problema. 
Cuando se deja pasar un asunto como 
el caso de Florence o cualquier otro sin 
mayor cuestionamiento, le estás dando el 
aval. Además, no tenemos memoria y no 
damos seguimiento a los casos.

Del caso de Florence Cassez, hay una 

conclusión: la justicia fue una de las 

principales víctimas. ¿Qué pendientes 

hay al respecto?

Hice un artículo sobre Florence a las dos 
o tres semanas de la liberación, y me di-
jeron: “No, eso ya pasó” (no voy a decir 
quién porque me da pena), y yo le respon-
dí: “No, el caso Florence, para mí, apenas 

autoridad haga honor a una decisión de 
la SCJN y castigue a los culpables: falta 
investigar a las presuntas víctimas, falta 
que la CNDH se ponga en el papel que le 
corresponde de defensor de las verdaderas 
víctimas y no de quienes cometieron las 
tropelías. La Comisión señaló a autori-
dades que dizque cometieron errores, 
pero se tomó el trabajo de dar pelos y 
señas de la prescripción de los delitos, y 
la conclusión es que todos terminaron en 
diciembre de 2012; o sea, no va a haber 
nada. Está diciendo: “Son terriblemente 
abusivos pero ya tienen total impunidad”.

Eso es lo que dijo la CNDH, y es una men-
tirosa porque hay tres maneras de que eso 
pueda ser castigado: una, el asunto de la 
prescripción no cuenta cuando eres secre-
tario de Estado (fue el caso de Echeverría 
cuando era presidente de la República, 
que creo que también se puede aplicar); 
dos, existe una denuncia sobre el montaje, 
y tres, no limitarte al caso Cassez sino a 
la actuación global de las autoridades de 
seguridad pública que hicieron de este 
país un reino de la injusticia.

Así, hay por lo menos tres elementos 
con los cuales juzgar a esa gente. Agrego 
una cuarta: la conveniencia política. Si 
quieres un caso de verdad no te vayas con 
Elba Esther Gordillo; no, vete a lo serio, a 
castigar a estos señores. Estamos hablan-
do de un manejo criminal de la justicia.

En este y otros libros, usted ha denun-

ciado el comportamiento de delincuentes 

y de autoridades que presumiblemente 

estarían ligadas con ellos. ¿Se ha sentido 

en riesgo al realizar su trabajo?

La verdad, tengo que decir que no. Yo 
me cuido en la medida de que lo que 
digo puede ser sustentado en cualquier 
momento con documentos y con decla-
raciones. Incluso he sido llamado a un 

los que lanzaron las granadas en Morelia 
no son los que están presos. Me llamaron 

que yo creo, y lo creo por testimonios, 
por manuscritos, etcétera. Tengo en mi 
poder, escritos a mano de presos, como 
40; tengo acceso a los expedientes, y la 
gente confía en mí y me busca. Enton-
ces, tengo el aval que me da el hecho de 
que estoy diciendo la verdad, y suelo 
cuidarme mucho de no ir más allá de 
lo que se puede decir con pruebas. En 
ese sentido, sí he sido objeto de alguna 
denuncia civil en el pasado, pero las dos 
que tuve (en tiempos de Alejandro Gertz 
Manero) ya pasaron hace muchos años.

No tengo miedo de andar por la calle ni 
mucho menos. Tomo mis precauciones, 
los teléfonos me los intervienen, pero 
como actúo públicamente, no pasa nada. 
Te dicen cosas pero no he llegado a tener 
amenazas.

Desgraciadamente, otros compañeros 
sí han sido víctimas, y yo los quiero; al-
gunos eran mis amigos, como Regina 
Martínez, asesinada en Veracruz, y Jesús 
Lemus Barajas, quien estuvo tres años en 
la cárcel. Yo me cuido de no caer en eso 
tampoco: no hay que dar la oportunidad 
de que te agredan.

No ando con guaruras ni nada. Ando en 
mi carrito, vivo con mi familia y no pasa 
nada.  EstePaís
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Al estudiar periodismo en Estados Uni-
dos, algo que me llamó muchísimo la 
atención fue la obsesión de mis profesores 
con la “objetividad”. “Un buen periodista 
es un periodista objetivo”, repetían sin 
descansar. Por mi parte, quizá por mis 
orígenes franceses, llegué a la conclu-
sión de que la objetividad es un ideal 
inalcanzable y que, siendo realistas, a 
lo que un buen periodista puede aspirar 
es a ser honesto y justo con las partes 
involucradas en sus reportajes.

Traigo esto a colación porque, mientras 
leía ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio 

del siglo, no podía dejar de pensar que lo 
que Luis de la Barreda hizo en este libro, 
con todo y su formación de abogado, es 
un impecable trabajo periodístico, un 
reportaje honesto y justo. Y para que 
no haya lugar a dudas, en mi boca esas 
palabras son un gran halago.

Tanto en este libro como 
en sus columnas relaciona-
das, creo que Luis logró lo que 
pocos periodistas —franceses 
o mexicanos— han hecho al 
momento de ponerse a escribir 
sobre este caso: dejar sus pa-
siones en el casillero. Quisiera 
aprovechar esta oportunidad 
para rendir homenaje a la 
labor no solamente de Luis, 
sino también de esos perio-
distas que sí lo hicieron, por-
que estoy convencida de que 
contribuyeron al desenlace de 
lo que muchos han llamado el 
“caso Cassez”.

Este ejercicio que consistió en despe-

Luis sea una persona indiferente. De 
hecho, es todo lo contrario. Luis es un 
hombre apasionado. Pero su formación 
y remarcable trayectoria profesional le 
enseñaron que los asuntos penales no 
se deben analizar con el corazón sino 
con la razón. Ir al expediente, examinar 
las pruebas: esto es lo que hace Luis en 
este libro, invitando al lector a hacer lo 
mismo, a acompañarlo en esta aventura, 
“sin prejuicios, con la mente abierta y el 
afán de encontrar la verdad”.1

Quien conoce a Luis sabe que, además 
de asombroso, es un ser humano que se 
asombra de todo. Alguien me dijo alguna 
vez, con razón creo, que esta capacidad 
de sorprenderse de las más mínimas 
cosas era la clave de la felicidad. Quizás 

eso explique que Luis sea una persona 
tan alegre.

En todo caso, ese talento de asom-
brarse de cualquier acontecimiento de 
la vida cotidiana que dejaría indiferente 
a la mayoría de nosotros viene acompa-
ñado de una fuerte propensión a usar 
adjetivos superlativos. Llama entonces 
la atención que los 10 primeros capítu-
los de este libro estén exentos de estos 
adjetivos (con cuatro notables excepcio-
nes, cuando se refiere a la “estupenda 
actriz” Marion Cotillard,2 “la bellísima” 
Carla Bruni 3 o la “encantadora” Sylvie 
Boksenbaum4 o el “brillante abogado” 
Agustín Acosta5). En estas 112 primeras 
páginas, el estilo es muy depurado, casi 
quirúrgico. Usando una técnica muy 
preciada de los periodistas, la de “Show, 
don’t tell” (literalmente “Muestra, no 

digas”), Luis empieza por 
describir la detención y luego 
la “escenificación ajena a la 
realidad” (citando el proyecto 
de sentencia del ministro Ar-
turo Zaldívar sobre el caso).

Esta descripción neutra, 
fría, de las imágenes difun-
didas por las televisoras ese 
día, acompañada de la trans-
cripción de los diálogos de sus 
protagonistas, me parece muy 
reveladora. Son imágenes que 
casi todos los que estaban en 
México en estas fechas han 
visto, y muchos no solamen-
te una sino varias veces. Sin 
embargo, a ocho años de los 

Florence Cassez: el caso del siglo*
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En enero pasado, un grupo de especialistas presentó el no-
table estudio de Luis de la Barreda Solórzano sobre el caso 
de Florence Cassez (¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del 
siglo, Grijalbo, México, 2013). En alcance a la entrevista con 
De la Barreda que aparece en este mismo número, publica-
mos el texto que Laurence Pantin leyó en esa ocasión.
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acontecimientos, creo que casi todos encontrarán allí detalles 

poderosamente la atención es el comentario de uno de los 
reporteros presentes, quien dice: “Estamos prácticamente 

6 Prácticamente

nadie prestó atención en ese 
momento, aparte quizá de la 
reportera Yuli García, y que 

Posteriormente, Luis se 

otra, las diferentes etapas del 

Florence Cassez, desde las 
primeras declaraciones de las 

7 Por ello, considerando 

 reporta los argumen-

personas que fueron detenidas y torturadas para declarar en 
contra de Florence Cassez e Israel Vallarta, sin que se sepa a la 

En cada momento, Luis sigue usando el mismo tono limpio, 

-
cido de que los seres humanos somos una suma de emociones, 

-

8

9

-
10

para llegar a la más importante: “¿Esas discordancias no son 

11

 

la cual por cierto fue reconocida por la ONU el pasado 10 de di-

siglo XXI

sentencia de la Suprema Corte marcó un hito en la historia de 

-

cereza en el pastel, les recomiendo mucho los epígrafes que 

Los justos

-

  EstePaís

-

-

1 Luis de la Barreda, ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo, 

4

5

6

7

8

9

10

11

Este libro trata de entender cómo nues-
tro sistema de justicia pudo condenar a 
una persona en varias instancias sin te-
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EMILIANO BALERINI: 
que los hayan absuelto de la demanda 

por daño moral que interpusieron en su 

contra por la película Presunto culpable?

ROBERTO HERNÁNDEZ: Es un gran 
alivio. Tener encima una demanda de 
tres mil millones de pesos es complicado. 
Cuando eres el abogado es fácil, pero como 
demandado es difícil. La demanda tuvo un 
efecto mordaza porque debimos cuidarnos 
de lo que decíamos y hacíamos. Fue com-
plicado tomar la decisión de confrontar al 
tribunal. Cuando empezaron las audien-
cias nos dimos cuenta que las condiciones 
eran malas: tribunales que no tienen aire 
acondicionado, falta de espacio para el 
público y ausencia de micrófonos para 
que se escuche lo que se dice en la sala; 
asimismo, teníamos que estar dictando 
nuestras respuestas. Esto nos empezó a 
preocupar. Intentamos excusar a una juez 
y lo logramos con la 17 de lo Civil, María 

del Rosario Mancera Pérez, quien había 
asegurado que nosotros “nos excedimos 
en el uso de la libertad de expresión”; 
esta era la cuestión jurídica que estaba 
siendo debatida ante un tribunal por lo 

que ya había tomado una decisión. Las 
sentencias mostraron, por otra parte, que 

alguien en una audiencia pública, con 

¿Este caso será un hito en la historia de 

la jurisprudencia mexicana?

Este fue un gran caso. Lo mismo rutinario 
que extraordinario. Rutinario cuando 

Zúñiga en la cárcel, condenado a 20 años 
de prisión por un delito que no cometió: 
No había tenido abogado. En realidad, 

-
bían acusado con un testigo ocular falso 

o equivocado y había sido juzgado tras las 
rejas, en un lugar que huele a orines. Se 
volvió extraordinario cuando empezamos 

Palomares, apareció en la audiencia. To-
dos se vistieron de traje y corbata, porque 
antes usaban jeans. Se apreció una corte 
más formal que trató de hacer su trabajo 
bien. Luego, la censura fue una cosa terri-

y, aunque reconozco que fue uno de los 
hechos que logró atraer la atención del 
público, cuando te censuran sientes una 
lesión física. Me sentía lastimado por el 
hecho de que, después de años de trabajo, 
a las tres semanas de exhibición sacaran 
la película de los cines. Ese daño no ha 
sido reparado. México no ha sido deman-
dado por ello. El país tiene un sistema 
de libertad de expresión que le entrega 
demasiadas armas al Poder Judicial para 
poder sacar de circulación contenidos 

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

Los juicios orales: la justicia
pendiente en México
Entrevista con Roberto Hernández
Emiliano Balerini Casal

Las sonrisas de Layda Negrete y Roberto Hernández, produc-
tores del documental Presunto culpable, son inmensas. No 
es para menos. Acaban de ser absueltos de una demanda por 
daño moral que, de haber prosperado, los hubiera obligado a 
pagar tres mil millones de pesos. A su alrededor, en las esca-
linatas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
(TSJDF), se encuentran cámaras, grabadoras y micrófonos de 
distintos medios de comunicación. Las preguntas más recu-
rrentes son: “¿Cómo se sienten? ¿Ya terminó el juicio o qué 
sigue?”. Las respuestas se ven interrumpidas por los múl-
tiples abrazos que ambos se dan con sus familiares, amigos 
y abogados. Al terminar la efusiva pero breve celebración, 
Roberto Hernández atiende a Este País en entrevista y hace 
un recuento de lo que les sucedió desde que se estrenó la pelí-
cula en febrero de 2011. Además, habla de cómo el documen-
tal evidenció al sistema judicial mexicano. EBC
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le dio entrada a la demanda, la reescribió y dijo que se debía 

derecho a la libertad de expresión de nosotros como cineastas, 
pero como no sabía resolverlo, encargó a la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) que lo hiciera.

Incluso Cinépolis dio a conocer que, de no haber una orden 

judicial, no sacaría la película de sus pantallas…

En los intentos de censura, el sistema fue víctima de su propia 
idiotez. La jueza Blanca Lobo anunció la suspensión provisio-
nal de la película, pero la orden se retrasó porque la autoridad 
obligada para hacerlo era RTC RTC 
y supongo que se la mandaron en burro porque se tardó mu-
cho. Una vez que ésta la recibió, tuvo que avisar a los 200 cines 
donde estaba el documental, por lo que hablé con los directivos 
de Cinépolis, para decirles que era importante que a la persona 

salas para que leyera delante de todos la orden de censura. 
Mucha gente me llamó para contarme que los inspectores que 
acudían a avisar a los cines solían decir: “Por instrucciones de 
la Secretaría de Gobernación, RTC suspende esta película”.

¿Cree que ese fue el detonante para obtener el apoyo popular 

que tuvo más adelante la película y para que se resolviera el 

caso a su favor?

Fue importante. La gente que recordaba haber vivido en el Mé-
xico donde se cortaban las películas empezó a platicar de este 
tema en las cenas, en las comidas. Al respecto, algo relevante 
fue una entrevista que me hizo Joaquín López Dóriga. Acababa 
de regresar de la promoción de la película cuando, al abrir la 
puerta de la casa en Berkeley, California, donde estudiamos el 
doctorado, nos llamaron de su noticiario para decirnos que se 
había censurado la cinta. Joaquín me leyó la sentencia que yo no 
tenía, y al aire dije: “Invito a la gente a que vaya corriendo a los 
cines, porque no sé cuánto tiempo más se podrá ver la película”.

Me dan ganas de contestar que sí, pero sé que la respuesta es 
no. Tengo una posición moderada al respecto. El 5 de febrero 
se aprobó la legislación más importante de los últimos 70 u 80 
años en materia penal. Se aprobó una Ley de Enjuiciamiento 
Criminal Nacional. México es un Estado federal. Teníamos 33 

periodísticos, libros, películas y programas de televisión con 
triquiñuelas legales como las que nos ocurrieron a nosotros.

¿Piensan interponer algún tipo de demanda contra el Estado 

por haber censurado la película?

Lo analizo porque nos hicieron dar un paseo largo. La película 
se estrenó en febrero de 2011. Se censuró el 3 de marzo de ese 
año, estamos a 6 de febrero de 2014, y apenas ayer se terminó el 
periplo legal. He perdido tres años de mi vida por una amenaza 

demanda. De haber estado solo o si Layda hubiera estado sola, 
nos hubieran hundido. Cuando eres demandado y no contestas 
se presumen ciertos los hechos por los que te están demandan-
do. Es tan fácil activar la maquinaria judicial en contra de un 
contenido periodístico que tiene un efecto disuasivo grande. 
Tenemos que revisar el esquema de daño moral, de libertad 
de expresión en México, o de amparo, para que esto que nos 
hicieron a nosotros no le pase a alguien más.

¿La película no se volvió a exhibir a partir del 3 de marzo 

de 2011?

Sí se volvió a exhibir, pero gracias a los abogados que tuvimos. 
El 3 de marzo se suspendió la proyección. El término técnico 
es suspensión provisional, pero lo que cobija es censura dura 
y pura. Que un juez pueda decidir lo que se puede ver en una 
pantalla de cine no es normal. No se vale en ninguna democra-
cia. Aunque la censura haya durado tres días, el hecho es que 
ocurrió. Regresó a los cines porque nuestros abogados, Juan 
Pablo Estrada Michel, Luis Smith y Abraham Díaz, presentaron 
recursos de queja ante un tribunal colegiado en contra de la 
suspensión provisional y este, al ver el caso, lo echó abajo. El 

Lobo, otorgó un amparo a Víctor Reyes —el testigo que acusó a 
Antonio Zúñiga de haber asesinado a una persona—, diciendo 
algo muy extraño: “Los jueces tienen facultades para censurar”, 
hecho que no se sostiene en la Ley de Cinematografía, ni en los 
tratados internacionales ni en nada. En la sentencia, la jueza dijo 
que tenía la facultad para reescribir el amparo, lo que se llama 

de amparo y jueza del proceso legal de censura. Además alegó 
cosas que no vienen al caso, como que “Víctor Reyes vio violado 
su derecho al libre tránsito porque lo insultaron en la calle”. Lobo 

GRÁFICA 1      Porcentaje de personas que dijeron ser inocentes                              

a pesar de estar presas

Elaboración de las gráficas: Layda Negrete y Roberto Hernández.
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códigos de juicio penal, cada estado tenía 
el suyo, y esto dejó de ser una realidad. 
Ahora tenemos una sola ley nacional para 

55, tiene una cláusula que se llama “Pre-
sunto culpable”, la cual prohíbe a medios 
de comunicación ingresar con 
cámaras a salas de audiencia. 
Este hecho fue denunciado 
por diputados, pero la cláusu-
la ya venía planchada desde la 
Presidencia de la República y 
la Procuraduría General de la 
República.

¿Es decir, se defenderá la inep-

titud de algunos jueces?

No sé si le tengan miedo o si 
se equivocaron mis colegas. 
Estuve en la comisión que 
ayudó a revisar el código. Esa 
medida es inconstitucional porque hay un 
derecho superior que es el de la libertad 
de expresión y la información. Lo que 
están haciendo es violar una herramienta 
básica de nuestra democracia para proveer 
de información a los ciudadanos. Antes 
de Presunto culpable nadie sabía cómo 
funcionaba la justicia en México. Tengo 
un argumento cuantitativo para decir 
esto: Parametría hizo una encuesta en 
2011 cuando se estrenó el documental, y 
a partir del estreno, 11% de los mexicanos 
ya estaban enterados de la película y la 
habían visto; en diciembre de 2013 la 
misma empresa volvió a hacer este ejerci-
cio y encontró que 36% de los mexicanos 
adultos habían visto la cinta. Si contrastas 
esto contra todos los libros que se han 
publicado sobre el sistema de justicia 
penal en México, los trabajos académicos 
y las notas de periódicos, el resultado es 

que más gente ha visto el documental 
que leído los documentos mencionados. 

En el documental, ustedes dieron a co-

nocer distintas cifras sobre la justicia en 

México: 92% de las acusaciones carecen de 

evidencia, 95% de las sentencias son con-

denatorias y 93% de los acusados nunca 

ven al juez. ¿Estos datos siguen vigentes?

Hemos tratado de ser más rigurosos con 
nosotros mismos al hablar de estadísti-
cas. Hicimos otra encuesta porque mucha 
gente nos preguntó cuántos inocentes 
hay en las cárceles. Estamos haciendo 
un Doctorado en Políticas Públicas en 
Berkeley. Después de hablar con nuestros 
asesores, buscamos a la organización 
The World Justice Project, que nos dio 
una beca de 20 mil dólares para hacer 
una encuesta. Con el apoyo del Centro 
de Investigación y Docencia Económica 
y el Programa de Estudios de Género de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, realizamos un censo en el Estado 
de México (Edomex) y el Distrito Federal, 
donde preguntamos a los detenidos si 
están presos a pesar de ser inocentes. La 

muestra abarcó a reos sentenciados en 
2008, es decir, antes de que el Edomex 
implementara los juicios orales en 2012. 
Los resultados obtenidos fueron estos: 
antes de los juicios orales, el Edomex 
tenía 66% de detenidos que estaban 

presos a pesar de ser inocentes; la cifra 
disminuyó a 43% en 2012, una vez que se 
habían implementado las reformas que 
promovían los juicios orales. En la Ciudad 
de México no hay este tipo de juicios y las 
cosas han empeorado: pasamos de 55% 
de personas que son inocentes a pesar 
de estar presas, en 2008, a 67% en 2012 

¿Qué sigue para ustedes?

Hay que esperar 12 días hábiles para 
saber si apelan o no la sentencia que nos 
absuelve de daño moral. Esperamos que 
no apelen, porque si lo hacen se estarían 
exponiendo a una condena por gastos 
judiciales. La condena se calcula en ocho 
por ciento de las prestaciones reclamadas. 
Mi intención es que empiece a ocurrir lo 
que debió pasar hace tres años. Cuando 
salió la película hicimos una crítica justa, 

GRÁFICA 3     Efectividad de la justicia en función del PIB per cápita, por país GRÁFICA 4      Porcentaje de personas a las que les fue explicada con claridad    

la razón de su reclusión (rojo, no; verde, sí)
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porque el sistema no atiende a la gente desde el primer minuto. 
Las cifras que el INEGI acaba de dar a conocer muestran que de 
cada 100 mil secuestros se denuncian en promedio mil. Esto, 
entre otras cosas, se debe a que en el país no puedes denunciar 
vía telefónica un problema y tienes que ir al Ministerio Público 
(MP) para hacerlo. En México, la policía no puede recibir la 
denuncia. El código que cambió el 5 de febrero no transformó 
esto. Tenemos 600 mil policías en la calle y 6 mil MP vueltos 

Usted dijo que el código que se acaba de aprobar es histórico, 

pero después de lo que ha comentado en esta entrevista, ¿no 

hay un retroceso en la materia?

Hay más avances que retrocesos. Está bien que se haya aprobado. 
Lo critico porque no estoy con una actitud complaciente. Hace 
12 años Layda y yo empezamos a impulsar los juicios orales. Esa 
ya no es una innovación necesaria. Ahora lo que sigue es hablar 
de la policía y de sus facultades de investigación. Los principales 
defectos que tiene el sistema es que es muy formal, absurdo y no 
le entrega herramientas a la policía para que investigue apro-
piadamente. He propuesto que los policías lleven una cámara, 
para que cuando se encuentren con alguien, quede grabado. 
Lo que Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera hicieron fue 
poner cámaras en las calles, no en los puntos de encuentro con 
la gente. Lo que uno quiere es que cuando se entreviste a alguien 
en un separo, eso esté grabado. Te puedo asegurar que bajarían 

Cuando pido que se graben los interrogatorios, mucha gente 
cree que estoy solicitando que se graben los juicios. No. Hablo 
de la investigación policial, y no digo que ese video salga en 
el noticiero de Joaquín López Dóriga. Es para documentar el 
comportamiento de la policía.  EstePaís

fundamentada con estadísticas. Lo que ahí se muestra es que 
hay muchos inocentes en las cárceles, y lo que los datos que 
acabo de recabar enseñan es que ahora la situación es peor. Hay 
más inocentes en las cárceles. La Ciudad de México tiene cerca 
de 40 mil reos, imagínense cuánto es 67 por ciento. 

No lo hacen porque carecen de voluntad política…

Sí, pero la gente ya se dio cuenta. El DF está amenazado. Elec-
toralmente no le va bien a Miguel Ángel Mancera. Hay temor 
de que pierda la Ciudad de México y, para que eso no suceda 
tiene que hacer algo extraordinario con la justicia penal, entre 
otras cosas. No le queda mucho tiempo. Tiene un problema de 
recursos. Quiero colaborar con él. A pesar de mis diferencias, no 
critiqué al Gobierno de la Ciudad para fregarlo políticamente, 
lo hice porque esto debe cambiar. No puede ser que la justicia 

¿Por dónde tienen que empezar?

Por la investigación criminal. Si la policía no tiene herramientas 
para investigar adecuadamente y no sabe entrevistar a un tes-
tigo, van a generar evidencia falsa. Debemos poder llamar a la 
policía. Si ahorita en esta cafetería estalla una bomba de humo 
o se empieza a incendiar la estufa, ¿a qué número marcaría?, ¿a 
la policía? Si una persona empieza a convulsionar, ¿a quién se 
llama?, ¿a la policía? Si este café estuviera en Estados Unidos 
y hubiera un incendio en la estufa, convulsionara una persona 
o ingresara al lugar un asaltante, la persona que te contesta en 
el 911 pregunta lo que está sucediendo y en un minuto manda 
a quien sea necesario. En México, el sistema descarga al ciu-
dadano la responsabilidad de decidir qué tipo de emergencia 
tiene, y si este se encuentra estresado no sabrá reaccionar. 
Somos expertos en perder información criminal diariamente, 

Juicio 
Procedimiento que se sigue ante 
un juez para que este determine 
si una persona cometió o no un 
ilícito.  

Juicio de amparo
Es el procedimiento mediante el 
cual todas las personas pueden 
defenderse ante un juez de un 
acto de la autoridad que afecte 
sus garantías individuales. En Mé-
xico es un precepto constitucional 
y la ONU lo reconoce como fun-
damental.

Jurisprudencia
Conjunto de criterios sobre la for-
ma en que los ministros pueden 
interpretar el sentido de una ley 
cuando en ella no se encuentran 
especificados ciertos casos.

Libertad de expresión 
Cualidad de las sociedades de-
mocráticas relacionada con la 
libertad de los ciudadanos de 
recibir, buscar y difundir infor-
mación de interés común. Se 
considera opuesta a la censura, 
una característica de los estados 
autoritarios.

Ministerio Público
Instancia acusatoria dependiente 
del Poder Ejecutivo que busca 
comprobar ante un juez que una 
persona cometió un delito.

Policía
Función exclusiva del Estado 
depositada en el Poder Ejecutivo 
que tiene como fin garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y 
conservar el orden público. 

Presunción 
de culpabilidad
Es la situación legal de la parte 
acusada de la comisión de un 
delito que se enfrenta en un 
juicio con la parte acusatoria 
representada por el Ministerio 
Público.

Sistema acusatorio 
adversarial
Procedimiento judicial basado 
en la prueba verbal desarrollada 
mediante audiencias o contrainte-
rrogaciones de las partes involu-
cradas en una controversia.

Sistema acusatorio 
inquisitorial
Procedimiento judicial que parte 
de la indagación y la integración 
de un expediente de prueba escri-
to para resolver un conflicto legal.

Sistema judicial 
Estructura institucional mediante 
la cual se aplican las normas 
vigentes en una sociedad para 
resolver conflictos o controversias 
entre sus integrantes de manera 
imparcial.

Redacción Este País

Glosario
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A continuación se describen seis pro-
blemas que México enfrenta en el sector 
energético y se ofrece una explicación de 
cómo el marco jurídico previo a la refor-
ma impedía resolverlos. Asimismo, se 
presentan las soluciones que la reforma 
constitucional a los artículos 25, 27 y 28, 
así como a los 21 artículos transitorios, 
establecen para hacer frente a dichos 
retos con éxito.

Problema 1

México enfrenta una caída en 
la producción de petróleo y 
gas natural. Los campos con-
vencionales de estos hidrocar-
buros se están agotando y el 
país no contaba con un marco 
jurídico apropiado para produ-
cir en campos más complejos.

De 2004 a 2013, México re-
dujo su producción de petró-
leo en casi 900 mil barriles 
diarios. Mientras que en 2004 
el país producía 3.4 millones 
de barriles al día, actualmente 
la producción es de solo 2.5 
millones de barriles diarios. 
Una situación similar se pre-
senta en el caso del gas na-
tural. La producción de este 
combustible también ha caído, 
de 6.5 millones de pies cúbicos 
diarios en 2009 a 5.7 millones 
en 2013.2 Irónicamente, en 
este mismo periodo de tiem-
po, la inversión en actividades 

de exploración y extracción de petróleo 
y gas natural casi se triplicó, al pasar de 
113 mil 332 millones de pesos en 2004 a 
256 mil 400 millones de pesos en 2013.3

¿Por qué cayó la producción de petróleo 
y gas natural al mismo tiempo que se in-
crementó tanto la inversión? Esto ocurre 
porque los campos en los que se encuen-
tran dichos hidrocarburos en la actualidad 
son mucho más complejos que los que 
se han explotado hasta ahora. Los cam-
pos petroleros convencionales se han ido 
agotando y hoy las reservas de petróleo y 

gas natural están en yacimientos mucho 
más complejos. Extraer hidrocarburos 
en aguas profundas y campos de lutitas, 
donde se encuentran las nuevas reservas, 
requiere la utilización de las tecnologías 
más modernas, así como de grandes in-

Es decir, la producción de petróleo y gas 
natural hoy exige más recursos económi-
cos pero, al mismo tiempo, la probabili-
dad de extraerlos con éxito es más baja.4

Antes de la reforma energética, la 
industria petrolera no contaba con un 

modelo apropiado para hacer 
frente a estas complejidades. 
Con el marco jurídico anterior, 
Pemex únicamente podía utili-
zar contratos de servicios, que 
lo facultaban para contratar a 
empresas privadas, mexica-
nas y extranjeras, para realizar 
perforaciones en la ubicación 
que Pemex determinara. Sin 
embargo, Pemex debe pagar a 
estas empresas independien-
temente de si encuentran o 
no encuentran petróleo o gas 
natural.

Así, con el marco jurídico 
previo a la reforma energéti-
ca, Pemex estaba obligada a 

cieros por sí sola. Al mismo 
tiempo, no podía compartir 
la experiencia y las tecnolo-
gías con las que cuentan otras 
empresas para extraer hidro-
carburos, pues tenía prohibi-

La reforma energética aprobada por el Constituyente Perma-
nente representa una transformación histórica para México.1 
Dicho esfuerzo legislativo responde a un diagnóstico objetivo, 
basado en datos técnicos. El país enfrentaba una serie de pro-
blemas e incongruencias en su sector energético, derivados de 
un marco jurídico cerrado que no le permitía aprovechar co-
rrectamente las oportunidades económicas asociadas con los 
recursos que tiene de petróleo y gas natural. EOR

Los cambios que traerá la reforma energética
Enrique Ochoa Reza

E N R I Q U E  O C H O A  R E Z A  es director general de la Comisión Federal de Electricidad y profesor de derecho constitucional en la UNAM.
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do asociarse en territorio nacional.5 Esta situación limitaba el 
potencial que el país tiene para extraer petróleo y gas natural, 
debilitando la posición estratégica que México ha tenido his-
tóricamente en materia energética.

Mientras que en México la producción de petróleo y gas ha 
descendido, Estados Unidos, con un modelo que permite la 
inversión privada, ha logrado 
transformar radicalmente su 
posicionamiento en el sector 
energético internacional. Este 
país ha sido capaz de incre-
mentar su producción de 5.4 
millones de barriles diarios 
en 2004 a los 7.5 millones de 
barriles diarios que produjo 
en 2013 (ver la Tabla 1).

De hecho, en noviembre y 
diciembre de 2013, Estados 
Unidos logró una producción 
de casi 8 millones de barri-
les diarios. Este nivel de pro-
ducción es el más alto desde 
noviembre de 1988. Por otro 
lado, su producción de gas natural se ha incrementado de 55 
mil 200 millones de pies cúbicos al día en 2004 a 65 mil 900 
millones en 2013.6 De continuar las tendencias antes descri-
tas, México se convertiría en un importador neto de energía 
en cinco años, mientras que Estados Unidos está en la ruta de 

Solución

La reforma constitucional en materia energética permite la in-
versión privada en las actividades de exploración y extracción 
de petróleo y gas natural. Al mismo tiempo, la propiedad de 
los hidrocarburos en el subsuelo se mantiene en manos de la 
nación, y el Estado ejercerá de manera exclusiva estas áreas 
estratégicas.7 Con el nuevo modelo, el Estado podrá incre-
mentar sus actividades de exploración y 
extracción, utilizando distintos operado-
res. Estos operadores podrán ser Pemex 
o bien empresas particulares, ya sea por 
sí mismas o en asociación con Pemex.

Para los proyectos de exploración y 
extracción, el nuevo modelo establece un 
esquema moderno de contratos. En pri-
mer lugar están los contratos de servicios, 
con los que ya se cuenta actualmente y en 
los que se paga en efectivo a las empresas 
que prestan un servicio al Estado o a sus 
empresas. En segundo lugar, se permiti-
rán los contratos de utilidad compartida, 
en los que el Estado paga con un porcen-
taje de la utilidad obtenida en proyectos 
exitosos. Esto permite que las empresas 
tengan un incentivo para encontrar y ex-
traer hidrocarburos, pues solo se les paga 
cuando logran producir petróleo y/o gas 
natural. En el caso de que no tengan éxito 
exploratorio o extractor, el Estado no les 
pagará por sus servicios. En tercer lugar 

están los contratos de producción compartida, que tienen un 
funcionamiento similar a los de utilidad compartida, pero el 
pago se hace con un porcentaje de la producción obtenida, 
siempre y cuando haya éxito. Finalmente, están los contratos 

de licencia. En este caso, el pago consiste en la transmisión 
onerosa de la propiedad de los hidrocarburos, una vez que han 

sido extraídos exitosamente. Además, podrán realizarse com-
binaciones entre todos los tipos de contratos.8

Con el nuevo modelo de exploración y extracción, México tie-
ne la posibilidad de maximizar ganancias y minimizar riesgos. 
En cada caso, el Estado, a través de las autoridades del sector 

9 
Los criterios de decisión sobre qué contrato o combinación de 
contratos utilizar responderán a elementos técnicos. Es de-
cir, los contratos se elegirán de acuerdo a las características 

técnicos de cada yacimiento.
Asimismo, el nuevo modelo fortalecerá la transparencia de 

esas decisiones y de los recursos obtenidos por la extracción de 
petróleo y gas natural. En los procesos para establecer contra-
tos, todas las licitaciones deberán ser transparentes y públicas. 

TABLA 1     Producción de petróleo en México y Estados Unidos, 1988-2013

Fuente: US Energy Information Administration, 2014; Pemex, promedio anual 1988-2013.

El marco jurídico anterior a la reforma 
tenía una inconsistencia. Sí permitía a 
Pemex comprar gas natural a empre-
sas privadas, mexicanas o extranjeras, 
siempre y cuando produjeran ese gas en 
el extranjero
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Por otra parte, los contratos que se creen 
deberán contar con cláusulas de transpa-
rencia. Adicionalmente, las empresas que 
lleven a cabo actividades de exploración 
y extracción estarán obligadas a hacer 
públicos tanto sus costos como los pagos 
que reciban por esas actividades por par-
te del Estado. Finalmente, los recursos 
que reciba el Estado por las actividades 
de extracción de petróleo y gas natural 
también serán públicos, transparentes 
y auditables.10

Por otra parte, la reforma energética 
fortalecerá a Pemex, al convertirla en una 
empresa productiva del Estado. Esta na-
turaleza jurídica le permitirá mejorar su 
administración, organización y estructura 
corporativa. Además de tener que adoptar 
las mejores prácticas en estos aspectos, 
su objeto será la creación de valor econó-
mico y el incremento de los ingresos de la 
nación. Estos objetivos deberán realizarse 
con sentido de equidad, responsabilidad 
social y ambiental.11 La transformación 
de Pemex se llevará a cabo con pleno 
respeto a los derechos laborales de sus 
trabajadores, que continuarán siendo el 
principal activo de la nueva empresa.12

La reforma energética corrige las limi-
taciones que impedían que México compi-
tiera en igualdad de circunstancias, pues 
prácticamente todos los países petroleros 
ya cuentan con marcos jurídicos que per-
miten la inversión privada. De esta for-
ma, el Estado podrá reducir los riesgos 

petróleo y gas natural. Así, el país podrá 
retomar su posición en el sector ener-
gético internacional como un potente 
exportador de hidrocarburos, además 
de impulsar el desarrollo económico en 

que con la reforma energética, 
México podrá incrementar la 
producción de petróleo de los 
2.5 millones de barriles diarios 
que se producen actualmente a 
3 millones en 2018 y a 3.5 mi-
llones en 2025. En el caso del 
gas natural, la producción au-
mentaría de los 5 mil 700 mi-
llones de pies cúbicos diarios 
que se producen actualmente 
a 8 mil millones en 2018 y a 
10 mil 400 millones en 2025.

Problema 2

El marco jurídico anterior no 
permitía extraer oportuna-
mente el gas natural, ni de-

sarrollar la infraestructura necesaria para 
su transporte y almacenamiento. En con-
secuencia, México importa una tercera 
parte del gas natural que consume.

México cuenta con grandes reservas de 
gas natural. Tan solo en recursos recu-
perables de gas de lutitas, el país ocupa 
el sexto lugar a nivel mundial.13 A pesar 
de este gran potencial, las importacio-
nes de gas natural se han incrementado 
dramáticamente, lo que provoca que el 
país sea dependiente del extranjero, 
debilitando su seguridad energética. 
Mientras que en 1997 México solo im-
portaba 3% del consumo nacional, en 
2013 importó 30% del gas natural que 
consumió.14

Antes de la reforma energética, Mé-
xico no contaba con un marco jurídico 
para hacer frente a este reto. Por una 
parte, Pemex no tenía una producción 

-
cional, pues la producción de gas natu-
ral es poco rentable cuando se la com-
para con la extracción y venta de petró-
leo. Por otra parte, el marco jurídico 
impedía que particulares pudieran ex-
traer y procesar el gas natural que ha-
cía falta para satisfacer el consumo na-
cional. Frente a esta situación, el marco 
jurídico anterior a la reforma tenía una 
inconsistencia. Sí permitía a Pemex 
comprar gas natural a empresas priva-
das, mexicanas o extranjeras, siempre y 
cuando produjeran ese gas en el extran-
jero. Es decir, promovía que empresas 
particulares extrajeran gas natural en 
Texas, creando empleos, pagando im-
puestos y desarrollando esa economía, 
para luego vendernos dicho combusti-
ble, en lugar de que esas mismas em-
presas lo produjeran en México.

Por otra parte, antes de la reforma ener-
gética también se presentaban problemas 
en materia de transporte de gas natural. 
Entre 1995 y 2013, la tasa de crecimiento 
de la red de gasoductos ha sido de menos 
de un punto porcentual al año.15 Estas ca-
rencias en materia de infraestructura han 
puesto al sistema nacional de gasoductos 
en una situación límite. Asimismo, Pemex 
era a la vez el operador del sistema de 
ductos y el principal comercializador de 
gas. Naturalmente, esta dualidad produ-

Solución

La reforma constitucional en materia 
energética permite que empresas priva-
das también puedan producir gas natural 
en México, para complementar los es-
fuerzos de Pemex en esta materia.16 Las 
inversiones que lleven a cabo empresas 
nacionales e internacionales permitirán 

-
te de este energético a precios competi-
tivos. Asimismo, el desarrollo de estos 
proyectos en nuestro país permitirá que 
la inversión, los empleos y el pago de 
impuestos se queden en nuestro país y 
no en el extranjero, como ocurría antes 
de la reforma.

El nuevo modelo de contratos para 
exploración y extracción permitirá que 
empresas privadas, por sí mismas o aso-
ciadas con Pemex, puedan explotar los 
recursos de gas natural en campos de 
lutitas. En 2012, en Estados Unidos se 
otorgaron 9 mil 100 permisos de perfora-
ción de pozos en yacimientos de petróleo 
y gas de lutitas, que generaron una pro-
ducción que representó 35% de la pro-

ducción total de gas natural 
de Estados Unidos.17 México 

Estados Unidos una cuenca 
con grandes recursos de este 
tipo. Del lado norteamerica-
no, esta cuenca, llamada Ea-
gle Ford, ha dado muy buenos 
resultados en cuanto a la pro-
ducción de gas natural. Con la 
reforma energética, la inver-
sión y producción que están 
generándose en esta región al 
sureste de Estados Unidos po-
drán extenderse hacia México.

Por otra parte, se permitirá 
la inversión privada y la ope-
ración de particulares en pro-
yectos de infraestructura de ©
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transporte y almacenamiento de gas natural. Con ello, podrá 
ampliarse el sistema nacional de gasoductos para brindar un 

-
ten con condiciones de competencia justa, se creará el Centro 
Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).18

El Cenagas se constituirá 
como el organismo público 
responsable de la operación 
del sistema nacional de ductos, 
así como del almacenamiento 
de gas natural. Este organismo 
permitirá que se garantice el 
acceso universal y la reserva 
de capacidad para todos los 
usuarios del sistema. La re-
forma constitucional establece 
un periodo de transición para 
que Pemex pueda transferir al 
Cenagas los recursos, la in-
fraestructura y los contratos 
que actualmente administra. 
La creación de este gestor pú-
blico e independiente permitirá a México reforzar las condicio-
nes de competencia en este importante subsector energético.

Así, con la reforma energética, México podrá aprovechar los 
recursos de gas natural con los que cuenta y podrá reducir la 

-
ciente de transporte y almacenamiento de gas natural, lo que 
sin duda contribuirá al desarrollo industrial del país y, como 
veremos más adelante, a bajar los precios de la luz.

Problema 3 

México ha tenido que importar cada vez más gasolinas. El 
marco jurídico previo a la reforma energética impedía a Pemex 
asociarse con empresas particulares en territorio nacional para 

Antes de que la reforma energética fuera aprobada, México 
no contaba con un modelo jurídico adecuado para promover 

jurídico previo no permitía la inversión privada ni la asocia-
ción de Pemex con empresas particulares dentro del territorio 
nacional. Sin embargo, sí permitía que Pemex se asociara en 

Esta situación provocaba un contrasentido en el sector ener-

-
ta Pemex en la actualidad. Por cada barril de petróleo que se 
procesa en Deer Park, se obtiene una ganancia de 7.3 dólares, 

nacional se opera con pérdidas.19 El contrasentido consiste en 
que, a pesar de que esta asociación entre Pemex y una empresa 
particular ha tenido éxito en Texas, el marco jurídico no per-
mitía desarrollar un proyecto similar en México.

Tampoco se permitía que empresas particulares pudieran 
-

tuación llevó a México a importar, principalmente de Estados 
Unidos, casi la mitad de las gasolinas que se consumen en la 

actualidad.20 Es decir, Pemex podía comprar grandes canti-
dades de gasolina a particulares siempre y cuando estuvieran 
localizados fuera del país. Pero si esas mismas empresas que-

jurídico previo a la reforma se lo impedía.

Solución

Con la reforma energética, empresas particulares, nacionales 

en México. Asimismo, Pemex podrá asociarse con otras em-
presas o desarrollar proyectos por sí misma, según sea lo más 
conveniente. En todos los casos, estas actividades podrán ser 
llevadas a cabo mediante permisos que estarán a cargo de la 
Secretaría de Energía (Sener).21

se cuenta a partir de asociaciones estratégicas como la de Deer 
Park, para incrementar su capacidad de producción. Actualmen-

en la costa norteamericana del Golfo de México el promedio 
es de 94%.22 Así, con un marco jurídico apropiado, podrán 

país. Esto no solo permitirá contar con mayor producción de 
gasolina, requerida para abastecer la demanda nacional, sino 
también generar mayores volúmenes de inversión y empleo 
para impulsar el desarrollo económico regional en México.

Problema 4 

Las importaciones de petroquímicos también han aumentado 
en el país. El marco jurídico previo a la reforma energética no 
generaba las condiciones para que los petroquímicos se pro-

México importa dos de cada tres de los productos petroquí-
micos que consume.

Antes de la reforma energética, existía una división legal entre 
la petroquímica básica, en donde no se permitía la inversión 
privada, y la petroquímica secundaria, en donde sí se permi-
tía. Esta división legal no es congruente con la realidad de los 
procesos industriales de petroquímica y no es común en otros 
países del mundo. Para desarrollar petroquímica secundaria 
se requieren materiales producidos por la petroquímica bási-

El precio de la electricidad en México 
es muy elevado en comparación con 
otros países. A pesar de estar subsi-
diadas, las tarifas de electricidad en el 
país son, en promedio, 25% más altas 
que en Estados Unidos
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ca, y muchas de las actividades operati-
vas se traslapan entre ambas fases de la 
petroquímica.

Con el modelo jurídico previo a la re-
forma, solo Pemex podía desarrollar pe-
troquímica básica. Sin embargo, debido a 
restricciones presupuestales y operativas, 
Pemex se ha concentrado en extraer y 

más rentable. Por ello, no se desarrolla-
ba la petroquímica secundaria en todo 
su potencial, ya que no se cuenta con el 

petroquímica básica para producir petro-
químicos secundarios.

Esta situación provocó un absurdo. Por 
una parte, México importa cada vez más 
petroquímicos del extranjero. En 1997, se 
importaba 41% de los petroquímicos que 
se consumían en el país, mientras que hoy 
esa cifra es de 65%.23 Pero además, al no 
poder realizar actividades de petroquími-
ca básica en nuestro territorio, empresas 
mexicanas invertían en proyectos en el 
extranjero para desarrollar actividades 
integradas de petroquímica básica y se-
cundaria, y después enviar sus produc-
tos terminados a México. Así, en vez de 
que esas empresas mexicanas generaran 
inversiones, crearan empleos y pagaran 
impuestos en su propio país, tenían que 
hacerlo en el extranjero.

Solución

artículo 28 constitucional, eliminando a 
la petroquímica básica del catálogo de 
actividades estratégicas del Estado. De 
esa forma, se suprime la distinción ar-

básica y la petroquímica secundaria. Esto 
permitirá la inversión privada en toda la 
cadena de petroquímica. Asimismo, Pe-
mex podrá asociarse con empresas par-
ticulares, nacionales e internacionales, 
para desarrollar proyectos de petroquí-
mica. Con ello, podrá recibir recursos y 
tecnología para retomar su liderazgo en 
este subsector energético.

Una de las áreas de la economía que se 

el campo mexicano. Como se dijo antes, 
la reforma permitirá que se incremente 
la producción de gas natural en el país. 
El procesamiento de este combustible 
genera amoniaco, que puede usarse como 
fertilizante, o bien como insumo básico 
para elaborar otros fertilizantes. La aper-
tura en todo el sector petroquímico, au-
nada a la mayor producción de gas, per-
mitirá que en el país se produzcan más fer-
tilizantes a precios competitivos. Los 
fertilizantes pueden incrementar la pro-
ductividad del campo hasta cuatro veces.

La reforma energética permitirá inte-
grar cadenas productivas para aumen-
tar la oferta de petroquímicos en el país. 
Con ello, se reducirá la dependencia que 
tenemos del extranjero y se generarán 
más inversiones en México. Las empre-
sas mexicanas de petroquímica, que an-
tes no podían invertir en su país, ahora 
sí podrán hacerlo, generando empleos, 
pagando impuestos e impulsando el de-
sarrollo económico en distintas regio-
nes dentro del territorio nacional.

Problema 5 

México tiene tarifas eléctricas elevadas 
y genera un porcentaje importante de 

su electricidad con combustibles caros y 
contaminantes. El marco jurídico previo 
a la reforma energética no permitía reali-

electricidad más barata y más limpia.
El precio de la electricidad en México 

es muy elevado en comparación con otros 
países. A pesar de estar subsidiadas, las 
tarifas de electricidad en el país son, en 
promedio, 25% más altas que en Estados 
Unidos. Sin este subsidio, las tarifas mexi-
canas serían 73% más caras que en el país 
vecino.24 Esta situación representa un 
obstáculo para el desarrollo de la econo-
mía mexicana, pues la electricidad es un 
insumo esencial para la actividad indus-
trial y comercial. Además, el costo de la 

-
nanzas de las familias mexicanas.

Por otra parte, una gran cantidad de 
la energía eléctrica que se genera para 
el servicio público se hace a partir de 
combustóleo y diésel. Estos combusti-
bles son, respectivamente, cuatro y seis 
veces más caros que el gas natural, con 
el que también puede producirse energía 
eléctrica.25 Asimismo, el combustóleo y 
el diésel son menos amigables con el me-
dio ambiente. Respecto al gas natural, el 
combustóleo genera un 68% adicional de 
emisiones de Dióxido de Carbono (CO

2
), 

mientras que el diésel genera un 72% 
adicional26 (ver la Tabla 2). Producir 
energía eléctrica cara y menos limpia 
genera un costo económico importante, 
pero también impide a México cumplir 
con sus compromisos internacionales de 
cuidado del medio ambiente.

Con el marco jurídico previo, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) de-
bía llevar a cabo todas las inversiones y ©
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operaciones en el sector eléctrico. Con la excepción de algunos 
esquemas limitados en generación de electricidad, la mayoría 
de las actividades de generación, así como el control operati-
vo, la transmisión, la distribución y la comercialización debían 
ser operadas por la CFE. Asimismo, a pesar de ser un país con 

-
tural, por las razones que ya se han expuesto en este artículo 
(problema 2).

Finalmente, antes de la reforma energética, no se contaba 
con una entidad independiente para el despacho eléctrico. El 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), encargado 
de estas actividades, se encontraba en la estructura orgánica 
de la propia CFE. Esto impedía contar con las condiciones de 

-
pacho de electricidad.

Solución

La reforma energética establece un nuevo modelo para el sector 
-

mitirá un esquema de competencia en materia de generación y 
comercialización. También posibilita la celebración de contratos 
entre la CFE y particulares para actividades de transmisión y 
distribución.27 Finalmente, establece un órgano independiente 
para el control operativo del sistema eléctrico nacional.28 Asi-
mismo, una política energética integral 
permitirá que los cambios del sector de 
hidrocarburos también favorezcan la 

el artículo 28 constitucional para que la 
generación y comercialización de energía 
eléctrica dejen de ser áreas exclusivas del 
Estado. De este modo, tanto la CFE como 
particulares podrán llevar a cabo estas 
tareas. Esto permitirá incrementar la 
capacidad de generación de energía eléc-
trica, así como una mayor competencia 
en esta fase de la industria.

Asimismo, la CFE mantendrá la pro-
piedad de la red de transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica. Sin em-
bargo, tendrá la posibilidad de celebrar 
contratos con particulares para llevar a 
cabo estas actividades.29 De esa forma, se 
podrá contar con la inversión necesaria 
en infraestructura, mientras que la CFE 
podrá destinar más recursos a sanear su 

La mayor participación de particulares 
y la inversión privada en el sector nece-
sariamente requieren de órganos que 
garanticen una mayor competencia. Por 
ello, con la reforma energética, el ope-
rador de la red eléctrica se convierte en 
un órgano independiente de la CFE. El 
Cenace se convertirá en un organismo 
público descentralizado. Las mejores 
prácticas internacionales sugieren esa 

de interés que surge cuando la empresa 

que otorga el acceso a la red es a la vez un competidor de las 
empresas de generación que solicitan ese acceso.

Finalmente, la mayor producción de gas natural en el país 
permitirá generar energía eléctrica más barata y más limpia. 
Con la reforma energética, se establecen las condiciones ne-
cesarias para una política integral de largo plazo. Las trans-
formaciones en materia de hidrocarburos y electricidad per-
mitirán la reducción de las tarifas eléctricas. Esta reducción 

comercios y la industria mexicana. Al mismo tiempo, los cam-
bios contribuirán a que México pueda cumplir con sus com-
promisos internacionales en materia de protección del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Problema 6 

Antes de la reforma energética, México no contaba con un ins-

Durante los últimos 30 años, los ingresos de la industria 
petrolera han sido un importante componente de las finanzas 
públicas, así como un motor de la actividad económica del 
país. El destino de los recursos que genera esta industria ha 
variado con el tiempo. Sin embargo, una parte importante 
de las ganancias de la renta petrolera se ha utilizado para 

TABLA 3      Destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización                               

y el Desarrollo después del pago de costos

Fuente: Elaboración propia, con base en el artículo 28 constitucional reformado por el Decreto de Reforma Constitucional en Materia Energética de 2013 y 
el artículo décimo cuarto transitorio del mismo decreto.

TABLA 2      Relación de emisiones de los combustibles fósiles utilizados para generar                               

energía eléctrica respecto del gas natural

Relación Emisiones adicionales de dióxido de carbono (CO2)1

Combustóleo 68% más que el gas natural

Diésel 72% más que el gas natural

1 Porcentaje de emisiones adicionales de CO2 por combustible con respecto del gas natural.
Fuente: Secretaría de Energía, 2013, con información de International Energy Agency, CO2 Emissions from fuel combustion, 2012.

Presupuesto de Egresos de 
la Federación - PEF

(Constante a 4.7% del PIB)

Ahorro de largo plazo
(Hasta 3% del PIB)

Cuando el ahorro de largo plazo
exceda el 3% del PIB, cada peso
adicional se distribuye:

Ahorro de largo plazo (hasta que el ahorro
llegue al 10% del PIB)

Sistema de Pensión Universal

Proyectos de ciencia y tecnología, 
y energías renovables

Vehículo de inversión en proyectos petroleros 
y desarrollo de infraestructura

Becas, proyectos de mejora a la conectividad 
y desarrollo regional de la industria

Al menos 40%

Hasta 10%

Hasta 10%

Hasta 30%

Hasta 10%

1 2
3
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financiar el gasto corriente 
del Gobierno.

A diferencia de otros países 
petroleros, México no contaba 
con un instrumento de ges-

articulado, para invertir en 
el desarrollo de largo plazo. 
Aunque ya existían diversos 
fondos para administrar par-
te de los ingresos petroleros, 
su alcance ha sido limitado. 
Además, no existía un órga-
no central que los integrara 
con un propósito común. Las 
reglas para administrar los 
excedentes petroleros daban 
un amplio margen sobre el destino que 
podían tener estos recursos.

Solución

Con la reforma energética, se crea el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.30 Este 

-
miso público, que tendrá al Banco de 

central será recibir, administrar y dis-
tribuir la renta petrolera. Es decir, to-
dos los ingresos (con excepción de los 
impuestos), que correspondan al Es-
tado mexicano, derivados de la extrac-
ción de petróleo y gas natural. Para ha-
cerlo, el fondo estará sujeto a mecanis-
mos de transparencia.31

El fondo tiene un funcionamiento se-
cuenciado, pues los recursos se asignan a 
distintos rubros en etapas consecutivas. 
Cada etapa tiene uno o varios rubros. Una 
vez que se cubre el rubro o rubros de la 
primera etapa, los recursos excedentes 
se destinan para cubrir los rubros de las 
siguientes etapas sucesivamente.32

En la primer etapa, deberá garanti-
zarse que los ingresos petroleros consi-
derados para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación se mantengan en 4.7% 
del Producto Interno Bruto (PIB). Este 
porcentaje es equivalente a los ingresos 
de petróleo y gas natural obtenidos en 
2013. En la segunda etapa, los ingresos 
deberán destinarse a una cuenta para 
ahorro de largo plazo. Si esta cuenta 
alcanza el 3% del PIB, entonces se pasa 
a la tercera etapa, en la que se invertirá 
en rubros para el desarrollo nacional. 
En esta etapa, al menos 40% de los re-
cursos adicionales deberá utilizarse para 
incrementar la cuenta de ahorro de largo 
plazo. Ello, hasta que la bolsa de ahorro 
alcance un 10% del PIB.

Los recursos restantes se destinan a 
una etapa siguiente. En esta, los recur-
sos deben distribuirse en cuatro rubros 

el sistema de pensión universal. Poste-
-

yectos de inversión en ciencia, tecnología 
e innovación y en energías renovables. 
Subsecuentemente, hasta 30% para fon-

dear un vehículo de inversión 
especializado en proyectos pe-
troleros y, en su caso, en in-
versiones de infraestructura 
para el desarrollo nacional. 
Finalmente, hasta 10% en be-
cas para la formación de capi-
tal humano en universidades 
y posgrados, en proyectos de 
mejora a la conectividad, así 
como en el desarrollo regio-
nal de la industria. Estos re-
cursos no podrán emplearse 
para gasto corriente, salvo el 
caso del programa de becas 
(ver la Tabla 3).

La administración del fon-
do estará a cargo de un comité técnico. 
La integración de este comité consta-
rá de tres representantes del Estado, 

-
da (quien lo preside), el secretario de 
Energía y el gobernador del Banco de 
México. Así como cuatro miembros in-
dependientes. Estos integrantes inde-
pendientes serán nombrados por el pre-
sidente de la República y aprobados por 
las dos terceras partes del Senado de la 
República.33

El Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo permitirá 
que la renta petrolera sea administrada 
de una manera responsable, transparente 
y con visión de largo plazo. Con el fon-
do, no solo se fortalecerá la estabilidad 

se invertirá en el bienestar de las futuras 
generaciones.

Conclusión

Como se muestra en este artículo, cada 
aspecto de la reforma energética corrige 
problemas concretos que se presentaban 

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo. Su objetivo 
central será recibir, administrar y distribuir 
la renta petrolera. Para hacerlo, el fondo 
estará sujeto a mecanismos de transparencia
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16 Párrafo sexto del artículo 27 constitucional 

reformado por el Decreto de Reforma Cons-

titucional en Materia Energética de 2013.
17

información de North Dakota Department 

of Mineral Resources, Oklahoma Geological 

Survey, Texas Railroad Commission y Oil and 

Gas Journal Well Forecast for 2013.
18 Artículo transitorio décimo sexto del Decreto 

de Reforma Constitucional en Materia Ener-

gética de 2013.
19

-

well, óp. cit.
20 Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-

2012.
21 Artículo transitorio décimo del Decreto de 

Reforma Constitucional en Materia Energé-

tica de 2013.
22 Sener, con información de PMI Comercio 

Internacional, enero de 2014. 

23 Sener, con datos de Pemex-Petroquímica y 

Banco de México.
24 Sistema de Información Energética, Adminis-

tración de la Información de Energía (EU), 

2013.
25 Sener, 2013, con información de la Comisión 

Reguladora de Energía.
26 International Energy Agency, CO

2
, Emissions 

from Fuel Combustion, 2012.
27 Párrafo primero del artículo 27 constitucional 

reformado por el Decreto de Reforma Cons-

titucional en Materia Energética de 2013.
28 Artículo transitorio décimo sexto del Decreto 

de Reforma Constitucional en Materia Ener-

gética de 2013.
29 Párrafo tercero del artículo 28 constitucional 

reformado por el Decreto de Reforma Cons-

titucional en Materia Energética de 2013.
30 Artículo transitorio décimo cuarto del De-

creto de Reforma Constitucional en Materia 

Energética de 2013.
31 Ídem.
32 Ídem.
33 Artículo transitorio décimo quinto del De-

creto de Reforma Constitucional en Materia 

Energética de 2013.

en el sector. Muchos de estos problemas 
estaban vinculados a un marco jurídico 
previo que no permitía el desarrollo ener-
gético del país.

-
bación de leyes secundarias y de un im-
portante esfuerzo administrativo para 
la etapa de implementación. Al mismo 
tiempo, el nuevo marco jurídico abre 
oportunidades para la creación de em-
pleos y la producción nacional de ener-
géticos a mejores precios.

Con la reforma energética, Pemex se 
fortalece en dos vías complementarias. 
Por un lado, el nuevo marco jurídico le 
permite asociarse en México con empre-
sas privadas, nacionales e internaciona-
les, como ya lo estaba haciendo fuera del 
territorio nacional. Por el otro, estará 
en condiciones de poder competir con 
otras empresas al convertirse en empresa 
productiva del Estado, lo que le permiti-
rá brindar al consumidor nacional más 
servicios, de mayor calidad y a precios 
competitivos.

Finalmente, la reforma energética es-
tablece un marco de transparencia que 
abarcará todas las actividades en la ex-
ploración y extracción de petróleo y gas 
natural. La participación informada de 
la sociedad civil será un elemento fun-
damental para el correcto desarrollo de 
este importante proceso de transforma-
ción.  EstePaís

1 El Senado de la República aprobó, el 11 de 

diciembre de 2013, la reforma energética con 

95 votos a favor y 28 en contra. La Cámara 

de Diputados lo hizo el 12 de diciembre con 

354 votos a favor y 134 en contra. Asimismo, 

la reforma fue declarada constitucional por 

la Comisión Permanente el miércoles 18 de 

diciembre, con la aprobación de 24 congresos 

de los estados de la República. El Decreto fue 

promulgado el 20 de diciembre de 2013 y pu-

blicado en el 

el mismo día.

2 Base de Datos Institucional de Pemex, 1997-

2013.
3 Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), Nos cambiaron el mapa: México 

ante la revolución energética del Siglo XXI, 

IMCO, México, 2013, p. 22; Anuario Estadís-

tico de Pemex, 1999-2012, y Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013.
4 Para una explicación más detallada sobre la 

en aguas profundas y campos de lutitas, ver 

Pedro Joaquín Coldwell, Los costos de la 

inmovilidad en materia energética, revista 

Este País, octubre de 2013.
5 Centro de Investigación para el Desarrollo, 

A.C. (CIDAC), Tres dilemas: Un diagnóstico 

para el futuro energético de México, México, 

2013, p.16.
6 US Energy Information Administration, 2014; 

disponible en <http://www.eia.gov/>.
7 Párrafos cuarto y sexto del artículo 27 consti-

tucional reformado por el Decreto de Refor-

ma Constitucional en Materia Energética de 

2013.
8 Artículo transitorio cuarto del Decreto de Re-

forma Constitucional en Materia Energética 

de 2013.
9 Artículo transitorio décimo del Decreto de 

Reforma Constitucional en Materia Energé-

tica de 2013.
10 Artículo transitorio noveno del Decreto de 

Reforma Constitucional en Materia Energé-

tica de 2013.
11 Artículo transitorio tercero del Decreto de 

Reforma Constitucional en Materia Energé-

tica de 2013.
12 Artículo transitorio segundo del Decreto de 

Reforma Constitucional en Materia Energé-

tica de 2013.
13 US Energy Information Administration 

(2013); disponible en <http://www.eia.

gov/>.
14 Sistema de Información Energética, Secretaría 

de Energía (Sener), 2013. 
15 Sener, con información de la Prospectiva del 

Mercado de Gas Natural 2012-2026 y Petró-

leos Mexicanos.
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La mayor desventaja de México frente a 
otros países con los que debemos com-
petir no solamente está en nuestro bajo 
nivel educativo, en la falta de verdaderas 
oportunidades laborales o en la insegu-
ridad que azota a una buena parte del 
territorio nacional: uno de los mayores 
problemas tiene que ver con la salud de 
los mexicanos y el escaso acceso a servi-
cios sanitarios.

Si las personas no tienen buena salud, 
da igual que haya muchas universidades, 
que crezca la oferta de empleos bien paga-
dos o que se dejen de cometer homicidios. 
Sin salud, ninguna de las cosas que ofrece 
la vida puede ser aprovechada y disfruta-
da: se resiente el individuo y se resiente 
la sociedad en su conjunto.

Gracias a la evidencia empí-
rica, sabemos por ejemplo que 
“un año de incremento en la 
esperanza de vida se traduce 
en un incremento de entre 1 
y 4% del PIB. En términos de 
productividad, las diferencias 
en la salud explican aproxima-
damente 17% de la variación en 
el producto por trabajador”.1

Por el contrario, un sistema 
de salud precario —como el 
mexicano— “puede afectar el 
crecimiento económico de la 
nación al debilitar la produc-
tividad laboral, aumentar la 
carga de las enfermedades y 
reducir la participación de la 
familia en la actividad econó-
mica, en la asistencia escolar y 

-

cias en las condiciones de salud ante la 
ausencia de cobertura de aseguramiento 
también tienen impacto en la situación 

en servicios de salud y la reducción en la 
capacidad para trabajar”.2

Así, los indicadores de México en 
esta materia siguen siendo realmente 
lamentables, en comparación con los 
demás países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), pese a los innegables avances de 
los años recientes.

nacimiento o incluso antes. Uno de cada 
once niños mexicanos, por ejemplo, tiene 
bajo peso al nacer, frente a naciones que 

presentan mucho mejores datos, como 
Suecia o Islandia (1 de cada 25 niños) o 
incluso Chile, país más cercano a noso-

La mortalidad de niños mexicanos 
menores de un año multiplica por 10 la 
de Islandia, sextuplica la de Eslovenia y 
duplica la de países de ingresos medios 
como Chile, Polonia y Hungría. Inclu-
so China, con problemas de cobertura 
sanitaria mucho más acentuados que 
los nuestros, tiene una menor tasa de 
mortalidad infantil.3

Por el contrario, nuestra población adul-
ta es la segunda más obesa del mundo, 
solo detrás de la de Estados Unidos. Uno 
de cada tres mexicanos es obeso. Eso es 

lo que explica en parte que 1 
de cada 11 mexicanos sea dia-
bético, el triple que en países 
como China, Sudáfrica o Indo-
nesia. Según las autoridades 
sanitarias, la diabetes es ya la 
primera causa de muerte en el 
país. Cada dos horas mueren 
cinco personas por complica-
ciones relacionadas con esa 
enfermedad. Y atender a la 
población diabética no es en 
modo alguno barato. Diecisie-
te por ciento de todo el gasto 
federal en salud se dedica a 
la atención de dicho padeci-
miento y sus complicaciones.

El resultado es que desde 
1960 los varones mexicanos 
han ganado 2.8 años de vida 
y las mujeres 3.4. Puede pa-
recer mucho, pero no lo es si 

“La salud no lo es todo, pero sin salud no tenemos nada”, 
decía Schopenhauer. Esto es cierto para los individuos, 
pero también para las sociedades. Lo que sigue es un diag-
nóstico sucinto de las condiciones de la salud en México y 
de nuestro sistema sanitario, así como una advertencia so-
bre los riesgos de mantener el rezago.

La salud en México: 
un desafío impostergable
Miguel Carbonell y José Carbonell

M I G U E L  C A R B O N E L L  es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  J O S É  C A R B O N E L L  es catedrático de la Facultad de Derecho 
de la UNAM.
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consideramos que los hombres japoneses han ganado 7 años 
de vida y las mujeres 10. En promedio, en los países de la OCDE 
los varones han ganado 4.4 años de vida y las mujeres 5.6. 
México está rezagado.

Una explicación de lo anterior tiene que ver con el escaso 
gasto que dedicamos a la salud. México gasta únicamente 6.4% 
del PIB —contando el sector público y el privado—, frente a un 
nivel de gasto de los países de la OCDE que alcanza 9.6%. Brasil, 
por ejemplo, gasta 9% de su PIB en salud y Chile 8.4 por ciento 

Además, a diferencia de otros países, el sector público mexi-
cano desembolsa poco menos de la mitad de ese gasto: el resto 
recae en las familias, la mayoría a través del pago directo y una 
proporción mínima mediante los seguros de salud privados.

Otro punto muy importante tiene que ver con el gasto en 
medicinas: el país en su conjunto abona el equivalente a 249 
dólares por persona al año; muy poco si lo comparamos con los 
487 dólares anuales que en promedio gastan los países de la OCDE.

En cuanto a la infraestructura sanitaria, las diferencias son 
igualmente marcadas. En México tenemos 1.7 camas de hos-
pital por cada mil habitantes, frente al promedio de los países 
de la OCDE de 5.1 camas. En el mismo sentido, tenemos pocos 
médicos —únicamente dos por cada mil habitantes, frente al 
promedio de 3.1 de las naciones de la OCDE— y personal de en-
fermería —2.5 por cada mil habitantes, contra 8.4 de la OCDE y 
muy lejos de los 15.3 de Islandia o 15.2 de Suiza.

La consecuencia es que un mexicano promedio consulta a 
un médico solamente 2.9 veces al año: 4 veces menos que un 
japonés, un coreano, un eslovaco o un húngaro. En parte eso 
explica que vivamos menos: las mujeres mexicanas tienen una 
mortalidad prematura tres veces superior que las islandesas, 
dos veces más que el promedio de los países de la OCDE y 50% 
más que las chilenas.4

Se podrían ofrecer más datos, pero con toda seguridad los que 
se acaban de presentar nos dan los elementos para comenzar 
a tomar medidas y suministrar un esquema de gasto en salud 
mucho más amplio y efectivo. La inversión pública en este 
rubro debería enfocarse en corregir la inequidad existente en 
la atención médica y ser mucho más efectiva.

Además de dramática, la realidad resulta absurda. Mientras 
que en la capital del país el Estado invierte 7 mil 355 pesos anua-
les por habitante en salud, en Chiapas solo son mil 805 pesos. 
En entidades como Nuevo León, Coahuila o Baja California 
Sur prácticamente la totalidad de los partos son atendidos por 
personal especializado; por el contrario, en Chiapas solo uno 
de cada tres partos recibe este tipo de atención.5

La mortalidad materna durante el embarazo y el parto en 
Guerrero multiplica por cinco a la de Nuevo León. Es decir, 
mientras que el primero se asemeja a un país africano de es-
caso desarrollo, el segundo está más cerca de cualquier nación 
del primer mundo. Las disparidades al interior de México son 
abismales.

Sin embargo, las desigualdades no solo dependen de la en-
tidad en la que se viva. También tienen que ver con el tipo de 
institución sanitaria a la que se tiene acceso. Más allá de los 
mexicanos que no tienen ningún tipo de cobertura —aproxi-
madamente un tercio, es decir, alrededor de 38 millones según 
el censo de población—, aquellos que sí tienen acceso lo hacen 
en condiciones muy distintas. Nuestro sistema de salud genera 
marcadas diferencias entre la población y reproduce (o incluso 
agudiza) la inequidad social.

Quienes acceden a las instituciones de salud en las que el 
Estado gasta más dinero —independientemente de las aporta-

con menores carencias: nos referimos a los derechohabientes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

GRÁFICA 1     Porcentaje de recién nacidos con bajo peso por país

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Health Data 2011.
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CUADRO     Distribución de asegurados por tipo de institución

  Decil IMSS ISSSTE Seguro Popular

  I 2.2 1.2 17.5

  II 4.8 2.2 16.6

  III 7.7 2.6 14.5

  IV 9.5 4.6 12.6

  V 11.3 6.7 11.0

  VI 12.2 8.1 9.4

  VII 12.7 11.7 7.6

  VIII 13.5 16.3 5.3

  IX 13.4 20.2 3.6

  X 12.9 26.5 1.8

  Urbano 90.1 90.8 36.4

  Rural 9.9 9.2 63.6

Coeficiente de concentración

  Nacional 0.20 0.45 -0.29

  Urbano 0.22 0.46 -0.19

  Rural -0.04 0.27 -0.48

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo de las cifras.
Fuente: SHCP, 2012.
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El contraste es muy evidente: mientras 
que destina más de 220 mil millones 
de pesos para la población asegurada, 
el Estado gastó únicamente 57 mil mi-
llones de pesos en la no asegurada (que 
tiene mayores carencias). Es decir, es 

una situación en la que el gasto social 
reproduce —e incluso genera— una mayor 
desigualdad social, en lugar de atenuarla.

Así pues, además de incrementar el gas-
to público en salud, hay que distribuirlo 
de forma más equitativa y equilibrada; 
es necesario formar un mayor número 
de médicos y personal de enfermería, 
construir muchos más hospitales y ge-
nerar una seguridad social universal que 
cubra a todos los mexicanos.

Si no somos capaces de dar ese salto, 
todo lo demás —reformas estructurales 
incluidas— será en vano.  EstePaís

1 Felicia Knaul, “Salud y competitividad”, en 

Manuel Ruiz de Chávez y José Cuauhtémoc 

Valdés Olmedo (eds.), La salud de los mexi-

canos en el siglo XXI: Un futuro con respon-

sabilidad de todos, Fundación Mexicana para 

la Salud, A.C., México, 2005, p. 224.
2 OCDE, Estudios de la OCDE sobre los Siste-

mas de Salud: México, OCDE, París, 2005, 

p. 17.
3 OCDE, Health at a Glance 2011: OECD In-

dicators, OCDE, París, 2011, pp. 36-39.
4 Ibíd., p. 27.
5 AA.VV., Indicadores sobre el derecho a la 

salud en México, INEGI/CNDH/OACNUDH, 

México, 2011.
6 Véase al respecto: John Scott, Gasto público 

para la equidad: Del Estado excluyente hacia 

un Estado de bienestar universal, México 

Evalúa; y Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Distribución del pago de impuestos 

y recepción del gasto público por deciles de 

hogares y personas: Resultados para el año 

de 2010, SHCP, México, 2012.
7

rubro de salud.
8 SHCP, óp. cit., p. 36.

total carece de protección sanitaria de 
cualquier tipo.

El punto es que los programas que pri-
vilegian a los segmentos con más recursos 
son también los que tienen un mayor 
presupuesto público. Según datos de la 

Secretaria de Ha-
cienda, en 2010 el 
Estado mexicano 
gastó a través del 
IMSS 165 mil 121 
millones de pesos; 
del ISSSTE, 39 mil 
511 millones; del 

sistema de Pemex, 10 mil 626 millones, 
y en el conjunto de las fuerzas armadas, 
casi 6 mil 500 millones de pesos. El total 
rebasa los 220 mil millones de pesos.7

Por el contrario, en los programas que 
-

mentos con menores recursos, compara-
tivamente se invirtió poco. En el mismo 
año, 2010, el presupuesto para el Seguro 
Popular fue de 50 mil 270 millones y para 
IMSS-Oportunidades se destinaron poco 
más de 7 mil millones de pesos.8

de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).6

En el caso del IMSS, únicamente 7% de 

más pobre. Por el contrario, uno de cada 
cuatro derechohabientes pertenece al 
quintil más rico del país. Ade-
más, de forma abrumadora, 
son habitantes de las ciudades 
(nueve de cada diez) (ver el 
Cuadro).

Por lo que se refiere al 
ISSSTE (que cubre a los traba-
jadores del sector público), 
la desigualdad es mucho más 
marcada. Solamente 3.4% de 
sus derechohabientes perte-
nece al quintil más pobre, 
mientras que tres de cada 
cuatro de sus afiliados están 
entre el 40% de la población 
con mayores recursos eco-
nómicos. En contraste, los 
derechohabientes del Seguro 
Popular están concentrados 
en los estratos de la pobla-
ción con menores recursos: 
la mitad de sus asegura-
dos pertenecen al 30% más pobre.

Si nos limitamos al análisis del quintil 
poblacional más pobre, se observa que 
solamente 12% de sus miembros están 
afiliados al IMSS y únicamente 1.2% son 
derechohabientes del ISSSTE. En conjun-
to, poco menos de 14% —uno de cada 
siete— de los mexicanos más pobres 
tienen acceso a este tipo de instituciones. 
Más de la mitad (52%) de estas perso-
nas están afiliadas al Seguro Popular 
y prácticamente una cuarta parte del 

Quienes acceden a las instituciones de 
salud en las que el Estado gasta más di-
nero son los sectores sociales con meno-
res carencias: nos referimos a los dere-
chohabientes del IMSS y el ISSSTE

GRÁFICA 2     Gasto total en salud (público y privado), por país 

Fuente: OCDE Health Data 2011; WHO Global Health Expenditure Database.
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A cuatro meses de la promulgación de 
las leyes secundarias de la reforma edu-
cativa, vale la pena preguntarnos qué ha 
pasado y cómo luce el horizonte de cam-
bio en el sector educativo. En septiem-
bre del año pasado se sentía verdadero 
optimismo. Por primera vez en décadas 
parecía que el Gobierno tomaba deci-
siones difíciles y muy necesarias, a pe-
sar de la oposición de las alas radicales 
de los grupos sindicales. Parecía que los 
intereses de las niñas y niños de nuestro 
país eran más importantes que los arre-
glos políticos.

En su momento los aplausos fueron 
merecidos, pero lo que se logró el 10 de 
septiembre fue la parte más fácil. Im-
plementar una reforma de manera que 
realmente tenga un impacto en la rea-
lidad educativa de los alumnos mexica-
nos es mucho más complejo y requiere 
de mayor fuerza política.

En diciembre se publicaron los resul-
tados de la prueba internacional PISA de 
la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). Después 
de los resultados desalentadores de 
2009, la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) decidió establecer metas de des-
empeño para la siguiente prueba, que se 
administraría en 2012. En su momento, 
las metas y promesas parecían dema-
siado conservadoras. Sin embargo, tres 
años más tarde nos enfrentamos con 
una dura realidad: no solo no se cum-
plieron, sino que retrocedimos. México 
obtuvo, en promedio, los peores resul-
tados entre todos los países de la OCDE 

para reforzar el sentido de urgencia en 
torno al tema educativo.

-

transformar la educación en México 

debe apoyarse en dos elementos funda-
mentales: transparencia y evaluación. 
Estos elementos ayudarían a combatir 
dos de las grandes plagas que hoy con-
trolan la educación de los mexicanos: la 
corrupción en la asignación de plazas de 
maestros y el hoyo negro de opacidad al 
que caen todos los recursos que se des-
tinan a la educación.

De los países de la OCDE, México es el 
que destina el mayor porcentaje del pre-
supuesto gubernamental a la educación: 
uno de cada cinco pesos presupuesta-
dos, es decir, 5.23% del PIB.1 Sin embar-
go, esto no se traduce en un alto gasto 

muestran que alrededor de 83% de los 
recursos se destina a sueldos de docen-
tes, aunque muchas otras cifras apuntan 
a que el porcentaje podría ser cercano a 
90%.2 Mientras tanto, como lo muestran 
los resultados de la prueba PISA, la edu-

Actualizar el modelo de educación básica en México requiere 
de algo más que un presupuesto generoso. Resultados recien-
tes de estudios internacionales indican que, lejos de mejorar, el 
desempeño de nuestros estudiantes parece haber ido a menos. 
Parte de la solución está en transparentar el uso de los recur-
sos y evaluar el desempeño de profesores y administrativos.

Reforma educativa: ¿cómo vamos?
Ariadna Camargo y Alexandra Zapata

A R I A D N A  C A M A R G O  es investigadora en el IMCO. A L E X A N D R A  Z A P A T A  es coordinadora de Mejora tu Escuela en el IMCO.
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Educación

cación que reciben nuestros alumnos no les permite adquirir 
las habilidades y capacidades necesarias para resolver los pro-
blemas y enfrentar situaciones. Ante este escenario, es funda-
mental contar con información que nos indique en dónde se 
invierten esos recursos y qué resultados se obtienen.

fue la aplicación de la prueba 
de Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) en el 2006, 
cuyos resultados debían per-
mitirnos contar con indica-
dores sobre el desempeño de 
los estudiantes mexicanos y, 
por consecuencia, enfocar 
acciones hacia los alumnos y 
las escuelas con bajo desem-
peño. A ocho años de su ini-
cio, en diciembre pasado se 
anunció su cancelación. Este 
anuncio no fue acompañado 
de argumentos sólidos sobre 
las debilidades técnicas de la 
prueba. Las explicaciones se centraron en argumentos sobre 
los problemas de copia debidos a la vinculación de los resul-
tados con incentivos económicos para los maestros.

Al cierre de esta edición, ni la SEP ni el Instituto Nacional pa-
ra la Evaluación de la Educación (INEE) han explicado cómo se 
pretende evitar las prácticas de copia y corrupción. Sustituir 
una prueba por otra de nombre distinto no cambia la ética de 
algunos profesores, las prácticas fraudulentas ni los factores 
socioeconómicos que rodean a las escuelas.

las autoridades educativas que critican el vínculo entre los re-
sultados de una prueba de desempeño y los reconocimientos 
a la labor docente, ya que esta vinculación es la base de un 
sistema meritocrático y, en cierto sentido, parte clave de la 
misma reforma educativa.

De igual manera, los avances en torno a resultados a partir 
de la evaluación docente también son mínimos. El tema de 
la evaluación ligada a los ascensos en la carrera magisterial 
entrará en vigor hasta 2015. Estos resultados tampoco serán 
del dominio público: nuevamente, la información queda-
rá en manos de unos cuantos y se negará a la ciudadanía la 

profesional de los profesores que laboran en las escuelas de 
México. No avanzaremos mucho si los resultados los conoce 
solo el sindicato, que es precisamente el que más resistencia 
opone a la asignación de plazas con base en méritos. Hasta 
que los resultados sean públicos y se depure la nómina sindi-
cal, no será posible lograr avances reales en el sector.

-
cer el estado y las oportunidades de mejora de la formación 
docente y el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero la infor-
mación también es necesaria para transparentar otros proce-
sos dentro del sector, incluyendo la asignación de recursos de 
programas de apoyo que otorga el Gobierno Federal.

Un estudio de McKinsey & Company3 sobre las característi-
cas de los sistemas educativos de más alto desempeño destaca 
que, para que cada alumno reciba la mejor educación posible, 

-

blemas de desempeño académico y canalizarlos a programas 
-
-

no estén en desventaja en términos del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En México tenemos avances en la materia pues contamos 
con programas educativos destinados a la atención de temas y 

de los grandes problemas de nuestro sistema: el difícil acceso 
a la información sobre el funcionamiento de esos programas, 
los recursos y los resultados que se obtienen.

Por ejemplo, uno de los programas emblemáticos de este 
Gobierno y que toma mayor fuerza a partir de la reforma 
educativa es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a 
cuya operación se han asignado más de seis mil millones de 
pesos. Sin embargo, intentar acceder hoy a la información 
sobre las escuelas en las que opera el programa y la cantidad 
de recursos que se asignó a cada una implica invertir una 
gran cantidad de tiempo y paciencia. Para encontrar datos 
remotamente actualizados es necesario hurgar en los sitios 
de las secretarías de educación de cada entidad federativa, 
echar a andar la imaginación para adivinar el juego de pala-
bras con el cual se han titulado los documentos y, si hay suer-

El ejercicio realizado por el INEGI  
es valioso. Sin embargo, no debemos 
ignorar que no tendremos información 
de más de 24 mil escuelas, dado el 
rechazo del personal docente y directivo 
a la aplicación de este Censo

GRÁF ICA   Porcentaje de alumnos con bajo desempeño en la prueba PISA 

Fuente: IMCO, con datos del INEE (2010, 2013).
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ción. Es irónico que seamos 
los ciudadanos quienes ten-
gamos que convencer a las 
autoridades encargadas de 
evaluar al sistema educativo 
de que las evaluaciones son 
necesarias para nuestro país. 
Por otro lado, los argumentos 
que ha lanzado el secretario 
de Educación Emilio Chuay-
ffet contra la prueba Enlace 
apuntan hacia un despresti-
gio de los procesos de evalua-
ción. Después de esto, habrá 
que pensar de qué manera 
los mexicanos aceptarán la 
prueba de reemplazo gene-
rada por el INEE.

Un Gobierno transparente 
es un Gobierno más fuerte, 

de sus ciudadanos y más 
credibilidad en sus institu-

ciones. En este sentido, el acceso a la 
información es un motor poderoso para 
implementar cambios en colaboración 
con la ciudadanía. Es importante que 
padres de familia, docentes y sociedad 
en general exijamos que los datos sobre 
el sector educativo estén a disposición 
de todos, para poder contribuir a los 

-
portar inconsistencias.

En un país donde ha tomado tanto 
tiempo y esfuerzo construir una cultura 
de la transparencia y la meritocracia, 
estamos en un momento crucial y deter-
minante para el porvenir de esta refor-
ma y la educación de las generaciones 
actuales y futuras. El delicado balance 
dependerá de las acciones y palabras 
de las autoridades educativas en el muy 
corto plazo.  EstePaís

1 OCDE, Panorama de la educación 2013: 

Indicadores de la OCDE, 2013. 
2 Mexicanos Primero, Mal gasto, 2013.
3 McKinsey & Company, How the World’s 

Best Performing Schools Come Out on Top, 

2007.
4 OCDE, óp. cit.
5 Ver Giovanna Valenti Nigrini, Factores aso-

ciados al logro educativo de matemáticas 

y español en la prueba ENLACE 2007: Un 

análisis multinivel -

cana de Ciencias Sociales, 2007; y Emilio 

-

dos educativos: Aportes a la teoría desde 

Revista mexicana de investigación educa-

tiva, 14(43), 2009, pp. 1019-1049.

datos desactualizados están realmente 
disponibles para la ciudadanía. Con el 
objeto de evitar que las bases se descar-

del RNAME utiliza una tecnología de pro-
tección de datos similar a la que utiliza 
el SAT para proteger los datos personales 
de sus contribuyentes.

Para impulsar la transparencia en es-
te rubro y tener información más con-

reforma ordena la creación del Sistema 
de Operación y Gestión Educativa, que 
se alimentará de la información obteni-
da con el Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de educación básica y especial 
realizado por el INEGI el año pasado y cu-

este mes de marzo. El ejercicio realiza-
do por el INEGI es valioso. Sin embargo, 
no debemos ignorar que no tendremos 
información de más de 24 mil escuelas, 
dado el rechazo del personal docente 
y directivo a la aplicación de este Cen-

a brindar información fueron Chia-
pas (41%), Oaxaca (27%) y Michoacán 
(27%), estados que cuentan con los ni-
veles más bajos de desempeño escolar 
y con la mayor cantidad de personas en 
situación de rezago educativo.

El optimismo contagioso que en un 
momento hubo es hoy imperceptible en 
la ciudadanía. Incluso parece que los 
pasos que se están dando son un retro-
ceso: menos claridad en los procesos de 
evaluación, menos transparencia, más 

-

te, encontrarlos en formato 
de PDF o en copia fotostática 
escaneada.

De igual forma, no con-
tamos con información de-
tallada que nos indique la 
estrategia a seguir para lo-
grar que las horas adiciona-
les que los niños pasarán en 
la escuela se inviertan de for-

México es uno de los paí-
ses con más horas lectivas 
en primaria y secundaria.4 
Más horas de clase, al igual 
que un mayor gasto, no se 
traducen automáticamente 
en un mejor aprendizaje. El 
complejo proceso para con-
seguir información relevan-
te sobre este sector se repite 
con otros programas de igual 
importancia, como Escuelas 
de Calidad y Escuela Segura. No existen 
padrones sobre las escuelas que reciben 
los recursos, ni reglas de operación ni 
tampoco información precisa sobre el 
impacto que se está teniendo con los 
programas.

Otro tema relevante —y que la refor-
ma educativa también retoma en parte, 
con el objetivo de mejorar las condicio-
nes físicas y materiales de las escuelas—, 
es el referente a la información sobre las 
condiciones en las que se encuentra la 
infraestructura de los centros educati-
vos. Como lo indican diversos estudios, 
la infraestructura y los recursos de las 
escuelas afectan los niveles de logro y 
aprendizaje de los alumnos,5 por lo que 
un primer paso es conocer con exacti-
tud qué centros educativos son los que 
se encuentran deteriorados, qué tipo 
de materiales son los que se necesitan y 
si las autoridades están destinando los 
recursos adicionales a las escuelas que 
están en más desventaja.

Obtener fácilmente esta información 
se vuelve entonces una condición fun-
damental para contar con un sistema 
educativo de calidad. Actualmente, si 

-
ciones y materiales cuentan los centros 
educativos, tenemos que ajustarnos a 
la información de 2007 disponible en 
el Sistema Nacional de Información 
de Escuelas (SNIE) o, solo para algunas 
entidades, a la información de 2011 
disponible en el Registro Nacional de 
Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME). 
Se debe mencionar que ni siquiera estos 
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Para el año 2013, el Gobierno federal 
anunció un incremento en el gasto para 
ciencia, tecnología e innovación de aproxi-
madamente 15% respecto a lo asignado en 
2012, y se espera una tendencia de gasto 
creciente para el año que inicia. Dado el 
bajo crecimiento económico y las con-
diciones de restricción presupuestal en 

desarrollo de un rubro estratégico que 
permita ubicar a México en niveles de 
inversión similares a otros países de la 

Desarrollo Económicos (OCDE).
Aun cuando es innegable la 

importancia del incremento 
anunciado en ciencia y tec-
nología, como en otras polí-
ticas de índole nacional, es 
pertinente evitar la tentación 

to cuantioso por encima del 
presupuesto de calidad (gastar 
mejor). No se trata solamente 
de “llenar los problemas de 
dinero”, sino de basar la inver-
sión en un diagnóstico sólido y 

estructurales que han impedi-
do el desarrollo acelerado de 
ese sector.

Uno de estos problemas 
estructurales es el de la em-
pleabilidad de los egresados 
de la educación superior en 

México. No puede imaginarse un impulso 
acelerado real de la innovación y la tec-
nología sin un capital humano que posea 
las competencias, los conocimientos y las 

al sector productivo de manera exitosa.
En este sentido, resulta de gran relevan-

cia contar con un conjunto de indicadores 
que provean la información necesaria 

cativo al mundo laboral. En consonancia 
con la máxima de Gracián, “lo bueno, si 
breve, dos veces bueno”, los indicadores 
no deben ser muy numerosos, pues ello 

de la empleabilidad en nuestro país.
Un indicador claro, observable, contun-

dente y de planteamiento simple es el si-
guiente: ¿En qué medida los egresados de 
las universidades mexicanas son emplea-
dos/empleables en áreas relacionadas con 
su profesión? O visto de otra forma: ¿En 
qué medida consideran los empresarios a 
los egresados “empleables” o preparados 
para ser productivos? La respuesta a esta 

del estado de la educación superior en 
México, sino también de la 
vinculación que guarda con 
el sector productivo. Una baja 
empleabilidad revelaría una 
relación desfasada entre uni-
versidad e industria, cuestio-
naría la pertinencia del modelo 
vigente y, sobre todo, alertaría 
sobre el incremento del riesgo 
y la pérdida de la competitivi-
dad del país en el contexto de 
la economía global.

Diagnóstico

¿Qué tan empleables son los 
universitarios mexicanos? 
Una condición necesaria pa-
ra la empleabilidad, aunque 

los conocimientos técnicos 

veles medio-superior y superior, es educar para la vida 

to, preparatoria y universidad tengan los conocimien-

Empleabilidad y evaluación
de la educación superior en México

*

C A R LO S  B R O C K M A N N  D E  A N DA  es presidente del Consejo de Becas Magdalena O. vda. de Brockmann, A.C. y del Comité de Educación de la American 
Chamber Guadalajara.  J AV I E R  G O N Z Á L E Z  G Ó M E Z  es titular del Órgano Interno de Control en el IPN.
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Este desequilibrio entre la oferta de 
egresados y los requerimientos de la in-
dustria mexicana deriva en una estructura 
del empleo que castiga a los universitarios 
y premia a quienes tienen un nivel menor 
de estudios, que frecuentemente recurren 
a la economía informal. Por ejemplo, 

con educación media superior y superior 
son los más desocupados. La población 
desocupada se reduce drásticamente con-
forme la escolaridad disminuye, siendo 
mínima para quienes no terminaron la 
primaria. En ese sentido, resulta revela-

INEGI, práctica-
mente la mitad de los jóvenes de entre 
20 y 29 años con carrera terminada se 
empleen en ocupaciones que requieren 
de conocimientos profesionales. Se trata 
de un gran costo para el país, pues el dato 
sugiere que casi la mitad de sus jóvenes 

 Estos datos subrayan la urgencia de 
debatir a fondo el sistema universitario 
mexicano, discutir el grado de relevan-
cia de las carreras predominantes en las 
universidades mexicanas y orientar cada 

empleabilidad.
La falta de habilidades básicas y la es-

tructura de la matrícula universitaria no 

ciencias físico-matemáticas e ingenierías, 
en la que se perciben 14 mil 300 y 11 mil 
570 pesos mensuales, respectivamente 

tienen los menores ingresos son ciencias 
de la salud (10 mil 271 pesos), ciencias 
sociales (9 mil 701 pesos) y educación (8 
mil 566 pesos).

Pocos programas universitarios ofrecen 
oportunidades para acumular experien-
cia de trabajo intensa por encima del 

más rápidos y prácticos o, en su caso, 

herramientas y experiencias necesarias 
para desarrollar proyectos productivos.

Se ha observado, por otra parte, una 
desconexión clara entre la oferta educa-

local y sus particularidades, las habilida-
des existentes, el ecosistema local y los 
recursos disponibles (incluyendo la capa-
cidad y el enfoque de las universidades, 
el conocimiento generado en centros de 
investigación y otros medios al alcance 
para promover proyectos). Además, la 
educación vocacional, técnica o práctica, 
sigue teniendo un estatus inferior que la 
de licenciatura, aunque en muchas oca-
siones sirva mejor a las empresas locales, 

a los estudiantes.

mínimos requeridos para desempeñar-
se de manera exitosa en un puesto la-
boral. De acuerdo al Examen General 
de Egreso de la Licenciatura (EGEL) que 

egresados no cuenta con el saber básico 
de su profesión, de modo que para las 
empresas la calidad de un egresado es 
prácticamente una apuesta equivalente 
a un volado.1 Lo anterior, sin duda, jue-
ga en contra de los universitarios, pues 
un empresario adverso al riesgo se lo 
pensará dos veces antes de contratar a 

información; requerirá evaluaciones de 
personal o, en su caso, capacitaciones que 
representan altos costos. De acuerdo con 

por Manpower Group, en México 43% de 

para cubrir vacantes, principalmente 
debido a la falta de talento disponible.2 

Los empleadores buscan gente dispuesta 
a crecer y que sepa aprender. Un 49% de 
los encuestados exhibió que para superar 

adicional y desarrollar al personal exis-
tente como primera opción para cubrir 
vacantes. Es notable que, de acuerdo 
al estudio, en la región solo 10% de los 

-
ciones educativas para crear programas 
de formación alineados con las necesi-
dades de talento.

Por su lado, la matrícula universitaria 
muestra un fuerte sesgo hacia la forma-
ción orientada a los servicios, saturando 

el empleo de los jóvenes en esas áreas. 
Destaca el caso de las carreras de admi-
nistración, contaduría y derecho (ver la 
Tabla); si bien tienen una importante 
demanda por parte de las empresas, esta 

solicitantes, lo que repercute en la pre-
sión de los salarios a la baja. Además, un 
profesionista mexicano recibe un ingreso 
mensual de 10 mil 337 pesos en promedio, 

OCDE, es superior en solo 
10% al salario de un trabajador que no 
cursó la universidad.3

 La consecuencia natural de esta satu-
ración del mercado laboral en el sector 
servicios es la aparición de áreas de opor-
tunidad para los jóvenes universitarios en 
sectores de alta demanda y poca oferta de 
egresados, y en donde la creación de valor 
agregado es muy elevada, por ejemplo en 
la industria de la transformación o en los 

que las áreas mejor pagadas son las de 

TABLA      Profesiones con mayor demanda y número de ocupados

Carreras con mayor número de ocupados Miles de personas De las cuales, se ocupan en lo que estudiaron (%)

Administración y gestión de empresas 719.7 38.8

Contabilidad y fiscalización 697.3 61.6

Derecho 645.8 63.7

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, <http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/>.

GRÁF ICA 1     Promedio mensual de ingresos por profesión

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  <http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/>.
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que 1 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 24 años ha sido recha-

redes sociales, mientras que 2 de cada 3 aspirantes señalan 
estar despreocupados por el efecto negativo que pueda tener el 
uso de estas redes en sus perspectivas de empleo.7 Estos datos 
son preocupantes pues indican una falta de comprensión de 

los riesgos y oportunidades de las TIC en la nueva sociedad del 
conocimiento y, en consecuencia, alertan al sector productivo 
sobre la pérdida de competitividad que puede derivarse de 

instrumentos de comunicación virtual. Más allá del dominio de 

que los egresados cuenten con capacidades de programación 
básica, herramientas de colaboración y programas estadísticos 

SPSS o STATA.

capacidades técnicas básicas, como gestión de la información, 
procesos, matemáticas, lógica, orden y análisis de datos, ade-
más de otras habilidades “blandas” como un eje central de la 
educación universitaria. Este tema es materia de importantes 
debates en países como el Reino Unido.8 También conocidas 
como habilidades interpersonales o de empleabilidad, las soft 

skills -
miten a un profesionista interactuar de manera óptima con 
sus colaboradores y ser productivo. Usualmente incluyen la 
actitud positiva hacia el trabajo, la capacidad de negociación y 

Manpower Group citada, los empleadores buscan preferente-
mente candidatos con:

9 que 
podría ser el primer estudio longitudinal en el mundo sobre em-
pleabilidad, lo más importante para los empleadores es el trabajo 

empleabilidad en el país. Además de los conocimientos técnicos 

la necesidad de que los universitarios desarrollen una serie 
de habilidades que incrementen sus posibilidades de obtener 

de empleo OCC, 97% de las em-
-

forma requieren trabajadores 
con dominio del inglés.4 Otros 
portales, como <empleonuevo.
com>, estiman que entre 80 y 
90% de las vacantes requieren 

-
to de ese idioma. En cuanto 

dominio pleno del inglés, la 
cifra más optimista lo ubica 
en alrededor de 4.4 millones, 
en tanto que la más conser-
vadora es de 2.2 millones, lo 

entre los requerimientos del 
sector productivo y los solicitantes de empleo. Aunque hay 
un impulso fuerte para incorporar programas de inglés en las 

pocos de ellos dedicaron un presupuesto importante o cuentan 

con posiciones de tiempo completo.

frente a los requerimientos de la industria y, por el otro, a la 

los 50 millones. De acuerdo a una nota de El Economista, un 
ejemplo de la seriedad del problema es el de un call center en 
el estado de Jalisco, que había planeado incorporar una plan-

está en el estado de Puebla, donde se estima que solo 10% de 
los empleados formales dominan el inglés, cifra por debajo de 
los requerimientos de la industria de la entidad.5

Por otra parte, aunque existen muchos exámenes de inglés 
académico, hay pocas mediciones concretas sobre el dominio 

6 Se ha 
podido observar que hoy en día se requiere tener un nivel de 
inglés funcional para llegar a niveles directivos de prácticamente 
cualquier empresa.

restringe al idioma inglés, ya que la falta de universitarios que 
-

sentar un riesgo para la competitividad del país. Se sabe que 
las empresas de los estados y ciudades del norte del país, en 
particular de Tijuana, están incrementando su demanda de 
personal con conocimiento del japonés. Y si se advierte el cre-

importante reto para los próximos años también en esta lengua.
En cuanto al uso de las tecnologías de información y comu-

nicación (TIC

de los factores que condicionan las posibilidades de conseguir 
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Cada vez se revela con mayor fuerza 
que el problema no se restringe al idio-
ma inglés: la falta de universitarios que 
dominen el alemán, el chino o el japonés 
comienza a representar un riesgo para 
la competitividad del país
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2. Apostar a las habilidades blandas. 
Además del fortalecimiento de los 
programas de estudios orientados 

conocimientos técnicos, es necesa-
rio promover en las universidades el 

-
lidades blandas, que vayan desde la 
elaboración de un currículum vítae y 
el compromiso con el trabajo hasta 

La evaluación para la aprobación de 
estos cursos podría incluir entrevistas 
o exámenes con reclutadores profe-
sionales, así como los resultados de 
las prácticas que muchos estudiantes 

de su titulación.
3. Dominio digital

anteriormente, en la actualidad los 
jóvenes no han logrado dimensionar 
cabalmente la magnitud de los al-
cances, riesgos y oportunidades que 

-
ta pertinente que los profesionistas 
dominen y comprendan las diversas 
herramientas que ofrecen las TIC, para 
convertirlas en una palanca que po-
tencie la productividad y la creación 
de valor agregado en las empresas. La 
Estrategia Digital Nacional, presen-
tada en noviembre de 2013, incluye 
líneas de acción con gran potencial 
en esta materia.

4. Flexibilidad y vinculación “desde tem-

prano”. Los casos de éxito incorporan 
una fuerte vinculación pragmática y 
maleabilidad: algunas empresas ofre-
cen a sus empleados como maestros 

ma de evaluación de competencias desde 
la universidad. Esta relación empleabili-
dad-competencias debería considerar al 
menos los siguientes puntos:
1. Dominio de idiomas, en particular 

del inglés. Es preciso implementar 
medidas de gran alcance para re-
vertir la carencia de profesionistas 

-
nitud que su solución requerirá de 

iniciativa privada, para lograr com-

Esta preocupación ya ha permeado 
en distintos ámbitos de gobierno; 

ha discutido obligar a las escuelas 
de nivel medio superior y superior a 
impartir la mitad de sus clases en un 
idioma extranjero.12 Sin embargo, si 
se considera que solo 20% de los pro-
fesores de inglés están debidamente 

13 la pregunta 
natural es cómo revertir el problema 

-
rarse es crear un programa nacional 

el cual podrían contratarse profeso-

Estados Unidos que ayuden, a un 
bajo costo, a expandir el dominio 
del idioma a lo largo y ancho del te-
rritorio. También es posible buscar 

los propios mecanismos del Tratado 

Norte, lo cual sin duda contribuiría 
a fortalecer, en mayor medida, los 
objetivos de ese acuerdo trinacional.

a diferencia de los educadores, quienes 
valoran las habilidades blandas de forma 
similar a otros conocimientos más duros. 
Por eso no sorprende que en México 77% 
de las universidades e institutos tecno-
lógicos consideren que prepararon a sus 
egresados adecuadamente, mientras que 
solamente 40% de los empleadores es-
tán de acuerdo en ello. Otros datos son 
igualmente relevantes. 50% de los jóvenes 
no está bien informado para tomar bue-
nas decisiones, tanto de expectativas de 
trabajo como de aspiraciones salariales, 
por lo que, al ser cuestionados, más de la 
mitad mencionó que escogería “otra área 
de estudio”. De acuerdo con esta fuente, 
23% de los mexicanos no trabaja, ni estu-

que las habilidades blandas son las más 
demandadas por las empresas (buscan 
en particular profesionistas proactivos y 
emprendedores),10 lo cual no dista mu-
cho de las necesidades de las empresas 
mexicanas. En esa línea, de acuerdo con 

—un interesante ejercicio elaborado por 
-

trónica de Telecomunicaciones y Tecno-

deben también contar con habilidades de 

ir escalando a niveles superiores en las 
11

De acuerdo con investigaciones reali-

estudiantes universitarios las habili-
dades blandas tardan hasta dos años o 
más en adquirirse. Sin embargo, ha sido 
difícil obtener datos duros porque no hay 

de empleabilidad, ni en México ni en 
otros países.

A partir del análisis de los problemas de 
fondo que afectan la vinculación entre 
las universidades y el sector productivo, 
pueden sugerirse ajustes a las políticas 
en marcha que aumenten las posibili-
dades de que los egresados se inserten 
satisfactoriamente en el mercado laboral, 

-
cursos adicionales asignados, por ejemplo 
al sector de ciencia y tecnología. Podría al 

como un componente central de un siste-

GRÁF ICA  2      Población desocupada en el primer trimestre de 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI 

<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/default.aspx>.
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estructurados, concluyendo con la obtención 
16

Un buen ejemplo puede mostrar la ruta a 
seguir en el futuro cercano. A partir de 2013, 

modelo alemán dual, que permite reducir 

por medio de un sistema de capacitación 
que combina los estudios de los jóvenes con 
trabajo en la industria. En aquellos lugares 
donde el sistema ha sido implementado, 

programa. En una primera etapa, el modelo dual contará con 

agroindustrial y electrónico mexicanos, para posteriormente 
trasladarse a otros sectores.17 En Alemania, más de 70% de las 
empresas con más de 50 empleados participan.

de seguimiento a egresados y condiciones de empleabilidad, 

EstePaís

Limas en la elaboración de este texto.

y diseñadores de programas, mientras 
que los estudiantes pasan mucho tiempo 
aprendiendo en las empresas con grandes 
posibilidades de obtener un empleo. Los 
conductos/opciones de carrera están bien 

para los egresados. En algunas escuelas 
vocacionales, por cada año cursado se 
entrega una acreditación, con lo que el 
programa puede abandonarse en cual-
quier momento, o el estudiante puede 
cambiarse a otra área con el mismo tronco 

VETiS, 40% de 
los estudiantes de bachillerato del país participan en edu-

caciones reconocidas.14 En los países y regiones con tasas 
de desempleo juvenil más bajas hay una relación cercana 

proporcionan una garantía a los jóvenes de un trabajo o 
15

5. Existen innovaciones que podrían adaptarse a México pa-
ra incrementar la experiencia de trabajo y empleabilidad 
mientras se estudia. Una de ellas es el uso de simulaciones 
mediante “juegos serios” —como el INNOV8 de IBM, implemen-
tado exitosamente para la administración de procesos de 
negocio—, que ayudan a generar escala creando experiencia 

evaluados por empleadores en relación con las conductas y 
expectativas de los alumnos, como YearUp, en el que 84% 
de los alumnos que lo cursan encuentran empleo en menos 

de empleabilidad por parte terceros reconocidos, como 
ATC, y la elaboración 

damente, al tiempo que los programas responden pronto 
a cambios en la industria. 

Además de estos temas, para impulsar la empleabilidad de los 

los programas de estudio, tomando como base las necesidades 

de la pirámide poblacional del país.

sector productivo con las universidades, que permitan generar 
oportunidades auténticas para que los jóvenes obtengan ex-
periencia de trabajo —vía incubadoras de negocios, prácticas 
profesionales, apoyo a proyectos productivos, inversionistas 
“ángeles”, entre otras—, de modo que al momento de egresar, los 
profesionistas puedan aportar sus conocimientos y contribuir de 
manera decisiva al crecimiento del sector productivo mexicano. 
Por su parte, las empresas pueden participar aportando personal 
para dar clases y evaluaciones, patrocinando/apoyando con 
equipamiento de laboratorios y talleres, generando programas 

simulaciones (juegos serios). Para ciertas ocupaciones, el en-

incluir diversas prácticas, desde periodos cortos de observación 
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Una de las consecuencias más pernicio-
sas de la larga crisis que azota a algunos 

-
cación del contexto a partir del cual in-
terpretar lo que ocurre. Parece haberse 

afrontan naciones como España, Italia, 
Grecia, Portugal, Irlanda o Estados Uni-
dos tiene un carácter exclusivamente 
económico. De hecho, al mencionar la 
palabra crisis, la referencia es evidente. 
En el caso de los países europeos, la so-
lución pasa por la consecución de deter-

y deuda pública en un tiempo determi-
nado. Eso es lo que dictamina la Unión 

-
tener esos propósitos. Los gobiernos na-
cionales deben adoptar medidas para 
conseguir esos porcentajes en fechas ar-
bitrariamente establecidas, muy exigen-
tes pero que no son cuestionables.

Como si de una carrera se tratara, el 
éxito se mide por la capacidad de llegar 
a la meta. No importa de qué manera: 

cualquier procedimiento empleado pa-
ra alcanzarlo. Y en ese correr, demasia-
do tortuoso para demasiada gente, se 

y menos importante para los organis-
mos expendedores de recetas económi-
cas: la social.

La desigualdad ha aumentado de for-
ma inquietante en los últimos años. Se-
gún el Informe Oxfam de enero de 2014 
(“Gobernar para las élites: Secuestro 
democrático y desigualdad económi-
ca”), 7 de cada 10 personas viven en 
países donde este problema se ha in-

crementado notablemente desde 1984. 
Si nos centramos en España, antes de 
2008 el 20% de los españoles más ricos 
ganaba 5.3 veces más que el 20% más 
pobre. En 2011, tres años después de 
que la crisis comenzara, los ricos habían 
conseguido agrandar sus ganancias ca-
si dos puntos (7.5 veces). Resulta muy 
difícil de entender cómo una circuns-
tancia que, por una parte, arrasa con 
todo lo que encuentra a su paso, obli-
ga a cerrar empresas y arroja al paro a 
millones de ciudadanos, por otra parte 
permite mejorar los resultados a unos 
pocos. Casualmente a los que no lo ne-
cesitan. Aunque es muy fácil de explicar 
si no se pierde de vista que los únicos 
criterios para salir de esta situación son 
exclusivamente económicos. Cuando lo 
único que importan son los balances, 
los ciudadanos se vuelven prescindibles 
siempre que supongan una traba para la 
consecución de aquellos.

Según la Encuesta de Condiciones de 
Vida del Instituto Nacional de Estadís-
tica (noviembre de 2013), 21.6% de los 
españoles vive por debajo del umbral 
de la pobreza. Es decir, con menos de 7 
mil euros al año. En un millón 800 mil 
hogares no entra ni un solo euro pues 
tienen a todos sus miembros en paro, 
cuya tasa se sitúa en casi 26%. Si nos 
centramos en el paro juvenil, la cifra 
asciende vertiginosamente hasta casi 
55 por ciento.

Sin embargo, desde hace tres meses, 
el Gobierno español se está esforzan-
do para que cale la idea de que se está 
superando la crisis y de que lo peor ya 
ha pasado. La balanza comercial arro-

ja resultados positivos: la prima de ries-
go se ha reducido notablemente y pa-
rece que se ha superado la recesión, al 
menos técnicamente. Pero estos datos 
tienen que ver con la macroeconomía. 
No existe ningún indicador asociado a 

-
ción de la desigualdad. La solución pasa 
por variables macroeconómicas porque 
la crisis se plantea, sistemáticamente, 
en términos económicos. Es más, algu-
nas de las políticas que se han desarro-

-
sariamente ahondar en la crisis social. 
Pero tan inquietante conclusión parece 
no importar ni al Fondo Monetario In-
ternacional, ni a la Unión Europea, ni 
al Banco Central Europeo. Para sus ob-

es relevante la cantidad de familias que 
pasan hambre, que no ingresan nada al 
mes, que no tienen ni un solo miembro 
con empleo…

Pero la desigualdad económica genera 
un escenario de crisis más grave aún, si 
bien no es la que importa a los mercados: 

instituciones, la desafección política, la 

parte del Estado cuando más se le necesita 
tienen mucho que ver con la frustración 
que produce en los ciudadanos sentirse 
una herramienta más (tremendamente 
útil o perfectamente prescindible) para 
la consecución de metas económicas que 

-
cuperación de esa otra crisis no parece 
importar a los organismos internacio-
nales ni a los gobiernos. Al menos por el 
momento.  EstePaís

Intentar resolver problemas sociales 
mediante matrices en las que los ciudadanos 
no son más que números es cada día más 
común. El Gobierno español ha sido un 
buen ejemplo de esta miopía.

Correo de Europa
La crisis que viene
Julio César Herrero

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 
actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha ase-
sorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
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Al igual que la imagen distorsionada de la 
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F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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Conocí a Bob en 1988, unas semanas 
antes de la elección presidencial de ju-
lio de ese año. Fue en la casa de Mar-
tha y Adolfo Aguilar Zínser, en medio de 
la vorágine ciudadana que el desprendi-
miento de la corriente democratizado-

Muñoz Ledo estaba provocando. Bob 
era un apasionado de las encuestas de 
opinión pública y con ellas iniciamos 
y culminamos nuestra amistad. Su en-
tusiasmo y experiencias demoscópicas 
fueron muy valiosos en nuestro deseo 
de fundar Este País como una revista 
especializada en encuestas.

A Pastor le había tocado vivir muy 
de cerca con el presidente Carter, como 
asesor para América Latina del Consejo 
de Seguridad Nacional, el desencuentro 
de los presidentes de Estados Unidos y 
México en diciembre de 1977 con moti-
vo del gasoducto Cactus-Reynosa. La ex-
periencia le enseñó la importancia de las 
relaciones personales y los puentes cul-

turales en el trato con los latinoamerica-
nos, lo que de alguna forma lo llevaría a 
escribir con Jorge Castañeda el libro Lí-

mites de la amistad, publicado en 1989.
La coincidencia de Pastor con Salinas 

en Harvard le dio un acceso 
privilegiado a Los Pinos de 
1988 a 1994, los años más in-
tensos de la lucha democrati-
zadora de México, a la cual 
hizo una contribución muy 
importante. En ese marco ini-
ciamos, a ocurrencia de Adol-
fo Aguilar, las observaciones 
electorales como complemen-
to de las encuestas. Nos acom-
pañó a Michoacán en 1989 y 
nos invitó a varios mexicanos 
(Sergio Aguayo, René Creel, 
Julio Faesler, Amalia García, 

Rogelio Gómez-Hermosillo, Jorge Euge-
nio Ortiz Gallegos, Ricardo Pascoe, Fede-
rico Reyes Heroles y Cecilia Romero) a 
observar la elección presidencial ameri-
cana de 1992 con el Centro Carter en At-
lanta, que presidió por 20 años. En esa 
ocasión nos percatamos los entonces 
presidente, director y subdirector de la 
revista Este País de que no era la autori-
dad electoral quien anunciaba la tenden-
cia de la votación en la misma noche de la 
elección, sino las encuestas de salida. De 
ahí nos surgió la idea de invitar a Mitofs-
ky para realizar la primera encuesta pre-
sidencial de salida en México para Este 

País en 1994. Salinas nos dijo que no iba a 
permitirlo.

Pastor fue un entusiasta promotor 
del TLCAN, al igual que Federico, mien-
tras que sus amigos entrañables Jorge 
y Adolfo fueron opositores igualmente 
entusiastas. Pero las posiciones antagó-
nicas en nada empañaban la buena rela-
ción, las discusiones y la comunicación 
que entre todos manteníamos. Ejercía-
mos una fértil pluralidad a plenitud. Mi 
postura personal fue girando de la opo-
sición a la aceptación del TLCAN confor-
me avanzaba el análisis de los datos de 

la Encuesta Mundial de Valores publi-
cados en Convergencia en Norteaméri-

ca en 1994.
En los últimos 20 años, Pastor no de-

jó de impulsar la idea de una Nortea-
mérica más fuerte en el contexto mun-
dial, donde México ocupara una posi-
ción privilegiada como socio de produc-
ción y ya no solo de comercio. Ese com-
promiso lo llevó a fundar el Centro de 
Estudios Norteamericanos en la Ameri-
can University, que dirigió casi 10 años; 
a rebatir las posturas críticas a México 
de políticos y comunicadores america-
nos, y a publicar el último de sus 17 li-
bros La idea de Norteamérica.

Ocho semanas antes de su muerte, 
anunciada por un cáncer y demorada 
durante casi cuatro años por su lucha 
entusiasta, optimista y vigorosa, orga-
nizó su última conferencia, “La promesa 
de Norteamérica”, por la que abandoné 
mi retiro voluntario como encuestador 
para hacer con él ese último ejercicio de 
medición trinacional que presentamos 
en la conferencia.

Pastor fue un amigo y defensor de Mé-
xico que entendió la importancia y uti-
lidad de construir esos indispensables 

puentes culturales. Y esa pa-
sión democrática que abrevó 
en México la extendió con res-
peto a China, Cuba, Palestina, 
Panamá, Siria, Haití, Nigeria, 
Nicaragua y Guyana, entre las 
81 misiones que impulsó. El 
Gobierno mexicano le conce-
dió merecidamente la orden 
del Águila Azteca en recono-
cimiento a los servicios pro-
minentes que prestó a México. 
No alcanzó a recibirla por su  
muerte inoportuna.  EstePaís

Pastor dedicó sus mayores esfuerzos a tender puentes entre 
México y Estados Unidos. A unas semanas de su fallecimiento, 
el autor de esta nota lo recuerda con palabras entrañables.

Robert (Bob) Pastor
(1947-2014)
Miguel Basáñez

M I G U E L  B A S Á Ñ E Z   es director de Investigación y Docencia de la Fletcher School en la Universidad de Tufts. Fue presidente fundador de la revista Este País.
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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 2.8 3.5 4.1 4.6
América del Norte Var. % real PIB 2.1 2.8 1.8 2.6 3.3 3.6

México Var. % real PIB 4.0 3.9 1.0 3.4 4.4 5.3
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 1.8 2.4 3.0 3.3

Población total de México Miles de personas 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 14,748 15,363 15,560 16,176 17,048 18,121
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 129.6 130.2 128.1 127.8 128.1 129.0

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de enero de 2014

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 3er. Trimestre 2013 13 202.4 13 370.1 1.3
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Noviembre 114.3 114.3 0.0

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Oct/Sep 2013 99.86 99.84 -0.02 */  
Adelantado Puntos Oct/Sep 2013 99.90 99.95 0.05 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Noviembre 106.8 105.3 -1.4
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Diciembre 30 174.2 32 098.8 6.4
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Diciembre 29 207.9 30 441.2 4.2
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Diciembre  966.4 1 657.6 71.5
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Diciembre 4.47 4.25 -0.22
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Noviembre 100.4 102.1 1.7

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Noviembre 106.0 107.6 1.5
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Noviembre 113.9 118.4 4.0

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Noviembre  685.8  652.2 - 4.9

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Enero 2014 111.69 112.44 0.67
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 110.87 111.51 0.58
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 107.25 111.51 3.97
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 107.25 111.51 3.97
 

CPP Tasa porcentual promedio Diciembre / Noviembre 2.74 2.64 -0.1 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Diciembre / Noviembre 3.79 3.79 0. */  

CETES Tasa promedio a 28 días Diciembre / Noviembre 3.39 3.29 -0.1 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Diciembre 13.1101 13.0843 -0.20
Promedio del periodo Pesos por dólar Diciembre 13.0796 13.0076 -0.55

Reservas internacionales Millones de dólares Diciembre 176 152.3 176 521.7  369.4 **/  

Déficit en cuenta corriente 1/ / PIB Porcentaje 3er. Trimestre de 2013 -0.2 -0.4  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
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. 



55Marzo de 2014Foro de indicadores

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población ocupada Miles de personas 38,170 39,171 39,548 40,387 41,368 42,656
Var. % anual % 1.4 2.6 1.0 2.1 2.4 3.1

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,740 5,928 5,906 5,988 5,905 5,739
% PEA % 11.5 11.5 11.3 11.3 10.9 10.3

Empleo informal Miles de personas 13,568 14,080 14,018 14,204 14,460 14,359
% PEA % 28.6 28.7 28.3 28.1 27.9 26.9

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,614 7,591 7,541 7,619 7,742 7,979
% PEA de EUA % 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

Nuevos empleos Miles de personas 534 1,001 377 838 982 1,287

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

Remuneración media anual real Var. % real 2.3 0.2 0.4 1.0 2.0 2.4

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 3.9 1.0 3.4 4.4 5.3
Sector agropecuario Var. % real -2.3 7.3 -2.6 2.7 -2.2 3.1
Sector industrial Var. % real 3.4 2.6 -0.7 3.0 4.4 5.4
Sector servicios Var. % real 4.6 4.5 2.2 3.7 4.7 5.3

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.7 2.7 4.0 4.8 5.6
Consumo general del gobierno Var. % real 2.5 3.3 1.2 2.3 1.4 2.1
Inversión privada Var. % real 12.2 8.8 -1.6 5.1 7.6 9.1
Inversión pública Var. % real -4.1 -9.2 -1.1 5.7 3.8 5.4

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

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.44 13.16 12.77 13.11 13.19 13.34
Var. % anual % -1.5 5.8 -3.0 2.7 0.6 1.1

Índice del tipo de cambio real 1990=100 85.7 89.0 84.4 84.9 84.0 83.8
Var. % anual % -1.8 3.8 -5.1 0.6 -1.0 -0.3

% sobre (-) o sub (+) valuación % -14.3 -11.0 -15.6 -15.1 -16.0 -16.2

Exportación total de mercancías Var. % anual 17.1 6.1 2.6 4.2 8.4 11.0
Petroleras Var. % anual 35.2 -6.2 -6.3 -10.6 0.0 1.6
No petroleras Var. % anual 14.1 8.5 4.0 6.4 9.5 12.1

Importación total de mercancías Var. % anual 16.4 5.7 4.1 6.9 9.9 12.5
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -12,262 -14,642 -23,711 -33,760 -40,286 -50,043
% del PIB % -1.0 -1.2 -1.9 -2.6 -2.8 -3.3
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 142,475 163,515 176,522 193,678 203,715 212,475

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.21 101.95 98.56 89.32 85.91 85.90
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,337 1,256 1,189 1,180 1,228 1,245

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 23,805 15,621 33,206 25,070 30,747 34,388

Deuda externa total de México Mills. de dls. 201,344 213,410 236,820 266,317 291,874 318,951
% del PIB % 18.1 17.2 19.1 19.9 20.7 21.1

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 3.97 3.73 4.63 5.23
    % real anual % 0.75 0.99 0.06 -0.23 1.06 1.60
Ahorro financiero Var. % real 12.2 10.9 5.1 8.7 9.6 12.0
Crédito de la banca comercial Var. % real 12.7 7.8 5.0 9.4 13.1 16.0

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 6.9 3.2 4.3 4.9 5.4 5.5
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 5.3 3.7 2.8 9.9 3.6 4.2
Balance fiscal amplio % del PIB -2.7 -3.2 -3.0 -4.2 -3.7 -3.3
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A
lgo singular ocurrió con la migración 
entre México y Estados Unidos (eu) 
en la primera década de este siglo. 
Algo que no había ocurrido durante 

al menos los 30 años previos. Entre 2005 y 
2010, 1.4 millones de mexicanos migraron a 
eu, solo la mitad de los que cruzaron la frontera 
norte entre 1995 y 2000. Al mismo tiempo, 
entre 2005 y 2010, el número de mexicanos 
que regresaron de eu a México fue, también, 
de 1.4 millones, es decir, el doble que en el 
último lustro de la década previa.1 En otras 
palabras, la migración neta entre México y eu 
no solo fue cercana a cero sino quizá hubo un 
mayor flujo migratorio de eu a nuestro país.

Esa migración de retorno a México tiene un 
perfil peculiar. Se estima que 70% son traba-
jadores migrantes de retorno y el resto, poco 
más de 400 mil, son sus familiares, sobre todo 
hijos, nacidos en eu. Es decir, aun teniendo 
la nacionalidad estadounidense, casi medio 
millón de personas, en su mayoría jóvenes 
nacidos de mexicanos migrantes, decidieron 
regresar al país de origen de sus padres.

La relevancia y magnitud del cambio en la 
dinámica del flujo migratorio entre México y eu 
en la pasada década motivó que la organiza-
ción matt (Mexicans and Americans Thinking 
Together) realizara un estudio exploratorio2 
para conocer con mayor detalle los rasgos, mo-
tivaciones y causas de la migración de retorno 
a México. A partir de entrevistas a profundidad 
realizadas a 600 personas residentes en Jalisco 
(Guadalajara, Los Altos y Lagos de Moreno), 
entidad con el mayor volumen de población 
migrante de retorno de eu, el estudio permite 
responder, entre otras, las siguientes preguntas:

      
  El 77% de los mexicanos migrantes 

de retorno que participaron en el estudio fue-
ron indocumentados en eu y trabajaron en em-
pleos de baja remuneración. Tres de cada cinco 
(58.9%) vivieron en eu de 1 a 5 años y 17% 
de 5 a 10 años. Las habilidades y experiencia 
que adquirieron en eu fueron mínimas, inclu-
yendo un limitado aprendizaje del inglés: 43% 
no sabe leer inglés y 47% no sabe escribirlo. 

Los pocos que adquirieron alguna certificación 
de habilidades en eu (8%) no perciben que les 
haya sido de valor (financiero o profesional) al 
regresar a México y aproximadamente uno de 
cada cuatro (28.4%) utiliza las habilidades ad-
quiridas en eu.
      eu   La 

recesión en eu y la política migratoria son dos 
de las principales causas que han motivado el 
regreso de los migrantes a México. Aunque 47% 
de los entrevistados en el estudio consideró que 
su calidad de vida mejoró considerablemente en 
eu (36% dice que mejoró “algo”), 89% afirmó 
haber regresado por voluntad propia. Si bien los 
motivos de retorno son diversos, entre las princi-
pales razones para regresar a México se encuen-
tran la familia (37%) y la nostalgia (29%). Solo 
11% regresó por haber sido deportado.
         -

  Al regresar a México, la mayoría 
de los migrantes tiene un nivel de ingreso solo 
marginalmente superior que el que tenía antes 
de irse a eu. Poco más de la mitad de los entre-
vistados en el estudio afirman que su situación 
económica es mejor de regreso en México que 
cuando se fueron a eu. Sin embargo, 53% de 
la población entrevistada sigue ganando menos 
de 500 pesos al mes. Destaca la adquisición de 

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z       R O B E R T O  C A S T E L L A N O S    
      

N O T A : Información con base en 600 entrevistas a profundidad realizadas entre migrantes de retorno de tres localidades de Jalisco: 
Guadalajara, Lagos de Moreno y Los Altos.  F U E NTE: MATT (2014) The US/Mexico Cycle. The End of an Era <www.matt.org>.

bienes luego de regresar de eu: por ejemplo, 
quienes tienen casa propia pasaron de 15% 
antes de migrar a 54% al regresar a México. 
Mientras que 1% se considera empresario al 
volver al país (tres veces más que antes de irse 
a eu), aumenta la proporción de los que se 
dedican al autoempleo y los que trabajan en el 
sector formal de la economía.
        

Más de la mitad de los participantes del estu-
dio (53%) desea permanecer en México de 
forma definitiva y 30% dice que sí regresará 
a eu. Ello contrasta con el hecho de que esta 
población reporta haber recibido muy limitado 
apoyo institucional al momento de regresar a 
México: solo 2% lo recibió y 60% no tuvo ac-
ceso a ningún tipo de información que le facili-
tara su retorno, lo que dificultó su readaptación 
en el país. Como sucede en otros ámbitos de 
la vida pública, especialmente en contextos de 
vulnerabilidad social, para los migrantes de re-
torno la familia es la principal red de apoyo en 
su decisión y transición de regreso al país.
_________

1 Jeffrey S. Passel, et ál., “Net Migration from Mexico Falls 
to Zero—and Perhaps Less”, Pew Hispanic Center, 2012 
<http://bit.ly/LJZClS>.

2 MATT, The US/Mexico Cycle. The End of an Era, 2014 
<www.matt.org>.
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posteriormente con acuarela que, gracias 
a su transparencia, dejan ver lo que hay 
más allá de las imágenes: la historia que 
nos relatan, la magia que desprenden.

Magdaleno siempre se ha interesado en 
el tema de la animalidad del ser humano, 
y está convencida de que la infancia es el 
periodo en el que más cerca estamos de 
ella, en el que aún el instinto no es 
amaestrado por las normas sociales y la 
moral. Es por ello que completamos esta 
muestra de su trabajo con obras como 
“Estudio teratológico” —un cerdo con 
piernas de niña—, y con la serie Amuletos 
—donde los animales cobran un halo má-
gico, ritual—, que nos dan una mejor 
perspectiva de la producción completa de 
nuestra artista invitada.

La muestra Liminal Animal se exhibe en 
el Museo Universitario del Chopo hasta el 
próximo 4 de mayo.
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Obra plástica
Mariana Magdaleno

En 1909 el Museo del Chopo albergó al 
Museo de Historia Natural, donde se exhibían 
las colecciones de ciencias naturales: fósiles, 
aves y pequeños mamíferos embalsamados, 
imágenes de la diversidad zoológica tanto de 
nuestro país como del resto del mundo.

A partir de 1973 comenzó el largo proceso 
de rescate de este recinto —completamente 
abandonado en aquel entonces— que, gracias 
sobre todo a una renovación mayor que cul-
minó en 2007, ahora es un importante centro 
cultural donde se promueven las nuevas for-
mas del arte mexicano.

En homenaje a este pasado del Palacio de 
Cristal, Mariana Magdaleno realizó una inter-
vención gráfica en sus muros. Reminiscencias 
del trabajo de científicos y naturalistas de las 
primeras décadas del siglo XX, pero a través 
de la mirada de una artista de nuestro tiem-
po. Conjunción de tradición y vanguardia. El 
resultado es la serie que ilustra este número: 
Liminal Animal. Dibujos a lápiz trabajados 
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lamenta profundamente el 

fallecimiento del entrañable 

escritor José Emilio Pacheco, 

querido amigo y colaborador 

de esta revista.

En portada:

Aves,
tinta y acuarela
sobre papel de algodón,
75 x 55,
2013.
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fugaces, chispazos, puntualizaciones de mo-
mentos o sucesos importantes para ella: 
ahora nos encontramos con que un mayor 
despliegue de energía, de temas diversos, 
de sonoridades más complejas, entretejen 
sus poemas: ya no toca uno sino varios ins-
trumentos.

Quisiera referirme a un elemento que 
Favela Bustillo incorpora en este volumen 
que en el anterior no estaba. El libro está 
dividido en cuatro partes. Las dos primeras, 
diremos, giran en torno a anécdotas o histo-
rias que la poeta leyó, vio o escuchó y que 
fueron tan importantes que generaron la ne-
cesidad y el deseo de escribir.

Por supuesto, no cualquier anécdota le 
sirve para comenzar a escribir; las que le 
interesan, según constatamos en el libro, 
tratan de vidas particulares, de vidas de ar-
tistas, de sueños, situaciones y pensamien-
tos. Estas anécdotas le enseñan distintas 
maneras de vivir con las cuales comulga 
o admira o se embriaga. Estas historias se 
vuelven la materia con la cual se va a cons-
truir el poema. Pero detengámonos un 
poco: la anécdota o la historia, lo extraordi-
nario que la autora encuentra en lo leído o 
escuchado, es el motor que moviliza su de-
seo de escribir, de ir dando cuenta, a partir 
de las palabras (de lo sonoro, lo conceptual 
y lo imaginario que en ellas se encuentran), 
de esa emoción que le ha causado el co-
nocer o saber algo con lo cual se identifica 
o ha llegado a amar. La anécdota es el pi-
vote para comenzar a escribir pero, a conti-
nuación, comienza el trabajo real: la poeta 
construye con palabras el estado anímico, 
perceptual y conceptual que la llevó a escri-
bir, y nos informa “lo máximo”, la potencia, 
la condensación de la experiencia, de lo 
que la motivó a escribir. La poeta es poe-
ta, entonces, no por los temas que aborda, 
sino por la manera en que lo hace: el or-
den minucioso de las palabras que quedan 
asentadas en la página, los silencios, la re-
petición de sonidos, el ritmo pausado. Un 
ejemplo de lo anterior lo encontramos en 
“A Bill Evans (pianista de jazz)”:

que ha vuelto su mirada hacia lo público. No 
es necesario ahondar en lo anterior, es algo 
constatado diariamente.

Regresando a Favela Bustillo, ¿qué ha 
cambiado en su quehacer poético del pri-
mer al segundo libro? Creo que en Materia 
del camino la poeta encontró su instrumen-
to, lo afinó y lo tocó. Si uno lee esos versos, 
diría que se encuentra con vislumbres de 
energía, chispazos, impresiones que, direc-
tamente, con gran economía de lenguaje, 
sin metáforas, la poeta nos informa de las 
experiencias profundas que ha tenido. Un 
ejemplo:

Un poema
se hace
de nada

un poema
se hace
de pequeñas cosas

nace solo
o no se hace

nace así
como si nada

así nace
se hace
poco
o nada
llega a la orilla
             al fin

Al decir arriba que la poeta encontró, afinó 
y tocó su instrumento, quiero decir que en-
contró un tono y una musicalidad particula-
res, como en el poema anterior. Obviamente 
este gira en torno a la s, a las sílabas que se 
forman por la reiteración de ese sonido.

Como dije, en Materia del camino la poe-
ta encontró su instrumento y lo tocó de ma-
nera, diré, casi tímida, como si comenzara a 
aprender a hablar una lengua.

En Pequeños resquicios, ya aprendió a 
hablar y ahora amplía sus registros: los poe-
mas ya no son vislumbres, percepciones 

Tania Favela Bustillo,
Pequeños resquicios,
Textofilia, 2013.

En poesía hay que amar
las palabras, las ideas, las imágenes
y los ritmos con toda la capacidad
con que uno ama cualquier cosa.

W. Stevens

Debo comenzar este texto diciendo que 
me interesa observar siempre un poema, 
o una serie de ellos, dentro de una totali-
dad llamada libro. Quiero decir que un solo 
poema no me basta o que exijo más de un 
autor, siempre más. Leer un buen poema 
es siempre una experiencia placentera, un 
regocijo para el corazón, la sensibilidad y el 
pensamiento. Cuando digo que un poema 
no me basta, trato de decir que un poema, 
un gran poema, siempre surge acompañado 
de otros, quizá no tan grandes o logrados, 
o quizá sí. Al leer una cantidad considerable 
de versos de un autor, uno desea encontrar 
una monotonía, como quería Cesare Pavese 
y Hugo Gola, una reiteración continua de co-
sas (o una inmersión más profunda en las 
mismas), una manera de ver y de sentir, una 
reincidencia de gestos que informen, que 
puntualicen que esa persona creadora —el 
poeta— es un individuo. Traigo a colación lo 
anterior porque encuentro este elemento 
monótono, reiterativo, en el libro Pequeños 
resquicios de Tania Favela Bustillo.

La autora publicó en 2006 el libro Materia 
del camino, una reunión de treinta poe-
mas cortos que escribió a lo largo de doce 
años. Pasaron siete más para que publicara 
su segundo libro: Pequeños resquicios. Con 
esto, Favela Bustillo parecería decirnos im-
plícitamente que el ejercicio, el trabajo con 
la poesía, requiere de tiempo, paciencia, si-
lencio, intimidad, algo que, en la actualidad, 
es inusual o se trata de evitar: parece que al 
hombre actual no le interesa lo íntimo sino 

Palabras que surgen
e informan del silencio
Luis M. Verdejo

——————————

L U I S  M .  V E R D E J O  (Tijuana, 1967) es artista 
plástico y escritor. Estudió la licenciatura en Literatura 
Iberoamericana y la maestría en Artes Visuales. Ha 
escrito textos sobre los pintores Rodolfo Zanabria, 
Diego Cíntora y sobre el escultor Javier del Cueto. 
Ha publicado poemas y traducciones sobre pintura y 
escultura en distintas revistas. En 2008 publicó el libro 
Poemas de la mano izquierda.
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a Nina y sus pájaros

Con la edad, la vida y el arte
se vuelven una misma cosa.

Braque

los pájaros de Braque
 los pájaros de Nina
  son una misma alegría

Georges Braque
a los 82 años
hace volar pájaros
en sus grabados

Nina
a sus dos
vuela con sus pájaros pintados

una misma alegría
buscada
o descubierta

los pájaros de Nina
vuelan tan alto
tan libres
como los de Braque

la vida y el arte son al comienzo una misma cosa.

 

abandonó
 su instrumento
por la muerte
 de Scott LaFaro

Bill Evans
abandonó su instrumento

15 años
guardó silencio
como Rublev
guardó silencio

decepcionado de los hombres
decepcionado de la vida
y la muerte
sus manos dejaron de hablar
su boca
detuvo la palabra

hasta que el golpe
  de la campana
la resonancia 
  de la campana
inundó el corazón de Rublev
despertó
su corazón

la campana de Bill Evans
fue un hombre
Eddie Gómez
logró resonar
más allá de la muerte
y avivar
la música callada

En este fragmento encontramos algunas cosas 
que hay que puntualizar ya que son elementos 
que se encuentran a lo largo del libro. En los poe-
mas de Tania encontramos un ritmo lento, sin 
apresuramientos, ni en lo que informa ni en el 
cómo lo informa. Si Rublev dejó de hablar siete 
años y Bill Evans no tocó su instrumento durante 
quince, los versos deben informar, en su cons-
trucción, el paso lento del tiempo. El poeta es 
alguien que se detiene ante las cosas, las vive, 
las experimenta y quizá, como quería Rilke, algún 
día, el menos pensado, de todo lo vivido puede 
que surja el primer verso de un poema que da-
rá cuenta, con sus silencios y sus palabras, de la 
condensación y la huella de una vida única. En 
todo el libro Pequeños resquicios encontramos 
esta visión y esta constatación: los poemas son la 
huella de la vida y de la visión de la existencia de 
la poeta. Por supuesto, quedarían muchas otras 
cosas que decir sobre el libro. Por lo pronto, para 
finalizar este texto, citaré de nuevo a W. Stevens, 
quien escribió: “Cosechar poesía de la propia 
experiencia en el curso de la vida es distinto de 
simplemente escribir poesía”. Esto mismo sucede 
con la poesía de Tania Favela Bustillo.

Cinco poemas
de Pequeños resquicios
Tania Favela Bustillo

Abraxas,
tinta y acuarela
sobre papel de algodón,
96 x 105, 2012.
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en recuerdo de un recuerdo de Gola

de Saint Nazaire
       recuerdo sólo
      las salinas
    largas
          delgadas
      blancas

y el mar
y el viento helado

recuerdo
el recuerdo del poeta
caminando por el muelle
buscando
el vuelo de las aves
para trazar
 el movimiento
  de sus alas

imagino el aliento retenido
la sorpresa ante el poema
escrito de golpe
una mañana

 

la alegría del encuentro
la palabra que llega
el ala detenida
la mano
 que se tiende
  agradecida
el barco de papel
se despliega
hasta ser hoja
  lisa

el niño
se sorprende
de tal metamorfosis
la hoja cambia
de barco a rana
de rana a gorro
para después
volver
de nuevo
a ser hoja
blanca
y sin manchas…
 pero llena de arrugas

¡algo
piénsalo
ha envejecido! ~

para reverenciar
a su dios
los Incas
besaban al aire

qué fiesta
hubiera sido verlos
ahí
como besando la nada
qué fiesta
para los ojos y oídos

todas las bocas chasqueando
todas como en flor
besando el aire
homenajeando al aire
brindándole 
al aire
su ternura

festivos y sensuales
los Incas
se acercaban a dios

 

para mi mamá…

Cádiz
adentro

en el recuerdo
un árbol milenario
asoma

mi mano acaricia su tronco

(como si el tiempo
se hubiera detenido
diez años después
la mano de mi madre
lo acaricia)

diez años
para un árbol milenario
no son nada

la mano de mi madre
mi propia mano
se confunden
en una misma caricia

el tronco áspero
enorme
se estremece
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Breve antología
Severino Salazar

——————————

La editorial independiente J UA N  PA B LO S  nació en 1971. A partir de la década de los noventa se ha de-
dicado a recuperar el trabajo de los investigadores nacionales con gran calidad académica. Ha publicado so-
bre diversos temas, aunque siempre enmarcados dentro del área de las humanidades y las ciencias sociales.

Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, A L B E RTO  PA R E D E S  (Pa-
chuca, 1956) investigó la obra de Flaubert en la Universidad de Rouen. Además de colaborar periódicamente 
en la sección de cultura de Proceso, Paredes ha publicado dos libros de poesía, Derelictos (1992) y Cantapa-
labra (2005), y diversas obras de crítica literaria, entre ellas El arte de la queja (1995), sobre López Velarde.

La reunión de la obra de Severino Salazar (Tepetongo, Zacatecas, 1947 
– Ciudad de México, 2005) que hemos hecho pretende satisfacer un ob-
jetivo básico: recuperar del limbo de ediciones agotadas y dispersas la se-
rie de libros que el autor escribió y publicó como fruto de su vocación de 
escritor. Se trata de novelas, cuentos, relatos de extensión media (“nove-
letas”), ensayos y artículos que conforman su obra adulta y madura (pues 
sabemos que, amén de borradores y proyectos que no adquirieron sufi-
ciente perfil, hubo intentos juveniles que él mismo destruyó y que fueron 
etapas para llegar a ese título que es hoy un clásico de las letras mexica-
nas recientes: Donde deben estar las catedrales). Reunir y organizar la 
obra de Salazar, tal fue el cometido; en ediciones fidedignas a las origina-
les y, en la medida de lo posible, corrigiendo erratas evidentes.

Cuando aconteció su prematura muerte, el autor no había previsto los 
términos legales de rigor para heredar su obra. El camino fue largo y re-
quirió paciencia; finalmente se saneó la situación legal, desde el intestado 
hasta la declaración de su familia como heredera legítima, con su hermana 
María de Jesús como albacea facultada para gestionar la vida editorial de 
la obra. En ese momento pudo plantearse un proyecto editorial. En conse-
cuencia con la importancia inherente, desde el inicio nos propusimos no li-
mitarnos a regresar a la circulación ediciones sueltas de algunos títulos, sino 
una organización que estructurase y reuniera el legado literario de Salazar. 
Es lo que hemos buscado ofrecer.

Con el fin de agilizar la circulación del conjunto, estimamos conveniente 
la edición en volúmenes individuales, respetando naturalmente los títulos 
y la autonomía de cada obra específica. La secuencia se guía cronológica-
mente. Cada uno de ellos es presentado por un prólogo solicitado para la 
ocasión a un escritor ampliamente familiarizado con el mundo imaginario 
de Salazar, pues de hecho los prologuistas son concienzudos estudiosos 
del mismo. Fuera de este elemento, no es ésta una edición crítica.

Es así que la reunión de la obra de Severino Salazar ha sido posible por 
primera vez.

Juan Pablos Editor  / Alberto Paredes 

Obras reunidas de Severino Salazar,
director editorial: Alberto Paredes, 
ilustraciones de portada: Manuel Felguérez;
Juan Pablos-INBA, México, 2013. 

 VOLUMEN I

 Novelas, 1
1.  Donde deben estar las catedrales, 

presentada por Hernán Lara Zavala.
2.  El mundo es un lugar extraño,  

Marcela Quintero.
3.  Desiertos intactos,   

Gonzalo Lizardo.

 VOLUMEN I I

 Novelas, 2
4.  ¡Pájaro, vuelve a tu jaula!,  

Ignacio Trejo Fuentes.
5.  La locura de las flores,   

Miguel Ángel Quemain;   
postfacio de Alberto Paredes.

6.  Paisajes imposibles.
 La danza de los ciervos,   

José María Espinasa.

 VOLUMEN I I I

 Cuentos y relatos reunidos
7.  Las aguas derramadas,   

Miguel Ángel Quemain.
8.  Cuentos de Tepetongo,   

Alberto Paredes.
9.  Tres noveletas de amor imposible, 

Vicente Francisco Torres.
10.  Cuentos de Navidad,   

Dolores Castro.

 VOLUMEN IV

11.  Ensayos y artículos reunidos,  
selección y presentación    
de Alberto Paredes.

Nota sobre la edición
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que se había llevado a cabo antes de que yo viniera al mundo 
también me fue dicha. Se me puso al corriente sobre la vida de 
mis vecinos para que yo las siguiera junto con la mía, para que se 
entretejieran todas juntas. Y en las noches escuché las leyendas 
y los orígenes de nuestro mundo. Estaba seguro del lugar donde 
estaba parado junto con mis semejantes. Sabía que nuestro lugar 
se encontraba entre la tierra y el cielo y que ese espacio no alber-
gaba ningún misterio.

Pero a principios de los años sesenta desperté a una pesadi-
lla en un suburbio de la ciudad de México, en la colonia Tlacotal. 
Habitaba en dos cuartos de tabiques pelones que daban a una 
calle lodosa en verano y a un terregal en los meses de sequía. Me 
di cuenta que ahí no había estaciones, que el viento, la lluvia, el 
sol y la tierra me eran desconocidos y hostiles, ya no guardaban 
ningún signifi cado. La naturaleza se había vuelto onerosa. Mientras 
una ciudad crecía y se amontonaba a nuestro derredor.

Y después tuvieron que pasar diez largos años para que con 
sorpresa y amargura me diera cuenta de que yo era parte de ese 
éxodo masivo del campo rumbo a la gran ciudad, que había co-
menzado en los sesenta y que todavía no termina, que yo como 
millones de seres humanos habíamos dejado nuestra tierra, nues-
tro espacio para volar como las termitas, atraídos por la luz, tras el 
brillo de la metrópoli, para morir en ella, para quedar ciegos, tal vez.

Texto original leído por Severino Salazar
al recibir el Premio Bellas Artes Juan Rulfo
para Primera Novela 19841

Nací en una casa de adobes y cantera en uno de los muchos 
ranchos perdidos por los rincones del estado de Zacatecas. Ahí 
habían nacido mi padre y mi madre, y más atrás sus abuelos. El 
rancho está en el fondo de uno de los columpios de un ancho 
valle. Por alguna razón la casa no tenía ventanas, sólo puertas. 
Pero desde el patio de mi casa se miraba al valle ondulante y 
lleno de colores, que como un tapete se desenrollaba hacia los 
cuatro puntos cardinales, hasta que se volvía azul marino, azul 
cielo, y desaparecía. De niño aprendí a otear grandes distancias, 
pues desde mi patio se contemplaba todo el mundo, y en medio 
de éste, bien plantada, estaba la capilla y su austera torre, y luego 
el camposanto como un jardín descuidado, vigilante, voraz.

El viento llegaba de diferentes rumbos durante todo el año 
y pronto aprendí lo que traía o lo que signifi caba para nuestras 
vidas. Mi padre me enseñó los nombres de las plantas, de los 
lugares y el uso de los animales, como a él se lo había enseña-
do mi abuelo, y a mi abuelo su padre, y así… La vida pasada, la 

——————————

S E V E R I N O  S A L A Z A R  (Tepetongo, Zacatecas, 1947 - Ciudad de México, 
2005) estudió Letras Inglesas en la UNAM y el posgrado en Swansen, Gales. 
Fue profesor de la UNAM y la UAM. Colaborador de Crónica Dominical, El Día, 
El Nacional, La Jornada, y Revista Mexicana de Cultura. Obtuvo el Premio Nacio-
nal Juan Rulfo para Primera Novela 1984 por Donde deben estar las catedrales.

Sin título (de la serie Liminal Animal),
acuarela y tinta sobre papel de algodón,
15 x 22, 2014.
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Encuentros con el muro de Berlín2

En los años sesenta empezaron a aparecer imáge-
nes del muro de Berlín en los noticieros del cine  
—en blanco y negro— y en la televisión. Era invier-
no. Navidad. Había niebla y nieve. La gente arro-
pada, bien cubierta con gorros y abrigos negros, le 
llevaba regalos a los que vivían en el lado comu-
nista. Sin saber por qué —tal vez por la manera en 
que era dada la noticia— la escena se me hacía 
más triste, desalentadora. El muro era el villano, el 
antagonista en esa historia triste, que sólo duraba 
en las pantallas unos cuantos minutos, ni siquiera 
cinco. Eso fue todo lo que supe sobre el muro en 
esos años, hasta que un día estuve frente a él.

En la temporada decembrina de 1975 salí de 
Inglaterra rumbo al continente con mochila al 
hombro. De un ferry desembarqué en el puerto 
de Ostende, en Bélgica, una madrugada helada y 
llena de viento. En esos años todavía era muy co-
mún viajar de aventón, no era tan peligroso. Por 
otro lado, las becas de los estudiantes eran muy 
magras, apenas alcanzaban para comer y pagar el 
hospedaje. Tampoco, hace treinta años, Europa en 
general era tan rica como lo es hoy, era más bara-
to el hospedaje y la comida en el continente.

La meta era Berlín y celebrar ahí el año nuevo, 
pero antes pasaría la fi esta de Navidad en Ansberg 
con unos amigos. En dos aventones en tráiler lle-
gué a Colonia, ya bien entrada la mañana. En la 
estación del tren, que se halla prácticamente bajo 
la monumental catedral, desayuné mientras escu-
chaba villancicos entonados por un coro de niños 
—del Salvation Army, tal vez—; inermes las gruesas torres estaban en 
plena restauración. De ahí, Ansberg está a tiro de escopeta. Al mar-
gen diré que entre los andamios de las obras que se llevaban a ca-
bo en la catedral se suscitó un accidente que me impresionó de tal 

manera que, casi diez años después, sería el 
detonador de mi primera novela.

Llegué a Berlín el 31 de diciembre a me-
diodía. Un sacerdote católico, de sotana ne-
gra, cuello blanquísimo y enorme cadena 
con crucifi jo —que no entendía ni inglés ni 
español (yo no hablaba alemán, y sigo sin 
hacerlo); dato curioso, ya que hasta los trai-
leros dominaban el inglés o el francés con 
mucha soltura— me levantó en Westfalia o 
en Koblenza; yo solamente veía pasar nom-
bres que me eran familiares por la emba-
rrada de historia universal que a uno le dan 
en la prepa.

Y más años después, yo como ellos, ya no 
podía con la carga de nostalgia. Supe que mi 
condición era la nostalgia, el recuerdo, la año-
ranza. Que había sufrido una pérdida, y que 
hasta ahora reparaba en ella. Que ya me ha-
bía alejado bastante para regresar a buscarla. 
Se había hecho tarde…

Y me senté a escribir Donde deben estar 
las catedrales.

Porque debía contestarme muchas pregun-
tas. Pues sentí que había perdido mi lugar en 
el mundo, no me era familiar el pedazo de 
tierra donde estaba parado, ni sabía por qué 
me encontraba ahí.

Salieron las preguntas, pero nunca llegaron 
las respuestas.

El precio que tuve que pagar para estar esta 
noche con ustedes fue muy caro, para apren-
der a describir mi lugar, para aprender las es-
trategias para comunicarlo tuve que pagar ese 
alto precio que fue, a saber, dejarlo, abando-
narlo. Y una vez afuera, no hay forma de re-
gresar, porque en el viaje se había perdido la 
inocencia, y el paraíso, por ende, desapareció.

Ahora lo visito, pero ya no es el mismo lu-
gar, está hueco. Aunque nada ha cambiado, el 
aire es el mismo, los árboles, el río, las monta-
ñas y sus nubes. Todo es igual, pero yo no.

Señoras y señores, gracias. 

Sin título (de la serie Liminal Animal),
acuarela y tinta sobre papel de algodón,
15 x 22, 2014.
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El año pasado, caminando por el 
atrio de la basílica de Fátima, en el 
centro de Portugal, me topé con 
un exvoto muy peculiar: un monu-
mento de vidrio en cuyo centro se 
encuentra un pedazo del muro con 
todo y sus pintas, como si las aca-
baran de hacer. A un lado, hay una 
placa que indica cuándo fue levan-
tado y cuándo fue milagrosamente 
derrumbado, y una oración que da 
gracias a la virgen por haber con-
ducido a los pueblos a su libertad.

En los santuarios, en las cate-
drales, así como también en las 
pirámides, uno siente correr por el 
cuerpo una energía y una nostalgia 
de lo sagrado que no se da, que 
no se siente en otras partes. El año 
pasado en Fátima, además de lo 
anterior, sentí el paso inexorable 
del tiempo, de todo lo que se ha 
ido, lo efímero de la vida; y la cer-
teza de que las ignominias tampo-
co son para siempre.

Ésa fue la segunda vez que estu-
ve frente al muro.

fuimos a lo largo del muro hasta donde 
nos fue posible; había lugares muy oscu-
ros, sobre todo cuando el muro pasaba 
por un parque, y otros donde ya no se 
podía seguir caminando pegado al mu-
ro. Recuerdo que siempre se sentía uno 
vigilado desde la otra orilla. Había solda-
dos bien armados en las azoteas de los 
edifi cios vacíos, silenciosos, del otro lado. 
Parecía que en la otra Alemania no vivie-
ra nadie. Hubo momentos en que nos 
echaron la luz de un refl ector o de una 
lámpara de mano. Y nos gritaban y so-
naban alarmas cuando nos acercábamos 
demasiado al muro. El gringo —ya no re-
cuerdo su nombre ni de dónde era— no 
dejó de hablar de su padre y todo lo que 
le contó sobre el muro, la guerra y Berlín.

Debo confesar que esa noche aprendí 
muchas cosas sobre el muro, que yo ha-
bía visto en un noticiero cinematográfi co 
de una pequeña ciudad perdida en el 
norte de México. Al siguiente día, a la luz 
del sol, lo recorrimos junto con los turis-
tas. Se veía diferente.

 

Recuerdo que cuando circulaba la ca-
rretera estaba muy deteriorada, llena de 
baches, y que el paisaje se miraba agres-
te, desperdiciado, sin mucha actividad 
agrícola, comparado con el de la otra 
Alemania, la que acabábamos de dejar 
atrás. A señas el sacerdote me invitó a al-
morzar y luego me dejó en un albergue 
juvenil muy barato. El hombre había he-
cho su obra de caridad de la semana y 
se lo agradecí mucho, también a señas.

Berlín ya estaba de fi esta. Esa tarde en 
el albergue conocí a un gringo también 
estudiante, que andaba recorriendo los 
lugares por donde su padre había pasa-
do durante la Segunda Guerra Mundial. 
Traía un mapa con la ruta de una peregri-
nación marcada con tinta morada, y ade-
más su padre, por cuestiones de trabajo, 
había estado presente durante la cons-
trucción del muro. Él había visto cómo 
se levantaba el muro. Y su vástago ahora 
quería recorrerlo a media noche como 
su padre lo había hecho muchas veces 
tiempo atrás.

Acompañé a mi nuevo amigo en su re-
corrido. Fue una experiencia extraña. Nos 

Sin título (de la serie Liminal Animal),
acuarela y tinta sobre papel de algodón,
15 x 22, 2014.
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Paisajes imposibles 3

TRES

Corremos montados
en el ciervo que perseguimos...

M.A. Montes de Oca

Bienvenidos a Zacatecas, reza un letrero 
sobre la autopista, en el lugar donde se 
vuelve de seis carriles.

Johnny González va llegando a su tierra 
montado en una Harley Davidson, después 
de diecisiete largos años de ausencia.

Lo acompaña en una bmw su amigo, casi 
su hermano, Maico de la Torre, al cual él 
llama su escudero.

Una gruesa cauda de ruido los sigue, 
como si se tratara de dos cometas negros, 
terrestres.

Van entrando despacio —contra su estilo— 
a la ciudad, pues no la conocen; y lo que 
más desean es encontrar rápidamente un 
hotel para quitarse la indumentaria de cuero 
negro, las botas, los guantes, los cascos, y 
descansar un poco.

Descansar es un decir, se hallan en la 
época dorada de sus cuerpos.

Deberá ser un hotel que tenga un sitio 
seguro para guardar sus motos, y gimnasio 
para seguir conservando en forma sus 
musculaturas.

El dinero poco importa: por eso sus 
padres son trabajadores incansables.

Cuando pasan frente a la catedral, se 
detienen un rato a ver una coreografía que 
se está llevando a cabo en la terraza de 
piedra colorada.

Tocados con enormes cornamentas de 
ciervo, como si cargaran un bosque seco en 
sus cabezas, cinco indígenas ejecutan con 
fervor y vehemencia la ritual danza de los 
ciervos.

Hacen música con la sonaja de guaje que 
llevan en cada mano.

Música de semillas.
Son cinco muchachos que tendrán la 

misma edad que ellos.
Brincando giran sobre sí mismos, como 

si danzaran su última danza sobre la tierra, 
heridos por las flechas del cazador.

Danza de muerte.
Con el dedo índice Johnny apunta a los 

danzantes y, como si trajera un revólver en 
la mano, les dispara.

¡Pum!, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum!, una 
bala para cada uno, directito al corazón, 
habla casi a gritos.

Sopla en la punta de su dedo.
Luego guarda el imaginario revólver en 

una funda imaginaria.
Maico se ríe de la ocurrencia de su amigo.
Y piensa en un dicho que la madre de 

Johnny les recita muy a menudo: mientras 
tú apuntas con el índice, tres dedos apuntan 
hacia ti.

Johnny escupe hacia el lado derecho y 
ambos continúan con su búsqueda.

Él tiene la costumbre de expulsar 
fuertemente la saliva por la rendija que hay 
entre sus dos anchos dientes.

Apenas acaba de entrar en esta ciudad 
y ya le pasa por la mente lo que siempre 
ha creído: el mundo está repleto de gente 
innecesaria, que realiza tareas absurdas.

Hombres, mujeres y niños voltean 
a mirarlos a causa del ruidero que van 
sembrando por la ciudad.

Recorrieron sin parar la carretera de 
Ciudad Juárez a Zacatecas en el tiempo 
récord de siete horas.

Toda la mañana, a sus lados pasó a gran 
velocidad un país del que solamente sabían 
a través de los suspiros de sus padres, y 
éstos escasamente conocen el rincón de 
donde un día salieron.

Él no lo sabe, pero la tierra que ahora pisa 
ejerce un extraño imán para los que, como 
luego dicen, en ella dejaron el ombligo.

Hay tres cosas que durante toda su vida 
Johnny ha querido olvidar y no puede; 
dos tienen que ver con esta ciudad y 
únicamente cuando se encuentra a solas 
piensa en ellas.

Son una tos, un viaje y una ventana.
Aquí nació, pero de esa época tan remota 

sólo recuerda una calle y un patio llenos de 
tierra, y la tierra entra a los cuartos de adobe 
donde viven y le lastima sus pies descalzos.

Él tiene mucho frío, una tos dolorosa que 
le arranca el pecho y le cimbra la cabeza; y 
ese sufrimiento a nadie le importa, ni a su 
madre.

Mira a su alrededor y no existe ninguna 
persona a quien él le incumba; se siente 
abandonado.

A veces también siente calor y hambre, y 
luego todo se borra en una polvareda que le 
oscurece los ojos llenos de pedruscos.

Y un día, ya maduro, en un país y en una 
ciudad lejana —ya sin frío ni tos, saciada el 
hambre— aprende que estamos hechos de 
tierra.

Para haberlo sabido antes.
Primero se marcha su padre y se olvida 

de ellos por un tiempo —un tiempo es una 
palabra, quién sabe cuánto sea—, después 
su madre y sus cinco hermanos lo van a 
seguir.

Y él, claro, el más chico.
Recuerda que en la terminal, mientras 

esperan el autobús, pasa frente a ellos una 
vieja limosnera vestida de blanco.

De pelo también blanco como algodón, 
greñuda; como si una espesa niebla rodeara 
su cabeza, como la niebla rodea las cimas 
de los cerros que circulan la ciudad en 
otoño.

Sus dientes son grandes como de perro.
Una mujer absurda que hace y dice cosas 

absurdas: lleva un grueso manojo de flores 
de chirimía silvestre para regalarle una al 
que le dé limosna.

¿A quién puede beneficiar con una flor 
de chirimía, si éstas crecen como una plaga 
sobre los cerros de esta ciudad?

Se van al Norte —dice la vieja en voz alta, 
mirando fijamente a su madre, como si la 
regañara— con todos sus hijos y allá los 
van a soltar como se suelta un puñado de 
moscas.

Para que se dejen ir al abismo.
Un puñado de moscas, se va repitiendo a 

gritos la limosnera. ~

1  Hasta hoy, inédito.
2  Publicado en Die Mauer. Stimmen und 

Stimmungen. Voces y ecos del muro, 
México, UAM-Azcapotzalco, División de 
Ciencias y Humanidades/IPN, México, 
2005, pp. 34-41.

3 Fragmento de la novela del mismo título 
hasta hoy inédita.
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Sinope se encendió buscando hombres 
como él, y ha encontrado pocos. Diógenes 
caminaba por las calles de Atenas de día 
con la linterna encendida diciendo que 
buscaba hombres honestos; y la honesti-
dad, la humildad y el don de pintar es la 
materia vital de la que se alimenta la obra 
de Rulfo: “Cuando pinto observo lo que 
pasa allí con extrema humildad, es un pro-
ceso de despojo, de abandono, de olvido; 
el olvido como un vacío”.

Juan Pablo trabaja con materiales minera-
les, vegetales, animales, químicos y físicos: 
el universo entero en cada obra. En uno de 
sus trabajos más recientes, el tríptico La lu-
na y su refl ejo hizo pruebas con carbonato, 
sulfato, yeso; trabajó con huevo, tinta con 
gomas, aceite de linaza espesado al sol con 
resina, “una técnica tradicional que, em-
pleada de cierta manera, permite una multi-
plicidad de calidades, porque si se alternan 
distintas formas hay sonoridad, polifonía de 
luz, de refracción y refl exión; de lo contrario, 
su sonoridad sería la misma”.

Secretos de botica, de alquimia
En su casa, en el Callejón de las fl ores, arri-
ba, donde terminan las escaleras en forma 
de espiral, se levanta una plancha de made-
ra —como la entrada a un cuarto secreto— la 
cabeza entra primero… a otro universo: al 
taller donde están los bastidores, las herra-
mientas, que pueden ir desde un palo que 
recogió la última vez que anduvo por la calle 
y allí se convierte en una especie de pincel, 
hasta una servilleta donde un tenedor bo-
cetó unos rostros; los materiales: aceite de 
linaza, caseína, cola de conejo, ceras, resina 
almáciga, goma arábiga, blanco de zinc, óxi-
do de titanio, esencia de trementina. Una 
especie de sofi sticada botica.

A los veintitrés años, aquella pregunta 
que regía su vida —entonces, más grande 
que él— se había terminado de forjar mien-
tras trabajaba en México, en la imprenta 
Madero, junto al pintor y escultor Vicente 
Rojo. “Fui a París para saber si era o no 
pintor, no a hacer carrera”. Y es que desde 
el siglo iv a.C., la linterna de Diógenes de 

1978. Llegó a París, al aeropuerto Charles 
de Gaulle. Le había llevado años apropiarse 
de la pregunta que lo llevó hasta allí, en ese 
agosto. Inseparables, a solas, vivieron él y su 
duda, sin apuro. Visitaba museos, veía pin-
tura, esculturas, y los jardines amaestrados 
que en sí mismos lo eran. ¿Soy pintor?

De niño dibujaba cualquier cosa, como 
todos, sin ningún cometido, su mano en el 
lápiz no adivinaba que era la primera noción 
de un deseo que tardaría años en revelarse. 
Más adelante, en sus años mozos, descubrió 
que existía la pintura, que hay pintores, pero 
todo seguía siendo azaroso, incierto…

Mirar, pintar, dibujar…
cielo azul
Ya en París, Pablo rentó un apartamento 
en la calle Berthe, número 24. La ventana 
daba a un pedazo de cielo azul, azulísimo, 
hasta la tarde en que lo soterró una nube 
obscura: había llegado el invierno. En la me-
sa que servía de comedor y de trabajo, en 
los cafés, en los parques, miraba, pintaba, 
pintaba, miraba, dibujaba, “a veces no hay 
diferencia entre mirar y pintar”, dice —como 
hasta ahora, mientras habla, su mano se 
aparta, dibuja algo en un pequeño papel, en 
el minúsculo espacio que queda entre unas 
rayas y unos números. Poco a poco empezó 
a darse cuenta de que su forma de conce-
bir la vida tenía que ver con la pintura, de 
que era pintor. “Ahora, si soy, o puedo llegar 
a ser buen pintor, quién sabe. Me esfuer-
zo, hago las cosas lo mejor que puedo, me 
preocupo por aprender técnicas, la química 
de los materiales, las reacciones del color, 
trato de seguir los misterios de la pintura”, 
comenta mientras, eventualmente, lleva la 
mirada a su mano que, ajena al momento, 
sigue otro mandato.
——————————

OLGA GARCÍA-TABARES es escritora y periodista.

Luz, solo luz
Entrevista con Juan Pablo Rulfo
Olga García-Tabares

En una íntima conversación con Juan Pablo Rulfo, nuestra autora 

encontró algunas respuestas luminosas sobre la vida y obra de este 

singular artista plástico. ¿En qué momento una persona reconoce en 

el refl ejo que le devuelve el espejo a un artista? Este es uno de los 

temas que se deshilvanan en el relato de esta entrevista.

Vanitas Belleza,
tinta sobre papel
de algodón,
28 x 38, 2013.
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Las escuelas, los talleres:
pintura muda, acromática
El estilo de Rulfo, hoy en día, es una especie 
de leyenda, como si atendiera enseñanzas 
de sabios-ancianos —ya olvidadas, quizás in-
útiles en estos tiempos arremolinados, ver-
tiginosos. Su trabajo de artista-artesano, sus 
preguntas esenciales, ya en desuso —que 
muchos pintores ya no alcanzan a formular-
se—, abren las puertas de otros siglos para 
entrar en su obra, de donde manan propues-
tas macizas, exóticas:

Todos los pintores hasta el Barroco: 
Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, 
Caravaggio, Rubens, Vermeer, Van Dyck, 
estaban atentos a los materiales, tenían 
que hacerlo, no habían tiendas; de hecho, 
los pintores se relacionaban mucho con 
los boticarios. Fue hasta que surgieron las 
primeras escuelas, el aprendizaje en los 
talleres, que empezaron a olvidarse de 
ese proceso, a perder sensibilidad por el 
material, a pensar en cosas más superfi -
ciales, en el qué decir descuidando el có-
mo. Creo que la pintura es material y, si 
no se trabaja, no se sabe qué se puede 
decir con él, es como si las cuerdas voca-
les no funcionaran, por lo tanto, las obras 
pueden tener mucho qué decir pero no 
se les oye, son mudas.

Así como para Rulfo la pintura es toda una 
metáfora de la vida, así para los espectadores 
su obra. “Cuando pinto me parece fascinante 
escuchar ecos de vida de los materiales, de 
los rumores del mar, del vuelo de las aves, el 
viento entre las plantas...”.

Concierto de luz y locura
En París, en la línea dos del metro que va de 
Nation a Porte Dauphine, Pablo encontró en 
el vagón a una mujer sentada, hablando pa-
ra sí misma ante el vidrio de la ventana: “A 
toi, personne ne te fera de cadeau, a toi, per-
sonne ne te fera de cadeau” (A ti no te van 
a regalar nada, a ti no te van a regalar nada). 
Con esas palabras, él seguía caminando, ex-
plorando la ciudad aquí y allá. Hoy, esa ima-
gen, la locura, también se asoma en el París 
dorado de aquellos años. Tiene con él más de 
veinticinco años, intacta; al tiempo, su apuesta 
en la pintura se ha transformado, tiene un 
deseo rotundo y claro, emparentado con la 
búsqueda del pintor de la luz, Joseph Turner 
(Londres, 1775-1851), para quien la locura 
de su madre fue defi nitiva. Al fi nal de nuestro 
encuentro, como si hubiera estado puliendo 
la frase, en la que pareciera rememorar las úl-
timas palabras de Goethe antes de morir “luz, 
más luz”, Juan Pablo dijo: “Lo que en realidad 
quisiera es pintar luz, solo luz”. ~

Del rojo sangre a la grana cochinilla
Su forma de allegarse a la pintura ahora 
también es diferente:

Antes me perdía, todo era confuso, no 
sabía distinguir entre la idea, la forma, 
me preguntaba ¿Qué es pintar? ¿Qué es 
la pintura? ¿Qué es lo correcto? Ahora, 
es como entrar a un parque, en un es-
pacio que me permite encontrarme con-
migo mismo, sin ego, sin vanidad, como 
parte de todo lo demás, donde me dejo 
guiar por la química de los materiales. 
Siempre había tenido esa sensación pe-
ro no le hacía caso, hoy sé que ese es 
el camino, y el cuerpo lo sabe, se jalona 
ante la certeza de la no falsedad.

El dejarse guiar por la química de los mate-
riales lleva implícito una pasión por ellos, por 
la fl uidez del universo y sus leyes:

Este arte es toda una metáfora de la 
vida, como en ninguna otra, hay una 
interacción de la física, la química y lo 
emocional. En la música, por ejemplo, 
están presentes la física —las ondas 
sonoras— y la emoción; en la pintura, 
además de la química —las reacciones 
de los elementos— está la física: el aire 
participa oxidándolos, la luz, la tempera-
tura… un cuadro tiene temperatura, no 
son fríos, los colores absorben energía; 
la base blanca no solo refl eja la luz, tam-
bién la contiene.

Su obra viva, como la de los clásicos, lo es 
no solo por su fuerza, también guarda ves-
tigios de vida, restos de antiguos seres vi-
vientes:

En la base sobre la que pinto hay fósiles 
calcáreos en los carbonatos de calcio, 
calcitas, de ellas se saca el yeso, uno de 
los elementos más abundantes que hay 
en la tierra; hay pigmentos naturales co-
mo los tintes de la grana cochinilla, óxi-
dos de la tierra en su infi nidad de tonos 
que van del rojo al amarillo. La pintura 
rupestre era sangre, saliva, leche... y en 
la barroca los restauradores han encon-
trado restos animales, ostras; en su épo-
ca, ellos mismos preparaban los colores, 
los materiales para pintar”.

Otoño dorado, el paraíso
Dentro del jardín de Luxemburgo, en el café, 
al aire libre, en París, empezando el otoño 
de 1981, “todo era dorado” —recuerda—, 
ahí le llegó la primera noción de la serie El 
paraíso, a la que sumó más temples en los 
últimos meses. Algunas de estas obras y el 
tríptico convivieron en su última exposición 
—infrecuentes, por demás. Estar frente a 
ellas es de por sí un privilegio; la honestidad 
y el respeto en su arte han sumado virtudes 
raras en estos tiempos: la paciencia y aque-
llo que se fragua en la lentitud, en el dejar 
ser a cada parte del proceso, sin atajos; sin 
afán de fama ni compromisos. “Cuando hay 
consciencia de la maravilla que es este ofi -
cio se abren caminos impensables que van 
más allá de una época. El arte tiene que 
trascender al tiempo y abrir la posibilidad del 
futuro”. Y en su obra sus caminos, su luz, su 
silencio y limpidez son muy suyos.

Solo, mirando los árboles, el cielo, el pa-
seo de la gente en el jardín, mientras toma-
ba un cafecito con leche, se dijo:

Así debe ser el paraíso. Al principio me 
pareció un comentario superfi cial pero, 
en el fondo, creo que algo han de tener 
los jardines que la gente, al entrar en 
ellos, cambia de ritmo, de semblante, 
transmiten una sensación de paz; se in-
tegra a él como si hubiera un recuerdo 
lejano de un momento ideal donde no 
había disputa, donde surgen sensacio-
nes y emociones primigenias, mitoló-
gicas. Las imágenes pueden ser muy 
concretas o muy abstractas, esa serie a 
veces la tomo, la olvido, la dejo, vuelvo 
a retomarla.

La forma en que se acerca a su obra ha 
cambiado, ya no piensa en qué era el paraí-
so —que tenía que ver con lo clásico y su re-
presentación—, ahora prescinde de cualquier 
propuesta mística, religiosa:

No pienso cómo habrá sido, dejo que 
surja del recuerdo que se pierde en el 
tiempo y, de alguna forma, ya no recuer-
do; de un lugar que está más allá de 
nuestra consciencia, que no necesaria-
mente es el recuerdo de algo vivido, de 
alguna historia; está más allá, es onto-
lógico, anterior a la formación 
del ser, a veces digo en broma: 
es como el big bang. Al mo-
mento de pintar no quiero ser 
coherente, no busco nada, solo 
quiero que surjan encuentros.

Vanitas Belleza (detalle),
tinta sobre papel de algodón,
28 x 38, 2013.
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justificación para quererlo tanto. Y, claro, con 
la gloriosa sensación —le pese a quien le 
pese— de que era mío. Y de que no me era 
preciso estar frente a él. No tenía nada que 
preguntarle. Nada quería saber sobre su vi-
da pues estábamos lo suficientemente cerca 
cada vez que lo leía.

 

El primer libro de José Emilio Pacheco se 
llamó La sangre de Medusa y otros cuen-
tos marginales. En aquel momento, año de 
1958, formó parte de los Cuadernos del 
Unicornio que publicó Juan José Arreola. 
Escrito con arrojo y la iluminación que solo 
dan los dieciocho años, fue corregido des-
pués por él mismo. Reconoció influencias 
de Borges, haberse inspirado en Plutarco y 
tenido como aliados otros dos libros: Las 
vidas imaginarias de Marcel Schwob y Las 
metamorfosis de Ovidio. Sin embargo, sus 
letras no eran copias y sus historias, si acaso, 
un homenaje. El primer cuento comenzaba 
así: “Cuando Perseo despierta, sus prime-
ras miradas nunca son para Andrómeda. 
Prefiere salir a su jardín y ahí lavarse el sue-
ño en la fuente de mármol”.

Así, tradición y vanguardia, clasicismo y ex-
perimentación, comenzaron, desde el primer 
libro de Pacheco, a darse la mano. Temas y 
obsesiones —con otras maravillas y sorpre-
sas— se configuraron en su obra desde en-
tonces y durante toda su vida aparecieron: la 
solidaridad con los condenados de la tierra 
(“Mira a los pobres de este mundo / Admira 
/ su infinita paciencia / Con qué maestría 
/ han rodeado todo / Con cuánta fuerza / 
miden el despojo / Con qué certeza saben 
que estás perdido”); el huracán implaca-
ble de la historia (“[...] El poderoso / virrey, 
emperador, sátrapa hizo / de los lagos y 
bosques el desierto”); la ciudad de repente 
derruida (“Mudo alarido de este desplome 

Sobre tu rostro
 crecerá otra cara
de cada surco en que la edad
 madura
y luego se consume
 y te enmascara
y hace que brote
 tu caricatura.

Decidí que el título en otro idioma era una 
sutil y muy elegante manera de no encarar 
el tema de envejecer. Que quizá su nombre 
en lengua materna haría imposible esca-
parse de la apesadumbrada idea de que el 
paso del tiempo acaba con todo. Yo, por su-
puesto, tenía la certeza de que para cumplir 
quince años faltaba una eternidad y mi úni-
ca referencia de la vejez eran los dieciocho.

Y pasaron los años. Uno, dos, tres, quince, 
veinte. Y en todos ellos citaba aquel poe-
ma a la menor provocación. Primero, con 
la intención de incitar a la concurrencia a 
reírnos de lo viejo, “como hace José Emilio 
Pacheco”. Después, como una demostra-
ción del entendimiento superior y metafó-
rico del poeta, y luego como una forma de 
consuelo. 

Porque el poeta lo sabía y lo escribió. 
Me regaló aquellos versos para enseñarme 
otros, que fueron contraelegías (“Mi único 
tema es lo que ya no está. / Sólo parez-
co hablar de lo perdido”) y contrataques 
(“Como el pasado ya pasó / no sabes / qué 
ha sido en realidad / lo que ha pasado”). 
Todos me provocaron admiración, envidia 
si es que hay buena, de que alguien pu-
diera decir lo que yo quise y nunca pude. 
Todo para, al final, llegar al principio: leer de 
Pacheco todo lo que apareciera. Sin buscar-
lo ni estudiarlo o atravesarlo con los torcidos 
clavos de la obsesión. Degustando sus libros 
y palabras con el egoísmo que solo provo-
ca el amor verdadero: sin explicaciones o 
agenda de trabajo, sin necesidad de alguna 

Mira las cosas que van,
recuérdalas,

porque no volverás a verlas nunca.

“Hoy mismo”, José Emilio Pacheco

Con José Emilio Pacheco me pasó lo que 
las mejores leyendas definen como toparse 
con el amor verdadero. Ciego, por supuesto. 
También inevitable.

Yo todavía no cumplía la docena de 
años cuando me encontré con su libro No 
me preguntes cómo pasa el tiempo en el 
estante de la biblioteca que mi padre ha-
bía catalogado como el de los libros “que 
los niños no pueden leer todavía”. Al la-
do reposaba La casa en la playa de Juan 
García Ponce, La ley de Herodes de Jorge 
Ibargüengoitia y Ojerosa y pintada de 
Agustín Yáñez. El de Pacheco era perfecto: 
tenía el mejor título y era un libro prohibido. 
Por eso me lo llevé escondido debajo del 
suéter y lo abrí al azar. Sin muchas intencio-
nes de leerlo de verdad. Pero me topé con 
un poema corto, cuyo título, en inglés, decía 
“To grow old”, mientras las líneas de abajo 
estaban en español.

Me pareció una idea original pero pertur-
badora —¿acaso la poesía no era la rimada 
perfección de versos todos iguales, todos en 
la misma lengua? Y, entonces, llena de cu-
riosidad y ansia leí mi primer poema de José 
Emilio Pacheco:

——————————

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

¿Qué harás todos los días 
desde que no te veo?
Cecilia Kühne

El 26 de enero pasado llegó la triste noticia de la muerte de José Emilio Pacheco. Siempre 

sentiremos que fue una despedida prematura, que hicieron falta reconocimientos, poemas, 

traducciones, ensayos, vida. Pero en la estela que dejó por este mundo encontraremos, cada 

vez que los busquemos, los versos y las palabras necesarias para dar con él.
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Cuando José Emilio Pacheco cumplió los 
setenta años hubo un homenaje nacional. 
Había publicado su último libro nueve años 
atrás y hacía mucho que no se presentaba 
en ningún lugar público donde alguien lle-
gara a preguntarle cosas. No le gustaba dar 
entrevistas, leer en voz alta, dirigirse a nadie 
desde un estrado. Ya por escrito lo había 
confesado: “Si leo mis poemas en público / 
le quito su único sentido a la poesía: / hacer 
que mis palabras sean tu voz, / por un ins-
tante al menos”.

Un sábado, sin embargo, todo cambió. 
Durante una hora, en la Antigua Capilla del 
Palacio de Minería se sentó frente a sus 
lectores a conversar. Después a instaurar 
un ejercicio democrático: hizo que los asis-
tentes votaran para ayudarlo a decidir, en-
tre cinco diferentes, el título de su próximo 
libro de poemas. El nombre ganador, por 
mayoría, fue La edad de las tinieblas. Y co-
mo el asunto ya estaba saldado, algunos se 
quedaron con las ganas de que se llamara 
Todo se va. Era la primera vez que Pacheco 
asistía como invitado a la Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería. Parecía que 
estaba divertido, nada incómodo y con ga-
nas de hablar de sí mismo. Dijo que no se 
consideraba un escritor prolífico. Y que, a 
diferencia de Neruda o de Machado, él, en 
cuanto a poesía, no escribía más que cua-
dernitos. Durante aquella inusual conversa-
ción le preguntaron cuál de sus obras era la 
más leída. Contestó que Las batallas en el 
desierto. Y no estaba pensando en la inmor-
talidad, y en su permanencia menos. Me 
acordé de otro de sus escritos: “No quiero 
responder ni preguntarme / si algo escrito 
hoy / dejará huellas / más profundas que el 
polen en las ruinas. // Acaso nuestros ver-
sos duren tanto / como un modelo Ford 69 
/ —y muchísimo menos que el Volkswagen.

La celebración llevó al poeta a Bellas 
Artes, al Ayuntamiento, al Centro Nacional 
de las Artes, allende las fronteras. Pero nun-
ca a preguntarnos de verdad cómo pasaba 
el tiempo, jamás a dejar de leer el verso 
“Aunque renazca el sol / los días no vuel-
ven”, para convertirlo en frase de obituario. 
Sabíamos que iba a suceder tarde o tem-
prano. Y no parece que fue ayer ni mucho 
menos. ~

A lo mejor es relato su “Tríptico del gato”:
El Génesis lo calla pero el gato debe 
haber sido el primer animal sobre 
la tierra, el núcleo a partir del cual 
se generaron todas las especies. En 
una de sus andanzas por el planeta 
humeante, el gato inventó a los se-
res humanos. Su intención fue crear-
nos a su imagen y semejanza. Un 
error ignorado lo llevó a crear gatos 
imperfectos.

Y nada que ver con la gramática su “Defensa 
de la eñe”: “Este animal que gruñe con eñe de 
uña / es por completo intraducible. / Perdería 
la ferocidad de su voz / y la elocuencia de sus 
garras / en cualquier lengua extranjera”.

Pero una de sus obras, también multicita-
da, muchas veces leída, parteaguas en la vi-
da de jóvenes que ya crecieron, la releyeron 
y ya la regalaron a sus hijos, es sin duda una 
novela: Batallas en el desierto. Publicada en 
1981, con una trama que transcurre en 1948, 
festejada al cumplir treinta años, motivo de 
una canción ya casi legendaria, sigue siendo 
una obra imprescindible. Carlos es el perso-
naje central. Habla desde su propio recuerdo 
pero también le presta su voz a la Ciudad de 
México de su infancia. El campo de batalla 
es la colonia Roma. En el extranjero todavía 
se piensa en la Segunda Guerra Mundial. A 
falta de juguetes, y porque el patio de la es-
cuela tiene mucho polvo, todos se imaginan 
que combaten sobre la arena. Como si fueran 
bandos del conflicto de Medio Oriente, los 
chamacos juegan a la guerra. Pero la pelea 
no es esa. Es la batalla de un país lento e ino-
cente contra una modernidad incomprensible 
pero que deslumbra y amenaza. Poco a po-
co parece que todo comienza a desaparecer. 
Los sándwiches le van ganando a las tortas, 
los hogares de siempre no son más que rui-
nas enterradas bajo relucientes edificios. Los 
autos norteamericanos oscurecen el cielo de 
la ciudad y ya nadie se acuerda. Carlos es-
tá ahí y, antes de abandonar al niño, ha de 
librar la batalla más difícil mientras el lector 
se encuentra, junto con él, ante la habitual y 
dolorosa escaramuza de encargarse de sus 
ilusiones. Porque el amor dichoso no tiene 
historia. Nadie lee novelas que no traten de 
un amor amenazado. Pero los grandes es-
critores las escriben. El hechizo de Batallas 
en el desierto aparece porque la lectura es 
agridulce. Y a pesar de no ser el amor logra-
do sino puro apasionamiento, la pluma de 
Pacheco nos recuerda que pasión significa 
sufrimiento y entramos gustosos, página tras 
página, a padecerla con él.

 

que no acaba nunca”); lo definitivo y enga-
ñoso del recuerdo (“No tomes muy en serio 
/ lo que te dice la memoria. // A lo mejor 
no hubo esa tarde”); la infancia como terri-
torio del descubrimiento y anticipo del futu-
ro desastre y, por supuesto, el tiempo. Todo 
el tiempo (“Para matar las horas / déjalas 
que se embistan y se aneguen / y luego se 
despeñen y destrocen”).

 

La obra de José Emilio Pacheco fue recono-
cida muy pronto. Transitó del poema a la no-
vela, del relato hasta el artículo periodístico, 
no le fueron ajenos los secretos de la tra-
ducción, los rigores del ensayo ni las minu-
cias de la antología. Ya en la década de los 
cincuenta figuraba en antologías al lado de 
los grandes poetas de Latinoamérica, aun-
que en entrevistas comentara:

Siempre he querido escribir cuentos. 
La novela me parece inalcanzable y me 
conformo con leer, a menudo admirar, 
las que otros hacen. Algunos me han re-
prochado que escriba cosas tan diversas, 
que no me “centre” en un solo género. 
Yo diría que los géneros no son incom-
patibles, un cuento es lo más cercano a 
un poema y no en términos de “prosa 
poética”, sino de concentración e intensi-
dad, y con frecuencia se me ocurren his-
torias que, según creo, pueden interesar. 
En mi caso, la poesía no basta; el relato 
es un complemento necesario.

Más allá de los relatos, y a pesar de que en 
Pacheco la poesía es definitiva, como si vi-
niera del centro mismo de un espíritu sin 
freno, sin espacio para la razón y todos sus 
discursos, su palabra escrita como un per-
fecto impulso, parece que nada tiene que 
ver la voluntad y viene solamente de la mu-
sa. Pero el poeta nos enseñó que hay que 
empuñar la pluma muchas veces para que 
en pocas líneas todo quede dicho.
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resultando una escena particularmente re-
cordada aquella en la que la protagonista de 
Gravedad —ya con la dotación de oxígeno 
de su traje espacial agotada— por fi n penetra 
la cápsula de una nave, se despoja del cas-
co y el abultado uniforme y queda suspendi-
da en la cabina, arropada por la concavidad 
mientras una amarillenta luz tenue que da la 
sensación de calidez penetra desde el exte-
rior. Es curioso que la mujer nunca llegue a 
acomodarse en una posición fetal pero esta 
quede sugerida, de tal manera que el espec-
tador completa la escena así. El logrado mo-
mento cinematográfi co ratifi ca el vigor que 
mantiene lo que nos es sugerido por enci-
ma de todo aquello que se nos subraya: con 
un par de indicios la cabina se convierte en 
un vientre materno, un santuario indudable.

la Tierra y, tras esquivar una lluvia de detri-
to cósmico, exclama: “Odio el espacio”, una 
imprecación que resalta el hecho de que 
Gravedad no es una complaciente aventura 
de astronautas dirigida a los afi cionados de 
un género socorrido sino una película emi-
nentemente adulta.

Posdata
Al día que escribo estas líneas no se han 
otorgado aún los premios Oscar pero ade-
lantaría que la calidad de la fotografía de 
Emmanuel Lubezki, por mencionar otro ru-
bro, está más allá de cualquiera de esas es-
tatuillas metálicas que suelen distorsionar el 
verdadero valor de un trabajo. En tal caso, 
dejaría planteada una especulación al futuro: 
es de suponerse que con los años termine 

Odio el espacio
Muy de vez en cuando aparece un direc-
tor de cine que utiliza un género popular y 
común —western, bélico, policiaco, ciencia 
fi cción— como vehículo para plantear cues-
tiones existenciales de verdadera hondura 
fi losófi ca. Así, el género acaba siendo un 
mero caparazón, un pretexto para hablar de 
otra cosa. Tal es el caso de John Ford en 
Mogambo, cinta que se asemejaría más a 
un drama bergmaniano de cámara si se le 
despojara de gorilas, cocodrilos e hipopóta-
mos, lo mismo que ocurre con tantas obras 
del mismo cineasta ubicadas en el viejo 
oeste o muchas otras de Akira Kurosawa 
ubicadas en el Japón medieval, produccio-
nes que por el aislamiento impecable con 
que se presentan los componentes del ar-
gumento —casi en estado puro, se diría— se 
acercan a las tesituras del teatro griego, don-
de el tema central es cristalino. Tal es tam-
bién el caso de la extraordinaria Gravedad 
de Alfonso Cuarón, que se desarrolla entre 
naves y estaciones espaciales: una obra de 
temple y ejecución magistrales. Concebida 
por Jonás Cuarón y escrita por él junto a 
su padre Alfonso, Gravedad es una pelícu-
la que aprovecha la circunstancia de un par 
de astronautas reparando una falla al ex-
terior de un satélite en la estratósfera para 
enmarcar los elementos más esenciales de 
un drama humano. Si bien ha sido alabada 
la prodigiosa habilitación de recursos tec-
nológicos para narrar la historia según las 
necesidades expresivas del director, lo que 
a fi nal de cuentas prepondera es el desplie-
gue específi camente artístico de una película 
inolvidable por catártica, potente y enrique-
cedora. El virtuosismo (que lo hay y es pas-
moso) se torna transparente y da paso al 
discurso de ecos trascendentes: la proeza de 
la supervivencia. Encima de todo, la historia 
se permite un humor que acompaña el sub-
texto de muchas escenas álgidas, y que con 
frecuencia emerge a la superfi cie, como en 
ese momento en que la doctora Stone logra 
poner en marcha la nave que la regresará a 
——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
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regresando a la Tierra (a Sevilla, durante 
el siglo xiii para ser precisos) y se encuen-
tra con el Gran Inquisidor, quien pronto 
lo manda quemar con los herejes. (Por 
cierto, el poema de Karamazov no solo es 
inédito como el de Trofimovich sino que 
ni siquiera ha sido redactado, únicamen-
te existe en la mente de su creador, de-
latándose de nuevo el encanto particular 
que ejercían sobre el autor los soñadores, 
aquellos que trazan proyectos que jamás 
realizan, una curiosa admiración por los 
haraganes y disipados viniendo de un tra-
bajador prolífico.) En Elizabeth Costello 
de J.M. Coetzee, las cosas se complican 
debido a un entrecruzamiento de mundos 
ficticios: la protagonista que da nombre a 
la novela ha escrito un libro titulado La ca-
sa de la calle Eccles, haciendo referencia 
a la dirección en la que viven Leopold y 
Marion Bloom en el Ulises de Joyce, so-
lo que en la narración de Costello todo 
gravita alrededor de la señora Bloom, un 
giro feminista del asunto. En Lo demás es 
silencio, la única novela del sabiamente 
económico Augusto Monterroso, el apó-
crifo Eduardo Torres casi vence el senti-
miento de inutilidad de cualquier esfuerzo 
humano y su obra dispersa y diversa al 
menos alcanza a ser acatada por terce-
ros: artículos, versos ocasionales, cartas y 
aforismos, todos sospechosamente frag-
mentarios o de plano inacabados, textos 
que la sociedad del ficticio pueblo de San 
Blas elogia y pondera hasta convertir en 
leyenda. En la primera novela de Josefina 
Vicens el personaje José García ha reali-
zado apuntes para una novela y conside-
ra que cuando alguno de ellos merezca 
la pena lo transcribirá a un libro especial, 
pero esto no ocurre nunca y el libro per-
manece vacío, de ahí el título rotundo: 
El libro vacío. La lista de ejemplos se en-
sancha y no sé adónde va a dar: invito al 
lector a que haga la suya. El común deno-
minador es la aparición de una obra apó-
crifa dentro de la obra que leemos, rasgo 
que desata una particular curiosidad y que 
adivino estará vinculada estrechamente a 
esa fascinación universal por el fenóme-
no de las muñecas rusas, las cajas chinas, 
los cofres que contienen otro cofre que 
también lleva dentro más cofres cada vez 
más pequeños, o por aquella icónica caja 
de cereal en cuya etiqueta se muestra a 
un hombre que sostiene una caja de ce-
real en cuya etiqueta aparece a su vez él 
mismo con la idéntica caja de cereal en 
las manos y así al infinito, reduciéndose la 
escala a lo microscópico, un impulso hu-
mano misterioso. ~

te de lo que ilustra la película de Calmettes. 
No hay pedantería ni poses intelectuales, 
nadie habla desde una alta esfera pero to-
dos revelan verdades propias a partir de un 
sosiego patente, casi una condición superior 
de contento en la que destaca la solidaridad 
respecto a los demás, la constante concien-
cia de los otros, llegando a algo que seme-
ja un estado de gracia, el cual cada uno le 
atribuye a la lectura de un autor bienamado: 
Albert Camus. Quizá cerrando el círculo, la 
médula del discurso fílmico nos recuerda un 
diálogo de Dostoievski en Los Karamazov: 
“En vez de filosofar, ocúpate del desarrollo 
de los derechos civiles del hombre, o trata 
de impedir que suba el precio de la carne. 
De este modo manifestarás tu amor a la 
Humanidad mejor que con filosofías”.

Frase del mes

“Todas las 
deidades 
residen 
dentro 
del pecho 
humano”.
William Blake

Una cosa dentro de la otra
En la previamente aludida Los demonios 
hallamos la descripción detallada de un 
poema nunca publicado del formidable di-
letante Stepan Trofimovich Verjovenski, uno 
de los protagonistas de la extensa trama; 
en franco pitorreo Dostoievski nos dice que 
se trata de “una alegoría lírico-dramática” 
inspirada en la segunda parte del Fausto 
de Goethe, en la que coros de mujeres y 
luego de hombres afirman sus ansias de 
vivir en un cuadro que exalta “una espe-
cie de Festividad de la vida” donde cantan 
hasta los insectos y una tortuga recita fra-
ses sacramentales latinas. Igualmente en-
contramos entre las páginas del ruso aquel 
amplio apartado en el que Iván Karamazov 
le esboza a su hermano Aliocha el argu-
mento de su poema narrativo sobre Cristo 

Reos
Hace unos días pasé frente a la escuela 
donde cursé la secundaria y en la fachada 
del edificio había una gran manta anuncian-
do un “magno desayuno de exalumnos”.

Pensé: no creo haber sido el único que 
haya padecido los años escolares, y ense-
guida me pregunté: ¿Quién querría regre-
sar a ese local inhóspito? Luego recordé al 
mordaz caricaturista vasco Chumy Chúmez, 
quien decía: “Los locos y los niños siempre 
dicen la verdad, por eso existen los manico-
mios y las escuelas”. Siguiendo esa línea de 
pensamiento, se concluiría que la convoca-
toria al mentado desayuno sería equivalen-
te a que una cárcel invitara a sus reclusos 
del pasado a un convivio de expresidiarios. 
Lo natural, me figuro, sería negarse a mirar 
atrás y procurar no desenterrar las memo-
rias de una vida de reos.

Ocúpate del precio de la carne
Como se sabe, el estremecedor tratado fi-
losófico que es El mito de Sísifo de Albert 
Camus le debe mucho a las lecturas de 
Dostoievski que el autor hizo a profundidad. 
La tesis axial del suicidio lógico, el matarse 
de manera razonada, procede señalada-
mente de los parlamentos del personaje 
de Kirilov en la novela Los demonios, pero 
igualmente existe una serie de ideas afines 
planteadas en El diario de un escritor y so-
bre todo en Los hermanos Karamazov, que 
Camus retoma para una reflexión rigurosa 
en torno al sentido de la existencia humana 
y la necesidad de hacerla grata y elevada. 
Accidentalmente me tocó la suerte de ver 
el documental de Joël Calmettes titulado 
certeramente Vivre avec Camus (traduci-
do como Viviendo con Albert Camus), un 
singular trabajo fílmico en el que un ex-
condenado a muerte en Estados Unidos 
—hoy militante contra la pena máxima—, 
un viejo humanitario alemán, una aficiona-
da al tango alemana, un pulidor de pisos 
canadiense, una gendarme francesa y un 
matemático argelino, entre otros, narran a 
cámara el efecto cercano, benéfico e irre-
versible que la literatura de Camus —tan-
to las novelas y obras teatrales como los 
ensayos— ha causado en sus vidas como 
una filosofía tonificante, inspiradora de ac-
tos generosos, consoladora sin llevar a la 
pasividad sino más bien a una conquista 
efectiva del bienestar asequible. Lo que re-
sulta fuera de serie es que, a excepción de 
algún profesor emérito o de la cantante y 
poeta Patti Smith, las personas que desfi-
lan en el documental no son celebridades 
ni eruditos, sino gente común y corriente: 
he ahí la fuerza innegable y entusiasman-



EstePaís | cultura 102 1717

él:  No, es que “Futuro, hoy” no es un 
seguro, sino un plan de autoadminis-
tración que por solo cuarenta pesos 
diarios...

ella: ¡No vuelva a hablarme! ¿Oquei? 
¡Bórreme de sus listas! Voy a colgar, y 
si se atreve a marcarme de nuevo, voy 
a ponerle una denuncia en la Profeco.

él:  De antemano le pido una disculpa si 
mi llamada le resulta inoportuna, pero 
créame que cuando escuche de qué 
se trata, va a resultar de su interés. 
Pero antes dígame, ¿cuál es su sueño? 

ella: ...
él:  Ese viaje tantas veces planeado... una 

boda... ¡el enganche de la casa que 
siempre soñó! ¿Cuál es el suyo?

ella: ¡¡mira, me vale madre tu pinche plan!! 

¿¿oquei?? ¡¡por mí, puedes irte a 

vendérselo a tu chingada madre!!   

¿así, o más claro?

él:  ...

El auricular es colgado bruscamente.

ella: (Primer plano, entre dientes.) ¡Este 
pendejo...!

ella: No, es que no me interesa escuchar 
cuáles son los benefi cios, ¿cómo se lo 
tengo que decir?

él :  Dígame, señorita Goicochea, ¿cuál es 
el motivo por el que no le interesa co-
nocer los benefi cios del plan?

ella: Porque no me interesa.
él :  Ajá. ¿Pero cuál es el motivo por el que 

no le interesa...?
ella: El motivo es: porque no me interesa. 

Adiós.
él :  ... ¿Le puedo preguntar una cosa, seño-

rita Goicochea?
ella: ¡“Señora”!
él :  ¿Usted tiene hijos?
ella: ... No.
él :  ¿Sobrinos?
ella: ¡No!
él :  No importa, porque el plan “Futuro 

hoy” está diseñado de manera fl exible 
para adecuarse a las características de 
cada cliente. ¿Cuál es su sueño?

ella: ¿Mi...?
él :  Todos tenemos un sueño. Solo díga-

me, ¿cuál es el suyo?
ella: ... Voy a colgar.
él :  Solo le pido que me diga cuál es ese 

sueño que usted siempre ha acari/

Sonido del auricular al ser colgado.   
El suspiro de la mujer en primer plano.   
Sus tacones que se alejan.

El teléfono vuelve a sonar. Los tacones 
se detienen. Tras un momento, se acercan 
con decisión hacia el aparato que sigue 
sonando.

ella: ¡Bueno!
él :  ¿Por qué me cuelga, oiga?
ella: Deje de molestar, ¿ajá?
él :  Solo dígame por qué me cuelga. O 

sea, no fue muy amable de su parte, la 
verdad, así, ¡a media frase!

ella: Le cuelgo porque no me interesa 
en lo absoluto su plan del “Mañana 
hoy” y...

él :  (Corrige.) “Futuro hoy”.
ella: ¡Sea lo que sea! No va a convencer-

me, ¿oquei? Ya tengo un seguro para 
mi coche, ya tengo un seguro mé-
dico, y no quiero un seguro de vida. 
¿Está claro?

Un teléfono suena. Dos veces. Justo antes 
de la tercera, alguien lo descuelga.

ella: Bueno.
él :  (A través del auricular.) Buenos días, 

¿tengo el gusto con la señorita Karen... 
Kar-ina... Go-cho-che...?

ella: Karenina Goicochea. ¿Quién la busca?
él :  Su servidor Adolfo Gaytán, de London 

Prevision México.
ella: Soy yo. ¿Qué se le ofrece?
él :  Ante todo, darle los buenos días. 

¿Cómo se encuentra el día de hoy, se-
ñorita Goicochea?

ella: Mire, si es para ofrecerme una promo-
ción, no me interesa.

él :  No, señorita, no voy a ofrecerle nin-
guna promoción. El motivo de mi 
llamada es exponerle la increíble opor-
tunidad que London Prevision México 
tiene reservada para usted.

ella: No me interesa, gracias.
él :  Al menos déjeme decirle qué es lo 

que estamos ofre/
ella: No me interesa.
él :  No le voy a quitar más que un minu-

to de su tiempo. Mire, como parte de 
nuestro selecto círculo de clientes dis-
tinguidos, usted ha sido elegida para 
recibir, antes que nadie, los benefi cios 
de nuestro nuevo plan “Futuro hoy”, 
mediante el cual...

ella: ¡No me...!
él :  (Rápidamente.) ... mediante el cual, 

usted va poder disfrutar antes que na-
die, y con un descuento del cincuenta 
por ciento, de todos los benefi cios de...

ella: ¿No oyó? no me interesa.
él :  Pero déjeme explicarle cuáles son los 

benefi cios, antes de decir que no le in-
teresan.

——————————
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ella: ¿Te parece una broma?... ¿Quieres ve-
nir a comprobar lo que te digo? Total, 
más inoportuno de lo que ya has si-
do... ¿cómo me dijiste que te llama-
bas? ¿“Alonso”?

él:  (Entre dientes.) Adolfo Gaytán, ejecu-
tivo de ventas.

ella: ¿Por qué no vienes, Adolfo, y te plati-
co toda mi historia? Si te apuras, toda-
vía me alcanzas. ¿Por dónde estás?

él:  ... No tenemos autorizado dar esa in-
formación.

ella: Y así de una vez das aviso a la policía. 
Yo estoy por el sur. Quién sabe, igual 
llegas a tiempo y hasta me ayudas a 
hacerlo. Con un ayudante hasta pue-
do inventar un final más imaginativo... 
Sí vas a venir, ¿no? ¿Eh?... ¿Adolfo?

Tras un momento, se escucha el auricu-
lar que es colgado del otro lado de la 
línea y, luego, el sonido intermitente de 
la llamada terminada. En primer plano, 
la mujer se quiebra en un llanto silen-
cioso. El auricular es colgado en primer 
plano, torpemente. El llanto va creciendo 
en intensidad hasta derivar en gemidos 
incontrolables.

Un nuevo timbrazo interrumpe la llora-
dera. La mujer interrumpe su llanto, es-
cuchando con asombro el teléfono que 
suena con insistencia. Descuelga lenta-
mente.

ella: (Débil.) Bueno.
voz femenina 2: (A través del teléfono.) 

Buenos días, mi nombre es Yatziri 
Mendizábal. ¿Tengo el gusto con la 
señorita... Karen... Mina... Gochea?

La Mujer gime quedamente en primer 
plano.

voz femenina 2: El motivo de mi llamada 
es comunicarle que, por ser cliente 
cumplido, Banco del Sureste le está 
otorgando un crédito preautorizado 
por veinte mil pesos, pagaderos a un 
plazo de hasta treinta y seis meses. 
¿Qué le parece esta oportunidad, se-
ñorita Gochea?

ella: (Débil, moqueando.) Ahorita no... 
ahorita... no...

Se escucha el auricular caer al suelo.
Por su bocina sigue saliendo la vocecita:

voz femenina 2: Pero dígame, señorita 
Gochea, ¿cuál es el motivo por el que 
no le interesa el producto que le es-
toy ofreciendo? ~

Pausa. Durante algunos segundos, solo 
se escucha la respiración agitada de Él, 
magnificada a través de la contestadora. 
De pronto, la bocina es descolgada 
abruptamente.

ella: ¡Sí tengo hijos!
él :  ¿Mande?
ella: Dos. Cinco y siete años. Tenía. Mi ma-

rido me los quitó. Mi exmarido. Ese 
hijo de puta los secuestró y sobornó 
al juez para que le diera la patria po-
testad. ¡Y ahora resulta que yo soy la 
mala, que yo les pegaba y que aban-
doné el hogar, y quién sabe qué tanta 
mierda que les ha metido en la cabe-
za durante todo este tiempo! Como si 
no hubiera sido él quien propuso el 
divorcio; como si no hubiera sido él 
quien anduvo de pitofácil con todas 
las de su oficina, ¡con mi propia her-
mana!... Hace tres años que no veo a 
mis hijos. Tres años. ¿Su plan puede 
hacer que ese cabrón me regrese a 
mis hijos? ¿Eh?

él :  ...
ella: Le hice una pregunta. ¿Su plan, o se-

guro o lo que sea, puede hacer eso 
por mí?

él :  ... N-no creo.
ella: Bueno, pues ahí tiene. Ahí tiene su 

motivo por el que no me interesa. 
¿Contento?

él :  ... Va a ver que recupera a sus hijos. 
Se lo, se lo puedo asegurar.

ella: (Ríe con incredulidad.)
él :  Y para ese momento, lo mejor que 

usted podrá ofrecerles es un futuro 
que les permita estudiar o cumplir sus 
más preciados sueños, capitalizando 
el plan que, si empieza a pagar hoy 
solamente cuarenta pesos diarios...

ella: ¿Sabe qué estaba haciendo cuando 
entró su llamada? Me iba a tomar un 
frasco de lexotanes. Estaba decidida. 
Solo que de pura pendeja todavía si-
go pensando que ese pendejo se va 
a tomar en serio el recado que le de-
jé en la mañana, y por eso contesté. 
¡Como si me fuera a hablar para pe-
dirme perdón, el hijo de la chingada!... 
Pues, como ves, para mí no hay futu-
ro. Mi futuro son unos cuantos minu-
tos más, solamente. En lo que agarro 
valor. Así que no me interesa ningu-
no de los planes que tú me puedas 
ofrecer. A menos que sea una cripta. 
¿También vendes criptas?... ¡Te estoy 
preguntando!

él :  ... (Ríe ingenuamente.) Es una broma, 
¿verdad?

El teléfono vuelve a sonar.

ella: (Primer plano, incrédula.) ... ¡Hijo de la 
chingada!

El teléfono sigue sonando. En primer plano 
escuchamos la respiración agitada de la 
mujer. Tras algunos timbrazos, entra la 
contestadora.

voz femenina: (Por la bocina de la contes-
tadora.) Please leave your message.

Se escucha un largo "bip" y, a continuación, 
la voz masculina amplificada por la bocina 
de la contestadora.

él :  Mire, señora, la verdad, yo no soy 
qué para que me diga esas cosas. 
Digo, yo en ningún momento le he 
faltado al respeto... ¿le he faltado al 
respeto? Pues de la misma mane-
ra le pido que usted no me falte a 
mí. Digo, yo solo le estoy pidiendo, 
de manera a-ma-ble, que me diga el 
motivo por el que no le interesa con-
tratar nuestro plan. No es mucho pe-
dir, ¿o sí? Pero usted me suelta todos 
esos insultos como si yo le hubiera 
dicho quién sabe qué; y pues, la ver-
dad, yo también podría responderle 
de la misma manera, ¿eh? Yo tam-
bién puedo haber tenido un mal día. 
¿O usted cree que yo estoy en una 
alberca, con una cuba, pasándome-
la a toda madre? La invito, la invito a 
que venga a conocer el cuchitril en 
el que nos ponen a hablarles. Todo 
el día haciendo llamadas que nadie 
quiere tomar, ya no digamos contra-
tarnos el plan; todo el día siendo el 
punching-bag de la gente, que pien-
sa que lo hacemos por chingar, y que 
tienen derecho a decirnos de cosas. 
Pero no, ¡nooooo! Discúlpeme, yo 
también soy una persona humana y 
merezco respeto, así como usted. Y 
si usted tuviera una madre, ya que 
tanto la mienta, me daría la explica-
ción que con todo respeto le he es-
tado pidiendo. Lo menos. De hecho, 
si tuviera educación debería pedirme 
disculpas, y escuchar en qué consiste 
el plan que le estoy ofreciendo. Pero, 
digo, si no me va a pedir una discul-
pa, de menos una explicación sí me 
la debe. De por qué no le interesa el 
plan, y por qué me dijo todas esas 
cosas tan agresivas. (Pausa.) Aquí la 
voy a esperar, ¿eh?... Aquí estoy, espe-
rando su explicación.



EstePaís | cultura 102 1919

“Fueron muy violentos, muy agresivos, hu-
bo insultos, pero en la medida que obede-
ces y callas, no se les da pretexto; ocurre lo 
contrario si se les está picando. No aguantan 
ninguna réplica… ellos mandan, y uno se 
calla y hace lo que dicen, o las consecuen-
cias pueden ser peores.

“En los secuestros se suceden momentos 
donde hay más incertidumbre que en otros. 
Las primeras horas son muy… muy difíciles; 
además, aprendí que son las ocasiones en 
que puede pasar algo fatal. Se habla de que 
los dos instantes más difíciles son cuando te 
agarran y el de la liberación, si es que la hay, 
también es muy peligroso.

“Ese primer día fue espantoso. Bueno, 
no te he dicho que me tenían vendado y 
amarrado. Ya en la noche pasó otro vehí-
culo diferente, me subieron y caminamos 
como otra hora; luego llegamos junto a un 
pueblo, y desde allí me hicieron caminar 
rumbo al campo, al monte. Entonces me 
dio un miedo espantoso, porque en la os-
curidad, en esas circunstancias y no poder 
hablar, y con esa gente que no lo trata a uno 
bien. No te dicen: <<Oye, cálmate, esto es 
un secuestro y no te va a pasar nada si te 
portas bien>>. No es así. Es la constante 

humano. Llegó vestido con pantalón de ca-
simir fi no, delgado, guayabera blanca. Están 
en mitad del verano. El pelo es blanco, la 
piel alba, la estatura media, el trato franco, 
lento, sin prisa, como lo es su voz cuando le 
cuenta al reportero Espronceda los porme-
nores de su secuestro.

“Fue una gran sorpresa; estaba en 
Morelos, en un terreno que tengo cerca de 
Yautepec. Se metieron por la parte de atrás 
del terreno. A mi amigo y a mí nos enca-
ñonaron; pensé que era un asalto, incluso 
metí la mano derecha a la bolsa de la cami-
sa —hasta ese momento no me había dado 
miedo, aunque me estaban apuntando— 
para darle la cartera. Creí que nos estaban 
asaltando.

“Cuando me dijo <<No te muevas, no 
toques nada>>, empezó a temblar con la 
pistola en la mano. En ese momento me 
entró el miedo, porque lo vi muy nervioso 
y temí que se le fuera un tiro. No me dejó 
hablar. Así me tuvo un momento, en lo que 
amarraban a mi amigo, al encargado de la 
propiedad y a un muchacho que me estaba 
ayudando allí también. Después de amarrar-
los me llevaron a la camioneta pick-up de 
mi propiedad.

Le cae en gracia a José de Espronceda cuan-
do sus amigos sostienen que tiene boca de 
profeta, lo que es absolutamente falso —se 
dice—, pues se trata de una apuesta en la 
que las probabilidades juegan a su favor.

Espronceda modifi có su aspecto pero no 
su manera de ser, apasionada e irresponsa-
ble, en relación a su propio destino. Llega 
puntual a la entrevista pactada con un so-
breviviente de secuestro.

En el cerebro del reportero Espronceda 
suceden cosas imposibles de evitar. Antes 
de que la entrevista concluya, mucho antes 
de que la voz del entrevistado se diluya en 
el murmullo de los comensales de las otras 
mesas, él ya dispone la manera en que 
piensa redactarla, elige la frase con la que 
abrirá el texto pues, aunque no está desti-
nada a ningún medio, considera oportuno 
trabajarla como si fuese parte de un proyec-
to periodístico y no el primer capítulo de la 
novela que él y Rogelio Salanueva quieren, 
necesitan escribir a cuatro manos.

Deja correr la imaginación antes de arras-
trar la pluma sobre el papel: “Con tono de 
voz como para que no oyera lo que sí de-
bería oír, también le dijo: <<Ya, mátalo>>. 
En ese momento me puse a llorar, me entró 
una angustia tremenda.

“Me adelanté demasiado. Deja te cuento 
completo lo del secuestro. Tengo que em-
pezar por el principio. ¿Dije mi nombre? Soy 
Vicente…”.

Rebobina Espronceda el cerebro; está in-
quieto porque tiene la entrevista, porque sa-
be que ha de recrearla. 

Se acuerda del entrevistado, Vicente 
Quesada. Hombre pulcro de cuerpo y alma, 
de mirada transparente, en la que muestra 
más allá de lo que sus ojos verdes indican a 
los no avezados en el conocimiento del ser 
——————————
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tiro, como que empiezas a decirte: <<Quién 
sabe si me maten, porque no me han mata-
do>>. Ese momento fue tremendo.

“Me torturaron todo el tiempo. La primera 
noche y la primera vez fue terrible —aunque 
después supe que era un número montado. 
No te acostumbras a que cualquiera llegue 
con una pistola para decirte: <<Ahora sí, ya te 
voy a matar>>, para después cortar cartucho, 
ponértela en la cabeza. No dudas de que te 
vaya a matar. Esa primera vez me dio miedo, 
mucho miedo.

“Después ya estaba muy fuerte. A raíz de 
esa primera vez que dijeron ya mátalo, que 
recé y lloré, no volví a llorar nunca. Me dio 
mucha fortaleza, pero sí tenía angustia y mo-
mentos de miedo, difíciles; después, cuan-
do llegaban con la pistola, no me daba tanto 
miedo. Se da uno cuenta que es cuento, ¿no?, 
y ya no me daba tanto miedo; sin embargo, a 
veces me llegaba la crisis. Pensaba que se les 
podía ir un tiro.

“Entre jueguito y no, porque de repente 
echaban unos tiros al aire, cuando me amar-
tillaban la pistola podía írseles un tiro, aun-
que supe que no me matarían a propósito, 
porque descubres que es un juego y, como 
pensé: <<Tienen que negociar la mercan-
cía, entonces no me van a matar>>, no me 
daba tanto miedo, pero la razón te juega la 
contra, porque en otros momentos también 
me dije: <<En cuanto paguen y lleguen a un 
arreglo es cuando me van a matar>>. ~

y todo el mismo proceso, pero yo no sé por 
qué sentía que me iban a matar, no sentía 
que me iban a liberar o que se habían arre-
glado. En el fondo, pensaba que me iban a 
matar. Iba con muchísimo miedo.

“Defi nitivamente sí intuí que me iban a 
torturar o a asesinar. En el momento en que 
en la primera noche me llevan a la oscuri-
dad, pensé en por qué no me retenían en 
una casucha del pueblo, <<¿Por qué me lle-
van al monte en la noche?>>, me pregunté. 
Sentí que me iban a matar; cuando me iban 
a liberar, también.

“Durante un secuestro hay muchas crisis 
y suceden episodios muy duros. Cuando 
llegamos al cerro, el primer día, estaba otra 
gente allí, esperando, era toda una banda. 
Los que me llevaron eran tres o cuatro, y 
arriba estaban dos; después descubrí que 
todo su comportamiento era planeado, pero 
en ese momento no lo sabe uno; de lejos 
uno le dijo a otro: <<¡Ah!, ya llegaron>>. Y 
con un tono de voz como para que no oyera 
lo que sí debería oír, también le dijo: <<¡Ya, 
mátalo!>>. En ese momento me puse a llo-
rar, me entró una angustia tremenda.

“Me colocaron en un lugar… y no llegaba 
el balazo; ha de haber transcurrido un minu-
to; empecé a rezar, me tranquilicé. No sé si 
fue el rezo o el tiempo que pasó, pero me 
dio una tranquilidad enorme. Creo que ade-
más del rezo y de que soy gente de fe, me 
ayudó que pasó el tiempo sin que llegara el 

amenaza: <<Te vamos a matar>>. Cuando 
íbamos allí caminando —aprendí que es par-
te de una experiencia que ya tienen ellos—, 
uno me iba maltratando, insultando, dicién-
dole al otro: <<Ya vamos a matarlo, pa’qué 
nos esperamos>>. Imagínate cómo sentí. 
Insistía: <<Pa’qué te esperas más tiempo. 
Ya. Ahorita>>. Ensañándose de una manera 
espantosa, ¿no? Y pues sí, piensas lo peor, te 
la crees, no sabes qué va a pasar.

“La última parte del trayecto, al día si-
guiente, caminamos como unas seis horas. 
Me subieron a un cerro, ya no iba enca-
puchado, pero sí con instrucciones de que 
no volteara a verlos, porque me matarían. 
Además, yo mismo me aleccioné de que 
no quería verlos, porque —pensé— si algu-
na oportunidad tengo de sobrevivir, si me 
van a soltar y saben que los vi, me van a 
matar; entonces, sin estar todavía seguro de 
que era un secuestro, una venganza o qué, 
me dije: <<No los voy a ver, porque creo 
que mis oportunidades bajarían mucho>>. 
Siempre traté de no verlos, bajo la adverten-
cia de que si lo hacía, me mataban.

“Todo el secuestro es terrible, pero las cri-
sis ocurren ese primer día y cuando te em-
piezas a dar cuenta de que se va a acabar; 
cuando decidieron, pues no sabía que ya se 
habían arreglado, que me iban a liberar.

“Después de quince días me movieron 
de donde estaba, empezamos a caminar y 
a bajar. Me volvieron a subir en una bestia, 
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videos monetizados del artista, junto con los 
vínculos para comprar su música, boletos de 
conciertos y más mercancía, es posible que 
la inversión reditúe.

El acto de Google respecto a limpiar 
YouTube de reproducciones falsas es parte 
de una tendencia de las redes sociales 
para tomar con seriedad la transparencia: 
Facebook y Twitter siempre dejan claro 
qué publicaciones son patrocinadas y 
cuáles no. Quizá faltaría exigir que también 
fuera pública la información respecto a los 
porcentajes de “likes” a la página adquiridos 
de manera “orgánica” (sin pagar) o 
mediante patrocinio.

Esta transparencia es impulsada por el 
beneficio económico que puede traer a 
cada sitio, particularmente a YouTube, ya 
que el costo de los anuncios en los videos 
depende de la fidelidad de los datos: los 
anunciantes requieren la certeza de que las 
reproducciones a un video sean hechas por 
un humano que pueda interesarse en sus 
productos y no por un robot.

Lo que sí hay que celebrar es que detrás 
de esta transparencia existe un sustento 
ético; siendo empresas privadas, podría 
importarles un bledo que sus usuarios 
pudieran saber qué publicaciones son 
patrocinadas. Serían criticados por una 
minoría que buscaría su música en otros 
medios, pero, como en el caso de muchas 
estaciones de radio y revistas, posiblemente 
los seguiría una mayoría indiferente. ~

links para ver al instante, sin salir de la red 
social, aunque el contenido esté siendo 
proporcionado por otro sitio web.

La mina de oro que ello puede llegar 
a representar ha derivado en la compleja 
relación entre medios y redes sociales 
que detallé en la pasada edición de esta 
columna, en la cual a través de este sistema 
de compartir, o el de hacer referencias 
y menciones en las redes, se generan 
“tendencias”, mismas que son comentadas 
en medios convencionales (televisión, 
radio, prensa). Así, diversas celebridades 
enfocan sus estrategias de promoción en 
“escándalos” para generar menciones en 
las redes y, eventualmente, coberturas 
noticiosas.

La respuesta legal a la demanda por 
explotar la mina de oro ha sido, por un lado, 
el hecho de que los videos en YouTube se 
pueden “monetizar”; es decir, se les añaden 
pequeños anuncios que pueden generar 
dinero si la gente da click en ellos. Como 
estos anuncios están moldeados de acuerdo 
al historial de navegación y búsqueda de 
la computadora o dispositivo en que se 
reproduce el video, pueden llegar a ser muy 
efectivos.

Por otro lado, existen servicios como 
Spotify para escuchar música, donde cada 
reproducción genera una pequeña cantidad 
de dinero. Esto se logra gracias a que 
se paga una suscripción para escuchar y 
descargar el inmenso catálogo del sitio o, 
si el usuario opta por la opción gratuita, 
cada determinado número de canciones 
escuchará un anuncio que se pausa si se le 
quita el volumen.

Además, en las redes sociales, 
particularmente en Facebook y Twitter, es 
posible patrocinar un comentario o un perfil: 
con 50 dólares se pueden conseguir entre 
trescientos y quinientos nuevos seguidores; 
es decir, se paga para que el comentario 
o el vínculo al perfil se haga visible a cierta 
cantidad de gente, en zonas geográficas 
y para grupos de edad que el comprador 
predefine. Dicho de manera simple, se paga 
por una forma peculiar de anuncio.

Así, si en la página de Facebook 
patrocinada se comparten constantemente 

Un escándalo sacudió el mundo de las re-
des sociales en diciembre de 2012: Google 
reportó alrededor de ocho mil millones de 
reproducciones falsas de videos en su red 
YouTube. Mediante el uso de bots y ara-
ñas (programas diseñados para revisar pá-
ginas web automáticamente), entre otras 
artimañas, grandes corporaciones habían 
logrado inflar las cifras de vistas a videos 
de cantantes como Justin Bieber, Beyoncé, 
Chris Brown, Michael Jackson, Avril Lavigne 
y Rihanna.

Quizá la investigación se originó tras el 
extraño caso de Yasha Swag reportado 
por el sitio Daily Dot el 7 de diciembre 
de 2012. Dicho personaje había subido 
una canción a YouTube y obtenido ocho 
millones de reproducciones en una semana; 
sin embargo, en la página de Facebook 
del artista, que contaba con 757 fans, el 
vínculo al video solo le había gustado (o 
recibido “like”) a treinta y cinco personas. 
Sin embargo, teóricamente 1.1 millones de 
reproducciones provenían de ese sitio.

Para finales de aquel mes, tras una ardua 
investigación, Google desenmascaró no solo 
a pequeños estafadores como Yasha Swag, 
sino a grandes corporativos como Universal 
Music, el cual contaba con mil millones de 
reproducciones falsas, o Sony, que le seguía 
con 850 millones.

Sucede que internet ha abierto un 
enorme campo de información y, con ello, 
posibilidades de conocer música que escapa 
de los medios tradicionales y del control 
ejercido por las grandes disqueras a través 
de la payola y los chayos (dos eufemismos 
de “soborno”) a estaciones de radio y 
periodistas.

En ese enorme campo de información 
están las redes sociales, desde las cuales 
cientos de millones de personas reproducen 
videos y canciones en todo momento; 
en comentarios de Facebook y tweets se 
puede anexar video, audio, fotografía y otros 
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les, en cambio, sugieren solidez: temple de 
acero,2 voluntad férrea, salud de hierro. Una 
nación —y otros entes abstractos— se forjan, 
es decir que obtienen su forma a golpes. 
De la misma manera, las conspiraciones se 
fraguan, es decir se maquinan. Los metales, 
como los atributos, se acrisolan (se depu-
ran). Verbos todos relacionados con la me-
talurgia.3

Es un cliché decir que la mexicana es la 
raza de bronce.4 A la historia y los héroes de 
ese mismo metal los sustentan el culto a la 
personalidad y las leyendas. Broncearse es 
oscurecer la piel al sol o en camas especia-
les, lo cual resulta paradójico en un mundo 
en el que las culturas dominantes discrimi-
nan a los morenos.

Hay piedras en muchos contextos: 
fi losofal, la edad, del riñón, la primera,5 la 
que se tira para luego esconder la mano, 
el convidado, las que se ponen en el 
camino, que se traen en el zapato o las 
que los torpes tiran a su propio tejado. En 
las guerras, cuando los indefensos civiles 
“se encierran a piedra y lodo” (o a “cal 
y canto”), no suele quedar ni una sobre 

otra. La literatura, en especial la 
poesía, mineraliza a menudo a la 
mujer. Cervantes guasea alternando 
metáforas minerales y vegetales: 
“[La] hermosura [de Dulcinea es] 
sobrehumana, pues en ella se 
vienen a hacer verdades todos los 

conservadurismo. De plata hay hilos (eufe-
mismo para canas), aniversarios, papel (alu-
minio), un río. Hablar en plata quiere decir 
sin rodeos. En varias zonas dialectales plata 
signifi ca dinero (en el habla popular mexica-
na se ha preferido fi erros o bien una metá-
fora animal: lana). De los ambiciosos y los 
avaros se dice que están metalizados.

Según la tradición judeocristiana, el ser 
humano fue moldeado a partir del barro, 
a imagen y semejanza de Dios, por eso su 
destino material es volver al polvo. En parte 
por ello, “mi tierra” signifi ca el lugar donde 
nací (o donde me crié). Tierras las hay pro-
metidas, santas, fi rmes, también de nadie. 
“Libre de polvo y paja” signifi ca ganancia 
neta. Muerde el polvo quien muere. Otras 
expresiones: estar hecho polvo (fatigado, 
abatido), hacer polvo (aniquilar);1 echar tie-
rra a alguien (criticarlo) o a algún asunto, 
(ocultar, solapar). Está escrita en la arena 
una determinación endeble; un gran(it)o de 
arena es una pequeña contribución. Da una 
de cal y otra de arena quien es inconstante. 
En las metáforas el cristal connota transpa-
rencia pero también fragilidad. Otros meta-

Hemos revisado metáforas que involucran 
animales y vegetales. Toca el turno a los mi-
nerales, tanto en forma de tierra (volver al 
terruño), como de rocas (quedarse petrifi -
cado), metales (ser rubia platino) o piedras 
preciosas (un diamante en bruto).

Algunos metales, como el oro, destacan 
por su valía y califi can a personas o cosas. 
Por eso, dorados o de oro hay sueños, bo-
das, siglos, épocas, minas, recuerdos, letras, 
corazones. Es oro molido el/lo que “vale su 
peso en oro”. Aquilatar, lógicamente, signi-
fi ca apreciar el valor de algo. Oro negro es 
casi un oxímoron (alianza de opuestos) para 
designar el petróleo; ahora se habla de “oro 
verde” y de otros colores. Enseñar el cobre 
es develar la ordinariez propia, antes disfra-
zada por una leve chapa dorada, mientras 
que ser chapado(a) a la antigua implica 
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de estar templada / la que vuestro amor 
pretende, / si la que es ingrata ofende 
/ y la que es fácil enfada?” (Sor Juana, 
Sátira filosófica).

3 Por otro lado, a cierto rock se le llama 
pesado, macizo, “metálico”.

4 También se dice, no sin un dejo racista, 
que somos cobrizos.

5 Una es evangélica e implica rechazar la-
pidariamente, la otra es la que ponen 
los gobernantes posando para la foto.

6 1ª parte, cap. XIII.
7 Conocemos el muy mexicano sarape ve-

teado y otras vetas (de información, por 
ejemplo), pero no es fácil determinar, 
entre las que involucran a los tres reinos 
de la naturaleza, cuáles fueron las pri-
meras: las que hay en la madera, en la 
carne o en el subsuelo.

8 Como se sabe, salario (del latín 
salar um) proviene de sal, la antigua re-
muneración romana.

9 Simón pasó a llamarse Pedro en el mo-
mento en que Cristo exclamó, señalán-
dolo: “Sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia”.

son diamantes en la francesa. Perlas y con-
chas fueron animales y ahora están mine-
ralizadas. Entre las primeras están las que 
significan perfectamente, otras implican ex-
quisitez, rareza; en ocasiones se piden las 
de la Virgen; las segundas para el Cono Sur 
son vaginas. Meterse (alguien) en su con-
cha, enconcharse, significa retraerse. Hacer 
concha implica osadía y descaro.

De Pedro Páramo, desde el título —que 
como se sabe es el nombre del protagonis-
ta—, Rulfo nos da a entender que era como 
un ser mineral, y por partida doble: “Era una 
piedra9 en un suelo yermo, pedregoso. Su 
voz era ‘seca como la tierra más seca’”. Tras 
morir, “se fue desmoronando como si fue-
ra un montón de piedras”. Todo ello es muy 
congruente dentro de una novela acerca de 
un cacique de talante pétreo, con corazón 
de piedra. ~

1 En España, echar un polvo es tener relacio-
nes sexuales.

2 Se dice que se templa el carácter, y esto al 
menos desde el siglo XVII: “¿Pues cómo ha 

imposibles y quiméricos atributos de belleza 
que los poetas dan a sus damas: que sus 
cabellos son oro, su frente campos elíseos, 
sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, 
sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas 
sus dientes, alabastro su cuello, mármol su 
pecho, marfil sus manos”.6 A su manera, una 
balada dice lo mismo: “Eres la gema que 
Dios / convirtiera en mujer / para bien de 
mi vida”. Es esta una veta inagotable.7

El término plomero es una metonimia 
en la que el material empleado da nombre 
al oficio, porque antiguamente las tuberías, 
sobre todo del desagüe, eran de plomo. 
Entre nosotros, un plomazo es un disparo; 
tener aplomo, una virtud; ser un plomo, un 
defecto. De la sal, ese cristal que se come: 
saleroso(a) implica donaire; salado(a), ma-
la suerte. Salpimentar quiere decir amenizar 
mientras que echar sal en la herida es re-
cordar a alguien algo molesto.8

También existen contradicciones: el aza-
dón de palo en casa del herrero, el ¿plata 
o plomo?, los diamantes de césped y arci-
lla (en el beisbol), los gigantes con pies de 
barro o los oros de la baraja española que 
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La imagen —llamada simplemente Belgium. Brussels. 
1957— pertenece a Elliott Erwitt (París, 1928), uno de los pri-
meros miembros de la famosa agencia fotográfica Magnum, 
a la que se incorporó gracias a la invitación personal que le 
hicieran Robert Capa y Henri Cartier-Bresson. Su labor como 
reportero gráfico siempre ha tenido el filo del buen humor; co-
mo parte de su sello están las imágenes que representan la 
realidad más cotidiana, el día a día que parece tan risible como 
loco como entrañable. En esta realidad, el ojo del fotógrafo se 
engolosina con la interacción entre perros y amos. Uno de sus 
colegas en Magnum dijo de Erwitt: “Es mitad fotógrafo y mitad 
perro. […] Es algo extraordinario. Les ladra. Y ellos entienden”.

Vemos, entonces, a través de ojos que encuentran en los 
perros un ser admirado y apreciado, un elemento fotográfico 
que está a la altura de los seres humanos. Vemos a través de 
ojos que entienden las sutilezas de la relación entre los ca-
nes y las personas. En esta escena, la mesa está desarreglada 
y, aunque en el encuadre hay tres personas, se ven cuatro 
tazas servidas. Quizás el fotógrafo sea parte del juego, tal vez 
se haya puesto de pie y abandonado su taza con tal de obte-
ner esa toma.

El perro —que es el centro de atención— parece un comen-
sal más y no es la primera vez que se sienta en una silla, cerca 
de una mesa. Tampoco es la primera vez que lleva un som-
brero puesto. Esto es obvio porque tiene un ligero sobrepeso, 
porque está cómodamente sentado, con la barriga un poco 
lanzada hacia delante y los cuartos traseros relajados. Se nota 
su quietud: sabe que, si cede a sus instintos y mueve las ore-
jas, el sombrero se caerá. Así que baja la testa lo suficiente co-
mo para mantener en equilibrio el objeto que le han colocado 
pero no tanto como para perder de vista a su persona elegida. 
Se trata del hombre delgado, de corbata, el que le ha puesto 
el sombrero. Son perro y persona, una dupla. El chucho inclina 
el cuerpo ligeramente hacia este individuo, es parte del juego 
y del convenio en el que el amor y la compañía se suman a 
ligeros absurdos, a cosas que parecerían pequeñas humillacio-
nes pero que son una parte intrínseca de la relación. El hom-
bre esperará a que el perro orine en alguna esquina, tirará sus 
deshechos en la alcantarilla, le llevará comida por las mañanas 
y aprenderá a disfrutar de su olor acre y de la libertad de su 
lengua. El perro se pondrá un sombrero, dará la pata, esperará 
horas a que su persona vuelva de una cena y le dé la paz es-
perada. Y juntos enfrentarán los días fríos, las noches de lluvia, 
las épocas de tristeza. Entre ellos hay intimidad.

La imagen de Elliott Erwitt captura eso. ~

De la escena, la expresión del perro es lo que me atra-
pa. La vida de los perros me fascina, me intriga, me 
desespera. Su relación con nosotros es difícil de des-
cribir con palabras, pero la imagen que vemos ahora 
podría resumirla muy bien y ser el pretexto para una 
mínima explicación: el perro posa y permite que jue-
guen con él. No es un juguete vivo, nada parecido a 
una simple marioneta. Es un ser que interactúa, que 
participa en el intercambio lúdico aunque no sepa bien 
a bien qué se espera de él o cuál es el paso a seguir 
en ese juego. El perro lleva el sombrero que pertenece 
a una de las personas que están a su alrededor. 

Todo sucede en Bruselas, en un 1957 que en la 
fotografía parece estar aún mucho más lejos en el 
tiempo, quizá porque el blanco y el negro la devuelve 
a una época con más sorpresas e ingenuidad que la 
nuestra; quizá porque no está perfectamente encua-
drada ni del todo enfocada; quizá porque el peinado y 
la ropa de las personas no corresponde con su actitud 
entre juguetona y desafiante. Tienen frente a sí a ese 
perro que parece mestizo, sentado en una silla, ante 
una mesa sobre la que hay comida y bebida. Dan la 
impresión de haber desayunado, porque no hay co-
pas de vino cerca y sí jarritas que tal vez contengan 
café, té o leche. El perro —blanco, con el pelo disper-
so y no muy largo, las orejas negras— mira con la ca-
beza más o menos gacha los restos de comida. Busca 
la aprobación de alguien. De eso se trata todo.

En una época remotísima, cuando nada era como 
ahora, los perros y los humanos encontraron una so-
lución conjunta para sus problemas aislados. Ambas 
especies provenían de raíces casi opuestas. Los pri-
mates son, por naturaleza, individualistas; buscan su 
propio beneficio y el de sus seres más cercanos. Los 
cánidos son, por el contrario, animales que han en-
contrado en la comunidad las ventajas que la evolu-
ción no le dio a sus cuerpos. Las manadas en las que 
viven y actúan son seres en sí mismas: su adhesión 
a un grupo mantiene con vida a los animales. Como 
efecto secundario de esta vida grupal desarrollaron 
capacidades afectivas difíciles de encontrar en otros 
seres vivos. Se toparon por casualidad —a cambio de 
un poco de basura y de calor— con los seres huma-
nos que, por su cuenta y de una forma más bien ac-
cidental, también habían dado con el cariño.

——————————

J U L I ETA  G A R C Í A  GO N Z Á L E Z  (Ciudad de México, 1970) 
es narradora, articulista y editora. Ha publicado en distintos 
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Vapor (Joaquín Mortiz, 2004), Las malas costumbres (FCE, 
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destino (Cal y Arena, 2013).
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Jesús F. Contreras solo puede saborear el 
triunfo y los honores dos años: fallece en ju-
lio de 1902. Inmediatamente, Amado Nervo 
y José Juan Tablada pronuncian dos discur-
sos en su honor, aparecidos en la Revista 
Moderna. Tablada, además, publica un poe-
ma en El Imparcial en memoria del escultor. 
En ese mismo año, Juan de Dios Peza de-
clama su Loor al artista (“Boceto de un poe-
ma” a Jesús F. Contreras). A partir de aquí y 
hasta 1905, el Ateneo Mexicano Literario y 
Artístico sesiona bajo la presencia del escri-
tor, antes presidida por el escultor.

En 1903, Federico Gamboa, de quien el 
propio Contreras modela un busto, le dedi-
ca el proemio de su novela Santa. Tiempo 
atrás, Gamboa ya había registrado en su dia-
rio el estudio de Contreras en la Fundición 
Artística Mexicana. Tanta era su cercanía que, 
en una carta enviada el 8 de julio de 1901, 
le solicita algunos favores, entre ellos verifi-
car si Julio Ruelas había terminado el diseño 
de la portada de Santa.

Sin duda, el pintor y grabador Julio Ruelas, 
inspirado en las palabras de Nervo “Aquello 
era tanto como romper a un águila un ala, 
como destrozar a un león una garra [...] 
Contreras fue superior a su desgracia. ¿Le 
mutilaban un ala? Pues bien, ¡qué diablo!, 
volaría con la otra, aunque se desplomase 
como El Genio de Rodin [...].”, representa al 
estatuario como un ave sin su ala derecha 
en el óleo Entrada de don Jesús Luján a la 
Revista Moderna (1904).

Manuel María Ponce, músico, composi-
tor y también amigo de Contreras, decide 
componer una pieza para piano a una sola 
mano, a la cual intitula Malgré tout (Danza 
para la mano izquierda sola, 1900) como 
homenaje al escultor. Tal fuente de inspira-
ción peculiariza esta suite habanera, pues 
la mayoría de las obras para una sola mano 
son escritas para algún pianista que ha per-
dido un brazo o sufrido algún accidente en 
su mano. En 1904, el mismo Ponce la in-
terpreta en el marco de una velada poética 
musical organizada por don Nicolás Rangel 
en honor a Jesús F. Contreras con el propó-
sito de recaudar fondos para erigir un monu-
mento a su memoria. 

Finalmente, una serie de escritores como 
Junco de la Vega, Rubén M. Campos, Jesús 

encomienda de realizar un trabajo digno pa-
ra la Exposición Universal de 1900 (y con la 
esperanza de curar el cáncer que se le había 
diagnosticado), el escultor parte de Veracruz 
el 14 mayo. Sin embargo, ya en París, la 
diagnosis del médico francés es terminante 
y procede a la amputación total del brazo 
derecho el 24 de ese mes.

De esta suerte, el origen del mito de la 
hazaña, actualmente desmentida, de que 
Jesús F. Contreras esculpe Malgré tout con 
un solo brazo, el izquierdo, se halla en las 
crónicas de Amado Nervo. El poeta, presa 
del entusiasmo y conmovido por el logro de 
su entrañable amigo —era la primera vez que 
un artista latinoamericano obtenía semejante 
galardón—, publica un panegírico en el pe-
riódico El Imparcial, donde celebra el triunfo, 
pero, al mismo tiempo, perpetúa la imagen 
del escultor manco, más tarde revestida de 
un aura trágica y forjada por sus contempo-
ráneos a la manera del arquetipo del artista 
finisecular. Esta leyenda suscitada por Nervo 
resulta ad hoc para el ideario de la época. 
De inmediato es adoptada e inmortalizada 
en el medio literario y artístico mexicano. 

El artista venía a París con el brazo de-
recho atormentado por terrible dolencia 
[...] Contreras venía a operarse, a dejar 
un pedazo de sí mismo [...] y acaso mo-
rir, con la mirada fija en las pizarras, azul 
como la ilusión, amparadora de aquella 
casa de otro tiempo... La ciencia empero 
acertó esta vez. Salvó al escultor, ¡pero 
de qué ruda manera!, pidiéndole como 
tributo el brazo derecho. ¡Qué ironía tan 
inmensa! A un enamorado de su arte, 
arrebatarle el supremo instrumento de 
ese arte. Otro cualquiera habría buscado 
la resolución del problema en el suicidio. 
Contreras fue superior a su desgracia. Su 
primer figura esculpida con una mano, y 
que representaba una enorme suma de 
trabajo, fue el Malgré tout, símbolo con-
movedor de su orgullosa manquera.

De regreso al país, Contreras reanuda sus 
actividades y proyectos en la Fundición 
Artística Mexicana y en la Alfarería Artística, 
una muestra de ello sería Inocencia, primera 
obra modelada después de la amputación 
de su brazo derecho en París. No obstante, 

Todo comienza en la Exposición Universal 
de París en 1900, evento al que Amado 
Nervo es enviado a cubrir por El Imparcial, 
periódico dirigido por Rafael Reyes Spíndola 
que cuenta nada menos que con el patroci-
nio de Porfirio Díaz. Este concede una beca 
al joven escultor Jesús Fructuoso Contreras 
(1866-1902) para ampliar sus estudios en 
el arte de la fundición en París de 1887 a 
1889. Casi diez años más tarde, en 1898, 
lo nombra Comisionado General de Bellas 
Artes de México con motivo de la Exposición 
Universal de París en 1900. Aquí, el Gran 
Jurado Internacional de la Exposición le otor-
ga a Contreras una serie de recompensas 
y premios en distintas categorías. Sus pro-
yectos no edificados le valen una mención 
honorífica, mientras que por su intervención 
en la Sección Retrospectiva obtiene un di-
ploma. Pero todas estas distinciones resul-
tan insignificantes ante el Gran Premio de 
Escultura y la Cruz de la Legión de Honor de 
la República Francesa que recibe por Malgré 
tout (A pesar de todo, ca. 1898), así como 
una felicitación del propio Jules Claretié, pre-
sidente de la Academia Francesa, quien lo 
considera “el escultor más relevante de la 
escuela mexicana”. 

Al llegar a la Ciudad Luz, Nervo conoce 
a Rubén Darío y ambos deciden compartir 
habitaciones en la casa del 29 Faubourg-
Montmartre. Una vez instalado, se inte-
gra a la bohemia: asiste a los cafés y a las 
reuniones con artistas como Justo Sierra, 
Luis Quintanilla, Manuel Ugarte y Jesús F. 
Contreras, a quienes ya conoce gracias al 
Ateneo Mexicano Literario y Artístico, socie-
dad cultural que empezó a sesionar a partir 
del 25 de junio de 1892, y cuya sede se 
ubicaba en el mismo edificio que albergaba 
la Fundición Artística Mexicana, el taller de 
alfarería y el estudio del escultor.

Decíamos, pues, que en 1898 el go-
bierno porfirista nombra a Contreras co-
misionado General de Bellas Artes, con la 
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da, mostrando a los hombres el camino de 
la creación. Crear, lo sabía Jesús Contreras, 
quizá sea el único acto que trasciende la 
propia muerte. La leyenda de que había cin-
celado con su mano izquierda el mármol de 
Malgré tout se halla en la interpretación de 
Nervo, quien en su elogio al triunfo parisino 
del estatuario lo sumó a la lista de genios 
trágicos de México. ~
1 Incluso utilizó un nombre artístico. El año 

pasado, Carlos Contreras de Oteyza, bisnie-
to del estatuario, dio a conocer su verdade-
ro nombre: José Sebastián Contreras. Este 
dato deja ver que Jesús Contreras, desde 
un principio y ex profeso, buscaba esta-
blecerse como un personaje heroico, sólo 
faltaba la chispa de Nervo para encender el 
fuego de la leyenda.

toda suerte de exaltaciones. La idealización 
no fue una mentira: el sentimiento heroico 
vivía en este joven hombre, a quien por su 
intensa actividad laboral y franco arrojo a la 
vida parecía más bien sobrarle un brazo —y 
hasta una pierna, pues en 1885, durante 
la fundición de la estatua de Cuauhtémoc, 
había sufrido un accidente en el que estuvo 
a punto de perder una. Contreras cultivaba 
la religión del arte tan propia de su tiempo: 
era natural que considerara el trabajo como 
su única posible salvación. Así pues, con el 
brazo mermado por el cáncer, hizo profe-
sión de fe al plasmar su lucha personal en 
el barro que conformó la doliente fi gura de 
Malgré tout. Aunque no estuviera mutilado, 
se sabía mortalmente herido; su redención 
se encontraba en el barro, material primi-
genio al que Dios confi rió el aliento de vi-

E. Valenzuela y José F. Elizondo recitan poe-
mas en su memoria.

Las imágenes y metáforas utilizadas por 
los miembros de su generación en nume-
rosos escritos no se refi eren a Contreras 
en sí, sino al arquetipo del artista moder-
no que venía fabricando gracias a su per-
sonalidad1 y estilo de vida que excitaron la 
imaginación poética de sus contemporá-
neos: el hombre de carne y hueso modela 
en arcilla Malgré tout antes de su amputa-
ción, pero es al artista romántico a quien 
se alaba por la hazaña de esculpir a pesar 
de su manquera. De esta suerte Malgré 
tout acaba simbolizando la lucha del es-
cultor contra la adversidad.

Como advierte Patricia Pérez Walters, la 
atmósfera fi nisecular reclamaba un mártir 
y el caso de Jesús F. Contreras se prestó a 
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tencia. Sus visitas al siglo xix eran, por tanto, 
inolvidables y educativas. En los años ochen-
ta la casa Promociones editoriales mexicanas, 
conocida como promexa, publicó ediciones 
de diversas obras del siglo xix y creo que al-
gunos títulos clásicos de literatura universal. 
Libros que se distribuyeron con éxito por sus 
precios bajos y por la novedosa estrategia de 
venta que siguió la editorial, ya que podían 
encontrarse en las tiendas de autoservicio. 
Silvia Molina aparece como responsable de 
la coordinación de los volúmenes sobre las 
primeras novelas mexicanas y la novela histó-
rica cuyas presentaciones redactó José Emilio 
en 1985. Estos textos introductorios permi-
ten observar el interés y conocimiento crítico 
que tenía de nuestras letras decimonónicas. 
Con modestia tituló su presentación a la no-
vela histórica como “nota” y, como pode-
mos observar, precisa, generosa y pertinente. 
Comienza:

El inglés distingue claramente entre his-
tory y story. En español tenemos una 
sola palabra para designar la “narración y 
exposición verdadera de acontecimientos 
pasados y cosas memorables”, el “con-
junto de cosas referidas por los historia-
dores”, la “obra histórica compuesta por 
un historiador”, la “relación de cualquier 
género de aventuras o suceso”, el “cuen-
to, chisme, enredo”, la “fábula, cuento o 
narración inventada”.

Estas definiciones, citadas de la edi-
ción de 1984 del Diccionario, excluyen 
el concepto de la historia como la suma 
de acciones humanas, a diferencia de la 
historiografía que es su expresión escri-
ta. Desde el punto de vista literario todo 
historiador es un narrador: cuenta los he-
chos que previamente selecciona. A lo 
largo de muchos siglos la escritura de la 
historia fue el más artístico de los géne-
ros en prosa. Relató hazañas o infamias 
de grandes personajes. Sólo en tiempos 
recientes los historiadores se han preocu-
pado por saber qué hay tras las frases 
que nos acostumbramos a aceptar como 
parte del orden natural de las cosas. Por 
ejemplo: “Julio César conquistó las Galias”, 
“Hernán Cortés entró en Tenochtitlán”. 
Ahora nos damos cuenta de que ni César 
ni Cortés estaban solos; queremos saber 

constancia del periodista, la honestidad del 
profesor, la erudición del historiador y la sen-
sibilidad del crítico. Más todavía, el tamaño de 
ser humano que fue José Emilio, o Pacheco.

Colaboraba yo en el proyecto del Diccio-
nario de escritores mexicanos, coordinado 
por Aurora Ocampo en el Centro de Estudios 
Literarios del Instituto de Investigaciones Filo-
lógicas de la unam, cuando una de las com-
pañeras dedicadas a extraer información de 
los suplementos, revistas y diarios me invitó 
a escuchar a José Emilio en el Colegio Nacio-
nal, donde daba conferencias desde su ingre-
so en 1986. Me deslumbró.

En agosto de 1990 tuve la fortuna de 
asistir al ciclo de seis conferencias que titu-
ló “Para volver a Alfonso Reyes (La obra de 
1925 a 1959)”. Conservo el tríptico que las 
anunciaba: lunes 20 “La polémica sobre lite-
ratura nacional”; miércoles 22 “El redescubri-
miento, la invención y la utopía de América”; 
viernes 24 “Ciencia y conciencia de la litera-
tura”; lunes 27 “El mundo antiguo: la cues-
tión de Grecia”; miércoles 29 “Vindicación de 
una poesía”, y viernes 31 “El triunfo del en-
sayo o las palabras en libertad”. Su afabilidad 
me animó a acercarme a él y mostrarle un 
ejemplar de la Antología de Alfonso Reyes 
a la que él había hecho referencia duran-
te su exposición como una obra de mérito 
muy poco conocida, preparada por José Luis 
Martínez en 1965 para la segunda serie de 
la colección Pensamiento de América, que 
impulsó la Secretaría de Educación Pública a 
cargo de Agustín Yáñez. (Se trataba de con-
tinuar un proyecto editorial que la Secretaría 
había comenzado en 1942. Los estudios y 
las selecciones las llevaron a cabo autores 
reconocidos y las antologías de la segunda 
serie fueron editadas por B. Costa-Amic). 
Atento e indulgente, me preguntó algo que 
me hizo sentir muy enterado pues se trataba 
de distinguir de la mano de don Alfonso las 
definiciones de cultura y civilización.

José Emilio transmitía el espíritu de las 
ideas con claridad y sin enredos teóricos; 
guiaba nuestra lectura sin demora, nos pa-
seaba con serenidad por las habitaciones y 
las calles que poblaron los abuelos de nues-
tros abuelos. Compartía su saber en un to-
no de charla amable, deslizaba con gracia o 
resignada melancolía las ironías de la exis-

ocios y letras

José Emilio Pacheco 
(1939-2014)
Visitador del XIX
Miguel Ángel Castro

A los microsianos Juan Carlos y Humberto

La generación que al finalizar los setenta se 
hizo adulta —como suele suceder, contra su 
voluntad— presenció la agonía de las colonias 
y los barrios que durante la última década del 
porfiriato comenzaron a desarrollarse hacia 
el poniente y el sur de la ciudad, de esa ciu-
dad que ya era considerada México viejo por 
Luis González Obregón en 1891 y que un 
siglo más tarde estableció sus fronteras en 
la traza del Centro Histórico. Las calles de las 
colonias Guerrero, Santa María la Ribera, San 
Rafael, Juárez, Roma y Cuauhtémoc cedieron 
su tranquilidad a los automóviles; en aquellas 
aceras sobrepobladas, los paseos y los jue-
gos perdían nuestra libertad y el sabor de la 
aventura. Esa generación, la mía, le agradeció 
entonces a José Emilio Pacheco sus Batallas 
en el desierto porque, entre otras cosas, la 
retrataba con exactitud y emoción.

Aquellos viejos lectores y otros más jóve-
nes han expresado el afecto y compartido la 
pena que sienten por la inesperada partida 
del poeta al que se llamaba, nomás por ga-
nas de sentirse amigo suyo, Pacheco o José 
Emilio. Todos hemos recordado cómo a sus 
veintitantos años comenzó a desplegarse 
su talento, la palabra del escritor, la fuerza y 
emoción de su poesía, el compromiso y la 
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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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Salazar, el narrador zacatecano muerto ha-
ce ya un poco más de ocho años. Salazar 
es, como Jesús Gardea, un caso paradig-
mático de la narrativa de los años setenta 
y ochenta, y de la generación nacida en los 
años cuarenta: gozan desde el principio de 
la admiración de la crítica y del favor de los 
premios pero son poco o nada atendidos 
por el público lector, víctimas —público y 
escritores— de las campañas contra la lite-
ratura mexicana con exigencias cualitativas.

Desde la muerte de Salazar varias vo-
ces señalaron la necesidad de poner de 
nuevo en circulación libros cuyas edicio-
nes anteriores eran ya inencontrables. 
Pero, síntoma del tiempo, ni su esta-
do natal —Zacatecas— ni su Universidad 
—la Autónoma Metropolitana de 
Azcapotzalco— se dieron por enterados 
del asunto, y pareció que el proyecto dor-
mía el sueño de los justos, o sea, el del 
olvido. En 2012 la editorial Juan Pablos, 
sello editorial de amplia trayectoria to-
mó el proyecto y lo planteó al Programa 
de apoyo a proyectos culturales de la 
Federación 2012, operado por el inba, 
mismo que le fue otorgado y cuyo resul-
tado hoy está al alcance del lector, con la 
valiosa coordinación de Alberto Paredes, 
crítico y académico reconocido, amigo 
y promotor de la obra de Salazar, quien 
hace un par de años había publicado el 
libro Proseverino en la misma editorial, y 
con prólogos de diferentes estudiosos y 
conocedores de su obra. El resultado es 
extraordinario.

Describiré algunas de sus virtudes: sin 
dejarse intimidar por los consejos merca-
dotécnicos que lo prohíben Juan Pablos 
hace aparecer al mismo tiempo los once 
volúmenes. Me parece importante apostar 
por la sinergia que provocarán unos con 
otros, como un golpe de efecto, y que tal 
vez consigan restituir a esa obra el lugar 
de privilegio que tiene entre la narrativa 
mexicana de los últimos cincuenta años 
ante el lector que lo ignora o desconoce. 
Me parece también un acierto que se pu-
blique libro por libro, tal como el autor los 
fue dando a conocer, incluyendo la novela 
inédita La danza de los ciervos, texto que, 
en suerte, me tocó prologar.

Francia para disputarse a México con 
Estados Unidos e Inglaterra, el gran ad-
versario ya no es España y se comienza a 
pensar en el lazo del idioma común co-
mo defensa contra todas las amenazas. 
La Academia de Letrán establece, sin de-
cirlo, el principio básico de nuestras litera-
turas; “mil hablas pero una sola lengua”.

Así pues, para concluir, podemos dar 
por iniciada la empresa de la Academia 
de Letrán con la participación de Quin-
tana Roo en el Congreso de Apatzingán, 
ver que se prolonga con Zarco y Altamira-
no; del Ateneo a los Contemporáneos y 
de los Contemporáneos a nuestros días. 
En medio de la ruina y la catástrofe la 
Academia de Letrán sigue en pie y sobre-
vivirá mientras exista México.

La unam le otorgó el Doctorado Honoris 
Causa en 2010 por ser “figura central de 
la poesía mexicana en los últimos cincuen-
ta años” y El Colegio de México el Premio 
Alfonso Reyes en 2011 “por contribuir de 
manera relevante al conocimiento y difusión 
de las humanidades y por los aportes a la 
cultura hispanoamericana”.

Presencia de Severino 
Salazar
José María Espinasa

Obras reunidas de Severino Salazar,
director editorial: Alberto Paredes,
Juan Pablos-INBA, México, 2013.

Entre las buenas noticias que nos sigue dan-
do la edición independiente en México, una 
de las mejores es la aparición, a fines de 
2013, de las Obras reunidas de Severino 

cómo eran, quiénes eran, de dónde pro-
venían, por qué actuaban los hombres 
que formaron sus ejércitos. 

El legado y la trayectoria de José Emilio son 
irreprochables, sin duda, pero cuando re-
cuerdo las series de conferencias que dic-
tó en el Colegio Nacional sobre Manuel 
Gutiérrez Nájera, Manuel Payno, Salvador 
Díaz Mirón, Juan de Dios Peza y otros olvi-
dados; cuando leo sus reflexiones sobre las 
novelas y el Diario de Federico Gamboa y 
las Memorias de Victoriano Salado Álvarez; 
o cuando muestra perlas de aquel tesoro en 
sus “Inventarios”, pienso que si hubiera da-
do cursos y seminarios sobre esos y otros 
autores decimonónicos a los estudiantes de 
literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, 
se visitaría el siglo xix con mayor frecuencia y 
entusiasmo. Permanecen, no obstante, varias 
lecciones universitarias entre nosotros, y en-
tre ellas resalta su imprescindible Antología 
del Modernismo (1884-1921), publicada 
en dos tomos en 1970, los números 90 y 
91 de la ya célebre Biblioteca del Estudiante 
Universitario, mejor conocida como beu, y de 
la cual fue su director en algún momento. 
Dedicó la Antología a Gordon Brotherston y 
Gabriel Zaid.

Tal vez el testimonio más significativo del 
interés de Pacheco por las letras del xix sea 
su discurso de ingreso al Colegio Nacional: “A 
150 años de la Academia de Letrán”, leído el 
10 de julio de 1986. La erudita disquisición 
termina de la siguiente forma:

En 1865, en el país ocupado por el 
ejército francés, Ignacio Ramírez ha-
rá resonar la propuesta que Francisco 
Bilbao lanzó en Chile veinte años atrás; 
“Desespañolicémonos”. Pero en el mo-
mento de Letrán, Prieto y Payno recono-
cen en las crónicas de Larra un país como 
el suyo: víctima del absolutismo, lleno de 
deudas, cerrado a un mundo en que el 
progreso y el liberalismo luchan contra el 
atraso y los gobiernos despóticos.

Los costumbristas de aquí y de allá 
luchan contra los mismos enemigos: la 
injusticia, la desigualdad, la ignorancia, 
la burocracia, la pereza nacional, el afán 
de vivir por encima de nuestros medios. 
A partir de 1838, y el primer intento de 

——————————

J O S É  M A R Í A  E S P I N A S A  (Ciudad de México, 
1957) es escritor y editor. Ha publicado los libros 
de poemas El gesto disperso, Cuerpos, Piélago y 
Al sesgo de su vuelo; los de ensayo Hacia el otro, 
El tiempo escrito, Cartografías y Actualidad de 
Contemporáneos. Su más reciente libro es El bailarín 
de tap. Retrato de Truman Capote con Melville al 
fondo (Ediciones Sin Nombre, 2011).
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paisaje casi siempre desértico. Rulfo hizo 
el terreno reseco y barroso, árido, de su 
páramo vuelto apellido, herencia familiar, 
el territorio de sus personajes fantasma-
les. Salazar extrema ese paisaje, lo vuelve 
no barro sino arena, peñascal, pedrerío. Y 
sabe, como su arquetipo jalisciense, que 
los paisajes son radiografías del alma. No 
son difuntos los que recorren las calles de 
Tepetongo, pero sí hombres afantasmados, 
ánimas en pena, huérfanos no de padre 
sino de patria.

A la vez, esa patria, en su condición más 
de terregal que de terruño, está ahí, muy 
presente, construida sobre la cantera de 
las historias que pueblan el lugar, y para 
que un lugar tenga historias necesita per-
sonas que lo habiten. Un poco más al sur, 
en San Luis Potosí, narradores de su mis-
ma generación, como David Ojeda, tienen 
ya otro clima y otra intención. Salazar ex-
trema la condición de soledad implícita en 
la palabra desierto, tanto en su acepción 
contemporánea como en la antigua, pe-
ro es una soledad en compañía. Por eso 
muchas de sus historias son de amor loco, 
de amor enfermizo, de amor correspon-
dido en la tragedia que provoca, como las 
amantes vírgenes de López Velarde.

Salazar nunca llega, porque no quiere, 
a volver abstracto ese barroco arquitectó-
nico, siempre permanece como lugar para 
ser habitado, incluso cuando se derrumba, 
como en “Tepetongo en la azotea”, uno de 
los más logrados cuentos del autor, pues 
el hábito es un ámbito. En el proceso de 
construcción emotivo, la construcción se 
identifica con el derrumbe: edificar es una 
manera invertida de desmoronarse de la 
misma manera que la caída es una as-
censión. No se me escapa que utilizo tér-
minos religiosos. Pero pensar en Salazar 
como un narrador católico no parece un 
despropósito, más cuando —ahora me en-
tero gracias al prólogo de Quemain— solía 
acudir a misa.

La liturgia es en buena medida una crea-
ción barroca, es la instauración de un or-
den en el universo desordenado o, de otra 
manera, un orden humano en un mundo 
inhumano. Por eso la liturgia, como la ar-
quitectura, cuando ya está vacía, deshabita-

cuidado editorial. Si hubiera que reprochar-
le algo tal vez sería la ausencia entre los 
prologuistas de Braulio Peralta, ya que fue 
su editor en los últimos años, y de Antonio 
Marquet, entre sus colegas y amigos de la 
uam-Azcapotzalco.

Con las obras reunidas se podrá volver a 
reflexionar sobre el lugar que ocupa Salazar 
en la literatura mexicana. Por ejemplo, en 
esa nueva visión del barroco, más cercana 
al sentido arquitectónico —es decir, habita-
ble—, que al de adorno recargado que se ha 
hecho tan común en nuestra idea del arte 
mexicano. Por ejemplo, en la comparación 
con Segundo sueño de Sergio Fernández 
o Terra Nostra de Carlos Fuentes, Salazar 
propone una concepción nativa del ba-
rroco, ligada a una condición del paisaje e 
incluso del clima. De allí, por ejemplo, sus 
Desiertos intactos, título de su segunda no-
vela. Los títulos mismos de la mayoría de 
sus libros —Las aguas derramadas; ¡Pájaro, 
vuelve a tu jaula! ; La arquera loca— sin-
tetizan sensaciones de permanencia y fu-
gacidad muy propias de la arquitectura. 
Las ciudades mineras —como Zacatecas, 
Guanajuato o Taxco— edifican las catedrales 
en busca de una permanencia fugaz.

En ese sentido se podría decir que 
Salazar es un narrador decimonónico o, de 
forma todavía más extrema, novohispano. 
En el Virreinato la literatura mexicana esbo-
zó un camino que culmina en Sor Juana 
pero que en otras vías permaneció abierto 
y sin continuadores, en especial en el terre-
no narrativo. Por ejemplo, ¿se podría hacer 
una antología de narrativa novohispana tan 
buena como la que Martha Lilia Tenorio hi-
zo para la poesía del mismo periodo? Creo 
que no, a menos que se planteara proyec-
tivamente en escritores como Salazar y no, 
desde luego, en la tendencia más obvia del 
colonialismo a la manera de Artemio de 
Valle Arizpe.

Después del notable movimiento narrati-
vo conocido como Novela de la Revolución 
mexicana, y a partir de Rulfo, nuestra no-
vela se plantea como un paisaje habitado 
por lobos solitarios, no se le puede reducir 
fácilmente a las taxonomías convenciona-
les o a las nuevas, pero los lobos solitarios 
se comportan de la misma manera en un 

El conjunto de once prólogos es tam-
bién un intento por situar la importancia de 
este narrador. Y otra de las novedades de 
esta edición es la recopilación de los tex-
tos críticos de Salazar dispersos en revistas 
y suplementos, en el tomo once: Ensayos 
y artículos reunidos. Es una manera de co-
nocer los gustos e intereses del autor, es-
tablecer su genealogía y aprender de su 
aprendizaje. Las novelas nos hablan de sus 
intereses por la historia, el barroco, la arqui-
tectura y la composición del relato, pero sus 
ensayos nos deparan todavía algunas otras 
sorpresas.

El caleidoscopio formado por los prólo-
gos a los once libros, si bien reúnen textos 
de casi todos los críticos que se ocuparon 
de él en vida del autor —Trejo Fuentes, 
Quemain, Paredes, Vicente Francisco Torres, 
Marcela Quintero y yo mismo— y que en 
cierta manera reelaboran ideas que ya se 
habían expresado, ofrece algunas noveda-
des importantes, desde un atractivo texto 
de Dolores Castro hasta notables exégesis 
de Gonzalo Lizardo —el narrador zacate-
cano más destacado en la actualidad— y 
Hernán Lara Zavala quien, con un muy 
buen texto —Lara Zavala es, además del 
conocido narrador, un ensayista de fus-
te— prologando Donde deben estar las 
catedrales, el primer y ya legendario libro 
publicado por Salazar.

Si es afortunado que Lara Zavala, ami-
go temprano y promotor de la obra de 
Severino, abra la serie de libros que cons-
tituyen las Obras reunidas, también lo es 
que Paredes, responsable del conjunto, cie-
rre el ciclo con su introducción a Ensayos y 
artículos reunidos. Como se verá por lo di-
cho hasta aquí la edición es todo un acier-
to: bien pensada, bien hecha, con gusto y 

gg
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da, como la túnica de Helena, sigue en pie; 
por eso las ruinas son tan hermosas, por 
eso las catedrales están siempre en ruinas, 
construyéndose, desmoronándose, como la 
arena de sus desiertos intactos. Y desmoro-
nar es una manera de demorar, de morar. 
Por eso también, como señalan algunos de 
los prologuistas, a Salazar le interesaba el 
ofi cio de narrador, su artesanía, su carpinte-
ría, no la frase perfecta, en la que no se re-
conocía, sino en la arquitectura del relato.

Si la catedral se ha vuelto símbolo de su 
narrativa no es solo por su primera y nota-
ble novela sino porque las catedrales están 
siempre en construcción, incluso cuan-
do se las destruye para edifi car otra sobre 
ellas, pues en realidad lo que interesa es 
el proceso de edifi cación. Sin embargo, y 
aquí hay un hecho llamativo, Salazar sí se 
preocupaba por el acabado, porque sus 
obras no solo tuvieran un fi nal en sentido 
anecdótico sino que estuvieran acabadas, 
salvo tal vez la que a mí me tocó prologar, 
inacabada en otro sentido, inconclusa. Este 
asunto nos trae de nuevo a la razón de este 
texto: la Obra reunida de Severino Salazar.

Nuestra obra completa modélica, la de 
Alfonso Reyes, nos ha hecho concebir en 
nuestro imaginario colectivo que las obras 
completas tienden a ser un mausoleo o 
una  tumba. Pienso que, por ejemplo, la 
edición que hizo la editorial Era de las de 
José Revueltas o la de Arreola por Joaquín 
Mortiz, escapan a esa condición al publicar 
los libros tal como fueron apareciendo en 
vida del autor y a organizar como libros au-
tónomos los que son o bien inéditos o bien 
construidos con material disperso. Pero no 
ocupan nuestro imaginario como lo hace el 
mausoleo. La razón es sencilla: los autores 
siguen estando vivos y no se dejan ente-
rrar tan fácilmente. Ese es el modelo que 
Alberto Paredes y Juan Pablos han segui-
do para la publicación de las de Severino 
Salazar. Cada libro tiene una autonomía, 
independientemente de su pertenencia 
al todo que llamamos obra y a la posdata 
que llamamos autor. Y es que se va a misa 
a una parroquia, no a la iglesia; se lee una 
novela o un libro de cuentos, no “La Obra” 
(eso es algo que hace el académico y algún 
otro lector extraño, como el crítico). ~
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Octavio Paz en la historia de México, 10 h

David Brading, Enrique Krauze, Miguel León Portilla y Hugh Thomas
Revuelta, rebelión, revolución: Ayer y hoy, 12 h

Héctor Aguilar Camín, Ian Buruma, Norman Manea y Jean Meyer
Fanatismos de la identidad, 16 h

Juan Goytisolo, Juliana González, Jesús Silva-Herzog Márquez y Tzvetan Todorov
La democracia en el orbe iberoamericano, 10 h

Jorge G. Castañeda, Jorge Edwards, Celso Lafer y Julio María Sanguinetti
La letra y el cetro: Los intelectuales y el poder, 12 h

Christopher Domínguez Michael, Michael Ignatieff, Mark Lilla y José Woldenberg.

Octavio Paz y el mundo del siglo 
Encuentro intelectual  El Colegio Nacional  27 y 28 de marzo

PARTICIPAN :  Homero Aridjis Eduardo Lizalde Valerio Magrelli (lectura en español a 
cargo de Fabio Morábito) Charles Simic (lectura en español a cargo de Rafael Vargas) 

Lasse Söderberg (lectura en español a cargo de Pura López Colomé) Wole Soyinka 
(lectura en español a cargo de David Huerta) Mark Strand (lectura en español a cargo de 
Julio Trujillo) Ida Vitale Derek Walcott (lectura en español a cargo de José Luis Rivas).

Poetas del mundo y Octavio Paz
Recital de poesía  Palacio de Bellas Artes  30 de marzo  18 h

Inauguración de la exposición . Primeras ediciones 
de todos los libros de Octavio Paz y ejemplares de sus libros en colaboración
con artistas plásticos (Balthus, Motherwell, Álvarez Bravo, Tamayo).

Al término de la inauguración, el Premio Nobel de Literatura 
Jean-Marie Gustave Le Clézio dictará una conferencia magistral.

Exposición  Biblioteca de México “José Vasconcelos”  29 de marzo 13 h

PARTICIPAN :  Aurelio Asiain Fabienne Bradu Adolfo Castañón  

José de la Colina Jorge Edwards Enrique Fierro Juan Goytisolo 
Teodoro González de León Hugo Hiriart Enrique Krauze  

Celso Lafer Aurelio Major  Norman Manea Elena Poniatowska 

Alberto Ruy Sánchez Julio María Sanguinetti Charles Simic
Lasse Söderberg Anthony Stanton Mark Strand Danubio Torres 
Fierro Hugo J. Verani Ida Vitale Eliot Weinberger.

Retrato coral de Octavio Paz
Palacio de Bellas Artes  31 de marzo  19 h
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