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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Cuál ha sido 
el impacto del proceso democrati-
zador en nuestras instituciones de 
justicia?

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ: Cuando yo me 
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En ese sentido, quiero recordar que fue en la década de los 
noventa cuando empezó la creación de las comisiones de de-
rechos humanos en el país. ¿Cuál ha sido el efecto de estos 
organismos en el sistema de justicia?
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Una transformación muy 
importante fue la reforma 
constitucional de seguridad 
y justicia de 2008. Cambió 
el sistema inquisitorio por 
el acusatorio, adversarial, 
con juicios orales, por ejem-
plo. Pero, al mismo tiempo, 
mantuvo la prisión preven-

tiva y el arraigo. A casi cinco años de esta reforma, ¿cuál es 
su evaluación de ella y de su implementación?
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También hemos visto ya intervencio-
nes importantes de organismos inter-
nacionales de justicia en México, como 

ocurrió con la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) en el 
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��� ���� 	������	�� �������
tener estos organismos en nuestro sis-
tema de justicia?
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Habría que darle una mirada de nueva 
cuenta a la Constitución, a la reforma 
de 2008, para hacerla rigurosamente 
compatible con la reforma de 2011 en 
materia de derechos humanos
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Ante la situación de delincuencia 
organizada, de violencia, de crímenes (se dice que en el sexe-
nio pasado hubo más de 60 mil asesinatos y desapariciones), 
¿cómo ha respondido nuestro sistema de justicia?
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co. En él hay cinco puntos dedicados al tema de la justicia, 

los compromisos 77 al 81, que son: 
la implementación de la reforma 
penal de 2008, la instauración de 
un Código Penal Único y un Código 
de Procedimientos Penales Único, y 
las reformas a la Ley de Amparo y 
al sistema penitenciario. ¿Con estos 
compromisos se están abordando 
los puntos fundamentales de nues-
tros problemas de procuración de 
justicia?
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¿Qué otros cambios constitucionales, legales, serían impor-
tantes?
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Ningún fantasma ni espectro espanta
al hombre más cierta y constante-
mente que la conciencia criminal. 

En todas partes lo acosa y amedren-
ta, y siempre a proporción de la gra-
vedad del delito por oculto que este 
se halle. De suerte que aunque na-

die persiga al delincuente y tenga la 
fortuna de que no se haya revelado 
su iniquidad, no importa; él se halla 
lleno de susto y desasosegado en to-
das partes. Cualquiera casualidad, 
un ligero ruido, la misma sombra 

de su cuerpo agita su espíritu, hace 
estremecer su corazón y le persuade 
que ha caído o está para caer en ma-

nos de la justicia vengadora.

José Joaquín Fernández de Lizardi,
El periquillo sarniento

?�������������������"������������ �
del tribunal

Jurisdiccional es una pala-
����	���
�����������������-
cilla: decir el derecho o, si se 
�������� ��
�	���� ��� �
���-
cia. Los tribunales, en cual-
quiera de sus manifestacio-
������������������������)�-
����������	�������
������
�-
to; en los clásicos términos 
de Ulpiano, de dar a cada 
quien lo que le corresponde. 
X��� ��������� 
�� ����
���� ��
un sistema de tribunales es 
mucho más que eso. Es una 
especie de conciencia social 
que, siempre a posteriori, 
��	��������� ���������	���	��-
va; que establece cánones de 
interpretación de lo que es-
tá bien y de lo que debe ser 
evitado en una sociedad; es 

��� ���������� ����� ��� ���� >�
����	������
colectivas y, al mismo tiempo, el sen-
tido modélico de la comunidad. Un tri-
�
��������������	����
���	���������%�����
creador de cánones sociales y, con ello, 
>
�������������	�������������������	
�-
turales.

Contar la historia de los tribunales 
en México es también narrar la forma 
en que modelamos nuestra moral co-
lectiva, labramos nuestros valores y 
entendemos nuestras transformacio-
����� ��� �
������ ��� 
�� ����� 	��������
?���
�����������������������������	���
visiones de la realidad opuestas, es de-
cir, con dos aspiraciones que luchan, 
��������	��������������������������-
se. Por el otro, se fundamenta en man-

������ ���������
���&	������������
���-
������������������������%��������� �
�-
�������}���������������
������
�������

�� ������� ��� �����������"� �
� �������
�������������������������������������-
mas que hacen posible la convivencia 
conforme a los valores tradicionales o, 
����������������������������������	����
���
����
�(����������%�����
�����-
��������������������>����	����	
�����
��� �������� �� �
� �
�	��� ��>������ ��-
fundas a los valores, como el caso del 
derecho a la interrupción del embara-
zo en la Ciudad de México. Así, un tri-
�
��������������
��������������������
colectivos; por eso, su transformación 
������������������������	��������������-
tivos como a los culturales y sociales.

Jornada primera:   
���]
�������)�

América, antes de ser Amé-
rica, vivía ya a modo de fan-
tasía en la mente de los occi-
dentales; heredada desde los 
�����������������������������-
rra de más allá de las colum-
nas de Hércules se aparecía 
��� ���� ������������ 	���	��-
vos como el país de la posi-
bilidad absoluta. La descrip-
ción dulcísima que hace Al-
fonso Reyes en los prime-
ros párrafos de su “Visión de 
Anáhuac” corresponde a ese 
anhelo de perfección que in-
vitó a los conquistadores a 
���������������������
������
quimera del nuevo y desco-
nocido continente. Tampoco 

���	���	�����	�
�������
������������������
���	���������
	-
�����������	���������	�����������������%�����	��	������������
historia. Su transformación, necesariamente, va de la mano 
de la lenta evolución de la sociedad en la que se inscribe.

*������������
�����		���������#%&�	�
[%����������	���[�������

C É S A R  B E N E D I C T O  C A L L E J A S  (Nopala, Hidalgo, 1970) es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Argumentación Jurídica 
por la Universidad de Alicante y doctor en Derecho por la UNAM. Autor de Siete ensayos de interpretación sobre la Utopía Latinoamericana (Porrúa, México, 2010), 
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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asombra, por lo tanto, que desde su inicio la occidentalización 
o conquista del continente recién hallado se realizara como 

�������	�����
����	���������	�������������������������#%&�-
	����	�����
������
	����
����	�������������
�	���
�����������
�����������	��������	����������������������	���������������-
���������[
��������������������������������)�������	�
��
se funda como municipio, 
con el acta correspondiente 
y todas las peculiaridades, 
para dar paso así al imperio 
de la catedral y el tribunal. 
En aquella época, en que to-
do parecía por hacerse, crear 
ley era crear realidades.

]
�������)������	���
-
rídicamente como una ex-
tensión del derecho ibérico; 
^���	��	��������������������
como colonia, es decir, co-
���
����������������������
���
������������������������
como un asentamiento mer-
	������ 	��� ���
������� �
��-
��	���������	����������	���������%�����������������������-
������������	���������������������)���	�����		�����������
�������"����������������������������������������������������
Aunque en fama pública el Tribunal de la Inquisición aca-
���� ����������������]
�������)����������������	��������
���������������
���	����[����������������	������������
���
sus normas y sus tribunales; los eclesiásticos y los milita-
res, los mineros y los universitarios, los comerciantes y los 
����������������������������
������	������������������������
������
��������������"����!������X
�����[������������-
dias, la Real Audiencia, los tribunales de primera instancia 
_�������������������������	������	����_������	����������-
����������
������
������������&�������������XIX, las intenden-
	�����������
�������	�����(������������������&��������������
o especializados: la Acordada, el Tribunal de Indios, el de la 
Universidad y el del Protomedicato; también los creados por 
����������	������������
�����	��	
�����	�����	
������"�
el de bienes de difuntos, la bula de la Santa Cruzada, el de vi-
���������������	��������������	
�������>
������}������
�������-
������	����	������	�����������������
�����������������
���
���������������XIX, cada tribunal creaba su norma y este pan-
demónium de disposiciones tampoco parecía conocer orden 
��	��	�����"���������������	���������������������������	��	
-
lares, instrucciones, reales cédulas o provisiones que no pu-
�����������������������������������
��������
�������+�`=�
la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias que, co-
����
����X���������~����������>
�����'��	��	���������	�-
ble a todas las colonias de América y Asia.

}������
������	���
��	���������X�����~������+�/<����	��-
ron aplicable el derecho castellano en los territorios descu-
biertos por Colón y los que posteriormente se descubrieran 
����������
�����+;<`��	
��������������
������������
�����
������
����	�
��������������������	���������!�����
����	���
���#%&�	��_��������������������
�������� �������		����-
tal en el país—, los tribunales, incluida la Inquisición, fun-
	��������	�������������������������������������������-
��	������� �������������		��������������������
�	��	������-
���	������ ����
������������������ ��^
��	�������������������

pues sus sentencias fueron, tanto en materia de fe como de 
	����	�������������	���������	����������������)���������
����
cultura. Los tribunales novohispanos se dedicaron a impo-
ner y difundir los valores de occidente allanando el camino 
��������%�������������
������	������
�������	
�������
���-
���{==��)���

\����������
���"���������
��������	�������	��

����	��������)����������������������������������	���>�	���-
���(����
������������������� 	������k����������������
��
la colonia no termina por completo sino hasta la reinstaura-
	����������!�'���	��	���\
������	
��������
�>����������-
����������	�������
���	��������	����>������(�{==��)����
����
�
��������������
��
������������
�������������X������������
la Independencia es un movimiento de reacción contra el pa-
�������������������	���������	�����������������
��������
���
	�����������������������	�����	�����
�������������
����-
������	������������������
������'�����
�����	��	�����������
�
�%���	��� ������� ��� �
������ 	
��
��� �� �
������ ���
��������
}������
��������������	������
����������
��������
��������-
��������� ��	��	��� �� ������	����� ��^������� ���� �
	��� ��� ���
���������� �
�� ���� �������� ��� ������ ������ ��� �
������ �����
independiente.

Un tribunal es, por su naturaleza, una entidad sumamen-
������������X��	����������������������	��^�	�����
���
���-
dor; todo lo demás deviene accesorio y es materia de adap-
tación y economía. Por ello, no encontraremos en la historia 
�
��	�������#%&�	����������������������������	������������-
riencia; las transformaciones principales ocurren al interior 
de la racionalidad del tribunal y en la forma que este adopta 
���'�������������	������
	�������������������������������-
�����������>
��������	������������	��

�������������������>����������
������
���������������-
ría su independencia sería la creación de tribunales. En el 
}�	�����[������
	�������������*����������������%��	��#�&�-
	�������+`+���#�������	�������X
���������
�������\
���	����
�
�������������������'����������	����������
���������������-
������������������������!��������	
���������X
�����[������
[���
����� ��� ���������	���� �������
������������������-
�
����������	������������[������
	�������[�����

Los tribunales del México independiente materialmente se 
	�����	������[������
	�������+`<�������^���������������	������
de la tensión cultural y política de su tiempo. Por un lado bus-
can parecerse lo más posible al modelo de los tribunales esta-

El triunfo liberal y el carácter indivi-
dualista de la Reforma dejaron huellas 
profundas en la identidad del sistema ju-
dicial, con lo que la Corte y los tribunales 
se instituyeron como bastiones del indi-
viduo frente al poder del Gobierno
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blecidos por la constitución 
����������	���� ��� +9`9�� ���
����������������������������
���� ����� ������� ��� �����	����
�
��	���� ������� �
��� �� ���
����������������������������
dado carácter e identidad a 
�
���������������
��	����

A diferencia de lo que su-
cede a partir de la Constitu-
	�������+/+9�_�������
�����?�-
der Judicial, en la medida de 
��� �������� ������ ��� ���������
�����������������	�����������
mantener su independencia 
������	�������_��������������
XIX� ���[������������������ ����
tribunales fueron importantes actores 
�����	����}�������
���������	��������
Leyes Constitucionales de la República, 
���+`{����������������	���������	�������
de ley a la Suprema Corte, denuncian-
do el poder político que se le atribuía, 
���
�� ����������������	������+`�{���-
�����	����������%�����������	�������-
�������� 	��� ��� 	����� ��� ��������� ��� ���
corte, lo que nos hace pensar que era 
común que los miembros del Alto Tri-
�
���� �
������� ������� ������ 	������
políticos. Llama la atención particu-
larmente la restricción dispensable que 
establecía que los ministros no podían 
�������	�����������
������������������
Senado”, con lo que se les autorizaba el 
�
���������	������	�
��������������������
de obtener el favor de los senadores.

*��[������
	�������+`;9�	�����
������
sistema de tribunales como hoy lo co-
nocemos. El triunfo liberal y el carácter 
�������
������� ��� ��� !�>����� ��������
huellas profundas en la identidad del 
�������� �
��	����� 	��� ��� �
�� ��� [����� ��
los tribunales se instituyeron como de-
fensores de los derechos del individuo 
y, sobre todo, como bastiones del hom-
���� >������ ��� ����� ���� k��������� }��
ahí que, en la medida que el desarro-
���� 	������
	������ ���	��� �������� �����
la sombra del dictador, sea importan-
te el avance en las materias civil y mer-
cantil; y mientras que la arquitectura 
constitucional parecía corresponder a 
���������	�������?�������}���������
�	���
de amparo se consolidara y se asentara 
para siempre en nuestro derecho.

Fiel a su vocación valorativa, el sis-
������
��	������������������������XIX co-
rresponde a una visión inmóvil de la 
��������� �� ������� ��	���� ��� �������-
car los reclamos sociales y las transfor-
maciones económicas. Podríamos de-

cir que el balance entre el aspecto re-
novador y el conservador que caracte-
�������
������
�����������������>
�	��-
��������	���������������
��������������
intereses de la élite de su tiempo.

Jornada tercera: los tribunales de hoy

Solo en apariencia, la Revolución so-
	�������+/+=���
�������������
����������-
��� ��� ������ ���� �����
�� �%������� ��	��
con menos vehemencia a los tribunales 
que a otros sectores del quehacer pú-
blico de la República. Aunque las for-
mas se mantuvieron, las transforma-
	������ ��� ��� ����������	���� ��� �
���-
cia fueron muchas y de muy profundas 
consecuencias. Ante todo, porque aún 
cuando en ciertas etapas de la historia 
�
�����		���������#%&�	�����?��������-
cutivo se impuso al Judicial, el hecho 
��� �
�� ���� ����
������ ��� ��������� ����
modelo conservador y protector de éli-
tes para entrar en dos brechas sin re-
�����������������
���	�����	���������������
derechos humanos y la de la especiali-
zación técnica.

La renovación de las normas sustan-
tivas —las que establecen los derechos 
��� ���� �
������ �� ��� ��	�����_� ���	-
tó el funcionamiento de los tribunales 
���
�������������������_�����
��������
los procedimientos— y dio cierto carác-
ter revolucionario a los razonamientos 
y sentencias de los tribunales, sobre to-
�������������������)���������������-
lución, en los que la Corte apareció co-
������������������	���
�����������
	��-
narias. Conforme la reconstrucción fue 
�	
����� ���� ���	���� ���� ������ �
�-
rrero, el asentamiento de la casta revo-
lucionaria y los nuevos formatos de la 
política de partido fueron extendiéndo-
se hacia los tribunales, que se transfor-

�������������	�������������
público, limitando su inde-
pendencia y apareciendo, a 
�����������������	�������	����
promotores de las políticas 
públicas y, al mismo tiempo, 
como escalas en el ascenso 
��������������������	�����	���
la conquista del poder.

X��� ��������� ��� ^���	�-
miento del sistema de cuotas 
de poder extendido a los tri-
�
������ ��� �
��� ��� �
�	���-
te para destruir la naturaleza 
��� ��� ���������	��� �
��	����
que, a través de la profesio-
nalización, fue estableciendo 

límites y creando sistemas de protección 
frente a las ansias expansionistas del 
���	
������ ����	
��������� ��� ���� �)���
����������� �� ��� X��
���� k
����� #
�-
������������������>������
��	�������+/`��

�������'��������)����������������	�-
minos que el Poder Judicial ha transi-
tado en su evolución: la reafirmación 
de su independencia y la profesionali-
zación y especialización técnica. Por el 
lado de la independencia, el valor de la 
democracia, como parte consustancial 
del Estado de derecho, ha permitido 
que los tribunales puedan mantener 
la prudente distancia que requieren 
���� ����� '���	��� *�� ���	���� ��)���
��������������	���	��������[�������������
Judicatura Federal. Por el lado de la 
profesionalización técnica, las escue-
�����
��	��������������������	��������-
bre la base de los derechos humanos 
y el conocimiento técnico avanzado de 
���
������������������	�����	���	����
vez más difícil la aparición del fantas-
���������	��������������������
	������
�
��	������

X���������'��������
����������	��-
tuar su esfuerzo de consolidación en 
���� �)��� ��� ������� ���� ��� ��� ����� �
-
dicial. Por una parte, deberá ahondar 
su conocimiento, dominio e internali-
zación de los derechos humanos. Por la 
otra, deberá aprender a tender puentes 
de comunicación con la sociedad que, 
en la medida que le permitan trans-
parentarse, le permitan también no 
�������%���������������'���	���}���-
rá aprender a dominar el monstruo de 
la impunidad y, sobre todo, a mantener 
su credibilidad, que es su único capital 
�����	��� �
��������� �)��� ��� ����������
pues, se resumen en esta ruta hacia la 
independencia, la credibilidad y el do-
minio de la técnica.  EstePaís ©
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Para concentrar los asuntos judiciales 
de mayor importancia y trascendencia 
en la Suprema Corte, desde 1951 se ha 
reformado al Poder Judicial de la Fede-
ración con la creación de los primeros 
tribunales colegiados de Circuito, con la 
intención de que los temas de legalidad 
sean resueltos por dichos órganos juris-
diccionales y la Corte tenga conocimiento 
únicamente de los asuntos que impliquen 
temas de constitucionalidad.

En este contexto se inscribe la inicia-
tiva de la Nueva Ley de Amparo. Apro-
bada por el Senado en febrero de 2011 y 
remitida a la Cámara de Diputados para 
su discusión, en ella se advierten algunas 
��
�����
��	����������
��	������
����
a dicho objetivo.

Es importante recordar que el juicio 
de amparo, creado en nuestro país en 
1936 —y que en su época introdujo un 
concepto novedoso por tratarse de un 
juicio contra la autoridad por violación a 
los derechos humanos; inclu-
so sirvió como ejemplo para 
otros países como un medio 
de defensa excepcional de las 
garantías constitucionales—, 
hoy en día requiere de una re-
novación para que siga cum-
pliendo su función de defensa 
social, atendiendo al contexto 
en el que nos encontramos.

���
���������	�	�������
��
se prevén en esta nueva ley y 
que se consideran relevantes 
para mejorar la impartición 
de justicia son las siguientes:
1. El principio de relatividad 

de los efectos en la senten-
cias de amparo, también 
conocido como “Fórmu-

la Otero” —artículo 107, fracción II, 
de nuestra Carta Magna—, pretende 
�����	��������������
�������������
otorgar, mediante el procedimiento 
previsto en la nueva ley, efectos genera-
les a las jurisprudencias de la Suprema 
Corte que determinen la inconstitu-
cionalidad de una norma general. Sin 
�
������	�����>����������	����������
colectividad, ya que actualmente las 
resoluciones de amparo surten efecto 
solamente para la parte que promovió 
el juicio, subsistiendo para los demás 
gobernados el acto declarado inconsti-
tucional. Además, la reforma permitirá 
un desahogo en la cantidad de asun-
tos que se estudian, pues al otorgarse 
efectos generales a la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma, 
los demás afectados por esa norma 
ya no tendrían la necesidad de acudir 
���
�	�����������������������	����	���
����������������������������	���

2. Otro avance importante tiene que 
ver con la gran cantidad de criterios 
contradictorios que se generan en-
tre los tribunales colegiados y cuya 
resolución corresponde a la Corte. 
Para atender este problema, se pro-
pone la creación de un conjunto 
de nuevos órganos denominados 
plenos de Circuito, que tendrán la 
facultad de resolver las contradic-
ciones de tesis que se susciten en el 
mismo circuito, con la finalidad de 
homogeneizar los criterios dentro 
de este.

3. Finalmente, en relación con el juicio 
de amparo directo, se establece la 
obligación de que se aleguen todas 
las violaciones procesales que el go-
bernado considere que ocurrieron en 
el procedimiento, con la intención de 
que estas no puedan ser materia de 
análisis en otro amparo y con ello 
se retarde la justicia.

La promulgación de la Nueva 
Ley de Amparo es urgente, 
así como lo fueron en su mo-
mento las reformas penal y de 
derechos humanos. Sin em-
bargo, considero necesario 
mencionar los requerimien-
tos y efectos que supone la 
debida instrumentación de 
estas reformas, por todo lo 
que pueden implicar y por-
que son factores clave en el 
proceso de fortalecimiento 
de la impartición de jus-
ticia. Uno de los impactos 
de las reformas constitu-
cionales mencionadas es el 
aumento en la demanda de 

Este artículo subraya la importancia de la Nueva Ley de 
Amparo, anticipa los desafíos que resultarán de su imple-
mentación y propone posibles soluciones, sobre todo en 
lo que concierne al aumento en el número de casos que 
deberán atender los órganos jurisdiccionales federales.

Desafíos para la instrumentación 
de las reformas al sistema de justicia
Paola Yaber Coronado*

P A O L A  Y A B E R  C O R O N A D O  es licenciada en Derecho por el ITAM y secretaria de Estudio y Cuenta Coordinadora de la Ponencia del ministro Sergio A. Valls Hernández.
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12 EstePaís 262 El sistema de justicia

la justicia federal, lo que deriva a su vez en una exigencia 
mayor a los sujetos involucrados en el sistema de justi-
cia. Referiré cómo los efectos de estas reformas se pueden 
convertir en obstáculos si no son debidamente atendidos.

Tribunales colegiados especializados

El aumento de la carga de 
trabajo en los órganos juris-
diccionales federales cons-
tituye un problema para la 
impartición de justicia, ya que 
retrasa la solución de los ca-
sos y reduce el tiempo para 
la revisión de estos, además 
de representar una verdade-
ra carga financiera para el 
Estado, que distrae recursos 
humanos y materiales de los 
casos que más importan a la 
sociedad.

En los últimos años se ha 
observado un incremento de 
41% en el ingreso de casos que demandan tutela en las diver-
sas instancias de la justicia federal, como se advierte en la 
Prospectiva básica: Cédula nacional de la Dirección General 
de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 
efectuada a partir de la comparación de los años 2003 y 2010. 

 Con las nuevas reformas a la Constitución federal, se espera 
�
����	����'����������	��������@k���	�U�

Como medida para solventar el incremento de los casos, el 
Poder Judicial ha propuesto la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales, para dividir la carga entre un mayor número 
unidades de atención.

Actualmente, nuestro sistema de justicia divide los órganos 
jurisdiccionales por materias (penal, administrativa, civil y 
�������U��}����������
������������
����������������	���
����
	�
�����������	���������
�����������������	����������	���
el problema del incremento de casos.

Cabe observar que en la medición del aumento de casos, la 
materia administrativa se encuentra en el segundo sitio con 
<�������������������������������������@�����U�

Ante esta realidad, es preciso no perder de vista que la 
materia administrativa se subdivide en una serie de ramas 
_	�����������������������	�����������	������	����	�����-
ca— que años atrás no tenían la relevancia que hoy poseen. 
Son ramas del derecho complejas, llenas de tecnicismos y 

características especiales, que forman parte de un conjunto 
de campos prioritarios para el desarrollo del Estado, de la 
sociedad e incluso de las personas.

Es necesario tomar decisiones pensando no solo en descargar 
rápidamente los casos sino también en la efectividad de las 
soluciones a largo plazo, de modo que las medidas para sol-

ventar el aumento en la cantidad de asuntos no se transforme 
en un “sabotaje” para la impartición de justicia.

Es por ello que, para estar a la altura de las exigencias de las 
controversias que se susciten en esas materias, sería oportuna 
la creación de tribunales colegiados especializados.

Dichos tribunales, al ser especializados, además de delimitar 
las áreas de conocimiento propiciarían una profundización 
de estas, lo que podría derivar en un beneficio adicional 
consistente en que el estudio de los asuntos sea exhaustivo 
�������������^
������������������(��������������������
���������
cantidad de asuntos en menos tiempo, aminorando la carga.

Asimismo, como posible solución al inminente incremento 
de casos y ante las exigencias de las controversias que hoy 
se suscitan, dicha propuesta podría estar acompañada de 
la inclusión y fortalecimiento de los medios alternativos de 
solución en diversas materias.

Medios alternativos de solución de controversias

Con la reforma a la Constitución de junio de 2008, mejor 
conocida como Reforma Penal, México dio un paso impor-
tante al reconocer, en rango constitucional, el acceso a la 
justicia a través de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias.

TABLA      Número de casos según la materia a la que pertenecen (%), 2003 y 2010

Distribución porcentual de las materias

Materia 2003 2010

Penal 227,726 37% 296,113 34%

Administrativa 166,315 27% 225,575 26%

Civil 139,445 23% 187,987 22%

Laboral 79,049 13% 153,405 18%

Total 612,535 100% 863,080 100%

Fuente: Prospectiva básica: Cédula nacional, de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

La única restricción que establece el ar-
tículo 17 constitucional consiste en que, 
en materia penal, los medios alternati-
vos de solución de controversias deberán 
prever, en todos los casos, la forma de 
reparar el daño 
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Del precepto reformado se desprenden diversos principios 
constitucionales que en lo sucesivo regirán la normativa en 
nuestro país, abriendo paso a una nueva forma de impartir 
justicia en México.

Las leyes secundarias deberán regular los medios alterna-
tivos de justicia, sin que se limiten a determinada materia 
ni se impongan mayores restricciones. Es decir, las leyes de 
cualquier materia jurídica podrán prever la solución alter-
����������	��^�	����������	���������������������	�����
��	����

La única restricción que establece el artículo 17 constitucional 
consiste en que, en materia penal, los medios alternativos de 
solución de controversias deberán prever, 
en todos los casos, la forma de reparar el 
daño. Esto es acorde con los principios de 
justicia restaurativa de la Reforma Penal, a 
partir de la cual el Estado ya no asume un 
papel opresor frente a los delitos, sino que 
ahora es más importante reparar el daño a 
la víctima que castigar al culpable.

A la fecha, las leyes locales son las que han 
regulado los procesos de justicia alternativa. 
En el Distrito Federal, el 8 de enero de 2008 
se publicó la Ley de Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El propósito 
de dicha ley es regular la mediación basada en la autocom-
posición asistida en las controversias entre particulares. De 
conformidad con las disposiciones que contiene, un mediador 
será el encargado de conducir el procedimiento e intervenir 
como facilitador de la comunicación y la negociación en un 
procedimiento en que las reglas son establecidas por los pro-
��������	
������	��������������������	������
���	
������*��
Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal se limita a las 
materias civil, familiar, mercantil y penal.

En relación con los mecanismos de solución de controver-
sias en materia penal, el Código Modelo del Proceso Penal 
Acusatorio para los Estados de la Federación, en su artículo 
122, señala como mecanismos la reparación, restitución o 
resarcimiento de los perjuicios causados; la realización o abs-
tención de determinada conducta; la prestación de servicios 
a la comunidad, y la rehabilitación de derechos o pedimento 
de disculpas o perdón. Por su parte, las legislaciones locales 
�����������������������	��������%������������������	����-
mos, tales como la negociación, la transacción y la evaluación 
neutral, entre otros.

El primer paso, sin duda, es el que se ha dado con las re-
formas que incluyen estos medios. Sin embargo, debe con-
siderarse que, con la reforma al artículo 17 constitucional, 
los medios alternativos de solución de controversias se pre-
sentan como un nuevo paradigma para que los conflictos 
se resuelvan mediante el diálogo y la negociación, en lugar 
de continuar con la tradición litigiosa de acudir inmediata-
mente a la justicia ordinaria con asuntos que bien podrían 
resolverse a través de un acuerdo entre las partes que con-
venga a sus intereses.

?��������	�������������	���������	������������	
������
estos mecanismos, estimo necesaria la intervención del Es-
tado, mediante la creación de una Ley Federal de Medios Al-
ternativos de Solución de Controversias, que regule desde la 
�����	�	�����������������
	����������������	
�������
���������
los servicios, hasta el desenvolvimiento del proceso y su de-
�������	�����
���	������������	�������	��������
�����������

De este modo aumentaría la difusión de estos medios y se 
impulsaría la creación de órganos arbitrales institucionales, 
así como la multiplicación de cursos para preparar árbitros y 
reforzar las habilidades de negociación y argumentación que 
deberán tener los abogados.

Incluso podría solucionarse la constante crítica de que el 
arbitraje, en ciertos casos, representa un alto costo económico 
para las partes, pues se aumentaría la oferta de quienes se 
encuentren capacitados para realizar este tipo de dimisión de 
controversias, lo que bajaría el costo y propiciaría una mayor 
voluntad de acudir a ellos.

Asimismo, se puede considerar la posi-
bilidad de incluir en la Ley de Amparo un 
mecanismo que permita a los jueces federales 
llevar a cabo negociaciones entre la autoridad 
y los particulares, antes del inicio del juicio.

Una alternativa en este rubro (juicios con-
tra la autoridad por violación a los derechos 
�
�����U��������
�������	
�����������������
la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual incorpora en sus artículos 
48 y 49 la solución amistosa como parte de 
las medidas que deben tomarse antes del 

procedimiento en contra de una autoridad estatal. De confor-
midad con el Reglamento de la Comisión, el procedimiento 
de solución amistosa se iniciará y continuará con base en el 
consentimiento de las partes; cuando lo considere necesario, 
la Comisión podrá encomendar a uno o más de sus miembros 
la tarea de facilitar la negociación entre las partes.

De igual manera, se establece que antes de aprobar el informe 
�
��	��������������
	�����������������[�������������	����������
víctima de la presunta violación o, en su caso, sus derechoha-
bientes, han dado su consentimiento en el acuerdo de solución 
amistosa; en todos los casos, esta deberá fundarse en el res-
peto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

Colegiación obligatoria 

La función jurisdiccional es promovida por iniciativa de parte. 
De ahí la importancia de que los sujetos que dan vida a las 
instancias judiciales actúen con ética y estén debidamente 
capacitados.

GRÁFICA       Variación en el número de asuntos ingresados en instancias            

de la justicia federal (%), 2003-2010

Fuente: Prospectiva básica: Cédula nacional, de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal.

Nacional Tribunales
colegiados
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2003-2010

Juzgados 
de Distrito

21%

41%

49%

33%

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/th

or
bj

or
n6

6



14 EstePaís 262 El sistema de justicia

En la Prospectiva básica: 
Cédula nacional, menciona-
da anteriormente, se puede 
observar que alrededor de 
29% de los asuntos que fue-
ron resueltos en 2010 por los 
tribunales federales (juzga-
dos de Distrito, tribunales 
unitarios y tribunales cole-
����������[��	
���U� >
�����
desechados. Eso significa 
que en aproximadamente 
un tercio de los asuntos en 
los que tienen que ocuparse, 
los tribunales federales no 
alcanzan a resolver el tema 
de fondo, en virtud de que las 
demandas no cumplen con 
los requisitos legales para 
su trámite.

Igualmente, llama la aten-
ción que 28% de los asuntos 
que son del conocimiento 
de los tribunales unitarios de Circuito 
caduca, toda vez que las partes dejan 
de efectuar actos procesales para dar 
continuidad al juicio.

De los datos obtenidos se advierte 
que mucha de la carga de trabajo de los 
órganos jurisdiccionales federales con-
siste en despachar asuntos que no llegan 
a ningún resultado y, aunque pudiera 
parecer que por el hecho de atender una 
controversia de fondo sin resolverla no se 
sobrecarga al sistema, lo cierto es que el 
trámite administrativo de dichos asuntos 
distrae recursos humanos y materiales, 
por lo que se dispone de menor tiempo 
para el estudio de controversias que 
verdaderamente requieren de un pro-
nunciamiento judicial de fondo, además 
de retrasar la resolución de los asuntos 
restantes.

Este problema se puede deber a diver-
sas causas, pero una de las más impor-
����������������	���	����������������	����
de las demandas y la falta de ética rela-
cionada con la ausencia de control en el 
ejercicio de la profesión de los abogados 
que asesoran y representan a las partes 
en el juicio.

Actualmente, para promover las ins-
tancias judiciales en representación del 
interesado, en la mayoría de los juicios 
basta con contar con cédula profesional 
de licenciado en derecho, sin ningún 
control adicional que asegure que los 
conocimientos de los abogados han sido 
actualizados o reforzados, ni que se les 
han inculcado valores éticos sobre el 
desempeño de su profesión.

En este sentido, considero que la re-
forma también debe abarcar medidas 
de control sobre quienes representan 
a las partes en los juicios, exigiéndoles 
��������	������
��	��������������������
Este deberá contar con facultades para 
capacitar y evaluar a sus miembros para, 
posteriormente, autorizar el ejercicio de 
su profesión ante los tribunales.

Asimismo, una función fundamen-
tal del colegio deberá consistir en la 
formación ética de sus profesionistas, 
inculcando valores como la reputación 
honorable, el impacto de su trabajo en la 
colectividad, la búsqueda del bienestar 
social, la preocupación por lograr un 
cambio socioeconómico en el país a 
través de un sistema judicial más justo, 
y la conciencia del impacto económico 
que se genera por la desconfianza en el 
aparto judicial, por mencionar algunos.

Considero que sería primordial la 
coordinación de dichos colegios con las 
instituciones educativas que imparten 
los programas de licenciatura en dere-
cho, para trabajar de forma conjunta 
y asegurar que los conocimientos que 
imparten dichas instituciones cumplan 
con ciertos parámetros académicos, 
entre los que deberá encontrarse la for-
mación ética.

A su vez, el colegio podría encargarse 
de la importante tarea de fungir como ór-
��������	���������������������	�����	�����
a los árbitros mediante su capacitación, 
evaluación y autorización. Lo anterior 
con el objetivo de asegurar su desempeño 
������������	�����	�������	��������

en dicho medio alternativo 
de solución de controversias, 
disminuyendo costos y, con 
ello, impulsando una cultura 
de arbitraje.

Así, dado que el ejercicio 
de ciertas profesiones, como 
el derecho, tiene un efecto en 
la colectividad —puesto que 
	���
������	�	������	���������
solo se afecta a las partes del 
litigio sino que se obstruye y 
retrasa al sistema judicial en 
general—, se considera funda-
mental regular el ejercicio de 
dicha rama profesional.

En este contexto, se podría 
pensar en una reforma tan-
to al artículo 5° constitucio-
nal, párrafo segundo, como 
a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5° Constitucional 
Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal, pa-
ra exigir a determinadas profesiones, 
además de un título para su ejercicio, 
la pertenencia a un colegio de profesio-
nistas que cuente con requerimientos 
mínimos para asegurar la calidad de las 
������
	�������
��	�����	���������������-
�
����
������������

Para concluir, quisiera enfatizar la 
imperante necesidad de realizar una 
reforma integral al sistema de justicia, 
ya que para generar un verdadero cambio 
es necesario considerarlo completo, y 
considerar a los sujetos involucrados. Si 
bien compete al Poder Judicial velar por 
que los derechos de los mexicanos sean 
cumplidos, lo cierto es que no es posible 
atacar el problema únicamente desde el 
ejercicio de la función jurisdiccional, sino 
que se requiere entender la justicia como 
un sistema que se integra por diversos 
actores. Los jueces, por supuesto, son un 
componente esencial, pero también son 
responsables del sistema todos aquellos 
que, con sus demandas, dan inicio a la 
función jurisdiccional.  EstePaís

* La autora agradece la ayuda de Laura Thome 

Certucha en la elaboración de este artículo. 
1 Documento “La demanda de la Justicia 

Federal 2011-2016. Una fase de transición en 

la prospectiva de mediano plazo”, realizado 

por la Dirección General de Estadística y 

Planeación Judicial, órgano del Consejo de 

la Judicatura Federal del Poder Judicial de 

la Federación, en febrero de 2011. Se puede 

consultar en <http://www.dgepj.cjf.gob.mx/

prospectiva/PRE_P10_16.pdf>.
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Herbert Hart, uno de los teóricos del 
derecho más importantes del siglo XX, 
dijo que un sistema jurídico puede ser 
en general obedecido, sin importar que 
algunas de sus reglas no lo sean. Dicho de 
otro modo, todos los sistemas jurídicos 
toleran un grado de impunidad, es decir, 
de la ausencia de consecuencias jurídi-
cas ante la violación de la ley. El reto es 
tomar postura sobre cuánta impunidad 
puede tolerar el orden jurídico, ya como 
concepto de lo jurídico, ya como resul-
tado de un mandato legal, por ejemplo, 
de derecho internacional.

La impunidad debe admitir grados. El 
derecho internacional ordena el castigo 
de las violaciones graves a los derechos 
humanos —o de los crímenes interna-
cionales—, que se indemnicen los daños 
y se prevengan futuras repeticiones de 
los actos ilícitos. Difícilmente se 
podría decir que el Estado viola el 
derecho internacional cada vez que 
el hurto de un bien de poca cuan-
tía, sin violencia, queda impune.

Parece existir un consenso 
general sobre la incapacidad de 
nuestro sistema de justicia penal 
para cumplir sus objetivos. En 
este texto quiero aportar algu-
nos elementos para estimar la 
dimensión del reto que enfrenta-
mos ante nuestra incapacidad de 
aplicar las consecuencias de una 
violación a la ley penal y, en par-
ticular, respecto de la privación 
intencional de la vida humana.1

La pérdida intencional de la 
vida humana se registra como un 
delito en las estadísticas de poli-

cía, recopiladas en el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), o como un 
incidente de salud pública en estadísticas 
recopiladas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Estos 
conteos no siempre coinciden, pero es 
claro que el delito de homicidio en Mé-
xico se presentó durante años como una 
línea decreciente que se invierte en 2008 
para mostrar un crecimiento acelerado y 
constante hasta 2011. En 2012 se registró 
un descenso que pone la incidencia de 
homicidios en 20 mil 206, es decir, unos 
475 casos menos que en 2010 y 2 mil 481 
casos menos que en 2011.2

La punibilidad del homicidio en Méxi-
co en los últimos años puede resumirse 
de esta forma: de 2008 a 2011 se regis-
traron en el país 72 mil 438 homicidios 
dolosos (SNSP). En el mismo periodo, 

9 mil 43 de ellos fueron objeto de una 
sentencia condenatoria en primera ins-
tancia (INEGI). Dicho de otro modo, en el 
promedio nacional, 12.4% de los homi-
cidios ocurridos de 2008 a 2011 fueron 
resueltos en el mismo periodo.

Aunque no deberíamos esperar a que 
las instituciones crezcan o se reduzcan 
������^���������	�������_����������
en la incidencia delictiva—, sí podemos 
pedir que las instituciones sean capaces de 
adaptarse a las necesidades para cumplir 
con su cometido. Nuestro orden jurídico 
no requiere del Ministerio Público o de los 
jueces que todas las violaciones a la ley pe-
nal sean tratadas por igual, ni que ninguna 
quede sin sanción. Tristemente, las insti-
tuciones de justicia han tenido varios años 
para tomar providencias. Considerando 
que incluso en 2012 tuvimos casi dos ve-

ces más homicidios que en 2007, 
concluyo que la diferencia entre 
homicidios ocurridos y resueltos 
�
�������������	
��������
������
enfrentado las instituciones para 
adaptarse a una nueva situación.

En los últimos 15 años, las au-
toridades del fuero común han 
logrado incrementar de manera 
sostenida el número de personas 
condenadas por el delito de homi-
cidio doloso cada año, superando 
las 3 mil 500 condenas anuales 
desde 2003. Sin embargo, a pesar 
de que en 2011 se registró más del 
doble de homicidios dolosos que 
en 2007, solamente hubo 3 mil 512 
personas sentenciadas (se omiten 
25 casos de los que no se conoce 
el lugar del proceso).

El impulso por reformar la justicia penal mexicana no debe 
agotarse en la transformación de nuestro modelo procesal: 
debe aspirar a favorecer el acceso a la justicia. La impunidad 
en casos de homicidios dolosos representa un enorme reto. Su 
atención debe ser prioritaria en cualquier estrategia de gestión 
institucional y de política criminal.  GB

Dimensiones de la impunidad: el futuro 
de la justicia por homicidios en México
Guadalupe Barrena

G U A D A L U P E  B A R R E N A  es abogada y coordina la clínica jurídica del Programa de Derechos Humanos de la UNAM.
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Aunque las estadísticas judiciales en materia penal que se 
reportan al INEGI no están diseñadas para calcular la antigüedad 
de los casos pendientes en los juzgados, sí nos permiten estimar 
la antigüedad de los hechos objeto de los procesos concluidos, y 
con ello estimar el tiempo que toma hacer justicia en este país.

Sabemos que desde 1997, más de 8 de cada 10 sentencias de 
homicidio se dictan por hechos ocurridos durante el año del 
��	������������	��	���)����������������k���	�����
�������	����
que existen cambios de tendencia intercambiables en los casos 
de homicidios ocurridos en el mismo año de la sentencia (línea 
��
�U��������	
������������)���������@��������������U"������������
de casos de los jueces, hoy hay menos hechos del año en curso 
y más con dos años de antigüedad. Además de este cambio, la 
variación más importante es que los casos sobre hechos que 
sucedieron en el año inmediato anterior son claramente menos 
que hace 15 años (línea roja). En suma, en los últimos 15 años 
los hechos objeto de las sentencias de primera instancia son 
cada vez menos recientes. La consecuencia es que los jueces 
atienden casos de homicidio cada vez más antiguos, con los 
riesgos que ello representa para la recopilación de evidencia 
y la presencia de testigos. El desplazamiento de casos más 
��	����������>��������	��������������
���
����������	��"�@+U�
que el procesamiento de los casos se prolonga más en el tiem-
po; o (2) que los casos que la autoridad investigadora lleva al 
poder judicial simplemente son más antiguos hoy que hace 15 
años. Estas observaciones se agudizan si consideramos que el 
esfuerzo institucional por determinar la responsabilidad penal 
de personas en casos de homicidio no solamente no aumenta 
sino que, en el total nacional, se ha reducido en términos ab-
solutos en algunos periodos anuales desde 1997.

Desde la perspectiva de quien espera justicia para un caso de 
homicidio, la situación resulta aún más desalentadora si se ana-
lizan por separado los datos de antigüedad de casos en algunas 
entidades federativas. Al combinar los homicidios registrados 
y el número de personas condenadas por este delito de 2008 a 
2011, encontramos 10 estados que presentan la mayor brecha. 
Por cada 100 homicidios, en Chihuahua se ha castigado a 5.4 
homicidas; en Durango, a 7.4; en Sinaloa, a 7.6; en Guerrero, a 
9.5; en Morelos, a 14.2; en Nuevo León, a 14.8; en Oaxaca, a 18.5; 
en Coahuila, a 18.7; en Tamaulipas, a 18.8, y en Tlaxcala, a 19.1. 

Una forma de interpretar esta relación es que el incremento de 
víctimas de homicidio doloso podría reducir la posibilidad de 
fracaso de la persecución penal de cada caso en particular, pero 
en numerosas entidades federativas se observa que el delito de 
homicidio ha aumentado de manera considerable, así como la 
antigüedad de los casos decididos; es decir, los casos nuevos no 
son materia de las sentencias de años recientes.

En la Tabla se observa la tasa de resolución de homicidios 
en el periodo 2008-2011 para 10 entidades. Si contabilizamos 
solamente a las personas condenadas por homicidios ocurridos 
entre 2008 y 2011, tenemos que en estos estados hay un total 
de mil 664 personas condenadas, por un total de mil 940 
homicidios del periodo. Consideremos ahora que de 2008 a 
2011 se registraron 39 mil 524 homicidios en estos estados. 
La proporción de personas condenadas respecto del total de 
homicidios registrados se encuentra en la columna de la dere-
cha. Los datos son sencillamente aterradores. Asumiendo que 
cada persona condenada haya sido declarada responsable de 
un homicidio, solo en estos 10 estados hay una tarea pendiente 
equivalente a 37 mil 860 homicidios impunes.

Para hacer frente a este enorme vacío de justicia con ins-
tituciones cuya capacidad instalada es poco susceptible de 
cambiar, es urgente la implementación de una política criminal 
que reconozca como prioritaria la resolución de estos casos. 
*����	������������������	������
�����������������������
���
es del Ministerio Público, quien con total libertad debe dis-
tribuir recursos escasos. A juzgar por la relativa estabilidad 
de casos presentados a los jueces del fuero común, no se ha 
tomado ninguna decisión de abrir camino para llevar justicia 
a las familias de las víctimas.

Es urgente que una decisión en las instituciones ponga 
los casos de homicidio a la cabeza en las prioridades de los 
estados, y acaso también discutir la necesidad de que la 
federación participe en esta responsabilidad. No es positiva 
�������������
�����������
����	�������������������	�������-
solutamente colapsado para sancionar la pérdida de la vida 
humana. Ninguna indemnización puede resarcir la omisión 
de la justicia.  EstePaís

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

T A B L A       ¿Cuántos homicidios ocurridos de 2008 a 2011 fueron resueltos        

en el mismo periodo?

Estado

Homicidios

 registrados 

(SNSP)

Personas condenadas 

por homicidios ocu-

rridos en el periodo 

(INEGI)

Homicidios 

resueltos

Nuevo León 3,361 325 391

Coahuila 1,489 144 165

Chihuahua 12,174 294 363

Tamaulipas 2,172 240 289

Durango 3,148 76 82

Sinaloa 6,565 219 231

Oaxaca 2,799 129 152

Morelos 1,567 68 75

Guerrero 6,040 155 176

Tlaxcala 209 14 16

Fuente: Elaboración propia con datos de estadísticas judiciales en materia penal, INEGI, y de homicidios 
registrados en el SNSP.

G R Á F I C A       ¿Cuándo sucedieron los homicidios que llegan a los jueces             

de primera instancia? (1997-2011)

Fuente: Elaboración propia con datos de estadísticas judiciales en materia penal, INEGI, 1997-2011.
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I. Mientras la transformación llega,  
la violencia persiste

México se encuentra en un proceso de 
transformación de sus instituciones de 
seguridad y justicia penal, el cual impone 
mayores retos a la labor de evaluación y 
monitoreo del desempeño de estas. La 
reforma al sistema de justicia penal apro-
bada en junio de 2008 obliga 
a la Procuraduría General de 
la República (PGR), a las procu-
radurías generales de Justicia 
(PGJ) de las entidades federa-
tivas y a los poderes judiciales 
federal y locales a transitar de 
un sistema de corte inquisi-
tivo a uno acusatorio y oral. 
En el segundo transitorio del 
decreto con el que se aprobó 
la reforma, los legisladores 
otorgaron un periodo de ocho 
años para hacer los ajustes 
necesarios.1 El plazo vence a 
mediados de 2016.

Ya estamos a más de la mitad del plazo 
pero, en términos de la adopción de la 
reforma, nos encontramos muy lejos. De 
acuerdo con el Libro blanco de la Secreta-
ría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal de la gestión 2009-2012, 
�������	���	���������������<=+<������-
mente tres entidades operan bajo el nue-

vo sistema en su totalidad: Chihuahua, 
Morelos y el Estado de México. El resto 
de las entidades federativas aún muestra 
rezagos. Como se puede observar en el 
[
�����+���������k���	��+������	�������-
dades el sistema opera parcialmente, en 
cinco apenas está entrando en vigencia, 
quince están en la etapa de planeación y 
Nayarit, el más rezagado, apenas está en la 

etapa inicial. Esto nos dice que, 
a pesar de los altos índices de 
violencia, en más de la mitad 
de las entidades no se observa 
una urgencia por mejorar el 
Sistema de Seguridad y Justicia 
Penal. Por lo anterior, es muy 
probable que los juicios orales 
sean una realidad al acercar-
se la fecha de vencimiento del 
plazo que el Legislativo otorgó.

Además de los cambios 
establecidos en la reforma al 
sistema de justicia penal, el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, impulsó 

El desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia Penal en nuestro país 
ha incidido de manera desfavorable en el nivel de violencia que los mexi-
canos experimentamos actualmente. La alta impunidad ha incentivado 
las conductas delictivas. Esto es muy preocupante sobre todo en el caso 
de los delitos más graves, como homicidio, secuestro, extorsión y robo 
con violencia, entre otros. Desafortunadamente, parece que esta situa-
ción no cambiará mucho en el corto o mediano plazos. ¿Qué podemos 
hacer para mejorar nuestra situación en menos tiempo? Una forma de 
empezar es vigilar la adopción del nuevo sistema de justicia penal en los 
ámbitos federal y local, monitorear el desempeño tanto del viejo como 
del nuevo sistema, así como medir los avances en materia de vinculación 
��	�������	����������
	�������*�����������	��������������������
�����-
����������	�������	����������������������
���������������	���������-
pulsar la mejora continua de sus procesos, para entonces poder contar 
con un sistema que envíe las señales correctas a aquellos que quieran de-
linquir y, por ende, desincentive los delitos y la violencia.  LRA

Sistema de Seguridad y Justicia Penal: 
�������	
������������
�����
�	���
Leticia Ramírez de Alba

L E T I C I A  R A M Í R E Z  D E  A L B A  es coordinadora del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa.
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una nueva transformación de los cuerpos de policía, así como 
la creación de la Gendarmería Nacional. Todos estos cambios 
implican una curva de aprendizaje, es decir un tiempo de adap-
tación al nuevo esquema de trabajo. Por tanto, no podemos 
�������
���'������
��������������	�	�������	���	�������X�������
de Seguridad y Justicia Penal. También es poco probable que en 
el corto y mediano plazos este sistema reduzca la impunidad. 
En otras palabras, la transformación de las instituciones y, por 
tanto, su plena funcionalidad tomarán varios años, mientras la 
violencia se mantendrá en niveles altos.

II. Evaluar para mejorar

Para la mayoría de los ciudadanos, el sistema de justicia 
penal es poco conocido. Esto se debe, en parte, al complejo 
entramado de sus instituciones; a la existencia de múltiples 
ordenamientos que regulan su funcionamiento, y a la falta 
de transparencia y acceso a la información. Por lo anterior, 
la evaluación de su desempeño ha sido una tarea compleja. 
Afortunadamente, esta situación ha empezado a cambiar con 
la adopción del nuevo sistema de justicia penal, que tiene 
�������
������������������	���������������������������������
procuración e impartición de justicia. Además, hoy se cuenta 
con información más comprensible que en el pasado.

En marzo de 2012, México Evalúa publicó el documento in-
titulado Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indica-
dores de nuestra debilidad institucional. En él se incluyeron 
mediciones de desempeño de las policías, ministerios públicos 
y centros penitenciarios, entre otros. Lo que se encontró fue 
que en todas las entidades federativas existen debilidades en 
uno o más de los eslabones del sistema, las cuales impiden que 
el sistema en su conjunto funcione adecuadamente. Del docu-
mento de México Evalúa se desprende que, además de evaluar 
el desempeño de cada una de las instituciones del Sistema de 
Seguridad y Justicia Penal, es necesario medir la vinculación 
y coordinación entre ellas. No importa cuánto mejore un esla-
bón, basta con que uno de los otros sea débil como para que 
todo el sistema lo sea. Cabe recordar la famosa frase inspira-
��������������>�� ����%���������!���������������	�������
��
una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. 

En el pasado observamos muchos esfuerzos para fortalecer a 
las policías, pero no se prestó mucha atención a la procura-
ción de justicia. Como resultado, obtuvimos un sistema que 
no pudo reducir el problema de la impunidad. Un ejemplo 
que ilustra la debilidad de las procuradurías de justicia y de 
su vinculación con el Poder Judicial fue la frase pronuncia-
da por Felipe Calderón durante una sesión del programa 
Pregúntale al presidente transmitido vía internet en sep-
tiembre de 2011: “No es que yo la traiga contra los jueces, al 
contrario, los aprecio y todo, pero ya también empieza uno 
a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y  
los sacan y los sacan y los sacan”.2

El hecho de que los jueces liberen a los acusados nos habla 
de que la labor de las procuradurías no es satisfactoria y que la 
coordinación y vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial debe reforzarse. En suma, además del desempeño de 
cada una de las instituciones que conforman el Sistema de Segu-
ridad y Justicia Penal, es necesario medir el éxito o fracaso de la 
vinculación y coordinación entre ellas. La experiencia nos dice 
que no sirve de mucho fortalecer un eslabón si se desatiende a 
los demás. Por tanto, si queremos mejorar no solo es necesario 

fortalecer a las instituciones en lo individual, sino que es vital 
construir vínculos y consolidar la coordinación entre ellas.

III. La información disponible: claroscuros

La evaluación del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia 
Penal es una tarea compleja. El gran reto es generar indicado-
res que además de observar lo que sucede en cada una de las 
instituciones, nos ayuden a conocer el estado de la vinculación 
y coordinación entre ellas. Afortunadamente, hoy se cuenta con 
más información que en el pasado (Cuadro 2). Por ejemplo, entre 
2011 y 2012 el INEGI levantó cuatro censos entre las instituciones 
de procuración e impartición de justicia estatales. Estos ejerci-

CUADRO  1    Implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados

Estado Etapa en el proceso              

de implementación

Grado de avance

Aguascalientes Planeación Inicial

Baja California Operación parcial Avanzado

Baja California Sur Planeación Inicial

Campeche Planeación Avanzado

Coahuila Planeación Inicial

Colima Planeación Intermedio

Chiapas Operación parcial Inicial

Chihuahua Operación total Avanzado

Distrito Federal Planeación Avanzado

Durango Operación parcial Avanzado

Guanajuato Operación parcial Avanzado

Guerrero Planeación Intermedio

Hidalgo Planeación Avanzado

Jalisco Planeación Avanzado

Estado de México Operación total Intermedio

Michoacán Entrada en vigencia Inicial

Morelos Operación total Inicial

Nayarit Etapa inicial Inicial

Nuevo León Operación parcial Intermedio

Oaxaca Operación parcial Inicial

Puebla Entrada en vigencia Avanzado

Querétaro Planeación Intermedio

Quintana Roo Planeación Inicial

San Luis Potosí Planeación Avanzado

Sinaloa Planeación Inicial

Sonora Planeación Avanzado

Tabasco Entrada en vigencia Intermedio

Tamaulipas Entrada en vigencia Inicial

Tlaxcala Entrada en vigencia Inicial

Veracruz Planeación Inicial

Yucatán Operación parcial Intermedio

Zacatecas Operación parcial Intermedio

Fuente: Elaboración propia con base en información del Libro blanco de la Secretaría Técnica para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal de la gestión 2009-2012, Segob.
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cios permiten adentrarnos un poco en el 
funcionamiento de estas instituciones. No 
obstante, por ser los primeros de su tipo, 
la información arrojada puede mejorar. 
Cabe señalar, además, que la misma es 
entregada por funcionarios públicos que 
laboran en las PGJ estatales y en las insti-
tuciones del Poder Judicial.

El análisis de los censos muestra que no 
todas las entidades federativas enviaron 
información completa correspondiente 
a 2010. Por ejemplo, Colima, Nayarit y 
Zacatecas no entregaron datos sobre el 
personal empleado en sus PGJ. En otros 
casos se observa una falta de consistencia 
entre la información del censo de 2011 
y la del 2012. Por ejemplo, se observan 
variaciones importantes en la composición 
del personal de los ministerios públicos 
en casos como los de Aguascalientes, Mi-
choacán y el Estado de México, entre otros.

Es muy difícil hacer un análisis in-
tegral del sistema de justicia penal en 

nuestro país. A su complejidad y a la 
dificultad para generar indicadores 
cuantitativos, se adiciona la dificultad 
de la evaluación cualitativa de los pro-
cesos. Calificar la labor de los jueces 
es un trabajo que hacen las propias 
instituciones que conforman el Poder 
Judicial. Estos criterios de evaluación 
son relativamente subjetivos ya que, si 
bien se basan en ordenamientos lega-
les y jurisprudencia, el criterio de los 
jueces, magistrados y ministros es el 
que finalmente prevalece. Habría que 
revisar las resoluciones alcanzadas en 
las diferentes instancias y verificar que 
se hayan apegado al complejo esquema 
de preceptos que establecen los orde-
namientos legales y la jurisprudencia.
 
IV. Soluciones a la falta de información
 
Una forma alternativa de evaluar el siste-
ma de seguridad y justicia en su conjunto 

es observar la impunidad, es decir qué 
�������	���
	��������	�����	������������
son sancionadas. Por supuesto, un gran 
problema es la cifra negra: los delitos que 
se cometen y no son conocidos y/o regis-
trados por las autoridades. Por lo anterior, 
se considera que un buen indicador para 
medir el desempeño del sistema son los 
delitos con baja cifra negra, como el ho-
micidio o el robo de automóviles.

De estos dos delitos, se considera que 
el mejor es el homicidio por dos razones: 
la primera es que es un acto que se persi-
�
�������	���������	�������������
��������
una denuncia para que las autoridades 
�����������
����*�����
�������������	
�-
tad para esconder el cuerpo del delito. 
Estas dos características hacen que la 
probabilidad de que un homicidio no sea 
conocido sea menor que la de las demás 
conductas criminales.

La impunidad para el homicidio en 
México ha sido relativamente alta desde 

GRÁFICA 2    Homicidios resueltos vs. homicidios ocurridos, 1997-2011

Fuentes: INEGI, Estadísticas de mortalidad; INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal.
Nota: Los homicidios resueltos se refieren a los homicidios dolosos consumados con sentencia condenatoria según el año de ocurrencia. Los homicidios ocurridos se refieren a defunciones por presunto homicidio del total de la población, 
según el año de ocurrencia, sin importar el año de registro.

GRÁFICA 1    Porcentaje de homicidios resueltos durante los primeros ocho años a partir del año en que ocurrieron, con respecto al total de homicidios resueltos, 1997-2011

Fuentes: INEGI, Estadísticas de mortalidad; INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal.
Nota: Los porcentajes se calcularon para el periodo 1997-2003. Los homicidios resueltos se refieren a los homicidios dolosos consumados con sentencia condenatoria según el año de ocurrencia. Los homicidios ocurridos se refieren a 
defunciones por presunto homicidio del total de la población, según año de ocurrencia, sin importar el año de registro.
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que se tienen registros. No obstante, 
durante los últimos años mostró un 
gran incremento como resultado de 
la crisis de inseguridad. El aumento 
se explica en gran parte por la esca-
lada de violencia que inició durante 
el primer semestre de 2008, pero 
también por las limitadas capacidades 
del sistema de seguridad y justicia. 
Un análisis cuyos resultados se mues-
�����������k���	��+�����	���
����������
homicidios que se logran resolver, la 
mayor parte se resuelve en un periodo 
de ocho años, es decir, un homicidio 
cometido hoy muy probablemente se 
�����������������<=+{���<=<=�����	�������������������*��k���	��
2 ilustra que, a nivel nacional, el número de casos de homi-
cidios ocurridos en un año determinado que se resuelven es 

relativamente constante, alrededor 
����������*�����������������	���
���
junto con la escalada de violencia, 
se ha incrementado la impunidad.

En algunas entidades federativas, 
la capacidad de resolución frente al 
número de homicidios ocurridos es 
más baja que en otras. Un análisis 
del periodo 1997-20033 muestra que 
los estados que han enfrentado más 
problemas para resolver homicidios 
son: el Estado de México, Tlaxcala, 
Morelos, Guerrero y Puebla (Mapa 2 
��k���	��{U�����	���������������������
que registra el mejor porcentaje de 

resolución es Nuevo León, seguida por Coahuila, Tabasco, 
Aguascalientes y Yucatán. Por supuesto, la capacidad de reso-
lución de estas entidades puede haber cambiado en los últimos 

GRÁFICA 3    Entidades que registran los menores porcentajes promedio de resolución de homicidios ocurridos (%), 1997-2011

Fuentes: INEGI, Estadísticas de mortalidad; INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal.
Nota: Los homicidios resueltos se refieren a los homicidios dolosos consumados con sentencia condenatoria según el año de ocurrencia. Los homicidios ocurridos se refieren a defunciones por presunto homicidio del total de la población, 
según el año de ocurrencia, sin importar el año de registro.

CUADRO  2    Fuentes de información de seguridad y justicia penal

Tipo de fuente Nombre Origen

Censos Censo Nacional de Gobierno, gobiernos municipales y delegacionales, 2011 INEGI

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y sistemas penitenciarios estatales, 2011 y 2012 INEGI

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, 2011 y 2012 INEGI

Censo Nacional de Gobierno, impartición de justicia estatal, 2011 y 2012 INEGI

Encuestas Encuestas a Población en Reclusión, 2004, 2006 y 2009 CIDE

Encuesta Nacional de Gobierno, seguridad pública y justicia municipal, 2009 INEGI

Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública INEGI

Encuesta Nacional de Gobierno 2010, poderes ejecutivos estatales INEGI

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011 y 2012 INEGI

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, 2012 INEGI

Encuesta a la Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal CIDE 

Registros Estadísticas judiciales en materia penal INEGI

Estadísticas de denuncias registradas por los ministerios públicos locales SESNSP

Publicaciones Estadísticas sobre seguridad pública y justicia 2010: Estadísticas comparadas INEGI

Fuente: Elaboración propia.
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años, dada la adopción del nuevo sistema 
de justicia penal. No obstante, este mapa 
es un buen indicador de las capacidades 
actuales de las PGJ de las entidades fe-
derativas.

El mapa de impunidad en materia de ho-
micidio corrobora que nuestro Sistema de 
Seguridad y Justicia Penal no desincentiva 
conductas indeseables, es decir no evita 
que las personas cometan homicidios en 
virtud de que la probabilidad de castigo es 
muy baja. Esta es una historia que tal vez 
muchos ya intuíamos, pero que es muy útil 
constatar de manera objetiva con cifras. 
Lo que nos dicen los datos en el caso de los 
homicidios es espeluznante. A pesar de ser 
un delito muy grave, la impunidad va en 
aumento. Esto debe subrayar la urgencia 
de transformar las instituciones, aumen-
�����
���	���	�������	�	������>������	����
�
coordinación y vinculación.

V. Conclusión

Si queremos un país menos violento y 
más justo, debe acelerarse el paso en la 
adopción del nuevo sistema de justicia 
penal. En especial, en entidades en las 
que se registran altos índices de violencia 
y un bajo avance en la adopción del sis-
tema, como Nayarit, Veracruz, Sinaloa, 
Quintana Roo y Coahuila. Además, la 
implementación debe ir acompañada 
de procesos de evaluación tanto de la 
implementación como de su desempe-
)���*�����������	����������������
�������
��	�	�������	���	���������������

Idealmente, estos procesos deben 
considerar a otros que midan los avan-
ces en la vinculación y coordinación de 
las instituciones de seguridad y justicia 
penal. Necesitamos no solamente que 
todos los eslabones del sistema se for-
talezcan. También debemos construir 
y mantener vasos comunicantes entre 
ellos para permitir que la información 
^
���������������������)��������������
entero.  EstePaís

1 !	��	��"��	�
����
��#������	��, “Decreto por 

el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 

20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del ar-

tículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la 

fracción XIII del apartado B del artículo 123, 

todos de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos”, 18 de junio de 2008.
2 Thomas Reid, Essays on the Intellectual 

Powers of Man, 1786.

3 <http://mexicanadecomunicacion.com.

mx/rmc/2011/09/07/preguntale-al-

presidente%E2%80%A6-pero-como-lo-hace-

obama/#axzz2IdOFTni4>
4 En este análisis se consideró el periodo 1997-

2003 en virtud de que es poco probable que 

varíen las cifras de homicidios resueltos para 

dichos años.

MAPA 1   Implementación del nuevo sistema de justicia penal en los estados

Fuente: Elaboración propia con base en información del Libro blanco de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la 
gestión 2009-2012, Segob.

MAPA 2   Porcentaje promedio de resolución de homicidios ocurridos, 1997-2003

Fuentes: INEGI, Estadísticas de mortalidad; INEGI, Estadísticas judiciales en materia penal.
Nota: Los homicidios resueltos se refieren a los homicidios dolosos consumados con sentencia condenatoria según el año de ocurrencia. Los homicidios 
ocurridos se refieren a defunciones por presunto homicidio del total de la población, según el año de ocurrencia, sin importar el año de registro.

Además del desempeño de cada una de las instituciones 
que conforman el sistema de seguridad y justicia penal, 
es necesario medir el éxito o fracaso de la vinculación y 
coordinación entre ellas
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Antes de entrar en la materia de este 
artículo —los retos que para el Poder 
Judicial de la Federación implica la Ley 
General de Víctimas (LGV)—, considero 
necesario advertir que mi análisis no tie-
���	��������������������
�������������
torno a las cuestiones de política pública 
que llevaron al Congreso de la Unión y el 
Poder Ejecutivo Federal a la aprobación 
y publicación de dicha ley.

La inminente entrada en vigor de la LGV 
ha provocado un incipiente e inacabado 
debate acerca de su contenido y no es para 
menos. Son múltiples los errores que sal-
tan a la vista a partir de una simple lectura 
de la esperada legislación. Como ejemplo 
de lo anterior, podría citar la repetición 
de artículos; la inclusión de un órgano 
constitucional autónomo, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, como 
si formara parte del Poder Ejecutivo, o 
referencias equivocadas a capítulos de 
la propia ley. Lamentablemente, el pre-
sente trabajo tiene que pasar 
por alto dichas imprecisiones 
para proceder a un análisis de 
fondo de la LGV.

Una de las críticas más 
advertidas se refiere a las 
cuestionadas facultades del 
Congreso de la Unión para 
emitir una ley general en 
materia de víctimas. La LGV 
prevé una política nacional, 
encabezada por la Adminis-
tración Pública Federal, sin 
que se advierta la existencia 
de algún precepto de nuestra 
Constitución federal que le 
	����������������
	����

�����������������	�������-
lítica nacional en la materia, 

la LGV establece obligaciones para todos 
los órdenes y niveles de gobierno. Lo 
anterior, desde mi punto de vista, podrá 
��������
��	��^�	������	������	����
entre la federación y los estados, ya que la 
mayoría de las entidades federativas han 
ejercido sus respectivas competencias en 
la materia, emitiendo ordenamientos que 
regulan el tratamiento que, en el ámbito 
local, deben tener las víctimas.

En paralelo, la LGV prevé un apartado 
extenso en el cual se distribuyen com-
petencias prácticamente a todas las se-
cretarías del Gobierno Federal, a las 
entidades federativas, a los municipios, a 
los poderes judiciales y a los funcionarios 
de organismos de protección de dere-
chos humanos. El catálogo desmedido 
previsto al respecto puede tener, por lo 
menos, dos consecuencias.

En primer término, la superposición 
de materias previstas en ordenamientos 
distintos podrá provocar incertidumbre 

entre las autoridades respecto de qué nor-
matividad deben aplicar, en caso de estar 
en presencia de un cuerpo normativo que 
tenga el mismo contenido que la LGV, co-
mo puede suceder con las diversas leyes 
locales que se han emitido en la materia.

En segundo lugar, la sobrerregulación 
también podrá causar que las autorida-
des se vean en la encrucijada de decidir 
qué normativa aplicar en caso de que 
estas se contrapongan. ¿Qué legisla-
ción en materia de condenas deberá de 
aplicar un juez local?, ¿la prevista en el 
código penal sustantivo de su entidad 
�����	����������	��	����������	����
integral establecida en la LGV?

Como se puede advertir, el campo de ac-
ción derivado de la LGV es grande y diver-
so, por lo que me concentraré en explicar, 
a mi entender, en qué casos se aplicará y 
bajo qué condiciones. Lo anterior con el 
������������������	���������
�����������
retos que enfrentará el Poder Judicial 

federal en su aplicación. Es in-
dispensable saber cuándo y en 
qué condiciones se aplicará la 
LGV para estar en posibilidades 
����������	�������>�	
���������
obligaciones que tendrá que 
asumir dicho Poder.

El diseño de la Ley es con-
fuso. Establece un sinfín de 
previsiones de toda índole, que 
������������������	�������	��-
ceptos hasta la inclusión de 
catálogos enunciativos, tanto 
de los derechos de las víctimas 
como de las medidas que de-
berán aplicarse en atención 
a ellas. Aunado a lo anterior, 
se prevé la creación de un Sis-
tema Nacional de Atención a 

Este artículo analiza los principales aspectos de la ley apenas decretada 
por el Ejecutivo y evalúa las implicaciones de su instrumentación, so-
����������������
��	��	���������?�����\
��	�����*������	���	�������������
reparables, la complejidad y sobre todo los alcances de esta legislación 
supondrán para dicho poder uno de sus mayores desafíos.

Retos del Poder Judicial de la Federación 
ante la Ley General de Víctimas
Claudia Alatorre1

C L A U D I A  A L A T O R R E  es secretaria técnica de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Víctimas que operará a través de un organismo deno-
minado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La implementación de dicho sistema resulta comple-
ja. Por un lado, se crea un Registro Nacional de Víctimas 
y, por otro, se establece el procedimiento que tendrá 
que seguir la víctima para el ingreso a dicho sistema, 
ingreso que tiene implicaciones distintas al registro. 
Para desentrañar el funcionamiento del Sistema, 
��	�������������	������	��	�������víctima previsto en la LGV.

Es cierto, como algunos han señalado, que un problema central 
������*�������	�������������
�������������	�������víctima. Esta 
���������	������
�������������
������	�����������	�����������
sufrido el menoscabo de sus derechos como producto de una 
violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. 
La anterior conceptualización parecería implicar que la LGV 
podrá ser aplicable a un universo insospechado de mexicanos, 
sobre todo si tomamos en consideración la cantidad de delitos 
que se cometen en nuestro país y el alto número de juicios de 
amparo que se promueven en contra de autoridades que violan 
derechos humanos.

Sin embargo, una revisión minuciosa de los términos en que 
está redactada la LGV me llevar a matizar dicha percepción. La 
LGV����������	��	�������víctima directa en su artículo 4, del que 
se desprende textualmente la siguiente premisa: “La calidad de 
víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 
de los derechos en los términos establecidos en la Ley”.

Mi interpretación de dicha previsión es que las 
víctimas pueden acceder a los derechos previstos en 
el texto normativo solamente si ingresan al sistema 
previsto en la LGV. Lo anterior no es cosa menor, si 
tomamos en consideración la amplia gama de dere-
	�����
�����	�����������	�����
���
����������*��*���
prevé prerrogativas que van desde el acceso amplio 
al proceso penal, pasando por derechos de ayuda y 

asistencia, hasta el derecho a la verdad y la reparación integral.
Aclarado el punto de que para ser víctima ante los ojos 

de la Ley es indispensable ingresar al Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, advierto que entrar a dicho entramado 
burocrático no será tan sencillo. ¿Cómo funciona el Sistema?

En primer lugar, sabemos que está integrado prácticamente 
por todos los poderes de la Unión y por todos los niveles de 
gobierno. Además, no quedan fuera organismos autónomos de 
defensa de derechos humanos, representantes de la sociedad 
civil e incluso representantes de organismos internacionales.

Ahora bien, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
que operará el Sistema es descrita por la LGV como un órgano 
descentralizado dependiente de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y que 
goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. En con-
secuencia, como dependerá del Ejecutivo Federal, dicho órgano 
no será autónomo y tendrá que seguir las reglas propias de los 
organismos descentralizados.

El miércoles 9 de enero se hizo 

realidad el mayor logro que yo re-

cuerde de la sociedad civil mexicana, 

cuando el presidente Peña Nieto 

promulgó la Ley General de Víctimas 

promovida por el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad.

La Ley había sido aprobada en 

abril de 2012 por el Congreso, pe-

ro el expresidente Calderón alegó 

su inconstitucionalidad y se negó a 

publicarla, interponiendo una contro-

versia y dejando todo en suspenso.

El presidente Peña Nieto se desis-

tió de la controversia constitucional 

y promulgó la Ley, lo que ha provo-

cado un fuerte debate. Incluso, ha 

habido quienes dicen que la Ley es 

una burla para las víctimas pues es 

inconstitucional.

Los principales argumentos en 

contra son:

1. El Congreso no tiene facultades 

para legislar en esa materia por lo 

que la Ley que aprobó es inconsti-

tucional y no sería obligatoria para 

las entidades federativas. 

2. Las instituciones que crea la 

Ley, como el Sistema Nacional 

de Atención Integral a Víctimas, 

duplicarían las estructuras de ins-

tituciones existentes. Además, la 

Ley no armoniza con otras leyes 

vigentes.

3. Es necesario clarificar y precisar la 

definición de víctimas que ofrece 

la Ley.

4. La Ley contempla que la repara-

ción del daño económico a las 

víctimas sea a cargo del Estado, 

lo que podría tener un impacto 

brutal en las finanzas públicas. 

La mayor oposición proviene de ong 

identificadas con víctimas y que no 

participaron en la elaboración de la 

Ley, y del Inacipe, cuya propuesta 

de Ley de Víctimas no prosperó.   

Por mis más elementales prin-

cipios, estoy a favor de la Ley. Mi 

argumentación busca impulsarla por 

sobre las objeciones que pretenden 

anularla.

En nuestro país existen no cen-

tenas ni miles de víctimas, sino 

millones, tal vez 15, 20 o más con-

siderando víctimas directas e indi-

rectas. Hay víctimas por secuestro 

económico, para trata de personas, 

para trabajos forzados; por robo; 

por extorsión; por derechos de piso; 

por homicidio simple y calificado; por 

amenazas; por la intimidación de-

rivada de las campañas de miedo 

del propio Gobierno federal, con 

su “para que la droga no llegue a 

tus hijos”, y de las escenas de Cal-

derón en uniforme militar pasando 

revista al Ejército; por tortura; por 

culpa fabricada; por miedo derivado 

de bloqueos viales en Michoacán, 

Monterrey y otras ciudades; por el 

miedo que han sentido los niños 

ante las balaceras ocurridas afuera 

de sus escuelas, y por el de sus 

madres, ante lo que pudiera pasar-

le a sus hijos; por exposición a la 

violencia de escenas de mutilación 

de cadáveres que muchos medios 

presentaron; por despojo de tierras; 

etcétera. Hay víctimas mujeres, hom-

bres, infantes, huérfanos, jóvenes, 

adultos mayores, amas de casa, 

trabajadores, campesinos, taxistas, 

médicos, estudiantes, maestros, 

empresarios, migrantes, profesio-

nales, militares, policías, etcétera. 

Hay víctimas directas e indirectas 

por consanguinidad y por afinidad. 

En fin, un universo de víctimas que 

integran los millones citados.

El número de víctimas creció 

exponencialmente en el sexenio 

de Calderón a resultas de la im-

plementación de la absurda (por 

decir lo menos) estrategia de guerra 

para combatir las drogas y la delin-

cuencia organizada. La estrategia 

privilegió la violencia en lugar de la 

inteligencia. Se sacó al Ejército y la 

Marina a las calles para enfrentar, 

junto con la Policía Federal, a los 

criminales, todos con armas de alto 

poder que vomitan cientos de balas 

por minuto. Esto afectó brutalmente 

la paz pública, la tranquilidad de los 

mexicanos, y provocó que los de-

lincuentes aumentaran sus ataques 

contra la población inerme. También 

provocó una letanía de abusos de 

poder, y no se hable del baño de 

sangre del que aún desconocemos 

todas las secuelas, pero que enluto 

a la nación entera.

La tal estrategia provocó un efecto 

cucaracha: se ampliaron las activida-

La Ley General de Víctimas Eduardo Gallo y Tello
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Lo desconcertante es que este órgano de la Admi-
nistración Pública Federal tiene una composición 
totalmente apartada del mundo burocrático, pues 
se integra por nueve comisionados, especialistas en 
la materia, propuestos por universidades públicas 
y organizaciones de derechos humanos. Para poder 
ser designado como comisionado se requerirá, entre 
otras cosas, no haber ocupado un cargo público 
durante los dos años previos a su elección. La intervención del 
Ejecutivo Federal se reduce a proponer las ternas de especia-
listas, a partir de las cuales el Senado de la República tendrá 
que elegir a los comisionados con una mayoría absoluta de 
los presentes en la sesión.

Dejando de lado las peculiaridades de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas, solo quiero subrayar que este 
órgano sui generis tendrá a su cargo la decisión de quién 
puede ingresar al Sistema y, por lo tanto, quién es víctima 
para efectos de la LGV. Para ingresar al Sistema se requiere 
cumplir con un procedimiento que no queda del todo claro. 
Sin embargo, lo que sí se señala puntualmente es que será 
la Comisión Ejecutiva la que otorgará la calidad de víctima, 
y que dicho reconocimiento implica el acceso a todos los 
derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos 
previstos por la Ley.

�����
��������������
��������>�	����������������	������-
rivados de la LGV, no son víctimas todas aquellas personas que 

hayan sufrido directamente algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional, o, en general, 
cualquier persona puesta en peligro o lesionada en 
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia 
de la comisión de un delito o de las violaciones a 
sus derechos humanos, como lo sostiene el artículo 
4, sino aquella persona que adquiera la calidad de 
víctima de manera discrecional, por dictado de la 

Comisión Ejecutiva.
En consecuencia, las obligaciones del Poder Judicial fede-

ral dependerán también de lo que decida la Comisión. Esto 
porque, si no existe víctima, los órganos jurisdiccionales no 
podrán establecer, en sus resoluciones, la denominada re-
paración integral. Según el artículo 31 de la LGV, esta com-
prende la restitución, la rehabilitación, la compensación, la 
satisfacción, las medidas de no repetición y la reparación 
colectiva. Este tipo de reparación, dada su amplitud, no en-
cuentra precedente en el sistema jurídico nacional. De esta 
manera, el primer reto del Poder Judicial será armonizar di-
cha reparación integral con las normas que rigen los proce-
sos jurisdiccionales tradicionales.

A pesar de la importancia que se otorga a la reparación inte-
gral del daño dentro del Sistema Nacional de Víctimas, la LGV 
������	��	��	��������
�������
�	�����������	������������
��
resoluciones. Solo se prevén ciertos lineamientos respecto de 
las medidas de compensación propias de la reparación integral.
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des de los grandes grupos delictivos 

hacia otros delitos —además del 

narcotráfico—, como secuestro, ex-

torsión, trata de personas, despojo 

de tierras, derechos de piso, etcétera. 

Estos crímenes dejaron un saldo 

terrible de millones de víctimas, sin 

que conozcamos los número finales. 

Además, produjeron un incremento 

brutal en el contrabando de armas 

de grueso calibre. La magnitud de 

estos problemas son aterradoras: 

la cndh señala que en 2010 hubo 

11 mil 333 migrantes secuestrados.

Millones de personas a lo largo y 

ancho del país padecimos el miedo 

paranoico de sufrir, nosotros mismos 

o nuestras familias, algún delito a 

manos de delincuentes, a ser vejados 

o ver violentados nuestros derechos 

humanos por las fuerzas armadas y la 

Policía Federal, que sin mayores con-

sideraciones detenían ciudadanos, 

aunque no hubieran cometido deli-

tos. Las fuerzas policiales y armadas 

violentaron domicilios sin órdenes 

de cateo, aprovechando para robar 

bienes de los residentes, o extor-

sionando a quienes pasaban cerca.

No obstante, la estrategia conti-

nuó sin cambios hasta el final del 

sexenio.

A esta problemática debemos 

agregar que muchos gobiernos esta-

tales no combatieron la delincuencia; 

hubo casos en que, incluso, le per-

mitieron operar libremente.

A pesar de lo señalado, muy con-

tadas personas, casi todas víctimas 

de graves delitos, levantamos la voz 

tratando de marcar un alto a lo que 

estaba sucediendo. Siendo tan po-

cos, Calderón convenencieramente 

asumió que la mayoría ciudadana 

respaldaba su estrategia.

A principios de 2011, la trágica 

muerte de Juan Francisco Sicilia y 

otros jóvenes detonó el surgimiento 

de un movimiento social de reclamo 

al Gobierno federal, para detener 

el baño de sangre en que se había 

convertido la estrategia de combate 

a la delincuencia organizada. Es a 

ese movimiento y sus integrantes 

a quienes debemos que exista la 

Ley General de Víctimas.

Calderón nunca escuchó los 

cientos, los miles, los millones de 

voces de las víctimas que, de supli-

car, pasaron a exigir el alto a la brutal 

tragedia y clamaron por justicia, para 

alcanzar la paz con dignidad. Nunca 

las tomó en consideración, solo las 

usó pues, en el fondo, para él solo 

eran daños colaterales. Así, todo 

homicidio cometido con armas de 

fuego de grueso calibre o con hue-

llas de tortura o acompañado de 

mensajes representaba, sin investi-

gación alguna, un criminal muerto; 

no hubo esfuerzos por identificar a 

las víctimas; se ocultó el número 

de cadáveres encontrados en fosas 

clandestinas y se los volvió a ente-

rrar, ahora en fosas comunes, sin 

identificarlos. El Gobierno, cuando se 

alcanzó la cifra de 50 mil homicidios, 

ocultó o reclasificó la información de 

los que se seguían cometiendo, y 

nunca investigó que ocurrió con las 

personas desaparecidas, muchas de 

las cuales seguramente ya no están 

vivas. Y cómo olvidar los casos en 

que el Gobierno, para minimizar 

sus muertes, acusó a las víctimas 

de ser criminales. Tal fue el caso 

de los jóvenes masacrados en Lo-

mas de Salvacar, que en realidad 

eran alumnos destacados, o a los 

jóvenes asesinados por las fuerzas 

armadas al salir del Tecnológico de 

Monterrey, a quienes acusaron de 

agredir al Ejército y les sembraron 

armas. Como estos, miles de casos.

Hoy se ha informado oficialmente 

que la tragedia arroja casi 100 mil 

homicidios y desapariciones, tal vez 

más; que hay una centena de grupos 

criminales, cuando en 2006 eran 

apenas una docena, y que son más 

violentos y están mejor armados. El 

resentimiento social alcanzó niveles 

máximos porque el Estado no pro-

curó ni hizo justicia a las víctimas y, 

además, protegió a múltiples viola-

dores de derechos humanos.

En ese escenario se tornó urgente 

una Ley de Víctimas que les ofrezca 

esperanza, para que se recuperen 

como seres humanos después del 

brutal dolor sufrido por la muerte o 

la vulneración de sus derechos y su 

integridad o los de un ser querido, 

y aspiren a que se haga justicia. Las 

víctimas merecen recuperar su digni-

dad e iniciar el proceso de perdón y 
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Conforme al artículo 70 de la Ley, por todos los perjuicios, 
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 
consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, 
incluyendo el error judicial, se otorgará una compensación 
económica. La Ley no detalla cómo se calculará dicho concepto. 

Ahora bien, de los artículos 108 al 116 se desprende que, una 
vez que la Comisión Ejecutiva haya otorgado la calidad de víctima 
a una persona, esta tendrá derecho a una compensación, en los 
�%�����������������
������������
���������	�����������
��
órgano jurisdiccional competente, sin prever cómo se calcularán 
tales montos ya que, como se mencionó anteriormente, solo se 
establecen los mínimos a contemplar.

Se determina que, en los casos en que no hubiera sentencia, 
previo acuerdo de la Comisión, la responsabilidad patrimonial 
del Estado será subsidiaria y compensará a la víctima. De esta 
manera, la compensación puede ser aplicada tanto por las au-
toridades jurisdiccionales como por la Comisión.

Por lo tanto, el reto de las autoridades jurisdiccionales es 
establecer mecanismos de comunicación tendientes a dilucidar 
si en los procesos de su competencia existen víctimas reconoci-
das por la Comisión. A partir de dicho reconocimiento, el juez 
se encontrará legitimado para establecer una compensación. 
Considero que la aplicación de las compensaciones variará 
según el proceso jurisdiccional de que se trate, ya que el juez 
deberá armonizar dicha aplicación con las reglas inherentes a 
cada uno de los procesos.

El caso de un juez penal que en una sentencia condene al 
acusado a pagar el monto de la compensación será distinto 
del de una sentencia de amparo que imponga el deber de com-
pensar al Estado por la violación de derechos fundamentales. 
Es evidente que el juzgador requerirá mayor creatividad para 
armonizar los derechos de la víctima y del sentenciado en un 
proceso penal ordinario, que para condenar al Estado en una 
sentencia de amparo.

Como dije, también la Comisión Ejecutiva tiene la atribución 
de establecer esta compensación, así como los términos de la 
reparación integral, en los casos en que no exista una senten-
cia jurisdiccional que lo haga. Además, se llega al extremo de 
otorgar a dicha comisión la facultad de decidir si aplica subsi-
diariamente el fondo que administra para subsanar omisiones 
de los particulares o de las autoridades condenadas.

�������������	�������������^�������	�����������������-
mática derivada del texto de la LGV. Sin embargo, bastan para 
concluir que el Poder Judicial de la Federación jugará un pa-
pel especialmente relevante en su aplicación pues, dados los 
errores y confusiones que entraña, la interpretación judicial 
surge como el camino más viable para atenuar el desencanto 
que posiblemente conllevará.  EstePaís 

Consulte las notas de este texto en la versión electrónica <www.estepais.com>.
1 La autora agradece a Natalia Reyes Heroles su apoyo para la elaboración 

de este trabajo.

reconciliación con y entre nosotros, 

las instituciones y el Estado, que 

no nos protegió de los delincuen-

tes y además nos re-victimizó con 

la estrategia errónea del Ejecutivo 

desde el 2006, las aprobaciones 

presupuestales y estructurales del 

Legislativo y el silencio del Poder 

Judicial frente a todo lo que ocurría. 

Es necesario y urgente dar los pasos 

que nos permitan legar a las siguien-

tes generaciones un mejor México. 

Todos los mexicanos tenemos una 

gran deuda con las víctimas por 

habernos callado frente a lo que 

ocurría o por haber protestado tan 

tímidamente.

Por todo ello, debemos buscar 

cómo hacer para que esta Ley de 

Víctimas avance, en lugar de ver có-

mo impedirlo. Busquemos el camino 

de mejorarla, no de destruirla. Han 

pasado más de ocho meses desde 

que la aprobó el Congreso; se han 

estudiado y elaborado propuestas 

que corrigen lo inapropiado, confuso 

o inconstitucional. Las objeciones 

planteadas no me asustan. Lo impor-

tante es que exista voluntad política 

para resolverlas, y tengo claro que 

la hay en el Ejecutivo federal, el 

Congreso y los partidos políticos 

grandes, aunque no la veo en todos 

los ciudadanos.

El problema constitucional se 

arregla haciendo reformas legales 

y a la Constitución. Hagámoslas. Y 

también busquemos armonizar esta 

ley con otras existentes y evitemos 

la duplicidad de instituciones de 

atención a víctimas, para lo cual 

estoy convencido de que deben 

desaparecer las actuales, que son 

altamente ineficaces, y dar paso 

a otras nuevas, que tendrán que 

apoyarse y complementarse con el 

saber de víctimas, supervivientes, 

academia y ong. Que se precise 

el concepto de víctimas pero sin 

exclusión de ninguna. No puede 

haber víctimas de primera y otras 

de segunda: todas, absolutamente, 

son víctimas.

Para cuantificar el costo de la re-

paración del daño, deben estable-

cerse reglas claras; corresponderá 

al Poder Judicial aplicarlas en sus 

sentencias. Buena parte de ese 

costo puede provenir de recursos 

decomisados a criminales —lo que, 

por cierto, el Gobierno de Calderón 

no procuró. Para ello, deben redi-

señarse los criterios para fiscalizar 

el lavado de dinero (¿cómo es po-

sible que hoy se descubra que un 

solo banco lavó 10 mil millones de 

dólares hace un par de años y solo 

se intervinieron 50?). Se pueden 

lograr grandes ahorros presupues-

tales con el cambio de paradigma 

que ya ha iniciado el Gobierno fe-

deral, al priorizar la prevención del 

delito y no su combate. La preven-

ción cuesta 75 u 80% menos que 

el combate al delito. Igualmente, es 

posible generar otros grandes aho-

rros reduciendo los casos de pri-

sión preventiva cuando se trate de 

delitos y conductas no peligrosas 

para la población, así como refor-

mando los esquemas de readap-

tación y reinserción social que hoy 

solo potencian a los delincuentes 

que ingresan a prisión. Podrán 

obtenerse grandes economías al 

eliminar la Secretaría de Seguridad 

Pública y diseñando una estrategia 

de combate a la delincuencia basa-

da en inteligencia.

Las víctimas no buscaron conver-

tirse en víctimas. Son producto de 

la conjunción de factores como la 

destrucción del tejido social, la total 

y absurda impunidad existente, la 

ineficacia del Estado en seguridad 

y justicia, la falta de oportunidades, 

la pérdida de principios y valores 

de la sociedad, la aplicación de una 

estrategia estúpida de combate a la 

delincuencia, etcétera. 

Por todo ello, y porque conozco 

el profundísimo dolor de perder 

por un secuestro a mi hermosa 

hija Paola Gallo Delgado, sé que 

todos tenemos que luchar por las 

víctimas y ayudarlas a recuperar su 

dignidad.  EstePaís

EDUARDO GALLO Y TELLO es acti-

vista social desde 2000, año en que su 

hija Paola Gallo Delgado fue secuestra-

da y asesinada. Ha sido presidente de 

México Unido contra la Delincuencia 

(2001-2010) y miembro de múltiples 

organizaciones ciudadanas en pro de la 

seguridad y la justicia.
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Entre los grandes aciertos de la Funda-
ción Espinosa Rugarcía sin duda debe 
contarse el establecimiento y generoso 
apoyo al Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, que en su relativamente corta 
vida, gracias al liderazgo académico de 
Enrique Cárdenas, ha producido inves-
tigaciones de gran pertinencia para la 
comprensión del México contemporáneo, 
����	
����������������
������������������
sucesivas transformaciones del sistema 
bancario del país.

Es singularmente meritorio el trabajo 
de investigación que el Centro ha im-
pulsado para documentar y analizar la 
decisión de nacionalizar la banca, hecho 
ocurrido el 1 de septiembre de 1982. La 
calidad académica de dicho trabajo lo ha 
convertido en una referencia obligada 
para los estudiosos del tema y para quie-
nes deseen hacer una valoración de 
aquella decisión, algo que por cierto 
yo no haré esta noche.

Durante mis casi 12 años de ex-
presidente, he evitado opinar sobre 
las determinaciones características 
de quienes me han sucedido en la 
Presidencia de la República, por lo 
que tampoco lo haré sobre aquellas 
determinaciones que tomaron mis 
antecesores.

No adentrarme en la valoración de 
�����	���������	��	�������	����������
la banca no me impide, sin embargo, 
recordar que esa determinación vino 
acompañada de otra que a partir 
de entonces cambiaría la relación 
económica de nuestro país con el 

resto del mundo: el anuncio de que Mé-
xico entraba en suspensión de pagos de 
su deuda externa y adoptaba un control 
integral de cambios.

Independientemente de que fuesen o no 
�
����	�����������	�
������������������
el agotamiento sufrido en las reservas 
internacionales del país, dichas medidas 
	��������������������̂ 
����	����	���������-
nancieros del país con el resto del mundo. 
Hoy diríamos que la mañana del primero 
de septiembre de 1982, la economía na-
cional fue súbitamente desglobalizada. 
Solo que esta desglobalización resultó 
muy relativa y de corta duración.

De hecho, la suspensión de pagos y la 
interrupción abrupta del comercio exte-
�����
�������������������������������
����
��������	������������������������-
dencia alcanzado ya desde entonces entre 

las economías tanto desarrolladas como 
en desarrollo de lo que en aquella época 
se denominaba el mundo occidental.

Si bien estructuralmente atribuible a 
causas internas, la crisis mexicana tuvo 
como detonadores algunos factores ex-
��������
�����	��	���������	��������
los años ochenta, como el fuerte ajuste 
monetario de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos, que causó una alza súbita en 
las tasas de interés y un efecto depresivo 
de corto plazo en el crecimiento de la 
economía mundial y en los precios del 
petróleo.

A su vez, a pesar del muy modesto peso 
relativo de la economía mexicana, los 
efectos de nuestra suspensión de pagos no 
�
��������	��������������������
�������
fronteras. En realidad, el plácido mundo 
de Bretton Woods con economías menos 

expuestas a los choques interna-
cionales había desaparecido una 
década antes cuando Estados Unidos 
��
�	�����������������	���������������
de su moneda en oro.

Lamentablemente, la ruptura del 
patrón dólar-oro en 1971 y los efectos 
de la primera crisis del petróleo de 
+/9{�+/9�����>
������
�	�����������
alertarnos de lo mucho que estaba 
cambiando la economía interna-
cional y de la necesidad urgente de 
adaptarnos a ese cambio.

En contraste, aquellos países en 
desarrollo, señaladamente en el Este 
asiático, que reaccionaron rápida-
mente primero al choque petrolero y 
después al choque Volcker tuvieron 

En noviembre pasado, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, asocia-
	����	������������	����������	�����������~
���	������������!
���	����
hizo entrega del Premio Manuel Espinosa Yglesias 2012. En el marco de 
la ceremonia, el expresidente de México leyó el texto que ahora reprodu-
cimos. El tema: los retos nacionales en un mundo de fronteras aparentes 
y sometido a una honda crisis económica que aún no ha sido conjurada.

México, entre riesgos y oportunidades
Ernesto Zedillo Ponce de León

E R N E S T O  Z E D I L L O  P O N C E  D E  L E Ó N  es director del Centro Yale para el Estudio de la Globalización y profesor en esa universidad, donde antes había 
obtenido su maestría y su doctorado. De 1988 a 1992 fue secretario de Programación y Presupuesto. En 1992 fue nombrado secretario de Educación Pública y en 
el sexenio de 1994 a 2000 fue presidente de México.
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un desempeño favorable que los llevó al cabo de algunos años 
a converger con los países desarrollados.

Lo contrario ocurrió en nuestro vecindario. A los pocos meses 
del anuncio mexicano, la crisis de la deuda se había extendido 
�������������������������	���������%����������������������
vulnerabilidad de los bancos prestamistas de Estados Unidos, 
Europa y Asia a eventos fuera 
de sus principales mercados.

La crisis mexicana asimis-
mo inauguró una nueva etapa 
para la acción de los organis-
��������	�������
���������-
les, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), ejerciendo re-
	
���������	����������������
sin precedente, lo que no im-
pidió que pagásemos un alto 
costo económico y humano a 
consecuencia de aquella crisis.

}������������
������^
����
internacionales de capital jugaron —primero entrando y después 
saliendo masivamente— en el origen de la crisis mexicana de 1982 
y el contagio de esta a otras economías, es incomprensible que 
haya tomado todavía mucho tiempo apercibirse de la dimensión 
que había adquirido de nuevo la interdependencia económica.

Lo cierto es que los acontecimientos del primero de septiembre 
de 1982 marcarían el principio de un proceso que, aunque muy 
dilatado, nos llevaría a ajustarnos a lo mucho que había cambiado 
y seguiría cambiando la economía del mundo, y a reconocer las 
���	���	��������
������������	�������

Aunque tomaría tiempo, se fueron asimilando muy duras expe-
����	�����������
���
	����	
���������������	��������	��"����������
una alta dependencia del ahorro externo, se pretende evitar la 
��^�	����	���	��������������	��������������������������������-
��������	��������	���������������������	�����������	������������
��������������������	��������	�����

Por fortuna, la evolución política de México no se sustrajo de 
aquel proceso de crisis y ajuste. Al hacerse evidentes las conse-
cuencias de carecer tanto de los debidos contrapesos del poder 
público como de una vigorosa y equitativa competencia política, 
surgieron nuevos movimientos políticos, sociales y sindicales 
que ayudaron a apresurar el paso hacia la democracia que hoy 
tenemos los mexicanos.

En cuanto a nuestra inserción en la economía mundial, después 
del reforzamiento proteccionista de los setenta y el experimento 
de autarquía de 1982, comenzaron a tomarse los pasos para apro-
vechar los mercados internacionales. Al desmantelamiento de 
los mecanismos más distorsionantes de protección comercial 
que se habían utilizado con nefastos efectos en la economía 
mexicana durante muchos años y la cautelosa entrada al GATT, 
siguió la exitosa negociación del TLCAN y de otros acuerdos 
bilaterales de liberalización comercial, así como el concurso 
decidido de nuestro país en la conclusión de la Ronda Uruguay 
y la creación de la OMC.

También se emprendió un significativo proceso de libe-
������	��������	������
����������	��������������	�������
reprivatización de la banca nacionalizada en 1982 sino además 
el relajamiento de diversas restricciones y controles sobre los 
�������������������	�����������
�����	���
������	������������-
lización de la economía del país y la recuperación del acceso al 

crédito internacional voluntario, acabó de poner a México en 
el grupo de países en desarrollo que se encontraban en franco 
proceso de globalización.

Se comprobó entonces que la decidida inserción de México 
en las corrientes mundiales de comercio e inversión ofrecía 
grandes oportunidades para la modernización y desarrollo del 

país, pero también tuvimos que confrontar que esas oportuni-
dades se hacen acompañar de riesgos y algunas veces desafíos 
totalmente inéditos.

La economía mexicana fue la primera puesta a dura prueba 
��������������	�	��������������	�	�������������������	��������-
ciera que ocurría al iniciarse la última década del siglo XX. Esta 
���������	���������������������	������������^
�������	������
en poco tiempo que los revirtió en un lapso aún más corto, po-
niéndonos —como sucedió una docena de años antes— al borde 
de la suspensión de pagos, la quiebra del sistema bancario y el 
colapso total de la economía nacional.

Después del nuestro, habría muchos otros casos de prueba de 
������������������	��������	������[
������������������������
recuperábamos, en 1997 sobrevino una grave crisis en un gran 
número de países asiáticos —hasta entonces con envidiables 
desempeños económicos. Un año después sucedería en Rusia 
y al cabo de pocos meses Brasil se contagiaría.

Podríamos continuar esta crónica de flujos y reflujos de 
	����������	��������	������������	
����	��������������	������
económicas hasta incluir los eventos que han sacudido a la 
economía mundial desde el verano de 2007.

Por ahora, sin embargo, lo más importante es insistir en que, 
a cambio de sus grandes oportunidades, la interdependencia o 
globalización económica también impone nuevas y más severas 
restricciones y demandas a las políticas económicas nacionales 
e internacionales.

Insistir en este punto es muy oportuno ahora que, en la 
generalidad de los países latinoamericanos y ciertamente en 
#%&�	������	��������
������������	�������������������	-
tivas de nuestras economías.

Limitándome al caso de México, lo que observo es que esa 
	������������
�������������������	��������	
���	�����	�����	��
de 2010 después de la contracción de 2009; en el hecho de que 
este año se alcanzará un crecimiento del PIB cercano a cuatro por 
ciento, a pesar de la desaceleración en Estados Unidos y en otras 
importantes economías; en la suposición de que, dada la revalua-
ción de su moneda y el aumento de los salarios de su fuerza de 
trabajo, China ya no será un competidor tan fuerte como el que 
�
������������'�������%	���������	���������������������%������
supuesto, en que las variables macroeconómicas fundamentales, 

El periodo de la “gran moderación en el 
ciclo económico”, que se acompañó de 
crecimiento global históricamente alto 
$���%��	����	��&�������
�����������$��
cosa del pasado
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	����������������������������'���	���>�-
��������������^�	���������������������	
�����
corriente, han tenido un comportamiento 
favorable durante ya varios años.

Además de estos factores, la mayor con-
����������������������
������������������
parece obedecer a la convicción de que 
���������������������������������>��-
mas estructurales que necesita nuestra 
economía para crecer más rápidamente.

Aunque cada una de esas circunstan-
cias favorables existe o es probable que 
se dé, resultaría imprudente ignorar que 
hay otros riesgos que pueden complicar 
sustancialmente nuestras perspectivas 
de crecimiento.

Desde luego, debe tomarse en cuenta el 
riesgo de que la economía global —lejos 
de ser el factor favorable que realmente 
fue hasta 2008— resulte considerable-
mente adversa en los años por venir.

Debe admitirse que el periodo cono-
cido como de la “gran moderación en el 
ciclo económico” —que se acompañó de 
crecimiento global históricamente alto 
���������^�	���_���������������������
cosa del pasado, habiendo concluido con 
la gran crisis de 2008-2009, crisis que en 
realidad no ha sido aún superada.

No es solamente que las dos economías 
más grandes, las de Estados Unidos y la 
Unión Europea —que aportan en su con-
junto 47% del PIB global—, hayan decaído 
después de la recuperación de 2010 y 
sufran altísimas tasas de desempleo, sino 
que además han sufrido daños estructu-
rales limitativos de su crecimiento que 
tomará mucho tiempo y esfuerzo reparar.

Sería un error ignorar el gravísimo 
riesgo que la crisis de la UME representa 
para la economía mundial. El problema 
de liquidez que empezó con el contagio 
del colapso de Lehman Brothers se trans-
formó en un problema de solvencia tanto 
de los gobiernos como de los sistemas 
bancarios de varios de los miembros de 
la Unión, lo que ha llevado a cuestionar 
su permanencia en ella.

De hecho, la duda sobre si algunos 
miembros podrán mantenerse en la unión 
monetaria puede ampliarse a la de si el 
Euro podrá en absoluto subsistir, y una 
vez que esto se plantea surge la cuestión 
de lo que sucedería con el Mercado Único 
Europeo y el efecto que la pérdida del Euro 
y la fractura del mercado común tendría 
para el resto del mundo. El colapso de la 
UME�������	��������	����������	�������
global y prácticamente ninguna econo-
mía —ciertamente no la nuestra— podría 
sustraerse de sufrir graves consecuencias.

Algunas personas —incluyendo líderes 
europeos— han sugerido que precisamen-
te porque los efectos de la desaparición 
de la Unión Monetaria Europea sería tan 
devastador es que no puede ocurrir. Este 
argumento no debiera darnos ninguna 
tranquilidad, y menos a quienes hemos 
�������	����������	�������
�����	����
imposibles no mucho antes de que ocu-
rrieran.

Y, francamente, cualquier duda sobre 
la permanencia de la UME está más que 
�
����	��������������������	����
��
los líderes de las economías clave de la 
zona del Euro han actuado desde que 
surgió la crisis.

Estos líderes saben bien que la viabi-
lidad permanente de la UME siempre ha 
precisado de otros componentes institu-
cionales de gran complejidad política y 
�	�����	���	�����������
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unión bancaria —incluyendo el disposi-
tivo de prestamista de última instancia.

También deberían saber a estas alturas 
que en países como Grecia el problema 
de solvencia —a pesar del acuerdo al-
canzado con sus acreedores bancarios la 
pasada primavera— lejos de aliviarse ha 
seguido empeorando y debe ser atendido 
realmente a fondo, so riesgo de que la 
Unión toda se fracture precisamente en 
ese miembro que sin duda constituye su 
eslabón más débil.

La pregunta esencial es si los socios 
clave para la permanencia de la Unión 
Monetaria serán capaces de superar a 
tiempo sus respectivos obstáculos políti-
cos internos que impiden, en unos casos 
(como el de Alemania), comprometer más 
recursos para avanzar en la construcción 
de la unidad europea y, en otros (como 
los de Grecia, Portugal, España e Italia) 
sostener el ajuste interno y completar las 
reformas estructurales para validar su 
permanencia en la zona Euro.

Francamente, si lo ocurrido desde 
2010 fuese indicativo de la capacidad 
de acción de esos socios clave, entonces 
tendríamos que ser más bien pesimistas 
sobre el futuro del Euro, con todo lo que 
ello implica para las demás economías 
del mundo.

Aunque no tan grande como el posible 
colapso de la zona Euro, la economía de 
Estados Unidos es otro de los factores 
������	������������������������������)��
de la economía global, en particular en 
el corto y mediano plazos.

Aún cuando se ha logrado un acuerdo 
provisional que aleja el riesgo del pre-
�	�	�	������
, es inevitable que Estados 
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que pare y revierta —a más tardar en el 
mediano plazo— el explosivo crecimien-
to de su deuda pública. Según el FMI, la 
deuda pública bruta de ese país, que era 
equivalente a 62% del PIB en 2007, habría 
llegado a 107% del PIB en 2012.

Con ese crecimiento en su deuda públi-
ca, la duda no es si ese país se someterá 
�������
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por supuesto que tendrá que hacerlo. La 
incertidumbre es únicamente sobre la 
profundidad, modalidades y velocidad del 
mismo. Esta circunstancia apunta a una 
economía estadounidense que, al procu-
rar depender menos del endeudamiento 
externo, tenderá a crecer menos que en 
los años anteriores a la crisis, periodo en 
el que tomaba hasta seis por ciento de su 
PIB��������	����������&������	�����)��
para mantener su ritmo de gasto.

También hay que prestar atención a in-
vestigaciones recientes que sugieren que 
al menos que hubiese otro gran avance 
tecnológico —no visible por lo pronto 
en el horizonte—, a las economías que 
se encuentran ya en la frontera tecnoló-
gica —como es el caso de la de Estados 
Unidos— se les hará más difícil crecer 
y mejorar los niveles de vida de sus po-
blaciones.

Por estas razones —al menos por algún 
tiempo— no deberíamos contar con una 
economía estadounidense apreciable-
mente dinámica al formular las proyec-
ciones de nuestro propio crecimiento 
económico.

También debemos ser cautos respecto 
al crecimiento de las economías emer-
gentes o en desarrollo que han sido los 
principales motores del crecimiento glo-
bal en la última década.

Aun antes de la crisis, en 2007, el pri-
����������������[������¤���\����������-
maba públicamente que el crecimiento 
de su país era inestable, desequilibrado, 
descoordinado y no-sostenible, por lo que 
habrían de adoptar una estrategia para 
resolver esos cuatro problemas. Este 
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mo plan quinquenal adoptado en 2010 y 
también hecho suyo por los nuevos líderes 
de China, electos recientemente. Esto 
pude comprobarlo hace algunos meses 
en una conversación con quien segura-
mente será el nuevo primer ministro, el 
señor Li Keqiang.

No cabe duda de que los líderes chinos 
comprenden que el re-equilibrio de la 
economía de su país difícilmente será 
alcanzado sin que esa nación modere, 
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como ya está ocurriendo, su ritmo de crecimiento económico, 
lo que a su vez impactará el crecimiento global.

Las expectativas del crecimiento del otro gigante asiático, 
India, también se han moderado en relación a lo que se pro-
yectaba hasta hace poco, aunque por causas distintas a las de 
China (básicamente la lentitud con que avanzan sus reformas 
estructurales).

A estas alturas, usted habrá notado que en mi exposición sub-
yace una muy seria preocupación respecto a los desequilibrios 
macroeconómicos globales que estuvieron en la raíz de la gran 
crisis y que aún no han sido resueltos. Más bien parecería que 
la economía global continúa en una ruta de gravísima colisión.

Esa colisión solo podrá 
evitarse mediante la coordi-
nación internacional, lo que, 
por cierto, de haberse dado 
bien y a tiempo nos hubiera 
evitado la presente crisis. Esta 
observación no es realmente 
mía. En la primera cumbre del 
G20, ocurrida en noviembre 
de 2008, los mismísimos jefes 
de Gobierno admitieron que 
políticas insuficientemente 
coordinadas e incongruentes 
habían conducido a la crisis 
que se había desatado con 
enorme fuerza ese otoño.

Quienes sostenemos que 
la cooperación internacional 
tiene un enorme valor para 
el interés nacional de todos 
los países, incluyendo los más poderosos, recibimos con gran 
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tres primeras cumbres. Lamentablemente, aunque quizás es 
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actuación del G20, el balance de sus logros es realmente pobre 
hasta ahora y claramente no se ha ganado su auto denominación 
como el “foro principalísimo para la cooperación internacional”.

El caso es que el dilema que plantea la coexistencia de un 
mundo formado por naciones con soberanía westfaliana con una 
cada vez más grande necesidad de coordinación internacional 
para resolver problemas de interés común, en vez de resolverse, 
se ha exacerbado aún más.

Paradójicamente, entre más difícil se ha tornado la situación 
económica global, mayor es la cooperación internacional que 
se precisa para atenderla, pero al mismo tiempo los obstáculos 
políticos internos para concretar esa cooperación se han tornado 
más, no menos, difíciles de superar.

No se trata solo de que las democracias y otros sistemas 
de gobierno no se estén adaptando para sortear las nuevas 
demandas que surgen de la globalización, sino que además los 
mecanismos multilaterales para la coordinación internacional 
que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial han 
sido poco o nada reformados para el mismo propósito. 

Es muy preocupante que, en lo que va del siglo, práctica-
mente cada intento por mejorar la coordinación y la coope-
ración internacionales haya resultado fallido. Durante estos 
años, lejos de acotarse, mucho ha aumentado la brecha entre 
gobernabilidad y globalización económica. Durante la era de 
Bretton Woods, la primera impulsó a la segunda, pero en las 

últimas décadas la globalización económica ha avanzado mu-
cho más rápido que la gobernabilidad internacional. 

���������%�	�������������������������������������	���������
más difíciles los ajustes necesarios para superar por completo 
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en el futuro hará muy azaroso el proceso de redistribución del 
poder económico mundial que ha venido ocurriendo durante 
las últimas dos décadas y que en teoría habría de continuar 
por varias más como parte de la convergencia económica 
������
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ya desarrollados.

Nuestro país debe hacer lo necesario para quedar en el 
lado bueno de ese proceso de 
reequilibrio mundial y para 
eso precisamos que el ingre-
so promedio de nuestra po-
blación se parezca más al de 
los países desarrollados, que 
se reduzca más rápidamente 
la pobreza que aqueja a mu-
chos, demasiados, millones de 
mexicanos, y que disminuya 
sustancialmente la desigual-
dad económica que todavía 
nos marca penosamente.

Ninguna persona sensa-
ta jamás ha sostenido que 
la pobreza y la desigualdad 
pueden superarse únicamente 
con el crecimiento económico, 
pero no conozco alguna que 
proponga que sin este pueda 

alcanzarse esa meta. No basta con crecer, pero es indispensa-
ble hacerlo. Por eso necesitamos aplicarnos más a lograr las 
condiciones que harían crecer considerablemente más rápido 
nuestra economía.

La experiencia internacional sugiere que el crecimiento 
bajo se debe a una baja inversión en la planta productiva y la 
infraestructura, o a una baja inversión en capital humano, o a 
una baja productividad de los factores productivos, o al efecto 
simultáneo de los tres problemas.

Para el caso de México, un buen número de estudios sugiere 
que la causa fundamental de nuestro bajo crecimiento económico 
se encuentra más en el comportamiento de la productividad 
�
�����
������
�	�������	
�
��	�������>�	���������
	������
—aunque bastante nos ayudaría una tasa de ahorro e inversión 
más elevada.

El punto que quiero enfatizar es que si no logramos que 
nuestra economía tenga una clara propensión a elevar la pro-
ductividad de los factores productivos, será entonces imposible 
alcanzar y sostener tasas más altas de crecimiento económico.

Nuestra economía mantiene un fuerte sesgo contra el aumen-
to de la productividad debido, principalmente, a dos causas 
estrechamente vinculadas entre sí.

Una es el hecho de que gran parte de la fuerza de trabajo 
está empleada en la llamada economía informal donde —por 
las razones de limitada especialización e inseguridad jurídi-
ca que Hernando de Soto ha explicado mejor que nadie— la 
productividad por persona ocupada es inherentemente baja.

La otra es que en muchos de los sectores de la economía for-
�����������������	������	�������'�����
�	��������������	���©
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la innovación y el cambio tecnológico que 
conducen al aumento de la productividad. 
A pesar de los procesos de liberación y 
apertura que ocurrieron hace ya algunos 
años, en nuestro país sigue siendo difícil 
y oneroso crear y liquidar empresas en 
los sectores formales de la economía, en 
tanto que las reglas laborales han desalen-
tado hasta ahora la creación de empleos 
productivos en esos sectores.

Se trata de un círculo vicioso donde las 
trabas y costos (incluyendo los derivados 
de las rigideces laborales) para abrir 
nuevas empresas y la falta de una com-
petencia más intensa que esas barreras 
propician, impiden crear empleos con 
remuneraciones atractivas sustentadas 
���������
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de puestos de trabajo obliga a la gente a 
emplearse en el sector informal donde las 
remuneraciones, como consecuencia de 
la baja productividad, son en promedio 
muy reducidas, apenas para subsistir.

Esta circunstancia ha motivado, con un 
propósito noble, que el Estado procure 
otorgar a quienes trabajan en la economía 
informal algunas prestaciones sociales, 
que son, sin embargo, realmente con car-
go a quienes al emplearse en el sector 
formal sí pagan impuestos y contribuyen 
a la seguridad social. 

En consecuencia, cada vez más el em-
pleo formal se penaliza y el informal se 
subsidia, alimentando un proceso que 
de no frenarse acabaría institucionali-
zando la exclusión de mucha gente de la 
economía productiva, cuando el verda-
dero reto es hacer más fácil y atractiva 
la pertenencia al sector formal que al 
informal.

De aquí la enormísima trascendencia de 
la reforma laboral aprobada apenas hace 
unos meses por el Congreso de la Unión. 

Si esta reforma se acompaña de refor-
mas a la hacienda pública y al sistema 
de protección social conforme a los li-
neamientos expuestos en el admirable 
estudio El México del 2012, coordinado 
por el Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, México quedaría posicionado no 
����������
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su crecimiento económico sino además 
para disminuir rápidamente la pobreza 
y corregir sensiblemente la desigualdad 
que nos aqueja.

El circulo virtuoso se completaría con 
reformas que permitan mucho mayor 
competencia en todos los sectores de la 
economía, incluyendo aquellos donde el 
Estado mantiene constitucionalmente 
una posición monopólica.

Obviamente no podemos ignorar que 
tanto las reformas hacendaria y de la 
seguridad social como las necesarias para 
aumentar la competencia constituyen 
temas políticamente muy controverti-
�����*��������	������������������&��������
siempre se opondrán a la afectación de 
sus intereses, y pueden hacerlo mediante 
una retórica que presente las necesarias 
reformas como amenazas al bienestar 
de la población. De aquí la importancia 
de una deliberación franca y ordenada 
de estos temas, en la que mucho puede 
ayudar remitirnos a un principio funda-
mental de la democracia. 

Me refiero al principio de igualdad 
ante la ley, que en su interpretación mo-
derna implica no solo que el Estado se 
abstenga de emitir y aplicar leyes formal 
��^����������������	��������������
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atenten contra la libertad y el ejercicio 
de los derechos humanos y políticos 
fundamentales que deben gozar todos los 
individuos, sino también que el propio 
Estado quede obligado a procurar me-
diante las leyes, instituciones y políticas 
públicas la igualdad de oportunidades 
entre los ciudadanos.

Nótese que en esta concepción del 
principio de igualdad ante la ley no ca-
brían los monopolios y otras barreras a 
la competencia, ni las rigideces laborales 
que hasta ahora han conspirado contra la 
creación de empleos bien remunerados en 
los sectores más productivos de la econo-
mía. Con la aplicación de este principio 
se podría fortalecer en serio la capacidad 
����	������������������&�	��������	����
construir la seguridad social universal 
en nuestro país. Asimismo se podrían 
contrarrestar los fuerzas e intereses que 
se oponen a las reformas que darían ma-
yor libertad económica y política a los 
ciudadanos.

Me parece que si debatimos la validez 
de este principio, lo aceptamos y lo apli-
camos para evaluar el complejo entra-
mado de disposiciones e instituciones 
�
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económica del país, sería más fácil tomar 
en cuenta el interés de la mayoría de los 
mexicanos y, por lo mismo, sería menos 
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cisan las reformas para el crecimiento y 
desarrollo del país.

También por esa ruta quizá nos se-
ría sencillo concluir que, con mucho, las 
reformas legales e institucionales más 
urgentes y trascendentes son las nece-
sarias para fortalecer, en serio, nuestro 
Estado de derecho.

Es imperativo que el Estado mexicano 
pueda cumplir cabalmente con su función 
esencial de hacer valer las reglas, pro-
ducidas por él mismo, para garantizar 
la convivencia social. Sabemos que esta 
condición nunca se ha cumplido satis-
factoriamente en nuestro país, aunque 
ahora la percepción social de esta falla 
sea mayor por el grado que ha alcanzado 
la violencia del crimen organizado y la 
delincuencia.

El gravísimo desafío de la criminalidad 
que hoy se padece debiera tomarse como 
una oportunidad para construir acuerdos 
que permitan llevar a cabo transforma-
ciones sin precedente en el sistema de 
seguridad y justicia. 

Este sistema debe ser uno que realmente 
�������	�����	�	����������	���������������
a la seguridad de su persona y de su patri-
monio, y que asimismo sirva para que los 
ciudadanos cumplan las obligaciones que 
les corresponden ante las instituciones y 
la sociedad. Ese sistema debe apegarse 
rigurosamente al principio de igualdad 
ante la ley en la concepción a que antes 
hice referencia, para lo cual debe contar 
con reglas justas y transparentes, con 
mecanismos para su aplicación expedita, 
y debe proteger sin discriminación los 
derechos de propiedad e iniciativa.

Una reforma de esta naturaleza atacaría 
en su raíz el problema de dualidad que 
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dad y crecimiento de nuestra economía, 
y mucho haría también para impulsar 
realmente la justicia social. 

Un propósito que en verdad una a to-
dos los mexicanos, a todas sus organi-
zaciones sociales y a todos los partidos 
políticos, debiera ser el de construir en el 
lapso de unos cuantos años un verdadero 
Estado de derecho que ofrezca seguridad 
y justicia a todos los mexicanos. Sería la 
construcción institucional más impor-
tante desde la Revolución mexicana. Es 
una tarea enorme, pero sin duda posible.

Esa construcción institucional no solo 
es parte esencial de la respuesta para 
vencer estructuralmente el gravísimo 
desafío que la criminalidad ha planteado 
al Estado y la sociedad mexicana, sino que 
además nos ayudaría a sortear las serias 
tempestades que seguirá enfrentando 
la economía mundial por varios años. 
*��	�����
		�������
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que sea la base de nuestra convivencia 
económica, social y política sería también 
el camino más corto para alcanzar el 
desarrollo que hasta ahora nos ha elu-
dido.  EstePaís
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Durante los últimos cuatro años, el IFAI 
experimentó un redimensionamiento 
������	��������������������������
�����
�
��
����>
�	����	������	�������������
protección de los datos personales en 
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���������
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���
����������	����������	����&������������
y simbólicamente, la oferta sincera de 
un funcionario de mantenerse honesto 
�
�������
����������*����	����	�����-
trimonial es preventiva: el funcionario 
�����	������	���������
�����������
��-
trimonio y el de sus familiares directos, 
y año con año la actualiza bajo la pre-
misa simple de que no puede tener más 
de lo que haya percibido o de lo que sus 
�����������������������������#%&�	������
declaración patrimonial antecedió por 
mucho a las leyes de transparencia, y es 
por eso que su publicación es voluntaria. 
���>
�	�����������������������������-
tarla ante la contraloría interna, pero 
no a hacerla pública a los ciudadanos.

*��	��	���������	��������������	��-
se política, los escándalos en conce-
siones, licitaciones y obras públicas, y 
la aparición del concepto de Gobierno 
abierto, han ido empujando 
a los candidatos en campa-
ña a comprometerse a hacer 
pública su manifestación de 
bienes. “Voten por mí, miren 
mi declaración, no hay nada 
que ocultar.”

Como presidente, Enrique 
Peña Nieto decidió hacer pú-
blica una versión de su decla-
ración patrimonial y buscó 
	�����	������
�������������
��	����������������
������-
cretarios hicieron lo propio, 
el Procurador General de la 
República no atendió la in-
vitación y aún no se sabe con 
detalle lo ocurrido para los 
titulares de las más de 240 


���������
������������������������	����
'���	��>��������W������
����������
�����
declaración presentada por el presidente 
�����
�����������������
�������������
��
avance, pues solo 6 de los 31 titulares de 
�������	
����������������������	��������
similar; pero si atendemos a sus efectos, 
el resultado es el de una oportunidad 
perdida.

Peña y su equipo han buscado cambiar 
la reputación de su partido impulsando 
la autonomía constitucional para el IFAI 
�����	���	�������
�������	���]�	������
Anticorrupción, y pretenden convencer a 
���	��
�������������	����������
��#%&�-
co está listo para quitarse las amarras y 
��������������������������������������The 
Economist o el Financial Times, que lo 
reconocen. Las primeras acciones fueron 
efectivas. Pero al reducir la declaración 
patrimonial al ejercicio incompleto e 
impreciso de la semana pasada, el pre-
sidente no ha hecho sino confundir a 
la opinión pública. El mensaje ya no es 

claro. No sabemos si su intención es for-
talecer la transparencia en la presidencia 
democrática que aspira a construir, o la 
��������	��������	�	��������	�������
de fondo. 

La presidencia de la República puede 
hacer más: pasar del carácter simbólico y 
voluntario de la declaración patrimonial 
a una discusión de fondo sobre cómo 
debería ser una versión pública de las 
declaraciones patrimoniales y sobre la 
	��������	��������	�������������������
para los tres poderes y en los tres órdenes 
�������������������������������������-
cusión, vale la pena actualizar nuestro 
���	��������������������	����	��������
ejemplo, la inclusión de la declaración 
pública de intereses. En las democracias 
������������������������������
%���-
piedades tiene un funcionario, como los 
����	������	��^�	������������%���
�����
��	�������
�����	����'���	���������
�
�������������������	����"���������
�)��
���
�������	����
�������������������������

ser el responsable de comprar 
los autos de un Gobierno. La 
��	����	������������%��������
tomar decisiones públicas con 
����������������������������
Naciones mejor ubicadas que 
#%&�	�������������	��������-
nacionales de percepción de 
corrupción así lo hacen. Es el 
caso de Chile, en donde todos 
�����������������������������
presentar una “declaración 
jurada de bienes y otra de 
intereses”. De impulsar una 
discusión profunda sobre es-
te tema, el presidente Peña 
podría pasar de un precario 
ejercicio voluntario a una 
������	����	
������ EstePaís

Aunque el nuevo Gobierno ha dado señales a favor de la transparencia, 
sobre todo en lo relativo al IFAI y el combate a la corrupción, el episodio 
de las declaraciones patrimoniales, que ha hallado tan poca resonancia 
�������������������������������������

La declaración patrimonial de Peña Nieto: 
una oportunidad perdida
Eduardo Bohórquez

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director de Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional.
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Montaña rusa

El crecimiento de la militancia del PAN no 
rindió frutos electorales y, en cambio, es-
tuvo acompañada de un gran descontento 
interno. La metamorfosis del partido es 
clara: el panismo creció cuatro veces en-
tre 1999 y 2011, mientras que su votación 
cayó 20% entre 2000 y 2012. Para enero 
de 2013 su militancia se había contraído 
a la quinta parte. Es así como enfrentará 
las elecciones locales de este año.

Como partido, regresó a los resultados 
electorales de 1994 a nivel federal: obtu-
vo uno de cada cuatro votos ciudadanos. 
Volvió a tener, casi, el tamaño de 1999 
(358 mil panistas), después de un pro-
ceso de refrendo en el que la militancia 
debía explicitar su deseo de continuar, 
como lo establecen los Estatutos 
(con la excepción de los conseje-
ros nacionales y estatales que lo 
fueran por más de 20 años, así 
como los miembros activos con 
más de 30 años de militancia).

El refrendo es un parteaguas 
en la nueva etapa del PAN como 
partido de oposición. Con poco 
más de 368 mil militantes, el PAN 
���	�����������������^���������-
so de sí mismo: pasó de ser un 
partido de adherentes en 2012 
(81%) a uno de activos (56%) en 
2013. El PAN que estuvo al frente 
de la Presidencia (2000-2012) se 
desvaneció.

De los 253 ayuntamientos y je-
faturas delegacionales que el PAN 
encabezaba en 15 entidades fede-

rativas, únicamente conservó 33%. Más 
aún: de los 167 municipios que perdió, 
83% los ganó el PRI (solo o en coalición).

Con golpes de timón, desacuerdos, 
contiendas accidentadas, controversias 
en la elección de candidaturas y reducido 
a la quinta parte, el PAN se encuentra 
como un partido revuelto, difuso y dis-
minuido.

Etapas del panismo

¿Cómo se conforma la militancia que 
presenció la caída de la votación fede-
ral y la transformación de partido en el 
Gobierno a tercera fuerza electoral? A lo 
largo de su historia, el PAN ha atravesado 
cuatro etapas asociadas con sus alcances 
electorales: 

1. Oposición testimonial (1939–1989). 
Se origina cuando surge como parti-
do en 1939 y termina cuando obtiene 
la primera gubernatura. Los panistas 
de este periodo representan el uno 
por ciento de la militancia actual.

2. Partido estatal (1990–1999). Se basa 
en la experiencia de encabezar gu-
bernaturas. Transcurrieron 50 años 
desde la fundación del partido para 
que en 1989 ganaran Baja California. 
El panismo que se registró en este 
periodo representa 18% del actual.

3. Partido en el poder (2000–2012). 
La militancia reciente que nace del 
PAN encabeza la Presidencia de la 
República. Integra 81% del panismo. 
Tres de cada diez panistas tienen 
dos años de antigüedad, es decir,

se registraron entre 2009 y 
2011.

4. Partido en reconstrucción (a 
partir de julio de 2012). Se 
deriva de la derrota electoral 
presidencial así como de la 
pérdida de 67% de los ayun-
tamientos que encabezaba. A 
partir de este mes de febrero 
se podrá analizar la militancia 
��	���������������	���	����
se modificó la composición 
de los panistas después del 
refrendo.

En un análisis sobre los cam-
bios generacionales en el PAN a 
partir de la contienda interna de 
2005 para elegir candidato pre-
sidencial, Víctor Alarcón Olguín 

Duró doce años en el poder. Su militancia se incrementó 
para después contraerse, y hoy es cuando más alejado está 
de las preferencias electorales. ¿Cómo se transformó el 
PAN? ¿Cuáles son los retos del partido? El presente artículo 
trata sobre la antigüedad de la militancia panista, los 
resultados electorales y la reconstrucción. MCNP

Acción Nacional: doce años 
de desempeño partidista y electoral
María del Carmen Nava Polina

M A R Í A  D E L  C A R M E N  N A V A  P O L I N A  es politóloga del ITAM. Se especializa en Poder Legislativo, partidos políticos, transparencia y rendición de cuentas. 
Es directora de Visión Legislativa <@VisionLegis> e investigadora y observadora del comportamiento de las instituciones públicas <@MaricarmenNava>.
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y Flavia Freidenberg seña-
lan que “el desplazamien-
to pragmático dentro de las 
camarillas de poder se dio 
de manera paralela a la re-
novación generacional y a la 
incorporación masiva de mi-
litantes, los que no tenían ni 
la vinculación ni la formación 
ideológica con la que habían 
ingresado en la década de los 
ochenta los neopanistas de 
corte empresarial. Los pa-
nistas silvestres consiguieron 
diversos triunfos electorales hacia finales de la década de los 
noventa y de manera posterior al año 2000”.

Con más se hizo menos

El promedio de duración de las dirigencias nacionales pa-
nistas entre 1939 y 1999 fue de 3.8 años, mientras que entre 
2000 y 2012 cayó a 2.4 años, lo cual indica que los líderes 
del partido duraban más antes de que este ganara la Presi-
dencia. De 1999 a 2011, la militancia creció 399%. El grupo 
de panistas que eligieron a Calderón en la contienda interna 
fue 49% mayor que el de los que votaron por Vicente Fox. El 
�
�������������	��������\�����������
���#����>
�����9`�� 

En las tres contiendas internas del PAN, la participación por-
centual de votantes ha sido prácticamente la misma (entre 
28 y 29%), aunque el número de votantes y el tamaño de la 
militancia aumentó. Sin embargo, la cantidad de votos efec-
tivos para sus candidatos presidenciales disminuyó: 6% entre 
2000 y 2006 (perdieron más de 900 mil sufragios) y 15% entre 
2006 y 2012 (perdieron más de 2 millones 200 mil votos). El 
crecimiento de la militancia en el tiempo no obedece a una 
mayor preferencia ciudadana que genere simpatías y votos a 
nivel nacional.

Si bien cada entidad federativa tiene su propia dinámica, 
se observó un aumento nacional de 64% entre 2005 y julio de 
2011. Las entidades que crecieron más de 95% son 12: Tlax-
cala (250%), Chihuahua (234%), Chiapas (232%), Guanajuato 
(161%), Nayarit (152%), San Luis Potosí (141%), Sonora y Baja 

California (122%), Querétaro 
(106%), Jalisco y el Distrito 
Federal (98%) y Tabasco (95 
por ciento).

En contraste, los resultados 
electorales son avasalladores: 
en 31 entidades se perdieron 
votos respecto de la elección 
presidencial de 2000. Las 
mayores caídas se ubican en 
los estados donde creció más 
el panismo: Distrito Federal 
y Morelos (-60%), Estado de 
México (-58%), Chihuahua 

(-49%), Chiapas (-39%) y Guanajuato (-33%). Solo Sinaloa 
incrementó su votación respecto a 2000 (5.5%) y redujo su 
militancia (-16 por ciento).

La distribución de la militancia por entidad federativa es 
muy similar a la distribución de votantes en lista nominal de 
electores. No podría inferirse que la falta de votos se debió 
a que había menos panistas por estado respecto a los electo-
res potenciales. Incluso, llama la atención que la cobertura 
de representantes de partido en las casillas a nivel nacional 
>
�� ��� 9=�{��� X�� �������	����� 	����� �&������� 	���� ��� ����
Distrito Federal, donde únicamente hubo 20.6% de repre-
sentantes del PAN, mientras que la militancia del partido se 
había duplicado. El PAN en el Estado de México solo cubrió 
49% de las casillas.

El espejismo

¿A qué respondió el crecimiento de la militancia, si no cumplió 
con una de las metas de los partidos políticos, que es obtener 
puestos de representación para impulsar propuestas y aplicar 
estilos de gobernar? ¿Qué ocurrió? Planteo dos hipótesis rela-
cionadas con la vida interna del PAN. El padrón creció porque 
ello facilitaba a algunos (1) la obtención de candidaturas 
locales y (2) el control de los órganos estatales y municipales 
de decisión y participación partidista.

Más aún, la descomposición de la vida interna del PAN reúne 
tres elementos: (1) la deslegitimación de los procesos de ob-
tención de candidaturas, (2) el incremento de la militancia sin 

GRÁFICA  1      Militancia del PAN (2005-2013)

Fuentes: Para 1999, referencias hemerográficas. Para 2005, resultados de la contienda interna. Para 2011, elaboración 
propia con datos del RNM PAN; el corte de información se hizo en agosto de 2011. Para el refrendo 2012, el corte 
es del 7 de enero de 2013.

GRÁFICA  2      Tipos de panismo (1939-2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del RNM PAN (corte de información: agosto de 2011).
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crear simpatías ciudadanas genuinas y 
(3) la centralización gradual por parte 
�����
����������������������������!�-
pública de las decisiones y dirigencias 
partidistas estatales y nacionales y, en 
algunos casos, incluso de los comités 
municipales.

Acción Nacional ha sido 
el único partido que abre 
sus procesos de elección de 
candidaturas y consejerías, 
que formaliza sus reglas de 
competencia y participación 
interna y publica su registro 
nacional de miembros. Pero 
poco a poco, el PAN abandonó 
sus procesos democráticos 
para recurrir cada vez más 
a la designación como forma 
de elección. El atentar contra 
su vida interna, contra sus 
procesos de participación, 
orilló al PAN a operar contra sí mismo.

El control en la designación de candi-
daturas federales y locales, el crecimien-
to de la militancia y la rápida rotación 
de dirigencias en comités estatales y 
en el nacional resultaron muy nocivos. 
Las estrategias electorales generaron un 
�����������������������
����������	����
de objetivos tuvo un efecto inverso: re-
troceder en el tiempo.

Los síntomas de crecimiento descon-
trolado de la militancia y de inconformi-
�����������������	�������	�������
����

eran evidentes ya en 2009. Pasadas 
las elecciones intermedias, el entonces 
senador Santiago Creel escribió a los 
panistas: “Si no analizamos qué fue lo 
que ocasionó el fracaso del 5 de julio, 
si el diagnóstico no va a la raíz, si no 

consensuamos los cambios urgentes que 
deben hacerse en el partido, de nada 
servirá un nuevo dirigente que repita los 
mismos errores para, de nueva cuenta, 
encaminarnos al fracaso”. No hubo re-
^�&��������		������

Reduccionismo electoral

Tras la derrota del PAN en 2012, ¿cómo 
reaccionarán los ciudadanos en los co-
micios locales de 2013? ¿A quién res-
ponsabilizar de la caída de 17 puntos 

porcentuales en la votación presidencial 
entre 2000 y 2012? ¿A los liderazgos 
nacionales, estatales o municipales, a 
la militancia o al entonces titular del 
Ejecutivo? ¿Fue una responsabilidad 
compartida? ¿Qué alcance tendrá la 

reconstrucción de la que habla la diri-
gencia partidista? ¿Qué rumbo tomará 
la quinta parte del panismo que refrendó 
su militancia?

Las reconstrucciones no son fáciles. 
Quizá lo sean cuando existe algún mate-
rial de qué echar mano para empezar. Es 
posible arrancar con más bríos y obtener 
mejores resultados si se actúa colecti-
vamente y hay cooperación. En cambio, 
si no hay acuerdo sobre los objetivos y 
�&�����	��>�����	���������������	�������
ambicioso y estético será realidad. En 

Llama la atención que la cobertura de 
representantes de partido en las casillas 
a nivel nacional fue de 70.3%. Se identi-
����������������������������
���
�!	�-
trito Federal, donde únicamente hubo 
20.6% de representantes del PAN

GRÁFICA 3     Crecimiento del panismo (2005-2011) vs. voto por el candidato presidencial del PAN (2000-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE (votación por candidato presidencial del PAN o alianza respectiva) y el RNM PAN (militancia).
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construcciones no hay dife-
rencia entre arquitectura y 
política.

La Comisión de Evaluación 
y Mejora del PAN presentó el 
documento Contenido y al-
cance de la Reforma Esta-
tutaria de Acción Nacional. 
Reconoce que los resultados 
electorales de julio pasado no 
son inesperados, que hubo 
señales no atendidas desde 
que se ganó la Presidencia 
de la República en 2000. 
Una de las conclusiones de 
la consulta realizada es que 
“en casi todos los estados se 
�����
������	
�	�������������������������	������������	����
de ciudadanos, el padrón, la permanencia en el Partido y la 
formación de cuadros”.

Cecilia Romero, Secretaria General del CEN del PAN, anunció 
	�������������
���
���������������	������������
������
adherentes dentro de la militancia. De realizarse esto, el PAN 
se conformaría por 346 mil 170 militantes activos; se reduciría 
a 19% del padrón, el equivalente a poco más de la población 
de mujeres del estado de Colima.

Esta decisión la tomaría el PAN en marzo próximo, en la 
Asamblea Nacional Extraordinaria que reformará los estatutos. 
Todo parece indicar que Acción Nacional se transformará en el 
partido que fue a mediados del siglo XX: más que un partido de 
representación ciudadana y en crecimiento, será testimonial.

La pregunta inmediata es si la depuración de la militancia 
es una señal positiva cuando uno de los objetivos básicos 
de los partidos políticos es incrementar su representación 
social, sumar simpatías. ¿El PAN regresará como un parti-

do opositor testimonial con 
representación disminuida, 
sin repensarse como una en-
tidad capaz de administrarse 
y organizarse desde el poder?

La bomba de tiempo del PAN 
se construyó hace años. Solo 
que tiene una característica 
peculiar: estalla en partes. 
Sus principales detonaciones 
han sido tres: (1) la reducción 
en la votación en las eleccio-
nes presidenciales de 2006, 
la caída en las intermedias 
de 2009 y la pérdida de la 
Presidencia en 2012.

La militancia panista no 
�����^����������������>����	�������	�����������������	�����
���
de casillas en las elecciones federales: estuvieron en 70%. La 
entidad que menos representantes tuvo fue el Distrito Federal. 
Es un caso ejemplar: el panismo se duplicó entre 2005 y 2011, 
cubrió 2 de cada 10 casillas en las elecciones y su votación por 
diputados federales cayó 50% entre 2000 y 2012.

Ante ello, surge la pregunta: ¿existe un panismo activo, real 
y estratégico que se acerque a la ciudadanía y genere votos 
concretos que permitan incrementar su representación política? 
Todo parece indicar que, si existe, no ha logrado contagiar la 
simpatía partidista.

En 14 estados habrán comicios locales en el mes de ju-
lio: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Se elegirán 55% 
de los ayuntamientos del país (mil 348 de un total de 2 mil 
457), 39% de diputados locales (441 de un total de mil 122), 391 
presidentes de comunidad y un gobernador (Baja California).

GRÁFICA 4     Cobertura de casillas electorales de representantes del PAN y votación por diputados federales

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE.
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En medio de la crisis panista, ¿cuáles 
serán los resultados que podrá obtener el 
partido en las urnas? De los 13 congresos 
locales que se elegirán, 6 cuentan con 
una holgada mayoría priista y 7 tienen 
predominio del PRI pero operan bajo un 
esquema de congreso dividido, es decir, 
requieren de otra fuerza política para 
alcanzar mayorías legislativas.

En cuanto a fuerza electoral, los co-
micios de julio de 2012 dejaron como 
primera fuerza legislativa al PAN en seis 
estados (Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Coahuila, Puebla, Tamaulipas y 
Veracruz) y al PRI en los ocho restan-
�����*������	��	�������	������^
	�
��
entre 53.3% en Chihuahua y 67.2% en 
Veracruz. Por ser elecciones locales, se 
����������
������^
��	���������������
sea menor.

Alternativas
 

¿Cuál será la proyección del PAN a me-
diano y largo plazos? Tiene que con-
frontarse consigo mismo. En las elec-
ciones de 2006 ganó 137 de los 300 
distritos de diputaciones federales; en 
<==/������	��;����������(�����<=+<����
quedó únicamente con 19. Es claro el 
descontento ciudadano. Hubo un des-
fase entre la realidad social y el desem-
peño partidista.

El PAN tiene dos opciones: puede ver 
cómo se acelera su caída en las preferen-
cias electorales o puede reconstruirse y 
valorar su estrategia para contribuir al 
desarrollo del país desde otra forma de 
hacer política. Regresar a la oposición 
testimonial que fue por décadas sería 
tirar por la borda la experiencia en el 
poder. Ser oposición responsable que 
colabora con el Gobierno en turno no le 
rendirá frutos en términos de votos ni de 

legitimidad. Le queda voltear genuina-
mente a la ciudadanía con la sensibilidad 
social y la habilidad política de haber 
encabezado el poder a nivel federal por 
12 años.

¿Cuáles serían algunas alternativas 
de acción? (1) Acercamiento real a los 
ciudadanos mediante comités munici-
pales; (2) respeto de las reglas internas 
de elección de dirigencias de comités 
en los tres niveles de Gobierno; (3) res-
peto de las reglas internas de selección 
de candidaturas; (4) incorporación de 
��������
�������������	����%�����	
-
tivos estatales y nacional. En resumen: 
ciudadanizarse legítimamente, respetar 
las reglas de selección y ampliar la sim-
patía ciudadana.

El análisis constante de la actividad 
de los partidos políticos y su aportación 
a la vida institucional de México es in-
dispensable. Se trata de saber cómo han 
funcionado, cuáles son sus incentivos y 
las rutas posibles a seguir. Como entes 
de interés público, los partidos ejercen 
recursos, toman decisiones y son un 
vínculo importante con la ciudadanía. 
En la medida que hagamos un mejor 
monitoreo, se impulsará la transparencia 
y la posterior rendición de cuentas de 
los partidos, y por ende el círculo de la 
representación se enriquecerá.   EstePaís

1 Ver Enrique Krauze, “Claroscuros del PAN”, 

Letras Libres, mayo de 2012, <http://www.

letraslibres.com/claroscuros-del-pan>.
 2 Un primer artículo de mi autoría sobre las 

etapas del panismo: “Los panistas que vo-

tarán el domingo”, Animal político, 3 de fe-

brero de 2012, <http://www.animalpolitico.

com/blogueros-blog-invitado/2012/02/03/

los-panistas-que-votaran/>.
 3 Acción Nacional es el único partido nacional 

que cuenta con el listado nominal de su 

militancia para consulta pública dentro del 

Registro Nacional de Miembros (RNM). La 

información se desglosa por nombre, enti-

����>�����������������������	����@�	��������

adherentes) y fecha de entrada al partido. 

Referencia electrónica del RNM: <http://

ww1.pan.org.mx/PadronAN/>.
 4 Un análisis de la elección de candidato pre-

sidencial en 2005: Víctor Alarcón Olguín y 

Flavia Freidenberg, “El proceso de selección 

del candidato presidencial en el Partido 

Acción Nacional”, ���	�������	��������

Sociología 69, núm. 4 (octubre-diciembre 

de 2007), UNAM-IIS, México, pp. 729-770.
5 El 12 de septiembre de 1999 Vicente Fox 

fue electo candidato presidencial con 104 

mil 778 votos respecto de 358 mil panistas 

del listado nominal; participó el 29%. Ganó 

la elección constitucional con 42.5%: 15 

millones 989 mil 636 votos. En la contienda 

interna de 2005 en la que Felipe Calderón 

resultó triunfador, participó 28% del lista-

do nominal; obtuvo 51% de las preferencias. 

Se eligió presidente de la República con 

35.9% de la votación, lo cual representó 

15 millones 284 votos. En la interna de 

febrero pasado votó 28.5% del panismo. 

Josefina fue electa candidata con 54.5% 

de las preferencias.
6 Carta completa: Santiago Creel Miranda, 

“Volver a los orígenes”, 24 de julio de 2009, 

<http://cort.as/3B_8>.
7 Para consultar el documento completo: 

“Contenido y alcance de la Reforma Es-

tatutaria de Acción Nacional”, 1° de no-

viembre de 2012, <http://www.pan.org.

mx/XStatic/pan/docs/editor/CEMPAN_

CONTENIDO_Y_ALCANCE_1NOV12.pdf>.
8 Declaración de Cecilia Romero, Secretaria 

del CEN del PAN, 6 de noviembre de 2012 

en “La silla rota”, <http://cort.as/3B_2>.
9 Programa de la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria, a celebrarse los días 16 y 17 

de marzo de 2013, <http://cort.as/3B_A>.

Regresar a la oposición testimonial que fue por 
�����������*���	��������
��������
�������	���	�����
el poder. Ser oposición responsable que colabora 
con el Gobierno en turno no le rendirá frutos en 
términos de votos ni de legitimidad
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¿Y por qué hemos de leer?

Pregunta formulada por un alumno

La lectura, como la conocemos hasta 
hoy, es fruto de prácticas culturales y 
educativas que han transmitido y desa-
rrollado el conocimiento de generación 
en generación, al menos desde el siglo XV, 
con la invención de la imprenta, pero in-
cluso mucho antes, en menor proporción, 
con los libros manuscritos medievales (a 
partir del quinto siglo de nuestra era).

Los lectores, y únicamente ellos, engen-
dran lectores, o los forman o los alientan. 
Las prácticas de lectura se han transmitido 
de padres a hijos, de maestros 
a estudiantes, de hermanos a 
hermanos, de amigos a ami-
gos, y siempre, es obvio, de 
lectores a lectores. No puede 
ser de otro modo.

La escritora austriaca El-
>������\�����§���������
�������
puede recordar a su padre co-
mo aquel señor que siempre 
estaba con un libro o un pe-
riódico frente a sus ojos. Este 
gesto decisivo, esta conducta 
fundamental, esta práctica de 
concentración lectora llevan a 
la niña Elfriede, ya alfabetiza-
da, a ese ejercicio apasionante 
que llamamos lectura y que 
consiste en perderse dentro 
de las páginas de un libro, 
una revista o un periódico. 
El ejemplo es determinante.

#
	�����)�������������������^�&������
sobre este asunto tan decisivo en su vi-
����\�����§��&��	�"��X�������������
��
haber algo impreso delante de mis ojos, 
porque no se me ocurre nada más acorde 
con mi vida” (La palabra disfrazada 
de carne��k����]������#%&�	���<==9U��
���������&�	���������	�����������������
el conocimiento entre un maestro y un 
aprendiz, observando la práctica, imitan-
�������	���
���������������
��	����&���
����&�����	����������������������������
que sea de otro modo.

X��������������������������������������
la lectura como un bien necesario e indis-

pensable, tenemos que dar ejemplos más 
que buenas razones. Obras son amores. 
Por ello, hay que dejarnos de falacias, de 
mitos nobles y de insistencias demagógi-
cas y mostrar (porque se puede mostrar, 
es decir evidenciar) que la lectura es un 
plus en nuestras capacidades y un agre-
gado en nuestras potencias intelectuales 
y sensibles.

De otro modo continuaremos con el 
mismo discurso de siempre, entre lírico 
y político, sobre algo que nadie sabe a 
	���	���	�����������
%�������	����&	�-
ción, por supuesto, de quienes lo han 
�&�������������������������������	���

no consiguen contagiarlo.
Voltaire dijo, y siempre será 

����
�����	����������
������
ridículo pensar que una na-
ción ilustrada es menos feliz 
que una nación ignorante”. 
Admitamos que la ilustra-
ción no garantiza la felicidad 
a nadie, pero reconozcamos 
también que la ignorancia es 
menos promisoria.

La lectura es placer, es 
conocimiento, es saber, es 
imaginación, es sociabilidad 
y ciudadanía; por todo ello, 
es construcción de sentido y 
�������	������	��
��	�	����
en la soledad”, como diría 
Marcel Proust; es, también, 
ampliación y profundización 
de la cultura, y formación y 
desarrollo intelectual y es-

Los seres humanos, sobre todo en las etapas formativas, 
������������������	�����X�����	����
�������%��	����
X�����������������������	
�	������������)�������������
el gusto por la lectura, nos recuerda el autor, hemos              
de comenzar por dar el ejemplo.

X������������������
Juan Domingo Argüelles

J U A N  D O M I N G O  A R G Ü E L L E S  (Quintana Roo, 1958) es poeta, ensayista, crítico literario y editor. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha 
publicado el volumen de ensayos El vértigo de la dicha: Diez poetas mexicanos del siglo XX. En 2004 reunió su obra poética de dos décadas en el volumen Todas 

las aguas del relámpago (UNAM) y en 2009 la Editorial Renacimiento, de Sevilla, le publicó una antología general de 25 años de trabajo poético, con el título 
La travesía. Es autor también de varios libros sobre el tema de la lectura, como Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes (Océano, 2011), Estás 

leyendo… ¿Y no lees? (Ediciones B, 2011) y La lectura: Elogio del libro y alabanza del placer de leer (Fondo Editorial Estado de México, 2012). Océano acaba de 
publicar la Antología general de la poesía mexicana, que él edita y prologa. Entre otros reconocimientos, ha recibido los premios Nacional de Poesía Efraín Huerta, 
de Ensayo Ramón López Velarde, Nacional de Literatura Gilberto Owen y Nacional de Poesía Aguascalientes.
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piritual, y es muchas cosas más que no tiene, por sí misma, 
la oralidad, por muy importante que esta sea.

(Dicho entre paréntesis, los defensores a ultranza de la 
��������������
�����	�����"�����
���������������
����	������
libros académicos para plantear la supremacía coloquial, pero, 
nada tontos, no dejan sus teorías en la oralidad porque esto no 
les daría puntos en el escalafón investigativo, además de que 
las fundaciones estadounidenses y francesas —del capitalismo 
�
���������	��������_������������������������
����	���������U

��������
��������	�������	�����������������
��	������������
���	
�����
��������������������	
�����&	�������������>���	���
repetitivo e insistente, siempre hay alguien que quiere vender-
nos algo. Más aún si ese discurso apela a la nobleza o bien se 
da a la tarea de ennoblecer lo que vende, pues, casi de manera 
invariable, detrás de dicho pregón, lo que nos quieren vender 
es humo.

Todos sabemos que no se necesita mucha labia para vender 
cosas concretas de utilidad evidente, pero igualmente sabemos 
que el rollo siempre será necesario cuando lo que se vende no 
es visible ni tangible y, muchas veces, ni siquiera real.

Esto es lo que ocurre con los discursos políticos y mercanti-
listas, todos ellos ideológicos, que tratan de convencernos de 

���	��������������"��
������
������������������������������
a lo más almibarado de El Principito nos recuerdan que las 
	������������������������	������	������������
����������	����
es invisible a los ojos”.

En este tipo de discursos hasta una idea tan honda como la 
��������������X������&
%���	�������������>��
�
������������
������	���������
����
����X������	�����	���������������	���
�����������������	������������	��
��������������������	������

Con el tema de la lectura está pasando esto cada vez más. 
Ha cobrado auge, un auge nunca visto, una multitud vario-
pinta de discursos que apelan más a la sensiblería que a la 
inteligencia, más al chantaje sentimental que al razonamiento 
y al pensamiento analítico.

���������������������	�
������������	������������������������
	-
����������������������������&�
�������������	������������	%������
�
���������&��	��	�������
posible que no te guste leer”, 
dicen por ejemplo quienes 
quieren convencer a los mu-
chachos de que leer libros es 
importante y positivo. Y luego 
de recetarles esta monserga, 
los mandan a leer con el co-
����������
����������	�������
invisible a los ojos”.

Mal asunto este, pues lo que 
en realidad no se está viendo 
��� ��� ��	�
���������	����&���
social, cultural, económico, 
educativo, etcétera, en que 
se desarrollan o no se desa-
rrollan los lectores. Dicho 
esto, es obvio (aunque no lo 
parezca para muchos) que el 
problema de la lectura no es 

�� ��
���� �����������"� ���
un problema más práctico, y 
no es nada más una decisión 
íntima de la voluntad, sino 

también un necesario empuje de una sociedad educada e 
inteligente.

Me asombra que hasta los lectores más asiduos, que han 
adquirido su agudeza de pensamiento (y que están prestos 
al debate) gracias a la lectura, digan de pronto que leer libros 
nada tiene que ver con inteligencia y ciudadanía, y que leer, 
��������������������
������	���%��	����	��������(������'�"�
que nada tiene que ver con mejoría humana.

Leer, lo que se puede llamar leer, todos lo hacemos de cualquier 
modo en nuestro entorno y en el mundo, como bien lo señaló 
hace muchos años Paulo Freire, pero la lectura que nos desvela 
y por la que ponemos tanto voluntarismo, y por la que hay tanto 
discurso (bueno y malo), es la que tiene que ver con el gozo y 
���	����������������&�����	���������������������������������
escrita con intenciones y dimensiones estéticas e intelectuales.

Aunque sea importante, y muchas veces vital, no es lo mismo 
leer el instructivo de un medicamento que leer un volumen 
de poemas, un tomo de cuentos, una novela, un drama, una 
	���		����������������
����������������>������	%��������	�
������
este tipo de lectura parece más bien un lujo que una necesidad, 
sobre todo cuando se echa por delante el sentido práctico y la 
utilidad inmediata del otro tipo de lectura, es decir la lectura 
�����
�����������	����"���
������
����������������������
���

�������������������@������"������
�������������	���
������
��
�����������
�������������
���&��������������
��	
����U

#�����������	�����
������	������	�����>���������������Una 
historia de la lectura Alberto Manguel nos recuerda que 
���������������������
����� �����������������������
���
�����	���������>�	����������
%��������
����	�������?��������
��
���������������
��������������
����	�����
��
�����&��	�����
mediante un modelo mecánico; también sabemos que tiene 
lugar en determinadas zonas del cerebro, pero sabemos de la 
misma manera que esas zonas no son las únicas que participan; 
sabemos que el proceso de leer, como el de pensar, depende 
de nuestra habilidad para descifrar y hacer uso del lenguaje, 
�����������������������
��>�����������&�����������������

En uno de los ensayos de su espléndido libro ���	���
	�, 
el neurólogo y escritor Oli-
����X�	§��������	
������
��
X������?��§����
��	������	��
que ha estudiado muy bien las 
funciones cerebrales, advierte 
�
������������������&�����
��
�	�������
��	����'��	��������
cerebro humano, sino que pa-
ra escuchar, gozar y compren-
der la música es necesario 
activar más de una docena 
de redes desperdigadas por 
todo nuestro cerebro.

Lo mismo pasa con la es-
critura y con la lectura, pues 
venimos dotados para la 
�&������� ������ ���� ��� ����
���� ��� �&������� ��	������
¿Qué quiere decir esto? Muy 
�����"� �
�� ��� ��� ������� ���
escribimos no le hacemos 
ningún espacio en nuestro 
cerebro a esas funciones 
de disfrute, comprensión ©
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e interpretación que solo se abren ca-
mino, en nuestras redes neurológicas, 
cuando ejercemos las prácticas de leer 
y escribir.

Todo el mundo puede tener una cultura 
oral, pero no todo el mundo goza de una 
cultura escrita. Y cuando al-
guien dice, porque es política 
y etnológicamente correcto 
decirlo, que oralidad y escri-
tura son equivalentes, lo que 
está diciendo es demagógico 
porque es falso a sabiendas.

X����
���������������������
y los genes los que nos llevan 
a hablar, pero es la educación 
la que nos conduce al diálo-
����&���������������	��������
escritura y a la lectura. An-
��%�[�����X���������������
������
�������������
��������
la educación [es decir, el con-
trol, la domesticación de los 
instintos] hace a los hombres humanos”. 
Decir lo contrario es arredrarse ante la 
verdad. Pero si hablamos de educación 
no hay que confundirla siempre con es-
colarización. Hay gente escolarizada 
que está muy lejos de la educación por-
que, precisamente, ha sido incapaz de 
domesticar sus instintos, de controlar 
sus emociones.

Y no hay que confundirnos tampoco 
����������
�������	���"������	�
�������
��&�����������
����������������	�
������
la imagen, por mucho que esta sea una 
�&��������������&�����	����?��������
��
�
����������
������������������	�����-
mente profundo que un buen programa 
de televisión (en caso de que lo hubiera). 
��������	����&����\��%���������#������
���������	��������	������"��X������������
de la información seguimos diciendo que 
una imagen vale más que mil palabras, o 
que el cómic es la cima de la creatividad, 
apaga y vámonos”.

Lo que nos interesa a quienes pugna-
mos o decimos pugnar por una sociedad 
lectora (y no por una saciedad lectora) es 
�
����������������������#��������
���
ciudadanía inteligente y educada”. Y una 
ciudadanía inteligente y educada no se 
	�����
��	�������	
��
����������������
[que] fomenta el timo de la estampita”. 
Para Marina, es necesario reivindicar 
la vuelta al curso apacible de la palabra 
����>���������������	���������������&����
regresar a la lentitud del discurso”, que 
��������	������������	�
��"�������
��>��-
�����������������������^�&�������������
�
�������	����	��

?������	����������������������������
��� ��	�
�����&�
����	����
� ������
�����
discurso (que ha formado a múltiples 
generaciones), no tiene otro propósito 
más alto que conseguir una sociedad 
inteligente y una ciudadanía proactiva 

consciente de su papel cultural, más allá 
de reconocer los valores de la oralidad 
�����������>�������&�����������	��
-
nicación que no son, ni por asomo, más 
ricas que la escritura, pues la escritura 
(con la invención del alfabeto) es una fase 
superior en el desarrollo humano, del 
mismo modo que la invención del libro 
(y el posterior perfeccionamiento que le 
han dado la imprenta y las tecnologías 
informativas) constituye algo se puede 
�����������������
��������
��
�������
concepto choque a muchas personas que 
viajan en avión y están todo el tiempo 
pendientes de su Blackberry y su iPad, y 
������������������	����
���������	������
del desarrollo humano.

En lo particular —debo decirlo— me 
asombra que gente lectora (presumi-
blemente culta) no advierta este hecho 
biológico e histórico, y que ni siquiera 
medite un momento que piensa como 
piensa, y es capaz de relativizar, compa-
rar y distinguir, precisamente porque ha 
leído, es decir porque no se ha quedado 
en la oralidad y en una condición ágrafa. 
La mayor parte ha ido a la escuela y a 
las bibliotecas y no pocos son hijos de 
la universidad y los posgrados.

Por otro lado, tampoco hay que dejar-
nos marear tan fácilmente por quienes 
superponen el valor de la lectura instru-
mental al valor de la lectura autónoma. 
Que la lectura es necesaria en un sentido 
práctico lo demuestra el hecho con el 
que frecuentemente la autoridad o los 
representantes de la autoridad amones-
tan a alguien que comete una infracción 

o vulnera una regla a pesar de haber un 
letrero o un rótulo que indica la prohi-
��	������]�������������������

Y si alguien pasa —porque no vio el 
letrero o simplemente porque lo igno-
ró—, el representante de la autoridad 

(generalmente un guardia o un agente 
de seguridad) se dirigirá con la mayor 
dulzura al infractor y lo reconvendrá del 
���
����������"

—¡Qué!, ¿no sabe leer? ¿Está usted 
ciego?

*����%�����������
��������&�������
este reclamo ya indican que una infrac-
ción social misma es no saber leer. ¿Pero 
qué pasaría si, efectivamente, el infractor 
no supiese leer o no pudiera hacerlo en 
el idioma en que está escrita la prohi-
bición? La ley dice que la ignorancia o 
el desconocimiento de las normas no 
�&����������������	
�����������������
�����������	������&��������������	����

Ya el simple hecho de no saber leer en 

�����	�����������������&���������������
son fundamentales para la comunica-
ción, entraña, implícitamente, una falla, 
aunque lo que se lea o se deje de leer 
sea en verdad menos decisivo para el 
desarrollo intelectual y emotivo que, por 
�����������	���	����������������������	��

En cuanto al segundo reclamo, pare-
cería también, muy curiosamente, que 
estar ciego es una falta o es culpa del 
propio invidente, pues, en el ejemplo que 
�������������	���������>���
���	����
���
ofensa o un insulto en una sociedad que 
trata con desprecio las carencias incluso 
físicas acerca de las cuales la persona 
no es culpable.

Quien amonesta a un infractor por no 
saber leer un simple letrero de adverten-
cia, no lo amonestaría jamás ni sentiría 
que ello es importante por no haber leído, 
digamos, el Quijote. Lo que es más, puede 

Si no leemos ni escribimos no le hacemos 
ningún espacio en nuestro cerebro a esas 
funciones de disfrute, comprensión e in-
terpretación que solo se abren camino, 
en nuestras redes neurológicas, cuando 
practicamos la lectura y la escritura
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ser que a alguien lo amonesten o lo reprendan severamente si 
���������������������	
���
���������������������������������*��
cual también demuestra que hay una especie de esquizofrenia 
en el discurso de la lectura; una esquizofrenia que nos dice que 
leer es bueno siempre y cuando no nos distraiga de nuestro 
�����������������������	�����'���	�������������	
�������������
universidades, y aun en los ámbitos culturales, leer en horas 
de trabajo no está bien visto, porque se da por un hecho que 
quien lee es porque no tiene nada que hacer.

X�)������������
���������������������	�
��������
����������
la única que, al parecer, está moviendo los intereses de esta 
sociedad de consumo, y lo hace lo mismo desde la academia 
que desde la fábrica y la empresa. En la academia es importante 
que el investigador y el profesor lean para sumar créditos que 
los avalen como académicos de nivel tal o cual, y en la indus-
tria es importante que los obreros sepan leer correctamente 
y comprender los instructivos y circulares que contienen los 
���	�����
��������	���	������������������	������������
�
trabajo, y lo mismo pasa incluso con los cuadros directivos. 
Que lean, sí, pero solo lo que les compete para hacer más 
��	������������
���������

En ningún caso se considera una falla —es decir, una ca-
���	��_��
�����������������	������������&����
��������������%��
desinteresados por leer cosas ajenas a sus asuntos laborales. 
Incluso, tal vez, si leyeran esas cosas, se consideraría que 
están desatendiendo las más importantes en aras de leer 
aquello con lo que pierden el tiempo. Esto es lo malo de los 
���	
�������	����
�����"��
���	����������
�������
�	������
mordiéndose la lengua.

X���������������������
����������������������
���
�����
razones. Ya es demasiado frecuente una polaridad (incluso 
diría yo que una bipolaridad) que ha tomado tintes de tontería 
��
������"����
������������
����	����
�����������
���������
�������	������������������������������������&���������
�����
no lo hace se le secará el cerebro, y por el otro los que, con el 
argumento de la defensa de la oralidad de las culturas origi-
narias —muchas de ellas ágrafas— llegan a sugerir —porque 
no son tan tontos como para 
���������������������_��
��
da lo mismo leer que no leer 
���
�����������	
���������-
das las culturas son iguales. 
Pero el hecho de que todas 
las culturas sean válidas (y 
esto también requiere una 
discusión aparte) no quiere 
decir que todas sean iguales.

El hecho de que una comu-
nidad indígena, como hay mu-
	��������
������������&
����
a quienes piensan distinto o 
tienen concepciones religio-
sas diferentes no parece en 
absoluto muy tolerante, pero 
no faltarán los sociólogos y los 
�������������
�����������
esta práctica en razón de los 
�������������
������	���
�-
bres”. Pues bien, hay usos y 
costumbres, en las culturas 
indígenas, que no merecen 

ninguna defensa bajo la lógica, por ejemplo, de la compren-
sión y la tolerancia, porque ni comprenden ni son tolerantes.

La lectura y la formación cultural a partir de la escritura nos 
da la posibilidad incluso de distinguir en algo tan subjetivo 
(pero a la vez tan racional) como los gustos. En su Nueva 
guía de descarriados, José Fuentes Mares advierte que quie-
nes repiten que sobre gustos no hay nada escrito, es porque 
sencillamente no han leído lo mucho que se ha escrito sobre 
�
������[���>����������	�������&��	�"

Cuando uno es joven e inmaduro suele admitir que sobre 
gustos no hay nada escrito, más todavía si lo oyó en latín y 
en labios del cura del pueblo, empeñado en probar que las 
acuarelas de su sobrina eran tan buenas como los cuadros de 
Picasso. Pero con los años se adquiere la malicia necesaria 
para saber que quienes dicen que sobre gustos no hay nada 
escrito son seres que no fueron a la escuela en su vida, pues 
de haber ido sabrían que precisamente sobre gustos se han 
escrito bibliotecas enteras. Que los gustos cambien no sig-
���	���
�����������������	��������
�����	�������
���������
por eso, porque cambian, hace cien años un cuadro de El 
Greco se compraba por poco dinero, y las pinturas negras 
de Goya eran objeto general de desprecio.

���)���"
*�������������
��	
�������������	
�����������������
��
��������
�������������������	����������
��������	����
��
los gustos cambian, sino hacer tabla rasa con los valores 
que el hombre consagró en su larga lucha en pos del bien, 
la verdad y la belleza. En vez de contentarse con decir que 
su gusto es muy suyo [...], pretenden que yo admita que su 
gusto es tan bueno como el mío, y que en consecuencia se 
come tan bien en Woolworth como en El Mesón del Cid 
no obstante que, ni lejanamente, podría compararse una 
�����������������	������������#	[����	§�	������������
platillos que en El Mesón prepara Luis Marcet, algunos 
������������
����	��������������������������	
���
����
minuta del mundo.

Estas dos citas preciosas de 
Fuentes Mares, referidas a 
la pintura y a la gastronomía, 
no se apartan en realidad del 
tema que nos ocupa —la lec-
tura en su larga historia por 
humanizar más al hombre—, 
pues tanto el arte como la co-
mida y la lectura forman parte 
de la evolución humana que 
ha conseguido, a lo largo del 
tiempo, convertir lo instru-
mental y la necesidad en un 
�����������������
��������
��
van más allá de lo elemental.

Cuando se tiene hambre se 
puede comer cualquier cosa 
o lo que cada quien halle 
para aplacar su necesidad, 
pero después de saciada el 
hambre, el ser humano in-
ventó la gastronomía que es 
a la vez un arte y una cultu- ©
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ra que abarca lo mismo la alimentación 
que el placer. Fue así también como 
inventó, entre otras maravillas, la ar-
quitectura, la ópera y la poesía (en un 
sentido general de la más alta palabra 
escrita), que van más allá de las nece-
sidades básicas y se instalan 
de lleno en el placer.

En este sentido, ni todos 
los gustos ni todas las cultu-
ras son iguales, por más que 
las verdades políticamente 
correctas estén en boga y en 
boca de quienes se sienten 
������������	��������
����	���
o de atenuar su culpa y sus 
privilegios culturales frente 
a quienes padecen hambre (y 
carecen de gastronomía), ha-
bitan en cuevas (sin ninguna 
arquitectura), producen ruidos 
guturales (que no son ópera), 
escriben monosílabos (que no 
son poesía) o son analfabetos (porque no 
tienen ni escritura ni lectura y porque na-
die jamás les ha brindado la oportunidad 
�����������U��X�������������	�����	���������
���
������"��}�����������k
������}
��-
mel que Luis Miguel; da lo mismo Mozart 
que Armando Manzanero? En todo caso, 
cada quien sus gustos, pero ya sabemos al 
menos lo que dice Fuentes Mares.

\��%���������#�������������&��	����
�����%���'	��������"��X������������	
�-
turas son igualmente valiosas, entonces 
también resultan iguales el respeto a los 
derechos humanos, la ablación del clítoris, 
las guerras de conquista, el genocidio, 
los derechos de los niños, pues todo se 
puede considerar peculiaridad cultural”. 
���)���"��X��>
������������
�����������
rechazar la idea de progreso, resultaría 
que la democracia occidental y el régimen 
de Pol Pot son equivalentes”. #����'�" 
�W����������������������������������	�����
Empresas inteligentes y empresas necias. 
X�	�������������������������	����������-
cias. La dictadura nazi, que fomentó los 
prejuicios, el fervor ciego, la soberbia, el 
miedo, la crueldad y la injusticia, estupi-
dizó a la sociedad alemana. Produjo una 
claudicación de la inteligencia social”.

En otras palabras, no es verdad que dé 
lo mismo leer que no leer ni es verdad 
�
������������	
��
�����������
����"����
creación literaria más alta, la creación 
pictórica más sublime y todas las pro-
ducciones artísticas e intelectuales más 
elevadas ocupan, jerárquicamente, un 
���	������%�	�������
	���������
��
las demás manifestaciones, válidas, sí, 

����
�	����&������������������
�����-
rrollo. No es lo mismo el gran desarrollo 
cultural de la civilización maya que el 
pobre desarrollo cultural de los pueblos 
que no consiguieron ese elevado nivel 
(ni en arquitectura ni en alfabeto ni en 

astronomía) aunque eran contemporá-
neos de los mayas.

Por lo demás, es claro que aunque una 
cultura no necesite a Miguel Ángel o a 
X��§���������������������������	����&-
tual de necesidad estética que tengan sus 
producciones —válidas sin duda—, no son 
���������#��
���¬�������X��§��������
��
la pintura artesanal hecha para vender a 
los turistas en los pueblos, y los cuentos 
y fábulas de tradición oral dentro de una 
comunidad sin alfabeto. ¿Qué les falta 
��������	�������������������
�	����&����
La amplitud y la profundidad de una 
tradición universal que, por sus propios 
méritos, se reconoce como grandiosa lo 
mismo en China que en Francia, lo mismo 
en Perú que en Dinamarca.

Lo que nos da miedo decir es que tanto 
#��
���¬�����	����X��§���������	��-
zaron un mayor desarrollo dentro de 

����
�������������	�������������������
cultural y profundización en la compleji-
dad de sentido, que no alcanzan aquellos 
�&�����������������������������
		����
intelectual y artística.

X���������������
		������	
��
������
fueran iguales, entonces da lo mismo 
Pedro Páramo que El libro vaquero, pero 
hasta ahora no conozco a ningún valiente 
�
������������������������	����&	�	����
no de valientes sino de osados, como un 
presidente de la República que tuvimos 
���#%&�	����	�����
�����)������
���	���
la más profunda ignorancia de la historia 
y el desarrollo cultural, recomendaba 
no leer libros ni periódicos, sino mejor 
ponerse a leer las nubes. Y en las nubes 

���
��������
����&����������������
����
continúa hoy y creo que ahí seguirá hasta 
����������
�������

No hay que confundir libertad con 
limitaciones. ¿Da lo mismo leer que no 
leer? No, no da lo mismo. Como per-

sonas tenemos los mismos derechos y 
obligaciones y el mismo valor humano, 
seamos lectores o no, pero la ausencia 
��� ��	�
�����&�
�����������������
���
carencia o una limitación, aunque, por 
supuesto, tengamos la libertad de leer o 
dejar de hacerlo si así lo decidimos. Nadie 
puede obligarnos a nada, ni siquiera a 
leer (por nuestro bien), pero nosotros 
mismos podemos limitarnos.

Cito aquí la opinión de un poeta, Efraín 
��������%"��W���	
��
����������������*���
hay con estelas, columnas, tablillas de 
barro, pergaminos. Incluso hay culturas 
������	���
��"�	�������������
�������-
turas e incisiones en paredes rocosas. 
Hay culturas que solo tienen garabatos. 
También hay culturas sin eso. Pero los 
logros y las complejidades de una cultura 
se incrementaron prodigiosamente con 
la invención del libro”.

��������%��������������}�	�"
 Creo optimistamente que mientras 

más se lea, más se contribuye a en-
derezar el pensamiento. Por eso creo 
�
��W��������������	���������������
más que Agamenón; que Voltaire 
leyó más que Napoleón, que Rubén 
}���������������
����	���X�������
que José Martí leyó más que el Che 
Guevara, que Alfonso Reyes leyó 
más que su papá, que Octavio Paz 
leyó más que El Mochaorejas"�	����
por eso que el lector, mientras más 
lee, más confronta las ideas sobre 
el mundo y tiende menos a matar 
porque se vuelve más tolerante con el 
pensamiento ajeno. Entonces busca 

Ni todos los gustos ni todas las culturas 
son iguales, por más que las verdades 
políticamente correctas estén en boga y 
en boca de quienes se sienten en la obli-
+��	������%���	�����������������������
���
y sus privilegios culturales
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formas distintas de resolver los problemas, busca formas 
que no pasen por las degollinas y los métodos violentos. 
Dicen que Guevara leía a Neruda, lo que no dudo, pero 
Neruda no mató a nadie ni dejó huérfanos ni viudas a su 
paso por la tierra. Los militantes de ETA ponen bombas 
donde mueren niños inocentes y estoy convencido de que 
�����	������
��������������
��~��������X�������

Por su parte, Fernando Escalante Gonzalbo, a pesar de ad-
mitir que la lectura y la escritura de libros no consiguen una 
supremacía moral o humana en relación con los que no leen 
�����	������_�����	����	�������
�������%��	���	��������
��
conozco muchos bribones letrados—, plantea un argumento 
que solo podría negarse con la ceguera de la demagogia po-
����	���X�������"�
 En general, siempre será mejor leer que no leer, para cual-

quier cosa. La lectura hace el mundo más complejo, más in-
teresante y consigue que uno pueda entender y ver su propia 
vida como una vida más interesante, más compleja y más 
abierta. Mientras más lea, una sociedad será más capaz de 
ver cualquier suceso con un ánimo tolerante y distanciado. 
Una persona que lee de manera sistemática, permanente, 
�����������"����	
�������������������������������	������-
dades y matices que quien no lee no puede descubrir. Tam-
bién supongo que el efecto depende de lo que la gente lea. 
��	�
��������	�
��������
���	��������������������������
������
�����������������������	����	
��	�����X�����������
�������-
bros, que están al alcance de cualquiera, con más razón. Tal 
�������������	������������������������
�����������������������
����	�������������"�������������
��������������	�����-
�����
�����>�	������������&�����	����
�������&������-
tar sensaciones distintas, descubrir en nosotros matices 
del sentimiento y la sensibilidad; hay libros, en cambio, que 
simplemente acuden a los sentimientos más pedestres, sin 
����
����������	���"�
�������������%�����������������������
���	��������������	�������������
���	�������	����������-
cendente, pues a uno no le han dicho nada ni lo han modi-
�	�����������
�����������]��������������?%����!�������
que Valle-Inclán. Leer nos cambia siempre. Pero hay libros 
mejores, capaces de transformarnos verdaderamente. Tal 
vez solo así la lectura haga mejores a las personas.

Para reforzar esta idea, me parece también oportuno recordar 
����
�����
������������[������#��������"
 Lo que me queda muy claro es que el no lector no vi-

ve cotidianamente el goce del idioma del buen lector; 

�����	�����
��&��������	�����������������
	�����������
reducción del uso de la palabra, que no indica ninguna 
disminución moral, sí indica una desvinculación de la 
fuente del goce idiomático que se empobrece. Otra cosa 
que hallo en el no lector es la disminución del poder de las 
	�����	�����"�
���
�����	����������������	���������
lo que vive, lo sepa o no, con situaciones de las novelas 
o está recordando un poema en el momento en que, por 
ejemplo, ve un paisaje.

}�	���	�����������	��"�����

���������������������
�����������
������������
�������	�
�����&�
������	���
�������������������
	��	���	���������>
�������������#���
�����������"
 La verdad es que nuestro poder, como lectores, es universal, 

y es universalmente temido, porque se sabe que la lectura 
puede, en el mejor de los casos, convertir a dóciles ciudada-
nos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia, 
a la miseria, al abuso de quienes nos gobiernan. Cuando 
estos seres se rebelan, nuestras sociedades los llaman locos 
o neuróticos (como a Don Quijote o a Madame Bovary), 
brujos o misántropos, subversivos o intelectuales, ya que 
este último término ha adquirido hoy en día la calidad de 
un insulto.

���)���"�����	���� ������������� ���	��
��������� ��	������
tiene una reputación ambigua que proviene de la autoridad 
inherente a la lectura y el poder que se le atribuye. Hay algo 
en relación entre el lector y el libro que se reconoce como 
sabio y fructífero”.

X������������������������������������������	�
���	����
algo necesario, tenemos que dar prueba de ello. La necesidad 
de la lectura es la necesidad de la belleza y del desarrollo 
intelectual, de la mejor comprensión del mundo y del mejor 
entendimiento de nosotros mismos, los individuos.

X���������������������������������������������>������������
promoción de la lectura, tenemos que mostrar que la lectura 
es un valor que produce un mejor ejercicio de la ciudadanía 
@����������������	�������		����������������&	�	��������
�����
son pocas) y que posibilita o hace más factible, como desea 
Marina, una sociedad más inteligente, más inteligente incluso 
para comprender que hay sociedades que no han disfrutado 
de la cultura escrita (y que tampoco la han necesitado), pero 
�����
��������
�������	����
���
������������&�	�����������
mismo tenerla que no tenerla.

Entre la pena y la nada, mejor la pena. Entre leer y no leer, 
mejor leer.  EstePaís

Si hemos de leer y si hemos de proponer la lectura como algo 
necesario, tenemos que dar prueba de ello. La necesidad 
de la lectura es la necesidad de la belleza y del desarrollo 
intelectual, de la mejor comprensión del mundo y del mejor 
entendimiento de nosotros mismos, los individuos



http://libros.colmex.mx

Carlos Marichal
Johanna von Grafenstein

Coordinadores

El secreto del Imperio Español:

Los situados coloniales en el

siglo XVIII

Búscanos en

www.estepais.com

En abril
cumpliremos

22 años
de publicación mensual
ininterrumpida. 
Esté pendiente. 

       Facebook/RevistaEstePais

Twitter @revistaestepais



46 EstePaís 262 Evaluación

Por décadas, los gobiernos han buscado 
más y mejores mecanismos para mante-
ner el control, dar seguimiento y auditar 
los recursos públicos con el objetivo de 
entender su aplicación y usos, así co-
����������	�������������������������
�
manejo.

Los procesos de registro de gasto son 
elementos básicos de la gestión pública 
que se han fortalecido y sofisticado a 
través del tiempo. Para ello han incor-
porado los avances en los campos de la 
����������	�������������������'���	����
la gestión de recursos y su contraloría, 
	���������'�����������	�������
formas para lograr que los 
recursos disponibles rindan 
más y satisfagan mejor las 
necesidades del Estado y sus 
gobernados.

La importancia de conocer 
puntualmente el ejercicio y los 
resultados del gasto público 
se sustenta en la necesidad de 
mejorar su uso y acrecentar la 
efectividad en su aplicación. 
La transparencia y publicidad 
de la información disponible a 
este respecto es clave para co-
nocer en qué y cómo se gasta, 
�������������������
�	�������
Para entender la efectividad 
������
������	���������	
�����
es importante, además, contar 
con elementos que ayuden a 
	������������������	������
el impacto que tiene el gasto 
público sobre la sociedad. Sin 
duda, un gasto efectivo genera 
	�����
�������	������������

que es el conjunto de políticas y priorida-
des que encamina cada administración.

Para que los sistemas e instituciones 
públicos continúen siendo viables, de-
ben transformarse de acuerdo con las 
demandas de la sociedad. Algunos países 
encaminan su quehacer gubernamental 
��	������������������	��������
���
�	���
conformar un servicio público merito-
crático y de calidad, así como sistemas 
para mejorar las gestión, administración 
y operación de recursos y de programas 
'���	��������������
������������������-
pacios para una efectiva rendición de 

cuentas. Este ha sido el camino que en 
los últimos lustros han procurado seguir 
los gobiernos latinoamericanos a través 
���
����	����	�����
���������������	���
diversos tipos de reforma del Estado. Es-
�	��	��������������>�������������������
este periodo buscan mejorar la congruen-
cia y lograr una articulación efectiva de 
las tareas de planeación, presupuesta-
ción, gestión, monitoreo y evaluación 
del uso de recursos bajo un sistema de 
incentivos que vaya eliminando distorsio-
nes operativas y de ejecución en el gasto. 
Con estas iniciativas se han fortalecido 

diversas herramientas para 
contar con mejores mecanis-
mos de control, supervisión 
y responsabilidad pública.2

Esta visión permite mejorar 
la capacidad de gestión y ad-
ministración de los recursos 
que existen para generar con-
��	����������	����������������
de los planes y programas. 
Dicho enfoque busca obser-
var el cambio que genera el 
gasto público a través del 
cumplimiento de los objetivos 
planteados en el programa de 
Gobierno, o su plan nacional, 
y no solamente observar de 
forma agregada las activi-
dades y procesos operativos 
y de gestión dentro de cada 
agencia pública. El objetivo 

��
�����"�
�����������	���-
cia y efectividad del gasto para 
�>�	���������������������	������
públicas la dirección efectiva 
e integrada de sus procesos 

Segunda entrega de la serie que la revista dedica a la revisión 
del tema de las políticas públicas, este ensayo destaca la impor-
tancia del diseño y la ejecución de programas bajo la premisa de 
��&��������
���>�	���������	�������������

Políticas públicas
Los sistemas de monitoreo y evaluación como 
herramienta para mejorar las políticas públicas1

José F. Tapia
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de creación de valor público, 
����
�����������&������	�	���
����	���	�������
�������)������
consecución de sus objetivos de 
gobierno y la mejora continua de 
sus instituciones” (Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Centro 
Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo, 2007).

El resultado ha sido que, con 
base en este enfoque, los países 
han evolucionado hacia nuevas 
formas de medir el impacto y efec-
tividad del gasto. Este método se 
ha articulado para conformar sis-
temas de monitoreo y evaluación 
(M&EU������	
���������������������
����������������������
�������-
servan los resultados, generando 
evidencia para incidir en la presu-
puestación, el monitoreo del ejercicio del gasto, la evaluación 
de los resultados del mismo y la generación de evidencia para 
ajustes del presupuesto en ejercicios posteriores.

Estos sistemas de M&E ayudan a la administración pública 
en aspectos operativos y de gestión, dando coherencia y con-
sistencia al gasto público. Son herramientas que no pretenden 
sustituir el carácter político y los espacios de negociación pre-
supuestal o del ejercicio de recursos. Es decir, son un apoyo 
valioso para fomentar un mejor rendimiento del gasto, y su 
utilidad depende del uso que le den los servidores públicos y 
representantes de los distintos órdenes y niveles de gobierno, 
���	�������������������	����������	�������������������	����
de presupuestación, asignación, ejercicio y auditoría del gasto. 
�����	����
������������	�������
��>
�	����������
�����>
�	�����
������������������������������	��������������

El monitoreo y la evaluación de programas públicos también 
���������>����	����	����	��	����������	���������������������
que tanto los funcionarios gubernamentales como la sociedad 
civil encuentren caminos para mejorar los servicios públicos, 
�������������������	
�����������������	�������������������
�-
tados a través de sus programas.3 Precisamente esta capacidad 
de valoración del desempeño del Gobierno es una de las prin-
cipales contribuciones de un sistema de M&E, ya que implica 
una mayor rendición de cuentas en la administración pública 
y ayuda a conocer el avance hacia la consecución de metas en 
términos de aquellos grandes objetivos tanto a nivel nacional 
como en términos de desarrollo social, económico y político.

Adicionalmente, estos sistemas de monitoreo y observación 
cuentan con los elementos y la capacidad de integrar un sistema 
������������
���������	��������	����������������������	
���-
miento de metas y objetivos programáticos, dando elementos 
���������������
��������>���������
���

Por ejemplo, podemos decir que los resultados en el tema de 
salud no se miden solamente por el presupuesto asignado y los 
insumos físicos disponibles —como el número de hospitales, los 
médicos y enfermeras—, o por el número de camas o diagnós-
ticos practicados, sino más concretamente por los efectos que 
esta política de salud y su gasto asociado tienen en términos 
de impacto en la población. Hablamos de efectos tales como 
����
����������������������������������	����������
		�������
mortalidad materna y de infantes, y la reducción en el núme-

ro de decesos por hipertensión o 
diabetes, por mencionar algunos 
����������	��������������	�������
que esperamos de esta política.

El enfoque pasa entonces de 
��>����������	���	������������������
a medir la efectividad de la aten-
ción y los resultados obtenidos. Es 
decir que el enfoque pasa de uno 
utilitario hacia uno de construc-
ción de bienestar, valioso en tanto 
�����>�	��������������������������
económicos y las brechas existen-
tes de capacidades entre diversos 
segmentos de la población.

Este enfoque en resultados in-
corpora al proceso de toma de de-
cisiones evidencia e información 
	���������	��	���������	����
��
las políticas gubernamentales 

tienen sobre los ciudadanos. Esta ha sido una tendencia a 
nivel internacional: generar mejores sistemas de monitoreo 
para evaluar la actividad pública.

De esta manera, los sistemas de monitoreo y control del gasto 
evolucionan acorde con la realidad institucional, mientras que 
los sistemas de incentivos y los modelos de gestión pública en 
cada país incorporan herramientas de análisis que permiten 
conocer a mayor detalle y profundidad la efectividad en el uso 
de estos recursos. Por ejemplo, tenemos que Australia creó 

�������������	�������������������
�	�������
������
	�����
a un sistema nacional de M&E centrado en la evaluación de 
portafolios de programas estratégicos, construyendo uno de 
los modelos integrales más exitosos (Australian Government’s 
Performance Framework). Este sistema se enfoca en resulta-
dos y los comunica consistentemente tanto a los ciudadanos 
como al parlamento. Más recientemente (de 2007 a la fecha), 
el Gobierno australiano ha iniciado la evaluación de calidad 
y desempeño de los servicios públicos con una visión plena-
mente ciudadana.4

Para el Reino Unido,5 las mediciones y evaluaciones del 
sistema británico abarcan prácticamente todos los estratos 
del Gobierno. Por su alcance, es uno de los más extensos que 
existen. Con excepción de algunos servicios que están controla-
dos por gobiernos regionales, todos los rubros y ámbitos de los 
servicios públicos británicos producen datos, consultables por 
�������	������
���������	�������������
��������	�������������
formulación de políticas públicas y que generan observaciones 
y recomendaciones que incentivan cambios al interior de las 
��������	������'���	��������������6

Por su parte, Chile cuenta desde 1994 con un modelo integrado 
por indicadores de desempeño. Anualmente prepara reportes 
���������)��	����������������
����
�������������������������-
���)��
���������������������������	�����
��������������������
de los datos y las mediciones. Las evaluaciones de impacto 
fueron introducidas en 2001 y su más reciente componente 
son las revisiones de gasto, establecidas en 2002. Destaca 
su acercamiento paulatino pero consistente a un sistema de 
M&E���������������	��	��������#�������������~��������>
�����
gran importancia por ser una institución fuerte gracias a su 
base jurídica y su reputación frente a la sociedad civil. Hoy su 
��>��
�����	�����������������������	���������<={=�©
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Otro caso relevante en este 
entorno es el de Costa Rica, 
ya que ha administrado un 
proceso gradual que se fue 
ajustando a las condiciones 
de la economía y la gober-
nabilidad y estableció una 
cadena de responsabilidades 
compartidas entre programas 
sectoriales y una institución 
central como el Ministerio de 
?�����	�	����]�	��������?���-
tica Económica (Mideplan).

Estos modelos constituyen 
ejemplos de cómo las admi-
nistraciones han impulsado 
iniciativas en este sentido. 
En ellos se han sentado las 
bases de los modelos lógicos 
de evaluación de gasto que 
hoy son reconocidos como las 
mejores prácticas.

En el resto de América Latina los sis-
temas de evaluación del gasto son más li-
���������	��������
	�����������	�����	����
y rendición de cuentas con un elevado 
grado de opacidad y menor efectividad. 
Parece que los sistemas que operan al 
interior de la función pública en estos 
países, incluyendo la burocracia, aún ma-
niobran consistentemente bajo una fuerte 
lógica político-electoral,7 conformando 
subsistemas de gobierno fragmentados 
y clientelistas, lo que incide en la forma 
en que se ejercen y administran los re-
cursos públicos.

Hoy, la mayor parte de los países de 
�����������	�����������[�����	������
Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan 
con sistemas de M&E enfocados a estos 
�����8 Asimismo, el Banco Mundial es-
tableció en los años noventa el Grupo de 
Evaluación Independiente (IEG, por sus 
siglas en inglés), una división de estudios 
enfocados en el tema, al tiempo que se 
han generado redes de practicantes y ex-
pertos a nivel regional, como por ejemplo 
las promovidas por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (CoPlad) y el Centro 
Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo en América Latina. El obje-
tivo de estas diversas iniciativas ha sido 
ofrecer marcos teóricos y conceptuales, 
así como herramientas y métodos que 

���������
�������������������
	������
o gobiernos enfocados en la evaluación 
de políticas públicas.

La implementación de sistemas de M&E 
ayuda a generar evidencia que sirve para 
ubicar y entender el impacto que tienen 
los avances en el cumplimiento de me-

�����X
����'��������������������	
��
���
necesaria para establecer un Gobierno 
enfocado en resultados a través del desa-
rrollo de mecanismos legales e incentivos 
para implementar políticas basadas en 
evidencia. Sin embargo, a pesar de este 
consenso en términos de la necesidad de 

����������>������	���������������M&E, lo 
cierto es que no existen modelos únicos 
�
����
�����������������>���
������-
�������������������������
�������������
Contamos, sin embargo, con registros 
de experiencias en diversas latitudes, así 
como con análisis presentados por agen-
cias multilaterales de desarrollo como el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la OCDE.

Gracias a los estudios generados por es-
tas agencias de cooperación y desarrollo, 
en las últimas dos décadas hemos obser-
vado avances consistentes en esta área. 
���
���������������	������������������
sus instituciones y la activa participación 
ciudadana en los temas públicos para 
ajustar, ampliar o eliminar programas que 
no muestran resultados a la población, 
ya sea por su diseño, por traslape con 
otros programas e iniciativas o bien por 

����������	���������������������������
ante la reducción de ingresos públicos.9

¿Cuál es el sustento metodológico ba-
jo el que se desarrollan y operan estos 
sistemas de M&E? La herramienta más 

�������������	��	��
������������>�-
que en resultados es el modelo de mar-
co lógico. Dicho modelo de causalidad 
(causa–efecto) se enfoca en planear y 
��	���������
�������'�����������������
���������������
����������
���������
los componentes disponibles (inputs) 

���� ��	������ ���� >����� '�-
timos deseados (outcomes) 

����������	�������	�������-
ferencia las cuatro principales 
áreas del ciclo de gestión de 
la administración pública: (1) 
planeación, (2) presupuesto 
������	����������@{U�����)��
y ejecución de programas y 
proyectos, y (4) monitoreo y 
evaluación (Banco Mundial, 
2005). Este sencillo mode-
lo observa las experiencias, 
capacidades e insumos exis-
tentes en la esfera pública, los 
cuales mediante actividades 
y procesos generan una serie 
de resultados esperados, al 
�������
��������������
��
los responsables de las deci-
siones formulen las preguntas 

fundamentales, analicen los supuestos y 
riesgos inherentes y puedan intervenir en 
los procesos de planeación y seguimiento.

Los sistemas de evaluación basados 
en enfoques de marco lógico ayudan 
a mejorar el diseño de los proyectos y 
�������������&�����������	��	�	�������
objetivos claros, el uso de indicadores 
de desempeño y la evaluación de riesgos. 
Además, facilitan la generación de planes 
operacionales detallados y ofrecen una 
base objetiva de actividades del orden 
público, para su seguimiento y evaluación 
(ver Cuadro).

Según lo anterior, los sistemas exitosos 
de monitoreo y evaluación tienen como 
una primera encomienda diagnosticar el 
entorno dentro del cual van a operar, ge-
nerando una discusión sobre los alcances 
de los programas y políticas. Bajo esta 
lógica, la encomienda para los gobiernos 
es, primero, saber qué resultados y metas 
����
�	����	�������������������������
ver su empate con el presupuesto dispo-
nible, y no partir, tal como sucede hoy en 
día, de un presupuesto disponible para 
ver cuánto es posible gastar sin tener 
en cuenta los parámetros de resultados.

Los sistemas de evaluación y monitoreo 
����>
����������������������
	����������
una estructura de gobierno basada en 
resultados. El uso de la evidencia que 
genera un sistema de indicadores fomenta 
���������
������	���������	
�����'���	���
en al menos cinco espacios:
1. Evidencia y reconoce metas en temas 

sensibles que, si bien forman parte 
de las labores de gestión pública y 
de los tomadores de decisiones, no 
trascienden al conocimiento público; ©
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2. Determina mejoras y nuevas soluciones para diseñar el 
���������������	��	�������������
�����������>�	����(

3. Valora la probabilidad de éxito y alcance de las metas de 
programas con base en el monitoreo periódico de resultados;

4. Exige a los tomadores de decisiones monitorear la compa-
ración entre metas y resultados;

5. Identif ica indicadores 
que se desfasan consis-
tentemente de las metas 
señaladas en los planes 
sectoriales.

En México podemos decir 
que la evolución de los siste-
mas de M&E����������������
buen camino, pero a una ve-
locidad sensiblemente menor 
comparada con los ejemplos 
mencionados anteriormente. 
Desde la década de los setenta, 
#%&�	��	����������������-
tar rudimentarios sistemas de 
M&E, aunque bajo una lógica 
operativa que respondía más a intereses político–clientelares 
que a una cultura de gobierno basada en resultados (Dresser 
1991; Magaloni 2007). Un avance clave para la consolidación 
del sistema basado en resultados fue la creación del Consejo 
]�	�������������
�	����@[������U���
�������������������	�������
Vicente Fox Quesada (2000-2006), y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (PbR-SED), durante la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa (2006-2012). A pesar de estos indiscuti-
bles avances en materia de M&E, aún hay un largo camino por 
recorrer para consolidar este sistema.

Por ejemplo, observamos que en el modelo actual de M&E hay 
una desalineación operativa entre los programas presupuestales 
y los objetivos sectoriales. Al mismo tiempo, se carece de una 
�����	�������������	�������������������	��������������������
subsectoriales. También encontramos una limitada difusión de 
los resultados de las evaluaciones y sus propuestas de mejora.

Lo anterior se traduce en la dislocación del quehacer guber-
����������	���
����
�
������	������
��
����&	�����������	
������
planes que carecen de metas y programas que operan sin obje-
tivos concretos. En nuestro país es posible saber cuánto dinero 
va a gastar el Gobierno cada año, pero no podemos saber los 
resultados que esperamos obtener de ese gasto. Podemos saber 
cuándo va a iniciar un nuevo programa, pero nunca sabemos 
cuándo va a terminar.

�������
������������	
�������
�����������'���	�����	������
son componentes que inciden en nuestros magros resultados 
como país. México carece de una estrategia de ejecución del 
gasto que se enfoque en resultados, así como de una visión 

de planeación a futuro que considere las metas y objetivos a 
	
�����������������?����]�	����������
���������������������
desarrollo de programas sectoriales y presupuestales.

Es precisamente en la efectividad donde México adolece 
���	���������
����������������������������������������������
que aún no se han podido superar en términos de educación, 

salud, capacidades, competitividad y desarrollo siguen siendo 
����������������	������
���������������������������

Por ello es claro que México requiere de una más amplia 
estrategia de evaluación y medición bajo un plan estructurado 
para desarrollar capacidades de gestión pública enfocada en 
resultados, integrando con ello una visión de nación a futuro 
y mejorando de manera decidida la efectividad de sus planes 
y programas. De ahí la importancia de contar con un sólido 
sistema de M&E.

Entendiendo el contexto económico, político y social de Mé-
&�	������
������	���
�����������	�������������	������	����
������
����������	�������	
��������
�����������������������
líneas de acción para un sistema efectivo de monitoreo y 
evaluación.10

El sistema de M&E para México está en ciernes. En su es-
��
	�
�����>
�	�����������	��&�����������������������������
evaluación con aspectos básicos de monitoreo inconclusos. Es 
decir, el sistema aún no está plenamente articulado para ofrecer 
análisis y evidencia sólidos. En los casos donde la evidencia 
existe, esta no se ha visto integrada de manera consistente 
en ajustes profundos a los programas y directrices públicas. 
Sin duda, urge fortalecer el uso de mecanismos de control 
y evaluación del gasto público, como los que promueven los 
sistemas que hemos comentado, con particular énfasis en la 
dimensión del gasto orientada a resultados.

Es particularmente relevante para el país impulsar aún más 
los mecanismos de M&E que existen, así como la posibilidad 
�����>����������������	��������������
������������������
�	������
como un elemento de mejora continua para la construcción de 
un Gobierno más efectivo.11

W�����������
������������	���������M&E donde los resultados 
basados en indicadores clave se convierten en un componente 
esencial en la estructura del Gobierno para obtener información 
crítica sobre las políticas públicas y tomar decisiones informa-
das sobre el desempeño de los diversos programas sectoriales 
y presupuestales en el país. Su monitoreo puede cambiar la 
dinámica de las relaciones institucionales, la designación 
presupuestal, la agenda política y la percepción pública de la 

Mostrar un análisis sólido de los resul-
tados de políticas públicas es de vital im-
portancia tanto para quienes toman de-
cisiones como para quienes observamos 
$�������������	��	��������������
��������
padecemos la falta de ellos

CUADRO     Síntesis del proceso de marco lógico

                            Eficiencia                                                 Eficacia

Insumo             Actividad            Producto         Efecto                 Impacto

                                 Ejecución                                          Resultados

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010.
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efectividad gubernamental, e incluso 
ciertos intereses pueden verse afectados. 
Al tiempo de atender las limitantes del 
aparato burocrático, es necesario hacer 
evidentes los costos que, como sociedad, 
cargamos debido a las fallas de la admi-
nistración pública, sobre todo en casos 
concretos y en sectores que son clave 
para el ciudadano, como los servicios 
de salud, educación, seguridad pública, 
vivienda, infraestructura, energía, medio 
ambiente y protección social. En este 
sentido, México requiere un sistema de 
�������������������	�����
��������
�����
forma sencilla el avance en ciertos indica-
dores estratégicos a nivel sectorial para 
entender mejor la efectividad del gasto 
público y los resultados en la gestión de 
programas sectoriales y presupuestales.

Mostrar un análisis sólido de los re-
sultados de políticas públicas es de vital 
importancia tanto para quienes toman 
las decisiones como para quienes ob-
����������������������	�����������
��
resultados o padecemos la falta de ellos. 
Los sistemas de monitoreo y evalua-
ción permiten precisamente acercar esa 
����	����������	���	�����������)��
al quehacer público que nos hace falta.

Hemos señalado las virtudes que im-
plica la consolidación de un sistema de 
M&E en México. Sin embargo, para que 
��������������
	������	������������������
indispensable contar además con una 
capacidad técnica, con la voluntad y el 
��������������	�������
�� ������������
en su favor tanto en el Ejecutivo como 
al interior del Legislativo y, con ello, 
���������
����>
�����'������	����������
que perdure en el tiempo.

Los actores políticos deben pensar en 
los sistemas de M&E más como un aliado 
que como un enemigo. En este sentido, 
los sistemas de monitoreo y evaluación 
pueden fortalecer la capacidad de gobier-
���������>��������������������	������	���
���
���������������������������	�������
Al obtener información crítica sobre el 
desempeño y resultados de programas y 
políticas económicas y gubernamentales, 
������������	������������������	���������
	������
�����������
		������������������
impulsar el desarrollo económico y hacer 
������	�����������	�������

������
(Kusek y Rist 2004).

Para consolidar un modelo de monito-
reo y evaluación es necesario construir 
sobre lo que se tiene e impulsar una ges-
tión pública que sustente y comunique 
���� ���������	��������	������
�������
concretos. Las acciones valen mucho, 

���������������������
���������������
que permanecen y sirven como bloques 
sobre los cuales podemos, como país, 
	�����
�������	��������������������������
prosperidad y desarrollo. Ese será el gran 
reto para la presente administración.

En México, es indispensable poner 
en marcha los sistemas de evaluación 
���������)��	�������������������
��
���k��������
���"�@+U���	�������
����-
jetivos mediante métricas y mecanis-
mos eficaces que faciliten la toma de 
decisiones, (2) alinear jurídicamente sus 
intereses con aquellos de las secretarías 
y (3) promover un esquema de vigilancia 
periódica que facilite conducir las accio-
nes de las diferentes políticas públicas en 
el país a través de un esquema de incen-
tivos y sanciones efectivas. Partiendo de 
una medición de resultados, es posible 
ofrecer elementos base para sistemas 
de monitoreo y evaluación que generen 
evidencia para una mejor operación de 
programas y gestión de recursos, bus-
cando con ello un gasto más ordenado 
y un mayor entendimiento en cuanto a 
sus alcances.

Este mecanismo de control basado 
en el monitoreo y la evaluación no es la 
panacea, pero es un modelo que da or-
den, certidumbre y calidad a la actividad 
pública. Si queremos mejorar y crecer 
como país debemos hacer las cosas de 
forma distinta. Busquemos que los planes 
������������>���	����������
����������
espacios donde deben generarlos. Pro-
mover la convergencia entre los planes 
sectoriales, los programas y las líneas 
presupuestales es un camino para avan-
��������������		����	����	�����������
���
desterrar nuestra resistencia a evaluar 
todas las acciones de gobierno es también 
otro paso para contar con monitoreos 
y evaluaciones que mejoren nuestras 
políticas públicas. EstePaís

1 Las referencias del texto forman parte del do-

cumento: Métricas que importan: Indicadores 

clave del desempeño sectorial, que México 

Evalúa publicará en 2013.
2 A la par de estas reformas, desde mediados de 

la década de los 90, los estados también han 

instaurado sistemas y herramientas de control 

y observancia para fortalecer la capacidad del 

estado para evaluar y mejorar sus resultados, 

��������������	��������	���	�������	�	���
3 Monitoring and Evaluation: Some Tools, 

Methods and Approaches, World Bank, DC, 

julio de 2012.
4 Keith Mackay, “The Australian Government’s 

Performance Framework”, en Evaluation Ca-

pacity Development Working Paper, no. 25, 

World Bank, Washington, DC, 2011.

 ——, How to build M&E systems to support 

better government, World Bank, Washington, 

DC, 2007.
5 Colin Talbot, Performance in Government: 

The Evolving System of Performance and 

Evaluation. Measurement, Monitoring, and 

Management in the United Kingdom, en 

Evaluation Capacity Development Working 

Paper, no. 24, World Bank, Washington, DC, 

2010, pp.8-10.
6 Otras opciones han sido la mejora incremental 

de modelos M&E partiendo de un análisis sec-

torial (herramientas de análisis a nivel sectorial, 

SWAT por sus siglas en inglés) a uno que cubra 

la totalidad de actividades gubernamentales 

(herramientas análisis a nivel gubernamental, 

GWAT por sus siglas en inglés).
7 ���!�������k��	���*�����La gestión para 

resultados en el desarrollo: avances y desafíos 

en América Latina y el Caribe, Banco Intera-

mericano de Desarrollo, 2010.
8 Ver Teresa Curristine, “Improving Public Sec-

�����>�	���	�"�[������������������
���������

en OECD Journal on Budgeting, volumen 7, 

no. 1, 2007.
9 Un ejemplo es el documento de recortes, con-

solidaciones y ahorros en el presupuesto de 

�����	�����������������	������?���

�����

(OMB) de la Casa Blanca <http://www.whi-

����
������¥�����¥��>�
��¥����¥���¥�
����¥

fy2013/assets/ccs.pdf>.
10 }�������������������/=�������	
���������������

el trabajo en desarrollo social encaminado por 

el comité multidisciplinario de medición de 

�������������������	������������	�����
�����

consistentes. Esto ha permitido que México 

sea considerado uno de los países con avances 

������	��������������������������������������

latinoamericana. Siendo otros ejemplos re-

gionales Chile, Perú y Costa Rica.
11  Una forma de lograr este objetivo es establecer 


��?����]�	���������}������������>�	�������

resultados, tal como recientemente ha sido 

publicado por el Gobierno de Costa Rica. ©
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Desde sus orígenes, hace cerca de 200 
años, la Cancillería mexicana se ha dis-
tinguido por mantener viva su memoria 
histórica. Cada episodio de la diplomacia 
nacional se recoge y se registra pacien-
temente por sus cronistas, con el fin 
de quedar inscrito en las narraciones 
que dan sentido, sustancia y contenido 
a la política exterior de México y, de 
esta suerte, transmitir a las siguientes 
generaciones las directrices básicas de 
esa política.

En esta ocasión recordamos, a una 
distancia de 30 años, un proyecto polí-
tico destinado a salvaguardar intereses 
fundamentales del Estado mexicano.

Habrá quien argumente que, en el siglo 
XX, la de los ochenta fue, para América La-
tina, una década perdida. Esta apreciación 
es, a mi juicio, falsa. Por el contrario, fue 
ese un periodo de reconstrucción de ins-
tituciones democráticas en el área, de 
procesos de modernización económica, de 
fortalecimiento en el respeto a los derechos 
humanos, de la creación de mecanismos 
para la concertación política latinoame-
ricana y del establecimiento de un frente 
común para la defensa de intereses vita-
les en el área. En suma, fueron tiempos en 
que, a la luz de las circunstancias adversas, 
la imaginación y la inventiva cobraron por 
fuerza un lugar predominante.

Al inicio del decenio de los ochenta, 
existía en América Central un marcado 
clima de confrontación, caracterizado 
por la multiplicación de conf lictos 
bélicos, una carrera armamentista, 
intervenciones y maniobras militares 
extranjeras, creación de grupos contra-
rrevolucionarios, instalación de bases 
militares foráneas, presencia de asesores 
militares extranjeros, actividades de 
desestabilización al interior de los Esta-
dos y ruptura del diálogo político entre 
las partes involucradas. La posibilidad 
de una guerra regional se convertía en 
una genuina amenaza para el área cen-
troamericana. El imperativo de conjurar 

Fue uno de los capítulos más notables de la historia diplomática 
������������������������������	�����������	��	����������	��	��-
tación, de la inclusión y de su dimensión claramente latinoa-
mericana, los esfuerzos persistentes del Grupo de Contadora 
resultaron vitales para la distensión de las relaciones entre los 
países de Centroamérica durante la década de los ochenta.

Contadora y la paz en Centroamérica:
vigencia de una gestión diplomática
a 30 años de distancia
Bernardo Sepúlveda Amor

B E R N A R D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  —jurista, político y diplomático— ha sido secretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Juez de la Corte Internacional de Justicia desde 2006, actualmente es vicepresidente de ese tribunal.
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el peligro fue, entonces, una cuestión de seguridad nacional 
inaplazable, tanto para cada uno de los países del Istmo como 
����������	������	��	�����������������������	��

���#%&�	��������>�	������	�����������	��^�	��������
�	����
centroamericana se produjeron de inmediato. Por ejemplo, 
���+/`+��
���'�����������	��������������������
��������-
cos —quizá 50 mil— cruzaron 
súbitamente la frontera y se 
instalaron en nuestro territo-
rio, huyendo de la política de 
“tierra arrasada” emprendida 
por el ejército guatemalteco. 
De inmediato, el Gobierno 
mexicano, en combinación 
con la ACNUR, les extendió su 
protección en calidad de re-
fugiados.

Surgieron, desde luego, 
otras fuentes de preocupa-
ción. La militarización de los 
gobiernos centroamericanos 
���	
����������������������-
co con México. Al existir una 
diarquía en el seno de la clase 
dirigente, en donde era claro 
el imperio del poder castrense, la capacidad de interlocución 
de México con el sector civil en América Central disminuyó 
������	�����������

La escalada armamentista fue otro motivo de inquietud. 
Por ejemplo, la fuerza aérea hondureña tenía, según expertos, 
la capacidad de penetrar el espacio nacional hasta áreas cer-
canas a las instalaciones petroleras en el sureste mexicano y 
regresar a su país sin ser detectada. Todo ello obligó a adoptar 
medidas en defensa de objetivos de seguridad y protección de 
bienes estratégicos.

En el plano económico, se desplomó la inversión y el comercio 
entre México y América Central como consecuencia de la crisis 
por la que atravesaba la región. La operación del Acuerdo de 
San José, mediante el cual México y Venezuela suministraban 
petróleo a países centroamericanos y del Caribe bajo condi-
ciones favorables, encontró serios obstáculos al acumularse 
adeudos exorbitantes por parte de Nicaragua y Costa Rica.

Los hechos descritos ponen de manifiesto que la crisis 
centroamericana afectaba intereses esenciales de países que, 
	����#%&�	������	��������	����	
��	��������	��^�	����?���
ello, para evitar daños mayores, mediante un proceso de con-
sultas informales entre los presidentes de México y Colombia, 
a principios de diciembre de 1982, se acordó explorar, con los 
presidentes de Venezuela y Panamá, la celebración de una reu-
nión de los cuatro cancilleres para establecer un instrumento 
político destinado a crear condiciones de paz en el área. Así 
se gestó el Grupo de Contadora, a 40 días de iniciado el nuevo 
gobierno del presidente De la Madrid.

Los esfuerzos del Grupo se centraron en tres objetivos: (1) 
��������
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una paz negociada y, por último, (3) impulsar un proceso de 
desarrollo económico y social en la región.

Son varios los rasgos distintivos que caracterizaron al 
Grupo Contadora. El primero es que se constituyó como 

���������
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determinando con precisión la comunidad de intereses que 
vinculaba a los cuatro países.

La concertación de las acciones políticas conjuntas fue el 
segundo elemento característico. Esa concertación privó al 
interior del Grupo Contadora y, posteriormente, en la actividad 
colectiva emprendida con el Grupo de Apoyo.

En la medida de lo posible, la concertación se intentó, por 
todos los medios, entre el Grupo Contadora y los cinco go-
biernos centroamericanos. Siempre lo logramos en aquellas 
circunstancias en que negociábamos los cuatro de Contadora 
con los cinco de Centroamérica. Pero, después de cerrado el 
trato y concluido el acuerdo, aparecían de repente unos fantas-
mas, a media noche, y ensombrecían el panorama, obligando 
a tres de los gobiernos centroamericanos, ya comprometidos 
en el acuerdo, a renegar de su palabra. De esta suerte, para 
Contadora no siempre fue posible meter un gol a la velocidad 
deseada, ya que continuamente nos movían la portería. Sin 
embargo, esos fantasmas, si bien retrasaron una paz negociada 
���[�������%��	�������������������������
��������������

El proyecto de Contadora no fue excluyente y ese es un tercer 
elemento. Tuvo un carácter omnicomprensivo, al articular en 
�����	��������������������������������������	
���������	����
involucrar por igual en los esfuerzos de paz a aquellos Estados 
����	������������	��^�	�����>
��������	�����������	���������
Fue también un instrumento de mediación y de conciliación 
que actuó con imparcialidad, sin favorecer a ninguna de las 
partes afectadas.

El cuarto rasgo distintivo es que, desde su primera reunión 
en la isla de Contadora, los cuatro cancilleres pusieron en 
evidencia que la crisis centroamericana requería una solución 
latinoamericana por ser un problema eminentemente lati-
noamericano. Al señalar la necesidad de emprender nuevas 
�		��������������	��	�	������������������	
�����	��	��������
indicaron “la conveniencia de incorporar a ese esfuerzo la 
valiosa contribución y el necesario apoyo de otros países de 
la comunidad latinoamericana”.

A partir de la creación del Grupo de Contadora, se genera 
una diplomacia multilateral latinoamericana para atender 
��
��������	��	����
�����	
���������	��
����������������
Al Grupo de Contadora se agrega, en Lima, en agosto de 1985, 
un Grupo de Apoyo conformado por Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay. Previamente, para dar respuesta al grave problema 

Contadora, bajo ninguna circunstancia, 
pretendió imponer decisiones políticas a 
los gobiernos centroamericanos. Ofreció, 
en cambio, alternativas viables que 
proporcionaban un marco de seguridad 
razonable, permitiendo acuerdos justos 
$��������
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de la deuda externa latinoamericana, 
se establece el Consenso de Cartagena, 
compuesto por cancilleres y ministros 
de Hacienda.

Todo ello derivó en la creación, en 
1987, en Acapulco, de un mecanismo de 
consulta y concertación política latinoa-
mericana, con lo cual se reconoció una 
comunidad de intereses y una misma 
vocación de democracia con desarrollo. 
La reunión presidencial de Acapulco, 
con la asistencia de Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Panamá, Perú, Uru-
guay y Venezuela, puso en evidencia que 
una negociación internacional requiere 
la conformación de un poder conjunto 
�����^
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articulación de intereses para reducir 
la vulnerabilidad de la región frente a 
factores externos.

Esa diplomacia concertada eliminó 
indeseables cuestionamientos y facili-
���
��������������������������		������
conjuntas sobre temas de capital impor-
tancia para México. La labor diplomá-
��	��	���	��������������������	�	�����
derrotar presiones potenciales, ya que 
resulta difícil cuestionar un proyecto 
político que ha recibido un reconoci-
miento generalizado y una legitimación 
en el orden internacional.

Existe un quinto elemento. La posición 
de México, suscrita desde sus orígenes 
por los cuatro de Contadora, fue que los 
conflictos en América Central tenían 
su raíz en problemas derivados de es-
tructuras sociales y políticas arcaicas, 
agravados por profundos desequilibrios 
económicos al interior de cada país. Des-
de su primer comunicado, Contadora 
expresó su profunda preocupación por 
la injerencia foránea —directa o indirec-
��_��������	��^�	���������%��	��[��������
advirtiendo lo indeseable que resultaba 
���	��������	����	��^�	����������	����&���
de la confrontación Este-Oeste y coin-
cidiendo con la necesidad de eliminar 
los factores externos que los agudizan.

De ahí la exhortación a los gobier-
nos centroamericanos de abstenerse de 
propiciar intervenciones foráneas que 
pudieran agravar la situación, creando 
�������������
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que se extendiera a toda la región.

¯

Desde un principio, y en todo el trayec-
to de las negociaciones en el contexto 
de Contadora, existieron, en la crisis 
centroamericana, tres niveles de res-
ponsabilidad.

El primer nivel lo ocuparon los países 
centroamericanos directamente invo-
lucrados en el conf licto. Sobre ellos 
cayó la responsabilidad específica de 
dar solución a sus diferencias a tra-
vés de diversas acciones nacionales e 
internacionales. Sobre ellos recaerían 
también, de manera directa, en el infor-
tunado caso de que ello sucediera, las 
consecuencias de un estado de guerra 
generalizado.

Un segundo nivel de responsabilidad 
fue el asumido por el Grupo de Conta-
dora como fórmula de gestión político-
diplomática para proponer y encontrar 
���
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responsabilidad se originó en principios 
e intereses fundamentales de política 
exterior, que obligaban a atender con 
urgencia asuntos que afectaban la se-
guridad nacional.

Contadora, bajo ninguna circunstan-
cia, pretendió imponer decisiones polí-
ticas a los gobiernos centroamericanos. 
Ofreció, en cambio, alternativas viables 
que proporcionaban un marco de segu-
ridad razonable, permitiendo acuerdos 
�
���������	�	���

Un tercer nivel de responsabilidad 
se estableció con los países que se en-
contraban fuera de la región pero que  
mediante sus acciones, directas o in-
����	����� ��^
���������������������-
��������������	��^�	������������������
(principalmente Estados Unidos, Cuba 
y la Unión Soviética) les correspondía 
efectuar una contribución política fun-
damental para alcanzar una solución 
����	��������	��^�	���	����������	�����
Desafortunadamente, fueron mayores 
los obstáculos aportados por esos países 
que los auxilios prestados.

¯
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habrá de implantar, de los objetivos que 
persigue, de los intereses y valores que 
pretende proteger y de los instrumentos 
que habrá de utilizar para hacer realidad 
esos propósitos. Lo mismo sucede con los 
grupos diplomáticos de la concertación, 
llámense Grupo de Contadora, Consenso 
de Cartagena, Grupo de Río, Grupo de 
los Veinte o Cumbre Iberoamericana. 
Un proyecto político sin objetivos claros 
está destinado al fracaso.

En el caso de Contadora, después de 
una ardua negociación, en septiembre 
de 1983, al cabo de nueve meses, fue 

posible acordar con los cinco gobiernos 
centroamericanos 21 objetivos básicos 
��������	��	�	�������������������
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ejemplo, algunos de esos objetivos son:
1. Promover acciones de reconciliación 

nacional, abriendo cauces para la 
participación en procesos políticos 
de carácter democrático;

2. Detener la carrera armamentista, al 
iniciar negociaciones sobre el control 
y reducción del inventario actual de 
armamentos y sobre el número de 
efectivos en armas;

3. Proscribir la instalación de bases 
militares extranjeras;

4. Eliminar gradualmente la presencia 
de asesores militares extranjeros;

;�� X
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rregional o proveniente de fuera de 
la región;

6. Impulsar la ayuda humanitaria para 
los refugiados centroamericanos;

7. Revitalizar los mecanismos de inte-
gración económica centroamericana. 

Todo ello dio origen a la elaboración de 
un texto jurídico de gran envergadura, 
denominado Acta de Contadora para la 
Paz y la Cooperación en Centroamérica. 
La primera versión de este texto es de 
septiembre de 1984; la última versión, 
con enmiendas introducidas y apro-
badas en principio por los gobiernos 
centroamericanos, es de junio de 1986.

����[���������������	��������������-
cación y Seguimiento, compuesta por los 
13 integrantes en el proceso de Contado-
ra, más los secretarios generales de la ONU 
y de la OEA, se instaló en agosto de 1987, 
y en enero de 1988 rindió su informe a 
los presidentes centroamericanos sobre 
los progresos alcanzados para implantar 

��������������
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En el transcurso de 1987, el efecto po-
sitivo de la negociación política empren-
dida por Contadora se puso en evidencia. 
La fatiga de la guerra también enseñó sus 
	�����������
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lico en el área. El inicio de la conciliación 
regional tuvo su expresión más clara en 
el diálogo entablado, por primera vez en 
el transcurso de la confrontación, por los 
cinco presidentes centroamericanos, en 
Esquipulas, Guatemala.

En esa reunión, celebrada en agosto 
de 1987, se acordó un procedimiento 
����	��	�	�������������� ������������
el Acta de Contadora y propuesto por el 
presidente Arias de Costa Rica.

El preludio político para instaurar 
estos diálogos para la paz en Esquipu-
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las está representado por un 
episodio diplomático de la 
mayor importancia. En enero 
de 1987, los cuatro cancilleres 
de Contadora, los cuatro can-
cilleres del Grupo de Apoyo, 
el secretario general de la ONU 
y el secretario general de la 
OEA visitan a los cinco jefes 
de Estado de los países cen-
troamericanos. Fue notorio 
el poder de convencimiento 
que provocaron estas nego-
ciaciones. Es muy probable 
que la serie de reuniones en 
las cinco capitales representa-
����������������
��	������������
para pavimentar los arreglos 
�������	��	�	����	��������-
ricana. 

¯

El proceso de Contadora sig-
���	��
����&���������������-
vilización de recursos diplomáticos en el continente americano, 
en Europa, en el ámbito de las Naciones Unidas y en la OEA. 

En América Latina, el apoyo que recibió Contadora por parte 
de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay fue invaluable. También 
resultó notable el respaldo otorgado por la entonces denomi-
nada Comunidad Económica Europea, cuyos 12 cancilleres se 
trasladaron en septiembre de 1984 a Costa Rica para iniciar 
una serie de conferencias anuales destinadas a proporcionar 
apoyo a los acuerdos de paz derivados del proceso de Contadora.

En el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General en repetidas ocasiones aprobaron 
resoluciones de apoyo a las gestiones políticas de Contadora. 
Lo mismo sucedió, año con año, en el caso de la OEA.

Pero lo que resulta verdaderamente notable es el involucra-
miento de las dos organizaciones, en una distribución de fun-
ciones, para poner en ejecución los compromisos de seguridad 
contenidos en el Acta de Contadora. De esta suerte, Naciones 
������������	�����������������+/`/����������	����
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asistencia a las fuerzas armadas irregulares en El Salvador. 
�����������������&�������	�������������>�	�
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lamiento del movimiento insurreccional representado por el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En enero de 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec, 
�����������������k��������������X�������������FMLN, pusieron 
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determinante en este proceso.

A la OEA le correspondió una tarea inédita para ese organismo 
regional: el desmantelamiento, el desarme y la repatriación 
de los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses operan-
do desde el territorio de Honduras. Esta labor la desempeñó 

exitosamente, de manera con-
junta con el ONUCA, tarea que 
concluyó en 1990.

¯

Una lección política que se de-
riva del proyecto diplomático 
de Contadora es la capacidad 
de América Latina para resol-
ver, por sus propios medios y 
����������	���
�����	��^�	����
de gran magnitud que le afec-
tan en el área. Por la vía de la 
concertación, México, junto 
con su sistema de alianzas re-
gionales, logró instaurar una 
zona de paz en Centroamérica.

Así, los conf lictos inter-
estatales en el Istmo ya no 
se resuelven ahora acudien-
do a las armas. En la etapa 
contemporánea, el recurso 
predilecto de esos Estados 
ha sido la vía judicial. Entre 

1984 y 2011, los gobiernos centroamericanos han sometido 
10 litigios, de distinta naturaleza, a la Corte Internacional 
���\
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En los últimos dos decenios, la institucionalidad demo-
crática en Centroamérica es la norma y no la excepción. Las 
elecciones se efectúan y la alternancia se produce sin mayores 
sobresaltos. La economía del área ha mantenido una razonable 
estabilidad y el proceso de integración regional continúa. El 
porcentaje del gasto militar en el PIB de los países de Centro-
américa ha descendido dramáticamente. El diálogo político 
�����������
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guerras civiles en América Central han dejado de ser objeto 
de preocupación internacional. Ahora, la amenaza más grave 
�
����>����������������	��������������	�����	�������	������
organizado. A esa amenaza no escapan México, Colombia y 
otros países latinoamericanos. Para el Gobierno y para la 
sociedad mexicana el tema es de capital importancia.

Pero, frente a las acciones delictivas transnacionales, no se 
ha alcanzado aún una articulación internacional y regional 
de políticas y medidas entre Estados destinadas a socavar el 
poder del crimen organizado y salvaguardar la integridad de 
sus ciudadanos.

����������������������
������������������	�����	���������
seguridad nacional, el reclamo urgente es construir una nueva 
arquitectura de seguridad regional. Es la hora de impulsar la 
concertación latinoamericana, recuperando así una tradición 
política de emprender estrategias conjuntas para enfrentar 
problemas comunes.  EstePaís 
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Primera faceta: el golpista

En febrero de 1992, a la tierna edad de 37 
años y envuelto en la bandera de Simón 
Bolívar, el teniente coronel Hugo Chávez 
se lanzó a la aventura de encabezar un 
golpe militar de fantasía contra el presi-
dente venezolano Carlos Andrés Pérez. El 
operativo era temerario, porque no había 
generales entre los golpistas y porque los 
insurrectos contaban con menos de 3 
mil soldados. Muchos dicen que más que 
un golpe militar, se trató de una puesta 
en escena estratégica para debilitar al 
Gobierno de Pérez.

En ese entonces Hugo Chávez era un 
�������������������������������������&-
trovertido, con una boina roja en la ca-
beza y un timbre de voz que ya auguraba 
su futuro de cantante. Tenía una sólida 
disciplina militar, había destacado por 
su tesón en las academias castrenses y 
se sentía el depositario de una misión 
histórica: rescatar el legado del Liber-
tador de las Américas.

Cuando las luces efímeras del golpe se 
apagaron y las cabezas de la asonada se 
��	�����������
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más vidas —habían muerto 14 soldados—, 
Chávez apareció ante las cámaras de 
televisión pidiendo la rendición de sus 
compañeros, deslizando la idea de que la 
lucha sería más larga. Enseguida se fue a 
la cárcel. Y desde ahí empezó a forjar su 
leyenda. Escribió un libro con un título 
evocador de Octavio Paz —Cómo salir 
del laberinto—, organizó una resistencia 
activa desde su celda y vivió los días de 
su cautiverio rastreando todos los mo-
vimientos de sus compañeros de armas 
inconformes.

En noviembre del mismo año se pro-
dujo una nueva intentona de golpe —con 

un saldo mucho más cruento que el an-
terior—, y las denuncias sobre la corrup-
ción del Gobierno vinieron en cascada. 
[
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se volvió insostenible, el Congreso Na-
cional le pidió la renuncia. Los aconteci-
mientos se sucedieron vertiginosamente. 
En marzo de 1994, el caso de Chávez 
fue sobreseído por el nuevo presidente. 
El líder salió de la cárcel entre vítores 
de la gente, fue obligado a renunciar al 
ejército, y en su nueva condición de civil 
empezó a fraguar su candidatura a la 
presidencia de la República.

      
Segunda faceta: el demócrata

“Tenemos la Constitución más democrá-
tica del mundo”, dijo el presidente Hugo 
Chávez cuando culminó el largo proceso 
de confección de una nueva carta magna, 
que sustituía a la de 1961. Pero la decla-
ración, como muchas otras, enmascara 
la verdadera relación de Chávez con esa 
palabra que ha empleado como ariete, 
��	
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democracia fue utilizada muchas veces, 
pero jamás como principio. Y no podía 
ser de otra forma.

Cuando Chávez salió de la cárcel, de-
gradado como militar y consagrado como 
líder civil, las antenas de los políticos 
de su país reconocieron en él a un fuer-
te candidato a la presidencia. Pero esa 
perspectiva era prematura. Había que 
��	������
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desperdigada, minar las fuerzas de sus 
oponentes. Entonces, cobijado por la 
idea de la democracia, Chávez empezó 
a boicotear las elecciones. Como medida 
de protesta, y denunciando la injusticia 
de un sistema que permitía el cambio de 
poderes pero no resolvía las necesidades 

básicas de la población, llamó a dejar de 
votar. Ante la inmundicia de los políticos 
de la época, el abstencionismo era un 
principio de pureza. Chávez recorrió el 
país con esa bandera, se dio a querer 
entre la gente, visitó a Fidel Castro.  

Pasados los años, en el momento 
oportuno, se presentó como candida-
����������	�����������������+//`������
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Y a partir de ese momento inició una 
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individuo mucho más importante que 
las instituciones. El pueblo encarnó en 
su persona. “Cuando yo los veo —decía 
en las concentraciones más nutridas—, 
cuando ustedes me ven ya no siento algo 
que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez, 
tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo 
[…], ya yo no soy yo en verdad […], yo soy 
un pueblo y ustedes, así lo siento yo, yo 
me siento encarnado en ustedes, como 
lo dije lo voy a repetir, tú también eres 
Chávez muchacha venezolana, tú tam-
bién eres Chávez muchacho venezolano, 
tú también eres Chávez trabajador, tra-
bajadora, abuela, abuelo, tú también eres 
Chávez niña venezolana, niño venezolano 
tú también eres Chávez […], Chávez en 
verdad se hizo pueblo […]”.1

Mientras tanto, el presidente se en-
cargó de elaborar una constitución a su 
medida, y en los años de su gestión fue 
hilvanando una serie de reglamentos que 
le permitieron gobernar dando rienda 
suelta a sus nobles aspiraciones, es decir 
de acuerdo a las aspiraciones del pueblo. 
La nueva Constitución, vigente a partir 
de 1999, invoca la protección de Dios y 
el ejemplo histórico de Simón Bolívar; 
es la primera en reconocer los derechos 
de los pueblos indígenas, y subraya la 
necesidad de preservar los recursos 

[��>����������������[���������	��	������������������-
do, la historia de Venezuela se ha ido subordinando a la 
biografía del líder. Entenderla es entender, en cierta me-
dida, dos décadas de la vida del país sudamericano.

Escala obligada
Cuatro facetas de Hugo Chávez
Mario Guillermo Huacuja

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A , novelista, ha sido profesor universitario, comentarista de radio, guionista de televisión y funcionario público.
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naturales e impulsar el desarrollo sustentable de la nación. 
Fue, además, el sustrato normativo que le dio al presidente 
facultades plenipotenciarias. Gracias a ellas, pudo intervenir 
en las elecciones locales, la vida sindical y las concesiones de 
los medios de comunicación.

Los primeros años de su largo mandato fueron de una tur-
bulencia brutal. Empeñada en derrocarlo de cualquier forma, 
la oposición organizó en 2002 una serie de manifestaciones 
tumultuarias, mientras alebres-
taba en su contra a buena parte 
del ejército y la jerarquía de la 
Iglesia católica. El resultado fue 
caótico. El relativo equilibrio de 
����>
�����������	�������&�����
en asonadas declarativas, infor-
maciones contradictorias en los 
medios, reparto de los barrios y 
����	�������[���	������'�������
las trincheras de los rivales. La 
agitación rebasó las fronteras de 
Venezuela. Chávez se refugió oca-
sionalmente en los países petrole-
ros, y se retrató sonriente junto a 
Saddam Hussein. La Casa Blanca 
retiró a su embajador de Caracas 
después de que Chávez divulgó 
unas fotografías con niños afga-
nos víctimas de los bombardeos 
del Pentágono. En un momento 
determinado, Chávez fue tomado 
como rehén y la oposición nombró un presidente interino. 
La mayoría de los países latinoamericanos respaldaron a 
Chávez y un comando armado lo rescató de su secuestro. Al 
�����������������������������������	��������������������	���

��	�
	��������������������	�����

Después, sorteando una serie de referéndums e interviniendo 
sistemáticamente en cada palmo de terreno de las elecciones 
estatales y legislativas, Chávez fue colocando sus piezas en 
todos los rincones políticos del país, hasta ganar la partida.

Tercera faceta: el animador

Pocos mandatarios como Hugo Chávez comprendieron la 
importancia ineludible de gobernar con los medios. La tarea 
no es fácil. No basta tener presencia en las pantallas, las ca-
binas de radio o las notas periodísticas. Es preciso tener un 
cierto know how. Una mezcla de frescura, calidez, simpatía, 
facultad para comunicar.

A los tres meses de iniciada su presidencia, Chávez hizo 
su aparición en el programa radiofónico Aló, Presidente, 
inaugurando un estilo de gobernar que buscaba la cercanía 
con la población a través de la intimidad que conlleva la 
radio, con programas hipnóticos de larga duración. Ese fue 
el primer peldaño de una escalera hacia el firmamento de 
las estrellas mediáticas. Enseguida, el presidente diseñó una 
estrategia de batalla para ir inclinando la opinión pública a 
favor del Estado mediante la ampliación de las radiodifusoras 
públicas, la regulación de los contenidos de todos los medios, 
la cancelación de las concesiones a las televisoras críticas 
y la obligación de trasmitir los mensajes gubernamentales 
en todo momento.

Como corolario de los mensajes políticos, el presidente de-
cidió que había que relajarse. Tener un poco de música, pues. 
Hugo Chávez se destapó como cantante. En eso también se 
separó del común de los mandatarios. En los actos públicos 
��������	�	��������������������������������^��������
���-
nes y entonaba boleros, sones, corridos de mariachi, joropos 
venezolanos, canciones de Rocío Dúrcal, estrofas de himnos. 

El resultado también polarizó a la sociedad: de un lado, 
los que caían embrujados por su 
hechizo; del otro, los que abo-
���	�����
���
������
�����

Cuarta faceta: el nazareno

“El odio de la burguesía no me 
afecta para nada, porque ese odio 
es pulverizado por el amor de 
todos ustedes”. Con esa frase, 
Hugo Chávez coronaba discursos 
y arengas donde el amor sustituía 
los valores tradicionales de la po-
lítica. Cada vez más, y a medida 
que su poder se fue imponiendo 
en el territorio nacional y aislan-
do los ataques de la oposición, 
Chávez reivindicó un cristianis-
mo que iluminaba con su fe la 
soberanía nacional, el combate 
a la pobreza, la reivindicación 
de los pueblos indígenas, la lucha 

contra el imperialismo y la dignidad del pueblo.
Montado en la bonanza del petróleo, el Gobierno chavista 

desarrolló un conjunto de programas sociales llamados misiones, 
que buscaban ampliar la educación y llevar los sistemas de salud 
������	��
����������������������������������>
�������
��%&�����
De acuerdo a la CEPAL, Venezuela logró una reducción notable de 
sus niveles de pobreza en la primera década del presente siglo. 
����������������������
��	���
����	������������	�����������
en los cánones socialistas, “por el poder del amor”.

Aunque la jerarquía eclesiástica de Venezuela no era parte de 
sus simpatizantes —al contrario—, Hugo Chávez supo irradiar 

����������������
���
������������������
����������������	����
con Jesús. En los meses postreros de su mandato, con una 
intuición fuera de lo común y un uso profesional del calenda-
������������������'�������
���������������
��&�����	��������
���
��	����	�����&���������������������	�����	
���
���������������
En plena misa, y ante las cámaras de televisión, dijo: “Dame 
tu corona, Cristo, dámela que yo sangro; dame tu cruz, cien 
cruces, pero dame vida porque todavía me quedan cosas por 
hacer por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía. 
Dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy 
dispuesto a llevarlas, pero con vida”.2

A falta de una insurrección revolucionaria al estilo Fidel 
Castro, Hugo Chávez ha canonizado su lucha contra el cáncer. 
En ese terreno ha luchado con todas sus fuerzas, con la ayuda 
��������%��	���	
�������������������	��	���������^������������
llevado a la cruz. El hueco que deje Hugo Chávez será abismal. 
La carga para su sucesor, enorme.  EstePaís

1 <www.chavez.org.ve/temas/discursos>
2 Alberto Barrera Tyszka, Letras Libres, septiembre de 2012.
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Transcurrido ya algo más de un año desde 
que José Luis Rodríguez Zapatero aban-
donara el Gobierno y algunos meses desde 
que hiciera lo propio Felipe Calderón, 
resulta pertinente echar la vista atrás 
y evaluar cómo han sido las relaciones 
entre España y México en los últimos 
años, así como los retos que se plantean 
en los próximos para Peña Nieto y Rajoy. 
En líneas generales, la administración de 
Calderón supo mantenerse próxima a la 
política española. Sus seis años de man-
dato coincidieron con la presidencia de 
los socialistas en España. Sin embargo, a 
pesar de la diferencia ideológica, entendió 
que, institucionalmente, debía priorizar 
sus relaciones estratégicas y mantenerlas 
en un buen clima de entendimiento. Al 
margen de planteamientos partidistas 
—que supo ceder al PAN—, su visión de 
las relaciones hispanomexicanas siempre 
estuvo presidida —y así se ha entendido 
en España— por el sentido de Estado.

Hoy, unas 3 mil empresas de origen 
español operan con absoluta naturalidad 
en México. Han pasado de intentar con-
fundirse en el paisaje a mimetizarse de una 
forma realmente notable. Operan como 
si de una compañía nacional se tratara 
y ayudan a forjar un tejido empresarial 
de extraordinaria solvencia, en cons-
tante crecimiento y con un formidable 
potencial. España debe a México una 
porción no menor de su expansión 
exterior en las últimas décadas. Y Mé-
xico conoce que, en buena medida, su 
desarrollo interno se sustenta en cier-
to modo en la apuesta de numerosas 
empresas españolas por ese mercado.

Sin embargo, las cosas han cam-
biado para España, que afronta ya 

cinco años seguidos de una crisis inso-
portable. El pasado y este que acaba de 
comenzar, de una intensidad verdadera-
mente preocupante y de consecuencias 
incalculables. Los actuales gobiernos 
tienen ante sí un reto extraordinario. 
El ejecutivo español debería asumir lo 
que no parece haber hecho hasta ahora: 
México es su aliado natural, con el que 
tendría que reforzar sus relaciones más 
allá de gestos o declaraciones de inten-
ciones que no se concretan. Es —debería 
ser— para España, el país más cercano 
de toda América Latina. Por razones his-
tóricas y económicas, debe convertirse 
en su centro de operaciones en las rela-
ciones con los países de habla hispana.

A mediados de octubre de 2012, cuan-
do aún no había tomado posesión, Peña 
Nieto viajó a España. La acertada ini-
ciativa pretendía trasladar al Ejecutivo 
�
������	������������	�����
������
la línea de la cooperación. El Gobierno 
español debería saber estar a la altura 
de las circunstancias. Sobre todo en un 
momento en el que la nación al otro lado 
del Atlántico crece y el del Mediterráneo 

decrece. España debe asumir que se en-
cuentra ante un gran país (que es mucho 
más que el DF) y no olvidar que México 
>
��������	�����������������
����
�����
como invitado permanente en el G20. No 
pocas empresas españolas están siendo 
capaces de soportar las embestidas de 
���	��������������������������	�����
��
���������
������������&�	��������������-
ferirlos a sus sedes centrales. Pero ese no 
es el camino. No se trata de desvestir un 
santo para vestir otro. Las compañías que 
encontraron facilidades para asentarse 
a 9 mil kilómetros de distancia tienen la 
obligación ética de seguir contribuyendo 
al desarrollo económico del país que las 
acogió hace algunas décadas: reinvirtien-
���������
�������	�����	�������������

Por otra parte, la diplomacia y los 
lobbies españoles deben ser capaces de 
atraer la atención y el interés del capital 
mexicano por dos motivos. En primer lu-
gar porque este, que es el peor momento 
para el aliado de México en Europa, es 
el mejor para promover las inversio-
nes y la entrada de capital y empresas 
en expansión de origen mexicano. Ello 

solo es posible si se abandona una 
política formal, de apariencias, para 
dar paso a unas relaciones intensas 
y continuadas sobre el terreno. Y en 
segundo lugar, porque el renovado 
Gobierno priista debería estar in-
��������������������	����
������	��
exterior, dependiente en un 80% de 
la norteamericana, y enfocarla en una 
doble dirección: hacia los países del 
?�	��	�������%��	��*������_�����-
der así competir con Brasil— y hacia 
Europa del Este y África, cuya entrada 
natural es, sin duda, España.  EstePaís

Ofuscada por la severa crisis económica, social y de 
identidad que atraviesa, España apenas mira al otro lado 
de Atlántico en busca de posibles salidas o, al menos, de 
atenuantes. Un grave error, en opinión de Herrero. 

Correo de Europa
Regreso a México: cambiando el rumbo
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 e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal, conduce un programa en ABC Punto Radio y es analista en TVE. 
Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
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En un país como México, en el que la construcción de un Es-
tado medianamente funcional ha representado innumerables 
costos económicos y sociales, parecería irracional darnos el 
lujo de tirar a la basura cualquier avance, por mínimo que 
sea. Lamentablemente, la realidad superó a la razón, ya que a 
nuestro Congreso pareció no importarle ningún tipo de costo 
o consecuencia al momento de aprobar la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. De esta manera, 
�����������������������	
����������&���������������	�����	���
contemplado en el “Decreto por el que se otorgan diversos 
�����	������	����������������������
������������������������
derechos y aprovechamientos”, publicado en el !	��	��"��	�
�
���
��#������	�� el 5 de diciembre de 2008.

Este decreto establece una condonación del total de los adeudos 
��	�����	�����������������<==;����)��������������������%��
�������	��
�������
�����	������������ISR de los trabajadores de 
entes públicos, en montos equivalentes a 60% para 2009, 30% 
����<=+=���+=������<=++�@��������
��>
����������	��������
las leyes de ingresos de 2010 y 2011). Finalmente, con broche 
de oro, establece una condonación sobre el total de los adeudos 
��	�������������)������<==����<==`��	
����������
������������	�����
(entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados 
y autónomos) regularicen su situación respecto a los ejercicios 
de 2009 a 2011. Sin embargo, este intento de borrón y cuenta 
nueva no solo tiene implicaciones económicas, 
sino de cultura tributaria.

Cabe considerar que, en principio, 
supondríamos que las personas se han 
reunido y organizado en sociedades para 
hacer frente a sus necesidades, por lo que 
han aceptado vivir bajo ciertas leyes. Así, 
para poder atender satisfactoriamente las 
exigencias, una sociedad necesita de un 
sustento económico; este debe provenir 
en su mayor parte de los propios ciu-
dadanos, incluyendo los funcionarios 
públicos. Efectivamente, la legislación 
��	������	��@���������U��������������
����
respetando el mandato constitucional de 
proporcionalidad y equidad.

En nuestro país, sin embargo, la realidad es muy distinta. No 
es una novedad que la mayoría de los mexicanos tiene aversión, 
en mayor o menor grado, al pago de contribuciones impuestas 
por el Gobierno. Esta aversión no es gratuita. ¿Por qué si las 
personas no dudan en ceder espacios de libertad o limitar su 
propiedad para subsistir, no están dispuestas a realizar con-
����
	�������
����������	������������������	����
������
%�
�	��������
������������
��������'����������������
������

Claramente, la respuesta no puede ser unívoca, pero uno de 
los factores determinantes en la conducta de los contribuyentes 
tiene que ver con la representación y legitimidad del Gobierno. 
Nuestro Congreso tiene una naturaleza representativa y es 
su obligación incorporar las demandas de los representados, 
cabildear los distintos intereses y producir leyes que proporcio-
nen las herramientas, principalmente a los poderes y órganos 
ejecutores, para concretar y materializar las peticiones. En 
México esto no sucede siempre. Los diputados y senadores 
(federales en este caso, pero no exclusivamente) escuchan 
más a los gobiernos estatales y municipales que a los propios 
ciudadanos gobernados. Son los gobiernos sin ciudadanos los 
�
��������������������������������^
������������	���������[���
esto no se está diciendo que nuestros representantes populares 
no deben escuchar o interactuar con los distintos ámbitos de 
gobierno, pero sí que no deben olvidar a quienes representan.

Un rasgo característico de las relaciones entre el Estado y los 
gobernados es que el poder que ostenta el Estado se concreta 

en el monopolio de la coacción, por medio del derecho penal, 
y en la imposición y recaudación de impuestos. Es decir, 

los gobernados y el Gobierno no se encuentran en 
una relación de igualdad (aunque cada vez, 

por fortuna, la distancia se acorta más), 
lo que implica que para que no haya un 
abuso de este poder por parte del Estado 
es necesario aplicar pesos y contrapesos 
con el objetivo de mantener el equilibrio 
�����	��������������	����

En materia tributaria, los controles 
que proporciona un Estado de derecho 

son los controles de legitimación y legali-
dad. Al someter las contribuciones (incluidos 

los impuestos) a estos controles, observamos 

Práctica común en nuestro país, la condonación de impuestos a per-
sonas y entidades morosas desalienta aún más al contribuyente, sobre 
todo al cautivo. Este artículo da cuenta de los efectos nocivos de esta 
��	��	�"����������������)���
���
��������������������'���	�����������
contra el principio de la igualdad entre los integrantes de una sociedad.

Implicaciones de una tributación 
sin representación 
Ricardo Corona y Manuel Guadarrama

R I C A R D O  C O R O N A  es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.  M A N U E L  G U A D A R R A M A  es investigador del IMCO.
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maciones realizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante 
el inicio de vigencia del decreto llegan a la 
cantidad de miles de millones de pesos. 
�����������������	��������	��������	���
el ISR se aplicaron 4 mil 997 millones 

;=+�����{==��������������
������	�����
por sueldos y salarios retenidos, de los 
cuales 2 mil 525 millones 354 mil 400 
	���������������������	�	�����	���<==/�
y 2 mil 472 millones 146 mil 900 al 2010.

Se trata de un monto equiparable a casi 
cuatro veces el presupuesto asignado a 
la Comisión Nacional de Derechos Hu-
���������������������)���?����<=+<�����
estimación de la SHCP arrojó un total de 
4 mil 905 millones, es decir, poco más 
del presupuesto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación o casi el presu-
puesto total del Senado de la República 
y la Auditoría Superior de la Federación 
juntos para 2013.

�
���� 	����� �
�� 	��� ������ �������
de dinero se pueden impulsar muchas 
políticas públicas o dar fortalecimiento 
institucional. Además de esto, el punto 
más criticable de revivir este borrón y 
cuenta nueva es que, en principio, no 
tendría por qué haber adeudo de ISR de 
trabajadores de los entes públicos, si 
son los propios gobiernos los que tienen 
el dinero para pagar y por lo tanto para 
retener. Igual de grave es que los gobier-
nos de los estados y municipios hayan 
retenido el dinero y no lo entreguen a 
las arcas federales, ya que lo recaudado 
no es ni por asomo de su pertenencia.

���	��	�
�������������
�	���������������-
dad para hacer que las personas paguen: 
es indispensable una justificación de 
fondo que tenga como base la creencia y 
el valor de que ese pago es 
���������� o 
��
bueno. La legitimidad tributaria no puede 
�������	��������	�������	������justo, 
pero sí con la obligación de satisfacer las 
necesidades de los habitantes y, de esta 

manera, crear incentivos, tanto para los 
gobernados como para los gobiernos, 
para que cumplan con sus obligaciones 
��	�����

En otras palabras, el Estado también 
tiene una dimensión moral en el aspecto 

tributario. Existe una relación directa e 
indisoluble entre el porcentaje de cum-
plimiento y la seguridad que tengan las 
personas de que los recursos aportados 
������
������������������������������
��
�����	���������	���	��������������
��������
destinados, y que se dará un trato igual 
a todos los contribuyentes. Es decir, si el 
Estado no fomenta una cultura tributaria 
���������
����������	����������
��������
de planeación y programación del gasto 
público, los contribuyentes tendrán ma-
yores y mejores razones para dejar de 
pagar.  EstePaís

1 El !	��	��"��	�
����
��#������	�� publicó 

la Ley de Ingresos 2013 el 17 de diciembre 

de 2012. La Ley fue aprobada en lo general 

el miércoles 12 de diciembre de 2012 en la 

Cámara de Diputados, con 446 votos a favor, 

19 en contra y 7 abstenciones. En la Cámara de 

Senadores se aprobó en lo general al siguiente 

día, jueves 13 de diciembre de 2012, con 101 

votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones.
2 Según jurisprudencia de la Suprema Corte, 

el principio de equidad no implica que los 

sujetos se encuentren, en todo momento y 

ante cualquier circunstancia, en condiciones 

de absoluta igualdad. Es decir, sin perjuicio del 

deber del Estado de procurar la igualdad real, 

�����
����������������������
�������
����	������

derecho de todos los gobernados de recibir el 

mismo trato que quienes se ubican en similar 

situación de hecho.
3 No se prohíbe al legislador contemplar la 

desigualdad de trato, sino solo en los casos 

����
�����
���������	����������
����	�������

distinción.
4 Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2010.

que, básicamente, la legalidad consis-
te en establecer en la ley los impuestos 
mediante un procedimiento legislativo. 
En esta parte se realiza la coyuntura 
entre la legalidad y la legitimación; si las 
contribuciones deben estar en la ley y el 
legislador es el creador de es-
ta, alguien tiene que otorgarle 
tal facultad. Ese alguien es �
�
����
�, el contribuyente que 
��������������������	����������
legislador el poder de imponer 
contribuciones.

El hecho de que nuestros 
legisladores hayan dado un 
trato especial a los ayunta-
mientos y gobiernos estatales, 
aprobándoles condonaciones 
�����������������	������	�-
les, ocasiona que no se cumpla 
con un principio básico de po-
lítica tributaria: la equidad. La Suprema 
Corte ha mencionado incluso que no toda 
desigualdad de trato por la ley supone 
una violación al artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución, sino que la violación 
���	����
����&	�
���������������
�����
desigualdad produce una distinción entre 
situaciones tributarias que puedan con-
siderarse iguales �	��4�����	����������

��
����%���	����	�����%��	���$���<����
�. 
Es aquí donde entran las implicaciones 
económicas.

Un informe de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASFU���)�����
���-
ra la emisión del decreto en cuestión 
no existe un antecedente de estadísti-
cas referentes a los adeudos que tienen 
tanto la federación con las entidades 
federativas, municipios y organismos 
descentralizados, como estos con la fe-
deración, que valide la necesidad de su 
expedición. Por otra parte, la ASF solicitó 
���X����	����������������	��������
������
(SATU��
����)����������������������������
planteadas, así como los instrumentos y 
mecanismos que estableció para medir y 
evaluar los avances y resultados de la im-
plementación del decreto. En respuesta, 
el SAT indicó que en la operación de este 
esquema no se establecieron metas. Más 
�'��������������>�������)�������������
inconsistencias en el número de entes 
públicos adheridos al decreto, así como 
problemas con requisitos que exige el 
decreto revivido.

En cuanto a montos, la disponibilidad 
de información es casi nula para 2011 y 
2012, y de los datos existentes no se tiene 
completa certeza. No obstante, tanto los 
datos reportados por el SAT como las esti-

=���������	�����
��
�+�
	���������>�����
4���
��������������+����	��������@����
	��	�������
������%���	����	������B�����
4������+������������
��������	�����4���
������+�����
�������������
�������



60 EstePaís 262 Economía

I

El sexto mandamiento del Decálogo es 
este: “Reconocerás como grave error, 
desde el punto de vista tanto de la econo-
mía como de la justicia, el otorgamiento 
de privilegios (protecciones, subsidios, 
concesiones monopólicas, etcétera) a 
favor de grupos de intereses, indepen-
dientemente de que sean productores 
o consumidores, razón por la cual, en 
ningún caso, por ningún motivo y en 
ninguna medida, los concederás, acep-
tando que tu participación en la esfera 
económica debe ser neutral”.

Los gobiernos pueden hacer, en esen-
cia, tres cosas: (1) garantizar derechos, 
(2) defender intereses y (3) satisfacer 
necesidades; el problema de la expansión 
arbitraria del Gobierno (la guberna-
mentalización de todos los frentes de la 
����U�	��������	
���������������	����
caprichosamente, necesidades e intereses 
con derechos. El Gobierno que se limita 
a garantizar derechos que realmente lo 
���������������(�����
���������������������
sobre todo pecuniarios, es mercantilista; 
el que satisface necesidades, comenzando 
por las básicas, es socialista. El Gobier-
no liberal no otorga privilegios, trata a 
todos por igual. Este no es el caso ni del 
Gobierno mercantilista, ni del socialista, 
que, si bien de manera distinta, privile-
gian a ciertos grupos, principalmente 
productores nacionales en el caso del 
mercantilista, y gente necesitada en el 
caso del socialista. Estos privilegios re-
sultan injustos, dada la redistribución del 
ingreso que suponen, y económicamente 
����	�	����������������	���������
����-

neran, razones (ojo: razones) más que 
�
�	������������������������
�������������
no son escuchadas. ¿Qué Gobierno, por 
más elementos liberales que contenga (y 
no hay que confundir un Gobierno liberal 
con uno que practique ciertas medidas 
liberales), no pone en práctica medidas 
���	���������������	���������������������
intereses de ciertos grupos, no satisface 
necesidades de otros?

II

El Gobierno mercantilista es, en esencia, 
el que otorga ciertos privilegios a ciertos 
grupos de intereses pecuniarios, casi 
siempre productores nacionales, con 
�������������������������������������
competencia (por ejemplo: prohibiendo 
la participación de nuevos productores, 
tanto nacionales como extranjeros, en 
“sus” mercados) u otorgarles una falsa 
ventaja competitiva (por ejemplo: exen-
tándolos del pago de impuestos), todo lo 
cual les permite cobrar un precio mayor 
del que podrían si estuvieran sujetos 
a la mayor competencia posible (en el 
supuesto, por ejemplo, de la prohibición 
de importaciones) o cobrar un precio 
menor del que cobrarían si no tuvieran 
esa falsa ventaja competitiva (en el su-
puesto, por ejemplo, de una exención 
tributaria). En el primer caso resultan 
perjudicados los consumidores, quienes 
se ven obligados a pagar un precio mayor 
del que podrían si hubiera competencia. 
En el segundo caso salen perjudicados 
los competidores, quienes enfrentan una 
competencia desleal, consecuencia no de 
un aumento real en la competitividad 

o la productividad de sus rivales, sino 
del privilegio otorgado por el Gobierno.

¿Dónde queda la legitimidad de un Go-
��������
�����������	������
��������
��	��
a otros, aunque la intención haya sido lo 
primero y no lo segundo? Esta pregunta 
nos lleva a otra todavía más interesante: 
¿debe el Gobierno defender intereses, 
que casi siempre son pecuniarios, o debe 
limitarse a garantizar derechos? Para 
responder hay que ver qué sucede cuan-
do el Gobierno, además de garantizar 
derechos, pretende defender intereses. 
Lo que sucede es que se cometen injusti-
cias. Pongo de ejemplo la prohibición de 
��������	�������������
��������
	����
nacional pueda, dada la menor competen-
cia que enfrenta, cobrar un precio mayor 
del que podría si hubiera más contienda 
en el mercado. La prohibición de impor-
tar limita arbitrariamente la libertad de 
elección de los consumidores, quienes no 
pueden elegir entre el producto nacional 
y el importado, ya que este (suponiendo 
que no haya contrabando) no se ofrece 
en los mercados nacionales. Y limitar la 
libertad de elección de los consumidores 
es injusto.

La prohibición de importar también 
ocasiona una situación antieconómica 
pues agudiza el problema de la escasez, 
que es el problema económico fundamen-
tal: no todo alcanza para todos, y menos 
en las cantidades que cada uno quisiera; 
este problema se reduce (nunca desapa-
rece) en la medida en que los precios sean 
los más bajos posibles (a igual ingreso 
y menores precios mayor consumo y 
menor escasez), para lo cual la oferta de 
productos debe ser la mayor posible, por 

Esta es la séptima entrega de una serie dedicada a la 
revisión de los postulados fundamentales del capitalismo. 
X�����������������������������
�����
��������>�����	������
actividad de cualquier agente económico.

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana. (arturodamm@
prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)
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lo que las importaciones deben ser también las más posibles. 
En la medida en que el Gobierno prohíbe las importaciones, 
la oferta de mercancías en el mercado nacional es menor, el 
precio de estas es mayor, el ingreso alcanza para menos y el 
problema de la escasez se agudiza, todo lo cual supone una 
situación antieconómica, es decir, una situación a favor de una 
mayor escasez, siempre en contra del consumidor, sobre todo 
de aquellos incapaces de generar un ingreso mayor.

III

El Gobierno socialista es, 
en esencia, el que pretende 
satisfacer, por lo menos, las 
necesidades básicas de, por lo 
menos, los más necesitados, 
o sea aquellos incapaces de 
—por medio de su trabajo y 
por ello de manera indepen-
diente— generar un ingreso 
que les permita adquirir, en 
el mercado, los bienes y ser-
vicios indispensables con los 
que satisfacer sus necesidades 
básicas, que son aquellas cuya 
insatisfacción atenta contra la salud y la vida del ser humano. 
Ya no se trata, como en el caso del Gobierno mercantilista, de 
defender intereses pecuniarios, sino de satisfacer necesidades 
básicas (lo que también supone un interés pecuniario). Esto 
puede llevarnos a pensar que se trata de gobiernos diame-
tralmente opuestos, rechazable el mercantilista, aceptable el 
socialista. ¿Es así?

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar 
el socialismo es que no hay Gobierno capaz de darle todo a 
todos, de tal manera que (1) solo es capaz de darle algo a algu-
nos; (2) ese algo que da a algunos tuvo que habérselo quitado 
antes a otros, y (3) nunca, dado que el Gobierno cobra por 
quitar y dar, da la misma cantidad que quita. El socialismo 
se basa en la redistribución del ingreso, en quitarle a unos 
para darle a otros (algo esencialmente distinto a que unos 
voluntariamente le den a otros), lo cual, independiente de 
�
��������������������>�		�������������	�������������	����������
necesitados, no pasa de ser un robo con todas las de la ley, 
�
�������	���������
����	�	��������
	���������������������
������������@�
���
����	����>���������������������������
���
a favor de los necesitados, otorga el Gobierno) pero no en la 
ética y la justicia.

La redistribución que realizan los gobiernos socialistas 
supone que el Gobierno obliga a unos, los contribuyentes, 
a entregarle parte del producto de su trabajo para, luego de 
cobrar un monto (insisto: el Gobierno cobra por quitar y 
dar), darle a otros, las clientelas presupuestarias. Al margen 
����
�%������������������������������������
%���������������
esto no deja de ser —dada la coacción que ese quitar supo-
ne— una expoliación legal, la que tan bien analizó Federico 
Bastiat.1 Pregunto nuevamente: ¿dónde queda la legitimidad 
���
��k���������
�����������	������
��������
��	�����������
aunque la intención haya sido lo primero y no lo segundo? 
Esta pregunta nos lleva a otra: ¿debe el Gobierno satisfacer 
necesidades, comenzando por las básicas, o debe limitarse a 
garantizar derechos?

IV

�
��
��	���������������k����������	��������������
����
�����
mercantilista, debe otorgar privilegios.2 Ambos gobiernos, 
cuya esencia es la concesión de privilegios, tratan de manera 
desigual a quienes deberían tratar igual: los gobernados. 
��������������������������
����������
���	��������������
������������k��������������������		�������������������	
���

todo el mundo pretende vivir 
a costa de todo el mundo, por 
ejemplo, (1) el productor na-
cional a costa del consumidor, 
cobrándole un precio mayor 
del que le cobraría si el Go-
bierno no lo mantuviera al 
margen de la competencia que 
las importaciones traerían 
consigo, lo cual es injusto (se 
viola la libertad de elección 
de los consumidores naciona-
���U�������	���@����
�����������
precios, por causa de la menor 
competencia, se agrava la es-
casez); (2) los más necesitados 
a costa de los contribuyentes, 

satisfaciendo necesidades gracias no al trabajo propio, sino a 
la redistribución de parte del producto del trabajo de otros, 
lo cual es injusto (viola la propiedad privada de aquellos a 
�
��������������
���������������������U�������	���@��	����������
solicitud de ayuda gubernamental y no el trabajo productivo).

La legítima tarea del Gobierno es la de garantizar derechos 
que realmente lo sean. El problema comienza cuando, arbitra-
��������������������	�����	���������������������	�������	�����
tal como sucede en los gobiernos socialistas y mercantilistas. 
Para entender esto último hay que tener en cuenta que un 
derecho, ya sea natural (a la vida, la libertad o la propiedad) 
o contractual (a lo pactado entre las partes contratantes), 
siempre tiene como contrapartida una obligación, negativa 
en el caso de los naturales (no matarás, no esclavizarás, no 
robarás), positiva en el de los contractuales (sí harás aquello 
a lo que te comprometiste, por ejemplo, entregar un bien o 
servicio, desembolsar una determinada cantidad de dinero), 
������	�������>
�	����������	
����������������������������
derechos, lo que nos permite responder correctamente las 
siguientes preguntas: (1) ¿tienen los productores nacionales, 
de manera natural, el derecho a que el Gobierno los proteja de 
la competencia?; (2) ¿tienen los más necesitados, de manera 
natural, el derecho a que el Gobierno les satisfaga necesi-
dades? Ya vimos cuáles son las consecuencias, en términos 
�����	�	�����������������������
���	����������	��������������
mercantilismo: la violación de derechos. Por ello el sexto 
mandamiento de este Decálogo.

En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá 
de las fronteras.  EstePaís

1 Véanse, de Federico Bastiat, La Ley y El Estado.
2� �
������������������
���
��������	�����������
����������
�	�������

como la exención de una obligación o como una ventaja exclusiva o es-

pecial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada 

circunstancia propia.©
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Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Economía mundial Var. % real PIB -0.6 5.1 3.8 3.3 3.6 4.3
América del Norte Var. % real PIB -3.3 2.7 2.0 2.5 1.9 2.5

México Var. % real PIB -6.0 5.3 3.9 4.0 3.3 3.9
Estados Unidos Var. % real PIB -3.1 2.4 1.8 2.3 1.7 2.4
Canadá Var. % real PIB -2.8 3.2 2.4 2.2 1.8 2.2

Población total de México Miles de personas 112,853 114,291 115,618 116,902 118,129 119,304
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 13,005 13,736 14,414 15,114 15,743 16,508
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.4 126.8 127.3 128.9 128.7 129.3

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de diciembre de 2012

Indicador Unidad de medida Periodo 2011 2012 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2003 3er. Trimestre**/ 9,325.6 9,634.7 3.3
Indicador global de la actividad económica Índice 2003=100 Septiembre 122.8 124.4 1.3

Sistema de indicadores cíclicos */

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Mensual 100.66 100.69 0.04
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Mensual 100.05 99.95 -0.11
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Octubre 122.7 127.0 3.6
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Noviembre 31 044.4 31 443.7 1.3
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Noviembre 31 248.7 32 716.4 4.7
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Noviembre - 204.3 -1 272.7 522.9
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Noviembre 4.97 5.12 -0.61
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Octubre 97.9 100.2 2.3

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Octubre 104.1 105.6 1.5
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Octubre 108.9 112.6 3.4

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Octubre  698.5  701.9  0.5

Inflación

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna. Diciembre 106.90 107.19 0.27
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 106.28 107.00 0.68
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 102.71 107.00 4.18
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Noviembre 103.55 107.00 3.33
 
CPP Tasa porcentual promedio Diciembre 3.30 3.25 -0.05

TIIE Tasa promedio a 28 días Diciembre 4.84 4.84 0.00

CETES Tasa promedio a 28 días Diciembre 4.29 4.05 -0.24

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Diciembre 13.9476 12.9658 -7.04
Promedio del periodo Pesos por dólar Diciembre 13.7689 12.8705 -6.52

Reservas internacionales Millones de dólares Noviembre 141 424.4 163 116.9 21 692.5

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 3er. Trimestre **/ -0.4 -0.3  - 
a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales  */  Diferencias mensuales utilizando todos los decimales  **/  Se refiere al periodo 2010-2011  — No aplicable.      
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población ocupada Miles de personas 35,253 35,599 36,415 37,185 37,749 38,488
Var. % anual % -4.0 1.0 2.3 2.1 1.5 2.0

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,653 5,765 5,759 5,923 6,014 6,000
% PEA % 11.7 11.8 11.5 11.6 11.6 11.3

Empleo informal Miles de personas 12,923 13,082 13,655 14,120 14,667 15,099
% PEA % 26.7 26.7 27.3 27.7 28.2 28.5

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,669 7,743 7,614 7,753 7,868 7,977
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1

Nuevos empleos Miles de personas -1,487 346 816 771 564 738

Productividad media laboral Var. % real -2.0 4.3 1.6 1.9 1.7 1.9

Remuneración media anual real Var. % real 0.9 0.7 1.6 0.7 1.4 1.7

Producto Interno Bruto Var. % real -6.0 5.3 3.9 4.0 3.3 3.9
Sector agropecuario Var. % real -3.2 2.9 -2.6 4.9 -2.4 1.7
Sector industrial Var. % real -7.7 6.1 4.0 3.8 2.8 3.7
Sector servicios Var. % real -4.9 5.2 4.8 4.3 3.8 4.1

Gasto privado en consumo Var. % real -7.2 4.9 4.4 3.2 3.0 3.8
Consumo general del gobierno Var. % real 3.2 2.3 2.1 1.8 1.0 3.3
Inversión privada Var. % real -16.7 -0.4 13.9 5.8 6.1 7.8
Inversión pública Var. % real 4.5 2.3 -6.9 8.6 -1.2 7.2

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.6 4.4 3.8 3.6 3.5 3.6

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 13.51 12.63 12.44 13.16 12.71 12.83
Var. % anual % 21.1 -6.5 -1.5 5.8 -3.4 1.0

Índice del tipo de cambio real 1990=100 95.7 87.3 85.7 89.0 84.4 84.0
Var. % anual % 14.6 -8.8 -1.8 3.8 -5.1 -0.5

% sobre (-) o sub (+) valuación % -4.3 -12.7 -14.3 -11.0 -15.6 -16.0

Exportación total de mercancías Var. % anual -21.2 29.9 17.1 6.1 4.9 7.5
Petroleras Var. % anual -39.1 35.2 35.2 -5.1 -9.3 -0.6
No petroleras Var. % anual -17.4 29.1 14.1 8.3 7.3 8.7

Importación total de mercancías Var. % anual -24.0 28.6 16.4 6.4 7.1 8.8
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -5,204 -1,669 -9,153 -8,567 -16,836 -22,823
% del PIB % -0.6 -0.2 -0.8 -0.7 -1.3 -1.6
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 90,838 113,597 142,475 163,515 175,752 192,055

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 57.56 72.26 101.07 101.88 97.70 100.74
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,222 1,359 1,337 1,268 1,223 1,175

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 16,282 20,956 20,823 18,013 28,033 24,182

Deuda externa total de México Mills. de dls. 163,801 190,143 201,344 221,247 238,904 259,568
% del PIB % 16.9 17.0 18.2 17.3 18.1 18.4

Tasa rectora de la política monetaria % 5.42 4.50 4.50 4.50 4.59 5.23
    % real anual % 1.91 0.18 0.75 0.99 1.14 0.84
Ahorro financiero Var. % real 2.8 8.1 12.2 12.2 10.1 10.8
Crédito de la banca comercial Var. % real -5.8 4.0 12.7 9.4 7.5 9.7

Ingreso presupuestal sector público Var. % real -6.5 0.9 6.9 6.1 2.1 15.8
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 2.1 3.6 5.3 5.8 0.8 14.6
Balance fiscal amplio % del PIB -2.6 -3.5 -2.7 -2.9 -2.5 -2.4
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en las que casi siempre convergen figuras y pa-
labras, es asistir a una carta cósmica, rica en sig-
nificados, plena en elementos de la naturaleza, 
del firmamento, de la mente relacionados entre 
sí, una red antiquísima de puentes y símbolos 
que envuelven celosa y ordenadamente, pero 
también virtuosamente, un sentido, la respuesta 
a todas las interrogantes de nosotros, criaturas 
mortales. O son también fórmulas dispuestas 
en una notación diversa y plural, previas pero 
también posteriores a la ciencia moderna (tan 
precisa, tan cerebral), son mapas de la alquimia 
listos para ser seguidos, para amalgamar al fin el 
oro de la lógica de las emociones.

En las obras que presentamos en estas pági-
nas, incluso la realidad más dolorosa, la de las 
fronteras, la migración, el desarraigo y la muerte, 
por ejemplo, forma parte de esa visión general, 
de ese cosmos de sentidos ocultos, seres sobre-
naturales —como benignos dioses— y redención 
final que es la plástica de Mizraim Cárdenas.
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Obra plástica
Mizraim Cárdenas

Los de Mizraim Cárdenas son por lo común uni-
versos ajenos, sistemas apartados de la realidad 
física y social cotidiana. No son, estrictamente, 
mundos distantes, o tal vez sí, pues se hallan tan 
cerca o tan lejos como la fantasía, la psique y las 
lentes interiores del artista. Cárdenas no es un 
creador que busque, estrictamente, comunicar, 
es decir ejercer un lenguaje común al de otros 
individuos, crearlo si hiciera falta, para establecer 
un intercambio por esa vía. Este pintor y graba-
dor lleva al lienzo, al papel, las elaboraciones 
minuciosas de su cosmovisión y las muestra. 
Constituyen un código, un sistema complejo de 
signos propios y, por tanto, excluyentes. Sola-
mente los pacientes, solo los iniciados se inter-
nan en él. Aunque detalladamente seductor, el 
arte de Cárdenas no se acerca al espectador, se 
mantiene críptico y aguarda, sin abrir puertas ni 
ventanas, las visitas.

En tal sentido, el artista tiene algo de alquimis-
ta, algo de astrólogo. Mirar sus composiciones, 
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lamenta el fallecimiento 
de su colaborador y amigo 
Humberto Ricalde.

En portada:

Habitantes del manglar,
xilografía a color,
60 x 60, 2012.
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Minucias de soledad
Perla Schwartz

La soledad es canónica
nueve meses
arropados
en el vientre materno
estamos entre el agua estática
y el miedo de arribar
al mundo.
El lapso de vida
se despliega
entre los sueños,
la compañía solo emerge
entre obtusas fantasías
y deseos que se aletargan.
En vértigo deviene
el tiempo
y poco antes
de que cualquier escena
���
�����������
llega el momento
de yacer bajo tierra
¿Acaso para deletrear
el entretejido de la eternidad?  ~

——————————

P E R L A  SC H WA RT Z  (Ciudad de México) es egresada de 
la licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién 
García. Desde hace tres décadas ejerce el periodismo cultural 
en diversos periódicos, revistas, radio y sitios web. Es autora 
de más de diez libros, entre los que destacan: Vocación de 
vuelo (1980), El trazo de la memoria (1986), y Confesiones 
de una divoviuda (2011). Actualmente escribe crítica de cine 
en <www.cineforever.com>, <www.biosstars-mx.com>, y en 
su blog <lineasenfuga-azul.blogspot.mx>. Terminó la maestría 
en Estudios de la Mujer en la UAM-Xochimilco con el trabajo 
de investigación: Hacedoras de imágenes: directoras de cine 
en México, el cual próximamente se publicará como libro.

Animalias (detalle),
grabado al buril
9.5 x 29.5, 2011.
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hoy la calle me ha mordido los ojos como
a un perro
derruido de tanta fatiga
de incendios tras el muro y de noticias inmaduras

en la ciudad sin puertas ni ventanas
	�
��������	������������)�������������������
todo se derrite en la bruma de tanta lluvia y
tanto desconsuelo

la ciudad me ha mordido los ojos como
un perro acechante alcalino
���
���������������������
�����������
���
entre mis manos como fragmentos
de averías sin memoria

������
�������������������������������������
��������
entre los neones una canción desconocida que se pega a mi paladar
���������	����
����
��������

en los muebles de una esquina ignorada

���������	���������������
��
�����������
a sus ojos enternecidos de tanto alcohol y tanto destierro

solo a media noche
como una ciudad acariciada por sus propias luces
el perro me mordió con sus nubes incendiadas de develo  ~

Me ha mordido los ojos como a un perro
Iván Salinas

——————————

I V Á N  S A L I N A S  (Ciudad de México, 1977), escritor y editor, dirige 
el taller en línea Hispanofonías donde se traducen autores de lengua 
española al francés. Ha traducido a escritores como Jacques Dupin, Le 
Clézio, J-Ph. Toussaint, A. Volodine, H. Michaux o J. Echenoz. Este año 
traducirá a André Gide y a Charles Ferdinand Ramuz. 

Animalias (detalle),
grabado al buril,
9.5 x 29.5, 2011.
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Peter Parker y lo confrontaba con el drama 
de la doble personalidad.

Durante las vacaciones decembrinas 
de ese año, mi padre me asignó la diaria 
tarea de resumir un capítulo de su libro. 
La tarea se convirtió en germen para las 
historias que yo inventaba a partir de 
lo que mi padre pacientemente había 
investigado y fijado. Mi visión épica de la 
vida, mi fervor por los 
héroes y los símbolos 
patrios vienen de aque-
lla primera experiencia 
de lectura y escritura 
donde, sin yo saberlo, 
mi padre me introducía 
en los rudimentos de 
cómo elaborar una síntesis o dar comien-
zo a una ficha temática. Decir mucho 
con poco era un consejo no escrito. Si Le 
Corbusier afirmaba que la arquitectura es 
la síntesis de las artes mayores, mi padre 
me enseñó que la historia es la escritura 
más completa que existe, porque reúne 
la capacidad imaginativa del novelista, 
la objetividad del hombre de ciencia, la 
vehemencia profética y metafórica del 

debo está el amor por esas criaturas que 
tienen —como los perros de Lord Byron— 
todas las virtudes de sus autores y ningu-
no de sus defectos. Si por algo aprendí a 
amar los libros fue gracias a la devoción y 
constancia de mi padre. Fueron los prime-
ros con los que tuve trato, ya fuera en la 
lectura solitaria, ya cuando me pedía que 
le ayudara a limpiarlos y acomodarlos; o 
algunas mañanas de domingo, cuando me 
disponía a bajar al patio y perder el tiempo 
como cualquier niño que se respete, y me 
llamaba para que repasáramos la lección 
de francés de la semana. Yo, que nunca he 
tenido facilidad para los idiomas, también 
le debo a mi padre el haber aprendido 
desde niño un par de lenguas extranje-
ras. Igualmente el descubrimiento de la 
historia, nacido inicialmente como una 
obligación. En 1965, en el año once de mi 
edad, apareció la primera edición de su 
libro Visión panorámica de la historia de 
México. El Hombre Araña llevaba dos años 
de nacido, y ya para entonces enfrentaba 
una galería de villanos tan infame como 
respetable. El Duende Verde había apareci-
do para complicar la ya complicada vida de 

La mesa donde ahora trabajo ha estado 
siempre con nosotros. Por acuerdo de mis 
hermanos, al cerrar la casa de nuestros 
mayores, traje el mueble conmigo para 
encontrarle sitio donde habito con la mujer 
a la que pertenezco. No fue del todo fácil 
situarla de tal modo que no modificara la 
impecable atmósfera patricia. Debbie y 
Juan Hermann se encargaron de moverlo 
todo. El mueble quedó finalmente con 
vista a un jardín donde criaturas visibles e 
invisibles cumplen sus afanes.

En algún momento de nuestra infan-
cia mis hermanos y yo profanamos —o  
consagramos— la mesa para jugar ping pong. 
Patricia Galeana recuerda que alrededor de 
ella mi padre sentaba a sus alumnos para 
ejercer sus implacables interrogatorios, sus 
diálogos socráticos. Luego fue el centro del 
comedor que nos concentraba, losa insopor-
table o salvadora de todos los Pípilas. Tras el 
inmediato trauma del primer terremoto de 
1985, le dije a mi madre y mis hermanas 
que se refugiaran debajo de ella. Ignoraba 
que los muebles son las principales tumbas 
de quienes mueren en los sismos. Mi con-
vicción nacía del poder y la resistencia que 
otorgaba y otorgo a esta mesa de caoba.

En ella mi padre vivió el mejor periodo 
de su actividad creadora. Me atrevo a decir 
que fue entre 1961 y 1971, es decir, los 
años de mi inconciencia feliz. En una déca-
da pudo formular sus grandes trabajos de 
conjunto, como lo enseñaron desde sus 
respectivas disciplinas Justo Sierra y Gusta-
ve Flaubert. Enamorado de los libros como 
objetos tipográficos y un devoto de sus 
contenidos, entre todas las cosas que le 

——————————

V I C E N T E  Q U I R A R T E  (Ciudad de México, 
1954) ha publicado decenas de poemarios entre 
los que se cuentan La luz no muere sola (1997) y la 
antología Razones del Samurai 1978-1999 (2000). 
Es autor también de ensayo, narrativa y obra 
dramática. Se ocupó de la redacción de la Revista 
de la Universidad de México y de la dirección del 
Periódico de poesía. Ha sido director del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y de la 
Biblioteca Nacional de México. En 2003 ingresó a la 
Academia Mexicana de la Lengua.

La mesa de papá*
Vicente Quirarte

Mi primer jardín,
grabado al buril,
8.5 x 9.5, 2011.

*  
Este texto forma 
parte del libro 
La invencible, 
de reciente 
publicación en 
Joaquín Mortiz.
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abuela materna, que prolongaba la natural y espontánea alegría de 
mamá. Seguramente esos paseos habían estado antecedidos por 
uno de los múltiples, irrefrenables accesos de cólera en que solía 
montar mi padre ante nuestro consecuente terror. Bastaba que 
sonara el teléfono y papá lo contestara para que el señor Hyde se 
transformara en el doctor Jekyll gentil y educado que a todos se-
ducía. Con el paso del tiempo fui justificando a esa persona brutal 
al convertirla en personaje artístico de tragedia. Como hijo intuía, 
aunque no tuviera palabras para entenderlo, que los creadores son 
grandes ególatras que no alcanzan a madurar en zonas nucleares 
de su vida. Si no fueran así, no podrían crear a su alrededor esa 
fortaleza de soledad que ellos se encargan de poblar. Hay contados 
y admirables creadores que pueden romper la maldición —Johann 
Sebastian Bach y sus incontables hijos, Rafael Cadenas al hacer 
las compras en el mercado para la inmediata ceremonia de la vida 
antes de preocuparse por la inmortalidad de su poesía— pero la 
mayor parte decide no aceptar responsabilidades, pequeñeces y 
mezquindades del común de los mortales. Paradójicamente, eso 
nos hace más pequeños y mezquinos. Cuando mi padre se dejaba 
llevar por la yegua de la cólera era porque se descubría disminui-
do, incapaz de enfrentar —ya que no de vencer— con dignidad y 
aplomo a la Invencible. Nuestra frase común, musitada como exor-
cismo, era: “Está enojado”. No estaba enojado con nosotros ni por 
nosotros. Estaba enojado con él, y nada podíamos hacer para aliviar 
ese dolor. Esa impotencia. Ese espejo terrible es una de las actitu-
des que en mí más detesto y en la que no dejo de caer constante-
mente. He tratado de aprender, con todo, la lección de un primo de 
mi padre, el tío Leandro de Guadalajara. Ante la insistencia de que 
prolongara la sobremesa, mi padre argumentó que tenía mil cosas 
que leer y escribir. Mis hermanos y yo nos quedamos con el tío a 
hablar de tonterías intrascendentes, por lo mismo trascendentes. 

Dedicado al acarreo de materiales, un obre-
ro llegó a decirle que uno de sus camiones 
había tenido un choque terrible, que se ha-
bía volcado y se había perdido todo lo que 
llevaba. Mi tío Leandro, imperturbable y sin 
alzar la voz, respondió: “Está bueno”, y pasó 
lentamente a ocuparse antes que a preocu-
parse. De mi padre he heredado, aunque lo 
combata de continuo, su pesimismo atroz. 
Sin embargo, hallo en este defecto una 
virtud, que es familiar, nacida de quienes 
hemos sobrevivido a la catástrofe: enfren-
tamos con entereza y eficacia mayúsculas 
tragedias. Nos preocupa y hacemos un 
escándalo, como dice Rosario Castellanos, 
si se nos quema el arroz o se nos pierde el 
recibo del predial.

La barrera que papá supo colocar desde 
la infancia me impidió en la edad adulta 
acercarme amorosa, espontáneamente, a 
él. Al niño que fui le dijo una vez: “Cuando 
alguien te pregunte si soy tu papá, dile que 
soy tu padre”. Hay en esa sobria adustez 
algo atávicamente jalisciense. Años des-
pués, me reconcilió identificar ese uso en 
los hijos de José Luis Martínez cuando se 
dirigían a él con un cálido pero respetuoso 
“Oiga, padre” o al ver la forma en que se 
aproximaban a José Rogelio Álvarez sus hi-
jos y sus nietos. Tampoco me atreví nunca 

poeta, como lo demuestran Jules Michelet, Edmundo O'Gorman 
o Fernando del Paso.

Visión panorámica de la historia de México no hubiera nacido 
sin la gimnasia que mi padre ejercía en el periódico Excélsior. 
Puntualmente, cada semana enviaba un artículo de crítica his-
tórica al suplemento Diorama de la Cultura. En tiempos que 
ahora son inimaginables, anteriores al fax y al correo electrónico, 
mis hermanos y yo éramos los encargados de llevar los artículos 
pulcramente mecanografiados de mi padre. El J. Jonah Jameson 
del Excélsior se llamaba Hero Rodríguez Toro, director del suple-
mento. Disfrutábamos enormemente entrar en el viejo edificio 
del periódico sobre Paseo de la Reforma, hacernos parte de sus 
bronces y mármoles noblemente envejecidos, llegar a la oficina 
de don Hero, verlo con los pies sobre el escritorio y el televisor 
siempre encendido. Como niños, pensábamos ingenuamente que 
nunca trabajaba, porque, al contrario de Jameson, siempre estaba 
de buen humor. A la salida, con el dinero que mi padre nos daba 
para el autobús, íbamos a las librerías de usado de la avenida Hi-
dalgo a cazar ejemplares atrasados del Hombre Araña.

Más allá de mi fervor filial, Visión panorámica de la historia de 
México es un libro que me sigue deslumbrando a causa de su po-
derío sintético, su claridad de juicio, el modo en que personajes y 
situaciones de nuestra historia se van entrelazando. Mi padre con-
juraba a historiadores de todas las tendencias, ponía en la báscula 
los argumentos de unos y de otros y formulaba su interpretación 
y análisis en un discurso historiográfico donde los hechos brillan 
con pureza y dureza de diamante.

Esa plenitud individual no se traducía para los de su tribu. Los 
fines de semana, literalmente nos echaba de la casa para encerrar-
se a escribir. Nos veo en esta imagen en compañía de mamá en el 
bosque de Chapultepec o en excursiones balsámicas a casa de mi 

Fragmento IV,
grabado al buril y aguafuerte,
10 x 10, 2012.
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del tiempo o un elemento que nos des-
cubre lo que había pasado inadvertido. El 
recorrido entre la calle de Aralia, la iglesia 
de Tlacopac y la avenida Insurgentes trata 
de ser cada día un combate distinto, una 
forma alterna de existir. El sol se posa hoy 
en la misma fachada pero nunca será igual 
que el día de ayer. Hoy dirá que sí el que 
ayer dijo no. El dueño de la Tabaquería, 
como en el poema de Pessoa, al levantar 
la mano y saludarnos, ignorante de los pe-
queños dramas que nos ocupen, habrá de 
borrar enormes minucias y justificar las ho-
ras por llenar. Hay mañanas en que el día 
pareciera comenzar con la misma opresión 
que nos invade. Otras, en cambio, los 
pequeños milagros son suficientes para 
continuar: el joven barrendero que cumple 
su oficio con disciplina casi mística; el pe-
rro que tras una larga abstinencia se da un 
banquete con la bolsa de alimento que el 
restaurante ha dejado por descuido; el po-
licía que dice buenos días con una sonrisa 
más brillante que su ofendida placa. Ritua-
les necesarios para sobrevivir en las calles 
que integran la familiaridad del barrio. Para 
los que en su carne y en su alma tribal han 
sido vulnerados por la parca, no es posible 
dejar de vigilar a esas criaturas de sombra 
que, sin previo aviso, invaden la plenitud 
que con esfuerzo construimos. Se meten, 

lo dejaban al final con la humillación de 
la derrota. Uno de los últimos libros que 
leyó y subrayó, fiel a su costumbre, fue la 
correspondencia de su admirado Van Gogh 
en una de las fastuosas ediciones francesas 
que amaba. Cuando pude ver con mi Patri-
cia en Viena, en una exposición retrospec-
tiva, los últimos originales del gran Vincent, 
me sorprende cómo pudo lograr esa inten-
sidad objetiva en medio del naufragio. El 
hundimiento definitivo de mi padre —y en 
las cartas de Van Gogh subraya varias veces 
la palabra débâcle— comenzó al perder la 
estructura y el método que le permitían 
mantener domesticada a su bestia. Uno de 
esos detalles, aparentemente insignificantes 
pero reveladores para quienes lo cono-
cíamos, fue que dejó de utilizar su pluma 
fuente y la tinta violeta, marca Skrip, ningu-
na otra, que daba identidad a su hermosa 
letra. Los objetos nos afianzan a la vida. 
Útiles que nos ayudan a hacer más habita-
ble nuestra aventura, al elegirnos nos trans-
forman y se transforman en sujetos. Papá 
no era apegado a las cosas pero amaba las 
bien construidas, donde se concentraba el 
talento y el cuidado humanos para hacerlas 
alegrías eternas, como quería John Keats.

Los locos nos acogemos a la puntuali-
dad y a los rituales, en espera del minuto 
que, al completarse, nos salva de la tiranía 

a besar a papá y él nunca me dio un beso. 
La única vez que pude haberlo hecho es-
taba yacente en su ataúd, y había entre mi 
boca y su rostro la barrera de un vidrio que 
clausuraba todo posible contacto. De tal 
manera, nunca pude decirle papá, como 
lo hacían seguramente todos mis amigos 
con el suyo. Nunca pude abrazarlo como lo 
hice y lo sigo haciendo con los que no son 
de mi sangre, en sus momentos de más 
necesidad. Sin embargo, otras eran las for-
mas en que papá decía te quiero: ponerme 
un durazno de piel colorada y femenina 
para que fuera lo primero que viera al 
despertar; ir a recogerme a la terminal de 
autobuses a la vuelta de un azaroso viaje 
por Sudamérica, solo soportable cuando 
se tiene la invencible pobreza de los veinte 
años; comprarme los clásicos de Harvard 
en una librería de segunda mano, aún con 
su olor a nuevos y sus cantos dorados: los 
disfruto con la misma intensidad de los 
juguetes que me dio cuando terminé el 
primer año de primaria. O el ejemplar de El 
artista y el estilo de Azorín, que me dedicó 
con su caligrafía enérgica y segura, pero 
con palabras que inclusive a un desconoci-
do le hubieran sonado duras y distantes.

Decir que no se puede escribir puede 
ser una elegante coquetería, suprema 
justificación para la pereza o la impoten-
cia. Uno de los libros más subrayados por 
mi padre es una selección de cartas de 
Gustave Flaubert preparada por René Du-
mesnil. Acudo constantemente a él para 
hablar de alguna forma con mi padre y 
para ver cómo un gigante de la naturaleza 
de Flaubert podía exclamar, en el colmo 
del franco desaliento, que en una semana 
había escrito solamente dos páginas de 
Madame Bovary. Sin embargo, ese mismo 
ser —aunque no la misma persona— era 
capaz de escribir a su musa Louise Colet 
aquella carta del 14 de octubre de 1846 
en que veo un retrato de mi padre en los 
mejores momentos de su escritura y de su 
estilo: “Trabaja, medita, medita sobre todo, 
condensa tu pensamiento, sabes que los 
bellos fragmentos nada son. La unidad, la 
unidad, ¡todo está en ella! El conjunto, he 
ahí lo que falta actualmente a todos, tanto 
a los grandes como a los pequeños. Mil 
bellos lugares, ninguna obra. Ciñe tu estilo, 
haz un tejido suave como la seda y fuerte 
como una cota de malla”.

Mi padre sufría como nadie la tortura y 
la delicia flaubertianas, amplificadas por las 
anfetaminas que, si Jean Paul Sartre consu-
mió toda su vida sin que fueran obstáculos 
para su pluma y su genio, a mi padre lo 
hacían concebir proyectos imposibles y 

Fragmento II,
grabado al buril y aguafuerte,
10 x 10, 2012.
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La primera vez que papá ingresó a una clínica psiquiátrica fue por 
voluntad de nosotros, quienes nos sentíamos incapaces de sopor-
tar —y de curar— esos continuos y radicales cambios de tempe-
ramento que lo destruían y destruían todo a su alrededor. ¿Y qué 
—diría el de afuera— si el maestro Quirarte quiere ser otro Aurelia-
no Buendía, si se da el lujo de fundir el oro que no tiene y quemar 
íntegramente la quincena que no llega, mi coronel, en la Librería 
Francesa? Uno de sus alumnos más próximos, luego de discutirlo 
con nosotros, lo llevó al hospital Rafael Lavista, en el corazón de 

Tlalpan, lugar tradicionalmente ocupado 
por santos y locos, es decir, por con-
ventos y hospitales psiquiátricos que 
antes se llamaban casas de retiro. Los 
días posteriores fueron cuesta arriba, 
más aún de aquellos que siguieron a la 
muerte física de mi padre. Estar loco es 
perder el control de los demonios que 
todo ser sensible debe llevar dentro de 
sí. La locura, sin matices y con todo lo 
que esa palabra pesa en bruto, es una 
muerte en vida para quien la vive y para 
quienes padecen la del ser al que aman. 
Me hubiera aliviado saber lo que más 
tarde leería en William Styron, cuando 
habla del hospital como un sitio donde 
puede tenerse atajada, al menos mo-
mentáneamente, a la bestia. Una arena 
donde otros luchadores enfrentan la 
transformación de ángeles en demonios 
que padeció Schumann, metamorfosis 
que no podemos entender plenamente 

quienes estamos fuera de ese huracán 
tan fascinante como devastador.

La enfermedad del alma de papá fue el primer desconocido, 
poderoso, tangible fantasma que enfrentamos. El paso de los 
años nos enseñó a convivir con los que fueron llegando por legio-
nes. Hemos acabado por darles los buenos días o simplemente 
ignorarlos, como el personaje de la película Una mente brillante, 
que al final acepta sus presencias: por él convocadas, pueden 
situarlo de este lado. La dulce y valerosa Susana, la menor en-
tre nosotros, la mayor entre nosotros, la llama familiarmente La 
Depre, como forma de exorcismo contra esa perra que sabe dar 
mordidas invisibles: lo sabe el gran Francisco Hernández. Sin 
embargo, encima de las medicinas que tras sucesivas pruebas lo-
graban equilibrar o al menos avisar sobre los ataques de la Bestia, 
nuestro mejor aliado fue el estoicismo práctico de mamá: su feroz 
inocencia era espada invisible, eficaz, contra la sombra.

La parte más difícil era hablar con los médicos. Con una inge-
nuidad que el paso de los años matizaría, entonces plenamente 
convencido, les decía que mi padre no era cualquier enfermo 
sino un artista con una sensibilidad particular. Nada tenía que ver 
con esquizofrénicos, alcohólicos y drogadictos que compartían 
con él la misma jaula. Al igual que Martín Quirarte, el violinista 
Higinio Ruvalcaba, como él jalisciense, como él con sus raíces en 
Yahualica, no toleraba medias tintas, la mediocridad en ningún 
sentido: había que ser un verdadero artista, un gran borracho, un 
insaciable amante o simplemente no ser. De ahí la desesperación 
del artista, el borracho o el amante cuando sienten desaparecer 
la intensidad que los sostiene y justifica su lugar en el mundo. 

detonan, inundan con su tinta grasosa todo espacio abierto. Ha-
cen de la grandeza una obra ridícula. Transforman lo sublime en 
ridículo. En monstruo al ángel que ayer contemplábamos en el 
espejo. O al menos el atisbo a ese ser tolerable que en conjunto 
somos para enfrentar la vida diariamente. “There are black zones 
of shadow close to our daily paths, and now and then some evil 
soul breaks a passage through” escribió el maestro Lovecraft, que 
tanto supo de fantasmas.

Si así no fuera, ¿cómo explicar el destino de Robert Schumann? 
El 10 de febrero de 1854, su esposa Clara escribió: “En la noche, 
no mucho después de que nos fuimos a la cama, Robert se levan-
tó y escribió una melodía que, dijo, los 
ángeles habían cantado para él. Enton-
ces se acostó de nuevo y habló en deli-
rio durante toda la noche, mirando todo 
el tiempo hacia el techo. Cuando llegó 
la mañana, los ángeles se habían trans-
formado en demonios que cantaban 
una música horrible mientras le decían 
que era un pecador y lo iban a arrastrar 
al infierno. Se puso histérico, gritando 
en agonía que se clavaban en él como 
tigres y hienas, y lo sujetaban en sus 
garras. Los dos médicos que llegaron 
apenas fueron capaces de controlarlo”.

Una tarde de 1978. En un autobús prin-
goso y atestado que nunca termina de 
llegar, voy hacia Tlalpan, a visitar a papá 
al hospital donde lo recluimos, donde 
fue recluido contra su voluntad, donde 
lo recluyó el lado oscuro de la Fuerza. 
En las bocinas del chofer que nos conduce como si fuéramos 
al matadero, suena una canción tropical que exalta el presente 
fogoso, inconsciente e instantáneo de la vida, mientras dentro de 
mí todo se eclipsa. Era inconcebible que el mundo continuara. 
La suma de duelos personales es prueba de nuestra vanidad: 
lo que nos sucede es lo peor y lo mejor del mundo. La cólera 
del terremoto, su fuerza telúrica que todo lo devasta, derrumba, 
taja y sepulta, es paralelo a ciclistas y corredores que, como los 
amantes sudorosos, viven la vida como nadie; igual a la criatura 
adolescente que es asaltada por la sensación desconocida de su 
primer orgasmo solitario, el diablero que cumple su jornada tras 
haberla iniciado en la Central de Abastos cuando la mayor parte 
de la ciudad se entrega al sueño.

Comparo ese yo abatido de mis veintitrés años con el padre 
que ahora soy de ese joven, esta mañana en que entro por pri-
mera vez en una flamante estación del metrobús: todo es nuevo 
y hasta el día y la vida lo parecen. El mundo es más antiguo que 
antes y está recién nacido. Gran parte de mi primera juventud la 
viví en esta avenida Insurgentes, de la colonia Roma a la Ciudad 
Universitaria. Cuando la poesía comenzaba a convertirse en pa-
sión dominante y ejercicio conminatorio, el mundo se revelaba 
a través de imágenes y palabras que antes me habían resultado 
desconocidas. Mi ascenso era descenso, y al revés. Hace 33 
años, un autobús me llevaba al corazón de las tinieblas. Hoy 
hago el viaje en dirección inversa hacia una luz postergada y 
promisoria. Mi padre vive en mí. Yo soy su viejo. Sus alas se des-
pliegan en mi espalda.
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le dijeron: “Pase, usted sirve al país”. Y a 
papá se le llenaron los ojos de lágrimas, en 
el colmo del síndrome de Estocolmo.

“Me quiero morir” es una frase que usa-
mos de manera general e irresponsable 
ante quienes la articulan con el pleno con-
vencimiento de que con la muerte cesan 
todos los dolores. Papá decidió realmente 
que había llegado el momento de morir, 
y no había poder que en ese momento 
pudiera conjurarlo. Digo en ese momento 
porque con el paso del tiempo la medici-
na y los tratamientos han mejorado nota-
blemente, como lo demuestra la doctora 
Kay Redfield Kamison en su libro Touched 
With Fire. Manic-Depressive Illness and 
the Artistic Temperament. Tocados por el 
fuego, pero de sus llamas protegidos. Sin 
embargo, también he tratado de aprender 
que el suicidio es la más respetable de las 
decisiones: cuando se incrusta, como me-
dalla al rojo, en el corazón de quien está 
dispuesto a irse, no hay hospital, medica-
mento ni camisa de fuerza que impidan 
el acto decisivo. Lo afirma sin decirlo el 
maestro Flaubert cuando involuntariamen-
te escribe uno de los posibles epitafios 
para esta común e incurable criatura: “No 
importa. Muramos en la nieve, perezca-
mos en el blanco dolor de nuestro deseo, 
al murmullo de los torrentes del Espíritu 
y el rostro vuelto al Sol”. Dos semanas 
después de la crisis descrita por su espo-
sa Clara, Schumann salió de su casa sin 
abrigo y se arrojó al Rhin. Fue rescatado e 
internado en Endenich, donde murió de 

dijo en el teléfono que papá había muerto, 
mi primera reacción fue de alivio. Aún aho-
ra, con el paso de los años, no me arre-
piento. Como la escena final de la película 
One Flew Over the Cuckoo's Nest, cuando 
el jefe indio decide liberar a su amigo me-
diante la única cura existente luego de la 
trepanación que se le ha practicado para 
dejarlo convertido en vegetal inútil, sin la 
gracia inconsciente de los vegetales. Papá 
estaba perdiendo lo mejor de él, aquello 
que le otorgaba andamios y lo hacía dife-
rente. Presidente del Banco de los Jodidos 
lo nombraron los cargadores de la Lagu-
nilla cuando de joven abría la caja regis-
tradora de su menguada talabartería para 
ejercer la caridad de manera viril, natural, 
desnudamente cristiana. Evoco otro de sus 
momentos inolvidables. Volvía de Europa 
con un abrigo de lana roja para mi madre. 
En esos tiempos recientemente medieva-
les de control irracional de aduanas, los 
oficiales le dijeron que no podía pasar ese 
artículo de lujo. En vano mi padre les mos-
tró la nota del precio moderado —para él 
una fortuna— que había pagado por él. Los 
torturadores esperaban, naturalmente, un 
soborno. Papá se sentó, paciente, a espe-
rar el veredicto. La frase “el que no transa 
no avanza” era una frase desconocida en 
su código de vida. Enfadados, resignados 
a no obtener de él su cuota, volvieron a 
revisar su pasaporte, le preguntaron a qué 
se dedicaba. “Soy profesor”, respondió con 
humildad. Aún ejercieron un tiempo más 
su minúsculo y omnímodo poder. Al final 

Enivrez-vous sans cesse podía decir mi 
padre con Baudelaire. Esa embriaguez era 
la página impecable en que los conceptos 
habían encontrado su correspondencia en 
las palabras justas, la clase en que profesor 
y alumnos entraban en una misma ola y 
vivían los preludios del pronunciamiento, 
el combate parlamentario, la fatiga de los 
anónimos héroes a punto de dar inicio a 
la batalla.

Mi padre nunca iba a curarse. Hacerlo 
significaba renunciar a su pasión, a todo 
por lo cual verdaderamente existía. Con su 
alumno Eusebio Ruvalcaba, hijo del músi-
co angélico y diabólico, mientras mi padre 
estuvo en el hospital, leíamos incansable-
mente “El perseguidor” de Julio Cortázar. 
Para nosotros, don Higinio y don Martín 
eran, como el jazzista del relato, seres 
distintos al común de los mortales. Para 
el mundo: pobres diablos incapaces de 
enfrentar sus problemas emocionales y de 
adicción. Eran ambas cosas y el hospital, 
como la cárcel, se encargaba de unifor-
marlos en una sola categoría:

[…] más que nunca solo frente a lo 
que persigue, a lo que se le huye 
mientras más lo persigue. […] No es 
una víctima, no es un perseguido como 
lo cree todo el mundo […] persigue en 
vez de ser perseguido […] todo lo que 
está ocurriendo en la vida son azares 
del cazador y no del animal acosado. 
Nadie puede saber qué es lo que 
persigue Johnny, pero es así, está ahí, 
en Amorous, en la marihuana, en sus 
absurdos discursos sobre tanta cosa, en 
las recaídas, en el librito de Dylan Tho-
mas, en todo lo pobre diablo que es 
Johnny y que lo agranda y lo convierte 
en un absurdo viviente, en un cazador 
sin brazos y sin piernas, en una liebre 
que corre tras de un tigre que duerme.

Papá salía de la clínica pero quien volvía a 
la casa ya no era el ser apasionado y arbi-
trario que temíamos y admirábamos, sino 
una criatura plana, domesticada y embru-
tecida por los tranquilizantes. Incapaz de 
crear en el más amplio sentido del térmi-
no. En una página de Erwin Panofsky en-
contraría más tarde una posible respuesta: 
“La melancolía es lo que puede llamarse 
la ultravigilia; su mirada fija es un intento 
vano de búsqueda sin fruto. Se encuen-
tra inactiva no porque sea perezosa para 
trabajar sino porque el trabajo ha perdido 
significado; su energía está paralizada no 
por el sueño sino por el pensamiento”. Por 
eso, cuando en ese cuarto oscuro de Los 
Ángeles la voz de mi hermano Ignacio me 

El vuelo del pez,
grabado al buril,
12 x 14, 2006.

Estrella fugaz,
grabado al buril,
9.5 x 8, 2011.
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Mercedes Roffé,
La ópera fantasma,
Vaso Roto Ediciones, Barcelona, 2012.

Posiblemente lo primero que se advierte al empren-
der la lectura de La ópera fantasma de Mercedes 
Roffé —porque, entre otras cosas, está explicitado en 
los títulos, subtítulos y la estructura del libro en ge-
neral— es que se trata de una obra surgida con toda 
intención de la intertextualidad. Es decir, una obra 
poética que está concebida y redactada como diálo-
go con otras obras del arte y de la cultura.

Para dar a entender mejor este punto acerca de la 
intertextualidad, quizá sea adecuado detallar cómo 
se divide la obra en partes y cómo cada una de estas 
está unificada por su respectivo diálogo con otras ex-
presiones culturales.

Así, el conjunto de poemas que la autora ofrece en 
este libro está dividido en dos partes. La primera se 
titula “Aproximaciones a la boca del rey” y la segun-
da lleva el mismo título que el volumen: “La ópera 
fantasma”. Cada una de estas partes, a su vez, se 
organiza en series o colecciones que se caracterizan 
por un diálogo específico con otra disciplina del arte 
o de la cultura. Por ejemplo, la primera serie de la se-
gunda parte, “Teoría de los colores”, está conformada 
por poemas escritos a partir de obras plásticas; y la 
segunda, “El pájaro de fuego”, lo está por poemas 
escritos a partir de obras musicales. La amplitud de 
autores y estilos que nutren estos diálogos estéticos 
es notablemente variada y va de pintores ingleses y 
franceses del siglo xix, como Walter Crane y Odilon 
Redon, hasta Remedios Varo; y de los compositores 
Hildegarda de Bingen (nacida en el siglo xi) hasta Tan 
Dun (compositor chino del siglo xx y contemporáneo 
de Mercedes Roffé), pasando por Johann Sebastian 
Bach, Arnold Schoenberg, Henryk Górecki, John Coo-
lidge Adams, Arvo Pärt y Michael Nyman. Ahora bien, 
la segunda serie de la primera parte del libro, “Defini-
ciones mayas”, toma como punto de partida algunos 
documentos antropológicos mayas recogidos por el 
etnólogo Allan Burns y luego por Jerome Rothenberg 
en su célebre Technicians of the Sacred; mientras la 
tercera serie de esta misma parte, “Situaciones: even-
tos y conjuros”, plantea peculiares escenas o rituales 

——————————

J O R G E  F E R N Á N D E Z  G R A N A D O S  (México, 1965) es 
poeta y ensayista. Sus libros más recientes son Principio de 
incertidumbre (Era, 2007), Premio Iberoamericano de Poesía 
Carlos Pellicer, y Si en otro mundo todavía. Antología personal 
(Almadía / Conaculta, 2012). Actualmente pertenece al Sistema 
Nacional de Creadores de Arte.

Diálogo entre
la poesía y otras artes
Jorge Fernández Granados

inanición voluntaria en 1856, sin haber salido una 
sola vez del hospital.

Más de una vez he afirmado, con rencor delei-
toso de diván, que me hubiera gustado tener un 
papá que jugara conmigo a la pelota. No es cier-
to: si pudiera elegir un padre sería como el que 
tuve el privilegio de conocer: contradictorio pero 
apasionado, insolente mas honesto, olvidadizo 
y genial, distante y próximo. Siempre en llamas. 
Una sola cosa pediría: que hubiera sido mejor 
amigo de sí mismo. He vivido más años sin padre 
que con él. Sin embargo, nunca lo tuve tanto co-
mo ahora. Fue el primero en marcharse pero será 
el último en morirse.

"La mesa en que trabajo" es una frase definitiva, 
pesada como la mesa misma. Trabajo es una pa-
labra relativa y por lo mismo llena de significados. 
En ella escribo cuando escribo, lo cual significa 
que en ella llevo a cabo la tarea que mató a mi 
padre. Segunda definición tajante, igualmente 
injusta. Para salvarme, acudo a otras formas de 
trabajo, a todas luces prostituido e impuro, según 
la exigencia de Edmund Wilson para el verdadero 
escritor. Sobre esta mesa, donde a veces apare-
ce el relámpago de la creación, practico formas 
alternas, benditas y salvadoras, de la escritura: 
leo tesis, redacto cartas de recomendación, lleno 
cheques, desayuno con premura mientras doy los 
últimos toques al texto en que tengo la satisfac-
ción de ofrecer el texto de otro, luego de haber 
sido iluminado por él. Cuando limpio a fondo esta 
mesa que ahora es la mía; cuando la despojo de 
todo lo que cotidianamente la puebla y, al ence-
rarla, acaricio sus vetas y sus formas, además de 
recorrer mi infancia de ida y vuelta, siento que 
empieza la victoria.

Escribo en esta mesa desde los primeros ins-
tantes del nuevo día. Lo anuncia en una sola nota 
el pájaro de siempre, monarca del jardín. Las tinie-
blas se han ido y frente a nosotros se despliega 
una nueva oportunidad. La mayor parte de las 
veces no escribo pero llevo a la realización el ideal 
elizondiano: escribo que escribo. Y, a veces, gra-
cias a esa entrega surge la epifanía. Alzo los ojos 
de la mesa: al fondo el jardín ofrece su lección 
de vida reincidente, de incesante trabajo, ajeno 
a nuestros estériles dramas. Aunque la derrota 
prepare su emboscada, la mitad del camino ya se 
hizo. Al comienzo del día, repito la oración que 
en Vailimia acuñó el dos veces y siempre joven 
Robert Louis Stevenson. Oración a la que segu-
ramente voy a ser infiel pero a la que nunca dejo 
de acogerme: “Vuelve un nuevo día, y nos trae su 
pequeña serie de irritantes quehaceres y obliga-
ciones. Ayúdanos a actuar como hombres; ayúda-
nos a cumplir nuestra tarea con rostros amables 
y risueños; haz que la alegría reine en el trabajo. 
Permite que, en este día, vayamos jubilosos a 
nuestros asuntos; llévanos, fatigados, contentos y 
sin deshonor, a reposar a nuestros lechos, y otór-
ganos, al fin de la jornada, el don del sueño”.  ~        
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Cada una de estas series, entonces, es un diálogo 
con otras disciplinas, las huellas de otras obras en 
una obra poética en particular que no oculta en 
ningún momento su ascendencia. Sin que yo pre-
tenda afirmar que esto sea novedad alguna hay que 
decir que La ópera fantasma, de Mercedes Roffé, 
erige un ambicioso y logrado conjunto de poemas 
escritos bajo este concepto.

Pero, más allá de esta propuesta de intertextuali-
dad —o como quiera llamársele a una obra literaria 
que no oculta esta situación dialógica con otras 
obras—, al adentrarse en la lectura de este libro 
surgen otras cuestiones, por lo menos para mí, más 
decisivas.

Una de las más problemáticas relaciones que 
suele afrontar la poesía contemporánea es su co-
dificación con respecto al silencio. No me refiero 
al silencio como concepto físico o filosófico sino al 
silencio como elemento expresivo en un texto. Has-
ta el día de hoy las dos dimensiones de la página 
(en papel o en pantalla) siguen siendo, con todas 
sus limitantes y convenciones, la unidad de tiempo 
y espacio dentro del lenguaje escrito que se ofrece 
como partitura del pensamiento.

Propongo con toda intención este término, par-
titura del pensamiento —no creo necesario aclarar 
que proviene de la música—, porque considero 
que, si bien un poema en lo individual puede ser 

Baja los ojos y crea
—con la mirada solo—
un reguero en el suelo,
un surco de tierra húmeda y cenizas.

Verás alzarse un fuego,
una pared de fuego
—un fuego frío—
entre tú y tu fracaso.
Despídete.
Dale la espalda.
Vuelve a tomar el camino
        —el mismo:
       el sueño azul sobre el azul del tiempo.

Remonta los peldaños de la escala honda, estrecha.
Llega al umbral,
traspásalo y desciende
la pendiente oscura de los años.

Vuelve a tu cuerpo.
¿Sientes? —un dolor en el vientre o en el pecho
como si algo de ti te hubiese sido arrancado
te anuncia que has vencido.

El dolor se irá.
Tú quedarás contigo.

(La memoria del hueco
te seguirá a donde vayas.)

Acuéstate
         —boca arriba
como si fueras a morir
o a darte a luz.

Remonta
la cuesta de los años
en lo oscuro.

Llega al umbral.
        traspásalo / sumérgete
en la honda, estrecha, escala del olvido.

Dime qué ves.
Enfréntalo / enfréntate
a quien eras antes aún de la memoria.

¿Te reconoces?
Continúa.
Sí, reconoces ahora el camino
que te ha traído hasta aquí.
Su nitidez lo delata
           —un sueño azul que se proyecta en la pantalla azul del tiempo
          y va cobrando sentido.

¿Te ves?
Pregúntale por qué y acéptala
—cualquiera sea la respuesta.

—He venido a decirte adiós —responde.
No digas más que eso
sin saña
sin violencia
sin rencor alguno

Intentará retenerte
volver a responder lo que ya sabes
lo que ya le has oído
quizás de otra manera.

de sugerida ascendencia surrealista y, más 
específicamente, de la escuela encabezada por 
Antonin Artaud.

Por cierto, en esta última sección que acabo 
de citar hay algunos de los poemas que con-
sidero más peculiares del libro, textos que po-
dríamos definir como elegantemente crípticos o 
de una indeterminable frontera entre el poema 
experimental, la escena de teatro artaudiana y 
el performance. No quiero dejar de citar uno de 
ellos en particular, titulado “Situación para rom-
per un hechizo”:
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Tal vez esto último es lo más inasible 
pero a su vez lo más contundente en La 
ópera fantasma: ya no queda el ser sino 
su huella, ya no queda la presencia sino 
su vestigio, ya no queda la obra sino su 
fantasma.

En fin. Todo esto puede ser cierto. Pero 
también es incierto. Todo esto es la con-
dición, creo yo, más verdadera y menos 
inocente de la mejor poesía de nuestro 
presente.

Quiero finalizar escuchando precisamen-
te algunos momentos de un poema de 
Mercedes Roffé en el cual se dejan perci-
bir algunas de estas relevantes cualidades. 
Pertenecen al poema titulado “O Nobilissi-
ma (Hildegard von Bingen)”:

Nave
 Oro
  Mármol
   Hierro
sangre y cobalto en los vitrales

O antes:
   cedro y piedra y sombra
y ecos
   y humedad

Cómo no creer
  en la luz que cobija

El manto del Altísimo
como un bosque

Entra
   penetra
déjate
   abrazar
por ese bosque

*

Voces hay que abren
los portales del sueño.

*

Esa conjunción
   de canto y de campanas
¿hablará acaso 
de un cielo seguro
   de alguna paz o fe en alguna
   posterior bonanza?

¿o será más bien quizá
   el dulce réquiem
que asegura
que es este tenue prado
el único final
la única estrella?  ~

Efectivamente, de la concentración a la 
proliferación del paisaje verbal de la última 
poesía en nuestro idioma se identifica un 
arco de posicionamientos. Del silencio de 
la antepalabra y la verticalidad aforística 
de un José Ángel Valente y un Roberto 
Juarroz a la galaxia sígnica y el descenso 
hacia el vértigo verbal de José Lezama 
Lima y varios poetas posteriormente cono-
cidos como neobarrocos, resulta paradig-
mática esta dualidad.

En Mercedes Roffé el poema es un acto 
propiciatorio e incluso ceremonial, un cam-
po de fuerzas (mentales, culturales, verba-
les) donde el lenguaje despliega todas sus 
estrategias cognitivas y se interroga por sus 
propias fronteras de expresión.

Por tanto, el poema no se presenta 
como un hecho del todo consumado sino 
como una huella, un pormenor posible a 
la experiencia (cultural, estética, mental) 
que la ha desencadenado. El poema como 
huella es el poema no tanto como interlo-
cutor sino como testigo de un hecho ante-
rior y no obstante permanente.

lo mismo una obra del espacio como del 
tiempo, un libro de poemas gravita y se 
define ante todo como entidad dentro del 
tiempo.

Hago referencia específicamente en este 
momento a la definición helénica según 
la cual las artes se dividirían en las del 
Espacio (Arquitectura, Escultura, Pintura y 
Danza) y las del Tiempo (Drama, Poesía y 
Música). Según esta norma —por supuesto 
imperfecta como toda norma— la Poesía 
y la Música pertenecerían a las artes por 
excelencia dentro del Tiempo.

Sin embargo, esta convención de Tiem-
po y Espacio escrito, esta partitura del 
pensamiento, como la he llamado, sigue 
siendo el definitivo territorio del juego lite-
rario y no puede ser soslayada en un libro 
como La ópera fantasma, porque a través 
de ella hay un medio compositivo particu-
lar y, por lo tanto, un núcleo de significado 
que, por individual, es único.

Precisamente sobre la relación comple-
ja entre silencio/espacio y sonido/signo 
sobre la página, no es ninguna casualidad 
que una parte muy significativa de la 
poesía hispanoamericana de los últimos 
cincuenta años oscile entre el vaciamiento 
y la saturación.

Vestigios,
grabado al buril y aguafuerte,
31 x 34, 2009.
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cógnitas de un lector que subrayó una 
palabra que no entendió, un concepto 
relevante, una frase que halló poderosa. 
En algunos casos una carita feliz es un 
testigo gráfico de una broma entre autor 
y lector, y muchos “ojo” con pupilas mar-
cadas resultan más magisteriales.

Otros, copiamos las marcas de aque-
llos de quienes hemos leído libros pres-
tados, o sea, de aquellos por quienes 
aprendimos a leer. Unas estrellas al mar-
gen del párrafo que el aprendiz de mala 
letra transformó en unas arañas patonas 
aplastadas consignan tanto la evolución 
como la permanencia de los hábitos de 
lectura a través de generaciones.

Resulta interesante (ociosamente 
interesante) imaginar qué pensará una 
civilización futura (humana o no) cuando 
sus arqueólogos encuentren nuestros 
libros con sus rayones. ¿Descubrirán que 
tras tan elementales señas tejíamos una 
delicada fibra intelectual y espiritual para 
nuestros corazones?  ~

en buena medida de que las editoriales 
tradicionales no estén en la quiebra. 
Para muchos lectores, anotar, marcar el 
libro, es casi sinónimo de leerlo. Y mu-
chos de nosotros consideramos al lápiz 
un complemento de la lectura “física”.

Se trata no solo de una forma de 
apropiarnos de la lectura, sino de un 
diálogo con el autor de nuestro volumen 
en turno. Sí, he visitado dos lugares co-
munes del mito de la lectura en una so-
la oración. Sin embargo, si suscribimos 
(como de hecho yo lo hago) el ideal 
del lector enfrascado en la observación 
de universos amplísimos a través de su 
catalejo de papel, debemos considerar 
que entre los mayores bienes de la lec-
tura (cuando los hay) se encuentran el 
que lo que atendemos con la mirada se 
agrupe bajo nuestra piel y la posibilidad 
de platicar con los muertos.

Todos los que frecuentamos librerías 
de viejo hemos encontrado los breves 
textos superpuestos o las marcas in-

La mayor desventaja que encuentro en 
el libro electrónico frente a su joven 
abuelo de papel es la incapacidad de ra-
yarlo. Para tomar notas del libro electró-
nico es necesario transcribir a la libreta 
nuestra cita lo que, en muchos sentidos, 
parecería la mejor opción para evitar 
olvidar los párrafos que nos impulsan a 
resaltarlos.

Sin embargo, hay un fascinante placer 
en el hecho de anotar un libro que nos 
hace volver a la lectura en papel y que, 
según quien esto escribe, es responsable 

——————————
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Sin destino fijo (I). Al margen de los libros
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ente tan físico y efímero, por perseverar 
en la existencia, la necesidad de hallar un 
destino que convirtiera todo tono vital en 
un placer y por eso explica en verso los 
sinsentidos y sentidos de la vida. 

¿El amor? Después de tanta travesía, 
viajando de polizón en otras naves. “Amor 
es un niño cruel y a menudo experimenté 
sus rebeldías”, escribe el poeta Ovidio en 
El arte de amar; William Burroughs, al fi-
nal de sus días, antes de matar a su mujer 
Jane de un disparo en la cabeza cuando 
trataba de emular a Guillermo Tell, con-
signa en su diario que “el amor es ma-
yormente un fraude, una mescolanza de 
sexo y sentimentalismo vulgar”. Y Octavio 
Paz, como siempre, sentando un punto 
y definiendo todo escribe: “Erotismo y 
poesía: el primero es una metáfora de la 
sexualidad, la segunda una erotización del 
lenguaje”.

Poetas mexicanos o de lengua es-
pañola también han hablado del amor 
y el erotismo: los amorosos que callan 
de Sabines; Villaurrutia en sus décimas, 
amorosas y lúgubres; un desolado Acuña 
anunciando su no correspondido amor 
antes de muerto; la poesía de Alí Chuma-
cero concentrada, habitada por la liturgia, 
el sexo y un hermetismo que raya con la 
dureza y el brillo de un secreto: “Porque 
el tacto ilumina tu desnudo / que a su 
trémulo encuentro se ha mudado / en 
sal, paloma, vuelo, rosa y llama, / y oye 
cómo por tu piel florece / y madura la 
sombra de la muerte”. La devota sangre 
de López Velarde atrapado en la pasión 
terrible de un dueto de imposibles: el 
amor divino y el amor carnal. Y aquel en-
cono de hormigas en sus venas voraces, 
para las que el poeta suplica un poco 
más de tiempo: “Antes de que deserten 
mis hormigas, Amada, / déjalas caminar 
camino de tu boca”. La Cleopatra de Díaz 
Mirón, tendida de espaldas entre púrpura 
revuelta, toda desnuda ella y aspirando 
humo de esencias, o los poemas llenos 
de erotismo de Tomás Segovia. Pero tam-
bién la poesía del sexo, una fiesta dolo-
rosa, amarga y divertida de los versos sin 
tapujos de Salvador Novo. De sus sonetos 
obscenos he aquí el primero:

afición por los boleros o unas ganas locas 
de cantar y hacer poesía. Todo mal valdrá 
la pena si obtenemos el bien de un solo 
beso. Estaremos viviendo en el lirismo 
pero anhelando carne. Cosa de leer a los 
clásicos, tal vez. Y quizá tal tortura —como 
muchas otras— hallará consuelo en los 
libros de otras vidas. No estamos solos ni 
somos los primeros: Dante paseó por el 
infierno nada más para llegar hasta Bea-
triz, el joven Werther convirtió todos los 
cielos nublados en el más puro espejo de 
su corazón hecho pedazos, Ana Karenina 
se tiró a las vías del tren antes de dejar de 
amar lo equivocado y Amaranta Buendía 
puso su mano en la estufa encendida pa-
ra no olvidar que en alguna fecha alguien 
había quemado su alma para siempre. Y 
la pasión será una cosa padecida.

I. Gozo y tortura
que el Tártaro y el Cielo

–uña de carne– desempeñan.
Al sexo y su desorden milagroso,

a su perfecto matrimonio;
de beso y abrelatas, sucumbimos.

“El sexo en siete lecciones”, Eduardo Lizalde

La poesía como el amor, misteriosa, inal-
canzable es una reunión de palabras que 
aunque se componga de ritmos, rimas, 
números y versos parece una cuestión 
divina. Algunas veces, dicen los poetas, 
dictada por la mano de Dios, otras una 
composición del más puro sentimiento. 
Todo ello será cierto o no lo será, pero 
desde que el mundo es mundo el ero-
tismo, las palabras que describen el an-
helado encuentro, son uno de los dichos 
más frecuentes del amor y el objeto más 
profundo de toda la poesía. Desde el 
Cantar de los Cantares: “¡Oh, si él me be-
sara con besos de su boca!”; pasando por 
Aristófanes, Catulo, Lesbos, Shakespeare, 
Chaucer, Baudelaire, Verlaine y William 
Blake, hasta todos los poetas del pasa-
do reciente y del mismo día de hoy, las 
plumas más dotadas han escrito los más 
variados lances, los esfuerzos de la sensa-
ción por triunfar en la guerra de fundirse 
en el otro; los reclamos del cuerpo, este 

Aparece sigiloso como un gato, un virus, 
un espía. Al principio no pasa nada. El 
cuerpo es el mismo de siempre, los días 
se suceden, cómodos, iguales. Pero de 
pronto un nombre, una imagen o una es-
peranza de quién sabe qué se aloja en el 
espíritu. No se sale. No se dice, todavía 
no estorba. Aún no es demasiado tarde. 
Apenas la agridulce etapa de reconocer 
que nos mintieron: el amor no es la paz. 
Troya ardiendo, las flechas de Cupido 
puntiagudas. Que lastiman pero paralizan 
de dicha.

Para el amor, inútil toda ideología. 
Perdido en mil definiciones y confundido 
con la pasión, el capricho, el heroísmo. 
Amigo de la lágrima y la alegría fugaz. 
Si se piensa se antoja tontería y se con-
vierte en razones si el corazón es loco. 
No hay músculo que piense, ni parte del 
cuerpo que no sienta. El dolor se aloja en 
cualquier lado y el amor quiere habitarlo 
todo. Son compañeros de cuarto, casero 
e inquilino, enlace necesario, lo que le 
falta al otro, lo que no sobra nunca. El 
amor también aspira a ser un santo. Vivir 
en otro mundo. Comer de las ideas. Y es 
un puro acto de fe que nada necesita. 
Mucho menos del tiempo, la verdad de 
los hechos. Llega hasta el sacrificio. Y 
crees a pie juntillas lo de “el amor es cie-
go”, pues perderás la vista si no lo estás 
mirando.

Muy pronto los días y las noches se 
desdibujarán y cambiarán de luces y de 
nombre. En vez de respirar, puro suspiro. 
Toda felicidad podrá ser sufrimiento. Y 
las derivaciones de tal martirio delicio-
so podrán ser las de todos conocidas 
—tarjetas, flores, cursilerías infinitas— o 
insólitas, que asaltan, como una nueva 

ALMANAQUE

Amor empieza con desasosiego
Cecilia Kühne
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pues ya no es la niña impúber que tanto 
deseo provocó y se provocaba. Incluso en 
novelas tan pobres pero famosas como 
Cincuenta sombras de Grey —donde el 
hombre más guapo del mundo, el mejor 
vestido, deliciosamente sexual y escanda-
losamente culto, se dedica a convencer a 
la virginal protagonista de convertirse en 
una Sumisa (así con mayúscula)— el sexo 
lastima al cuerpo y el dolor parece el ali-
mento esencial del amor.

 Pero dejémoslo ahí (muchos libros, 
pocas noches). Por cuestiones de espacio 
y almanaque (febrero es el mes del amor, 
dicen) habrá que abreviar. Y recurrir de 
nuevo a las lecciones del poeta Lizalde:

VI. Y nada de que el sexo
sólo con amor es sexo.
El sexo es siempre amor,
nunca el amor es sexo.
El amor no es amor,
el sexo es el amor.
No hay sexo sin amor
pero hay amor sin sexo, y no lo es.
Todo amor sin sexo es corruptible.

(O mejor concluyamos reconociendo que 
las consejas de la abuela dijeron toda la ver-
dad: para el amor no hay remedio.)  ~

hasta lo horrendo, un trabajo literario que 
nos estampa en plena cara que lo que 
nos repele, puede atraernos con la misma 
intensidad. Y nos convence. Es posible 
amar el sufrimiento. ¿Será porque el dolor 
siempre cumple lo que promete?

En una de las novelas eróticas más fa-
mosas, La historia de O, de Pauline Réage, 
René le dice a O: “Te quiero. Una noche 
después de haberte entregado a los cria-
dos te haré azotar hasta que sangres”.

El componente que une los excesos de 
la crueldad al buen sexo y sus maravillas 
abunda en el erotismo literario. “Te va a 
doler pero te va a gustar” parece ser la fra-
se más socorrida —y efectiva— para la se-
ducción. Pero el padecimiento tiene varios 
tonos y diversos colores. Antes de llegar 
hasta la sangre puede ser un corazón es-
trujado como el de Marguerite Duras en El 
amante; o un espíritu resignado, anticipan-
do la separación como confiesa Anaïs Nin 
en sus diarios (“Pero mi amor por Henry 
es un eco profundo. Siento su terminación 
igual que siento que el amor de Henry 
por mí terminará cuando sea lo bastante 
fuerte para prescindir de mí”); o el sabor 
agridulce de la nostalgia de Lulú, el perso-
naje de la novela de Almudena Grandes, 

Pienso, mi amor, en ti todas las horas
del insomnio tenaz en que me abraso;
quiero tus ojos, busco tu regazo
y escucho tus palabras seductoras.
Digo tu nombre en sílabas sonoras,
oigo el marcial acento de tu paso,
te abro mi pecho —y el falaz abrazo
humedece en mis ojos las auroras.
Está mi lecho lánguido y sombrío
porque me faltas tú, sol de mi antojo,
ángel por cuyo beso desvarío.
Miro la vida con mortal enojo,
y todo esto me pasa, dueño mío,
porque hace una semana que no cojo.

En cuanto a la narrativa erótica, la histo-
ria es otra. Antes de ella, de leerla, todo 
parece una verdad simple: la belleza te 
atrapa, la fealdad te disgusta; no hay sexo 
sin deseo, el deseo lleva al sexo. El perejil 
no se parece al epazote y gozar es muy 
diferente al dolor, como dice la canción. 
Pero no. Las novelas más ilustres sobre el 
tema nos enseñan otra cosa, y entendidos 
autores —hasta Santa Teresa— hallan el éx-
tasis en la agonía suprema, los monstruos 
dejan de ser siniestros y duermen en tu 
cama, y todo lo perverso se vierte 
sin problemas en la preciosa copa 
del amor. Todo cambia de forma. 
Charles Baudelaire, en las Máxi-
mas consoladoras sobre el amor 
explica: “Para ciertos espíritus más 
curiosos, el placer de lo feo pro-
viene de un sentimiento que tiene 
que ver con la sed por lo desco-
nocido cuyo germen llevamos 
todos en nuestro interior, el mis-
mo que provoca que algunos se 
precipiten a las salas de anatomía 
o a contemplar las ejecuciones 
públicas. Lamento que alguien no 
comprenda un arpa a la que le fal-
ta una cuerda grave… cuando hay 
personas que se avergüenzan de 
haber amado a una mujer cuando 
descubren que es tonta… Y la 
tontería es a menudo el adorno 
de la belleza. La que da a los ojos 
la limpidez incolora de los estan-
ques más turbios”.

En la novela erótica —y otros 
cuentos— es posible mantenerse 
bellos y disolutos sin envejecer 
jamás, incluso convertir en seduc-
tora toda la decadencia. Donatien 
de Sade —el famoso marqués— 
hace de la natural fascinación 
humana por lo triste, lo terrible y 

Carrusel milenario,
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oportunismo no tan distante de la criticada 
modificación que le hiciera Elton John a 
su balada Candle in the Wind, dedicada 
originalmente a Marilyn Monroe y luego 
confeccionada para el funeral de Lady Di. 
Se dirá que es un ejemplo frívolo pero la 
esencia es semejante. Cuando se desea 
prolongar un orden ilusorio, las evidencias 
sirven de nada, y así será muy probable 
que se siga alabando en el Guernica el 
impulso sincero del pintor antibélico. De 
cualquier modo, no es triunfo menor en la 
carrera de un artista el que —a diferencia 
de tantos que se quedan estancados en 
un estadio, generalmente relacionado al 
que les consiguió mayor éxito— Picasso 
siempre se haya arriesgado a ser otro del 
que había sido un paso antes, para bien o 
para mal. En lo personal, sostendría que 
el impar genio proteico de Picasso admite 
una multitud de creadores disímbolos den-
tro del mismo hombre: dibujantes, esculto-
res, ceramistas y pintores, algunos de ellos 
bastante detestables y otros francamente 
charlatanes.

las convenciones pictóricas por encima 
de procurar un registro verdaderamente 
cercano del suceso sangriento en sí, 
que, insisto, quedaría elocuentemente 
manifestado por vía de una regresión a 
lo más académico del discurso plástico. 
Desde luego, mis argumentos estaban 
precariamente sustentados en una co-
razonada difícil de objetivar. Pero poco 
tiempo después de aparecido mi texto, 
para 1999, se difundió a través de la re-
vista Artium, de Luxemburgo, el hallazgo 
de fotografías que evidencian que en fe-
chas previas al ataque aéreo en abril de 
1937 sobre Guernica, Picasso ya había 
concebido y trazado en una tela de gran 
formato la idea general del cuadro que 
más tarde titularía con el nombre de la 
trágica población española. Así, lo que 
antes se consideró con reverencia como 
el resultado de un acto creativo convulso, 
de reacción espontánea ante una igno-
minia, se revela como gesto calculado, 
un tanto guiado por la megalomanía y, 
de hecho, adaptado a la circunstancia, un 

El caso Picasso
El estridente cuadro Guernica acaba de 
cumplir setenta y cinco años y a propósito 
de ello proliferan publicaciones, exposicio-
nes celebratorias y festejos en las esferas 
más elevadas del arte, pero me temo que 
escasean evaluaciones que vayan más allá 
de la irreflexiva aceptación de esta pieza 
como uno de los emblemas supremos 
del arte moderno y, paralelamente, de la 
conciencia antibélica. Hace ya dos décadas 
publiqué un artículo (que fue bastante mal 
recibido) en el que, siguiendo un mero 
instinto, planteaba que “por inercia carga-
mos con valores en los que no creemos 
de fondo”, consideraba que tal es el caso 
de la renombrada pintura de Pablo Picasso 
y ponía en tela de juicio su mérito como 
“expresión del horror y dolor de la gue-
rra”. Si analizamos las obras realizadas en 
tiempos de crisis histórica, trátese de una 
revolución social, la invasión de un ejército 
extranjero o la instauración de un régimen 
opresivo, lo que observamos —casi esta-
mos ante un común denominador— es 
que el trabajo es descarnado, directo y 
expresado por la vía más tradicional de 
cada género. Ya sean diarios de encierro o 
prisión, el de Ana Frank o el de Dostoievski; 
o composiciones musicales y poemas, la 
inmediatez domina. Y si acaso se asoma 
lo alegórico, se desprende de la humil-
dad del detalle concreto, emitido desde 
la representación realista. En la plástica, 
nada tan categórico como el modo en que 
Goya realiza sus grabados de la guerra: 
los percibimos como apuntes al natural, 
apenas transcripciones de los hechos, de 
ahí se desprende su calidad contundente. 
En cambio, algo sospechoso veía siempre 
en el cuadro Guernica, que más que ex-
presarme el desgarramiento de un pueblo, 
me parecía demostrar el afán exaltado de 
un megalómano —el pintor Picasso— por 
dejar plasmada una afirmación de van-
guardia estética, su urgencia de trastocar 

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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Sabines como ejemplo
Regresando a la idea de la creatividad 
más auténtica aflorando en circuns-
tancias adversas, un ejemplo óptimo 
es el de Jaime Sabines durante la 
composición de "Algo sobre la muerte 
del mayor Sabines", que, en efecto, 
desarrolló mientras su padre agonizaba. 
Alguna vez, Sabines me confió que en 
un pasaje dado había recurrido por re-
flejo a la forma del soneto, pues sentía 
que la emoción se desbordaba y debía 
encausarla bajo una métrica clásica. Sin 
pretender ahondar en los terrenos de la 
sicología de la creación artística, a la ma-
nera de un Erich Neumann, Otto Rank 
o Joseph Campbell, me parece que el 
dato de Sabines resulta arquetípico.

... Que te quiero verde
En la novela de Julio Verne El rayo ver-
de, la señorita Helena Campbell despa-
cha a un pretendiente diciéndole que 
solo se casará con él “hasta que haya 
visto el rayo verde...”.

Como saben los científicos, este rayo 
lo emite el sol durante unos cuantos 
segundos antes de desaparecer en el 
horizonte marítimo cuando este se en-
cuentra limpio, totalmente despejado de 
nubosidad. Es un espectáculo raro pero 
no imposible de atestiguar. En casi cual-
quier terreno —incluido el amor, como 
en la historia de Verne— encontramos 
una puerta que se nos cierra o un muro 
que se eleva demasiado alto, señoritas 
Campbell que nos quieren desalentar 
pero no cuentan con la perseverancia o 
la terquedad humanas. ¿O será que per-
versamente cuentan con esos recursos 
últimos de las almas pertinaces? Quizá 
lo más alarmante de toda la considera-
ción es cuán cerca están el heroísmo y 
la necedad.

Comparemos
En una memorable carta de Cioran a 
Savater donde se discute a Borges, el 
rumano llama al argentino “el último de 
los delicados” y expresa: “La desgracia 
de ser conocido se ha abatido sobre él... 
Merecía algo mejor... Profundidad y eru-
dición no se dan juntas; él había logrado 
sin embargo conciliarlas... Un monstruo 
magnífico y condenado”. Mientras Mi-
chel Houellebecq, un enfant terrible de 
57, cosa en sí terrible, declara que será 
“más influyente que Borges”, Borges 
dejó dicho que su sola fama servía para 
condenar nuestra época. Usted decida a 
quién prefiere.  ~

los albañiles checos también poseen una 
picardía vivaz. En nuestro caso, al margen 
de los artilugios lingüísticos, más que un 
motivo de orgullo, la tradición del albur lo 
sería de oprobio, de preocupación por la 
psique colectiva: en el país del machis-
mo el discurso está minado de giros tan 
homofóbicos como —cual debe ser— de 
homosexualidad latente y no tan latente. 
El arsenal de dichos entre me prestas, te 
sientas, me aprietas, se nutre del sobreen-
tendido protector de que solo quien recibe 
es el que pierde la hombría, mientras que 
el otro sigue siendo un perfecto charro que 
no se raja. Como se infiere, el albur es ma-
yormente una práctica entre hombres, pero 
dentro de ese estrecho margen en que se 
le dedica a la mujer, como una especie de 
piropo trastocado, sale a relucir una misogi-
nia salvaje. De modo que primero vendría 
al caso asumir la tenebrosidad y el pathos 
de la tradición y luego, si se insiste en ello, 
alabar su ingenio.

Cita del mes
William Carlos Williams, mejor conocido 
como poeta, escribió el curioso libro de 
prosa Historias de médicos, basándose 
en sus propias experiencias dentro de 
esa otra profesión con la que —como 
Chéjov— acompañó la de las letras. 
Transcribo un fragmento del formidable 
parlamento de una mujer en una sala de 
espera hospitalaria:

Necesito desfogarme con alguien. Us-
ted no es demasiado bueno, ¿verdad? 
La gente así me cansa. Igual que los 
mártires, son unos pervertidos; les de-
testo. Les digo que son los más egoís-
tas del mundo. Nadie quiere que sean 
mártires, solo ellos mismos. Lo hacen 
porque les da placer. De acuerdo, les 
digo, sois buenos. ¿Qué significa esto? 
Significa que la bondad es su propia 
recompensa. No esperéis que os pa-
guen por eso. Lo habéis escogido por 
egoísmo. De la misma manera que yo 
he elegido hacer lo que me viene en 
gana. Es hipócrita exigir más. Cada uno 
debe escoger por sí mismo. ¿No es 
así? Yo no espero que la gente me dé 
las gracias si hago lo que quiero...

¿Quién?
En un afán desesperado de aparentar 
verdadera diversidad, la televisión de paga 
ofrece cada vez más programas de voca-
ción sorprendentemente especializada: 
videos de maridos engañadores o enga-
ñados, camioneros en Alaska, accidentes 
domésticos y animales simpáticos (!). De 
entre estas series hay una particularmente 
tristona llamada Famosos y fantasmas y lo 
es porque aquellos que aceptan participar 
solo estuvieron a punto de ser famosos 
o lo dejaron de ser hace mucho, de tal 
suerte que cuando aparecen en pantalla, 
preguntamos: "¿Quién?", lo único que no 
se exclama ante un famoso. Por ello, se 
deduce que sería más propio que el pro-
grama se llamara Fantasmas de famosos.

Présteme... atención
En su entrañable memoria Xavier Villau-
rrutia en persona y en obra, Octavio Paz 
documenta un diálogo donde el poeta 
de Nostalgia de la muerte le expresa el 
anhelo de un “nacionalismo inteligente”. 
Para enojo de su interlocutor, Paz responde 
que los dos términos son irreconciliables, 
una imposibilidad lógica. Más conciliador, 
Carlos Fuentes dice que el nacionalismo 
mexicano cumplió una función y se agotó, 
pidiendo ser relevado. Sin duda en algunos 
renglones importantes, muchos de ellos in-
advertidos, la renovación ya está en proce-
so. Aun así, entre nuestras explosiones pa-
trióticas —todas aberrantes tras la sentencia 
de Paz— destaca la celebración del ingenio 
mexicano como atributo exclusivo de los 
nacidos aquí, acaso una de las vertientes 
del altanero “como México no hay dos”. A 
veces se menciona esa encomiable capa-
cidad de improvisación —propia del tercer 
mundo— que permite componer el motor 
de un automóvil con brillantina para pelo, 
o usar un gancho de ropa como antena de 
un televisor averiado y luego para abrir un 
auto del que no tenemos la llave. Pero pa-
rece haber un deleite particular cuando se 
trata del albur, el manejo del doble sentido 
y los juegos de palabras. Una vez más, el 
júbilo se alza en la ignorancia de que en 
inglés y en francés, en italiano y en ruso, 
estas posibilidades son igual de ricas y que 
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víctimas ante la cámara, sino también a un 
Estado indiferente ante tales horrores.

El otro hilo es la necesidad de identifi-
car a las víctimas. El retrato es un género 
pictórico reservado para gente principal. 
Un retrato que no sea fotográfico involucra 
una mirada y una habilidad, un oficio úni-
co. La obra individual tiene, según Benja-
min, un “aura”. Y esa “alma” es inaccesible 
a los pobres que solo pueden aspirar a 
una “foto”. Maguire subvierte el estatus 
del retrato. Pone ese poder al servicio de 
quien, por ser marginal, es prescindible. 
Los retratos y las cédulas cuentan la histo-
ria de las desaparecidas limitándose a los 
hechos. No hay grandes gestos ni discur-
sos, solo los rostros de las víctimas y la in-
formación escueta de su desaparición. En 
el trabajo de Maguire se exhibe el horror 
de nuestra obnubilación programada, que 

tarla fuera de nuestro país porque, según 
la madre de una de las víctimas, solo de 
esa manera será escuchada por el go-
bierno mexicano.

Detrás de la exposición de sus retratos 
hay dos hilos: el de su compromiso con 
las familias que exponen su vida —y con 
frecuencia la pierden— denunciando la 
desaparición de sus hijas en un proceso 
peor que el de la Argentina de los capos 
fascistas porque carece de rostro. No es 
un régimen constituido el que ciega la 
vida de esas inocentes sino un sistema 
que protege a los criminales. Y sin em-
bargo la culpabilidad por esas vidas cer-
cenadas en la flor de su edad no puede 
atribuirse únicamente a la maldad de los 
criminales, ni siquiera a quienes, precipi-
tados en el abismo de la industria de la 
pornografía de la muerte, mutilan a sus 

"Un oasis de horror en el desierto del 
aburrimiento" es el provocativo título 
de una exposición en el Visual Centre 
for Contemporary Art en el condado de 
Carlow, en Irlanda, cuyo tema es el femi-
nicidio impune en Ciudad Juárez desde 
principios de la década de los noventa y 
que continúa cobrando nuevas víctimas.

Aparte de los esfuerzos de la emba-
jada de México y del interés de algunos 
directores de museos que se cuentan 
con los dedos de una mano —y sobran—, 
no existe en Irlanda una presencia cul-
tural mexicana consolidada que vaya 
más allá de aspectos pintorescos. De ahí 
que las exposiciones que reúne el Visual 
Centre for Contemporary Art tengan un 
carácter excepcional porque representan 
una muestra colectiva en la que conviven 
artistas irlandeses, una artista mexicana y 
una escandinava y, sobre todo, porque su 
trabajo participa en una encrucijada que 
reúne la pintura, la instalación, el cine, el 
performance y el involucramiento de un 
grupo de estudiantes bajo un tema cuyo 
signo regente es la muerte.

El animador de esta reunión es Brian 
Maguire, quien durante años ha dividido 
su tiempo entre crear su obra, dar clases 
formales en una escuela de artes plásti-
cas y enseñar a los presos a pintar. No se 
trata de una vocación caritativa sino de 
una forma de entender la creación desde 
los márgenes y proporcionar a los presos 
las herramientas para reflexionar sobre 
su condición, expresarla y, con ello, trans-
formarla. El arte como instrumento de 
liberación donde es más necesario.

Los retratos que Maguire ha pintado 
de varias mujeres torturadas y asesinadas 
no surgen de la nota roja o del acervo 
de internet, sino de las manos de las 
madres de las víctimas que al mostrar las 
fotografías de sus hijas le han confiado 
su historia y le han encomendado con-

PROHIBIDO ASOMARSE

La patria desfigurada: reflejos de Ciudad Juárez
Bruce Swansey
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la ley es inexistente y la lucha de la pasada 
administración contra el narcotráfico ha 
costado “la muerte de más de sesenta mil 
personas, diez mil desplazados, la desapa-
rición de más de diez mil y una irremedia-
ble intensificación del conflicto interno”. 
Tal es el balance fúnebre de la “guerra” del 
expresidente Calderón y será su epitafio 
político.

Antes de atracar en Carlow, Un oasis 
de horror en el desierto del aburrimiento 
recaló en Bruselas, a donde deben llevarse 
todas las imágenes del sufrimiento para 
que desde allí espejeen y hagan audible 
lo que dentro del país ha sido sistemática-
mente silenciado.

La exposición en un museo provincial 
de Irlanda me hace albergar esperanzas 
acerca de un proceso en México donde 
la transparencia será imprescindible. ¿Po-
dremos liberarnos de la condición colonial 
del ajolote? Una pregunta con la que me 
quedo bajo la bruma invernal.  ~

nueva generación de estudiantes de arte 
en Irlanda. Por un lado se trata de un ho-
menaje a la paradójica celebración de la 
muerte que es vida renovada: exvotos (co-
nocidos también por una exposición que 
contribuí a hacer posible en la Douglas 
Hyde Gallery del Trinity College en 2009), 
imágenes de calacas que confirman la 
inmortalidad de José Guadalupe Posada y 
Fridas que subrayan la distancia entre Co-
yoacán y Juárez.

El otro rostro es abiertamente fúnebre y 
afirma la opresión de la muerte desnuda 
e injustificable. Detenerme en sus contri-
buciones individuales rebasaría el espacio 
disponible pero me gustaría acotar que 
la petición de una de las madres de las 
víctimas de la violencia en Juárez ha sido 
escuchada por esta nueva generación que 
ya la incluye como tema de reflexión y 
denuncia.

El problema de la violencia llevada al 
exterminio es que es insaciable. Una vez 
alimentada, la Bestia necesita más víctimas 
y para eso sirve una frontera a la que las 
jóvenes acuden con la esperanza de un 
empleo que no hay en sus lugares de ori-
gen. Su anonimato y su pobreza las hace 
víctimas idóneas en un contexto en el que 

también se expresa en el documental de 
Mark McLoughlin.

Un oasis de horror en el desierto del 
aburrimiento incluye A través & Los soni-
dos de la muerte, una instalación de Te-
resa Margolles, cuyo interés por las vícti-
mas de Juárez encuentra su antecedente 
en ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, 
que representó a México en la Bienal de 
Venecia en 2009 y debido a la cual, se-
gún Stefan van Raay y Antonio Rodríguez 
Rivera, el “director del Departamento de 
Relaciones Culturales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México fue re-
movido de su cargo”.

Para su proyecto, Margolles distribuyó 
ciento cincuenta camisetas entre jóvenes 
para que las usaran durante sus activida-
des cotidianas. El sudor impregnado en 
estas prendas es la materia prima de la 
que Margolles se sirve para aplicarla al 
cristal creando mediante huellas sutiles 
la vigorosa presencia del cuerpo huma-
no. Según el catálogo de la exposición, 
en los últimos seis años más de 23 mil 
jóvenes se han enlistado en las filas del 
crimen organizado y a esos jóvenes alu-
de la instalación de Margolles mediante 
una rigurosa economía de recursos, tan 
minimalista como paradójicamente pode-
rosa, porque tales huellas evanescentes 
adquieren la gravedad de una reliquia a 
través de la cual presenciamos la patria 
distorsionada.

Del lado opuesto al ventanal, en la 
base de una pared masiva, Margolles 
ha situado pequeñas bocinas que conti-
nuamente reproducen un telón acústico 
urbano que sugiere la indiferencia ante 
los acontecimientos.

Desconocida Unknown Ukjent es el 
título de la instalación de Lise Bjørne 
Linnert, quien levanta un enorme muro 
rosa en el que se han inscrito cinco mil 
etiquetas bordadas con los nombres de 
las víctimas o, cuando se desconoce su 
identidad, con la palabra “desconocida”. 
El color del muro reproduce el de las cru-
ces que los familiares de ocho víctimas 
colocaron para señalar el sitio donde sus 
cadáveres fueron descubiertos en Ciudad 
Juárez.

Los pequeños retazos de tela integran 
un tzompantli escandinavo. No hay crá-
neos, pero en su pureza las pequeñas 
etiquetas los sustituyen y evitan todo 
exotismo pintoresco acentuando la con-
tención y la dignidad con que se recuer-
da a las víctimas.

Un oasis de horror en el desierto del 
aburrimiento también convoca a una 

De aguamundo II, de la serie Saltopez,
grabado al buril,
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también a la dignidad que engendra el 
amor incondicional. No solo tuvo un buen 
comienzo, también un buen principio.

Todos los seres humanos estamos lla-
mados a ese doble parto: el de la espera 
y el de la esperanza, el del transcurrir y el 
del acontecer. El primero marca el inicio 
de nuestra biografía. El segundo, nuestro 
ingreso al gozo, la celebración, la espiritua-
lidad, la trascendencia.

La planeación estratégica se convierte 
en ideología (además, peligrosa) cuando 
invade este sagrado territorio; cuando 
queremos controlar lo incontrolable, cuan-
do nos cerramos al regalo de un vínculo; 
cuando el discurso se extravía y confunde 
a un hijo planeado con uno amado; las ve-
ces en que, estúpidamente, devaluamos 
todo lo que la existencia tiene de inasible.

El diseño, al igual que cualquier disci-
plina, funciona únicamente cuando tiene 
consciencia de aquello para lo que no 
sirve; cuando ejercita la difícil y dolorosa 
práctica de respetar sus fronteras. Son tan 
graves los pecados de omisión, como la 
pretensión de transformar lo que estamos 
llamados a contemplar y a celebrar.

El territorio de la esperanza se sitúa 
geográficamente al norte de todos. No 

apela al esfuerzo, sino a la 
gratitud y la fiesta. Se vive y se 
celebra; no se diseña. No se 
alimenta de talento creativo, 
sino de vínculos y promesas 
compartidas, de una radical 
confianza.

En este terreno alimen-
tan su semana (no solo su 
domingo) los internos que 
esperan en la cárcel el abrazo 
de los suyos. En él habita la 
niña con discapacidad que 
cuenta e ilumina los días en 
función del encuentro saba-
tino con una amiga. En él so-
mos todos el zorro del Prin-
cipito: significamos nuestro 
transitar por la existencia en 
la espera de un encuentro, 
nos domesticamos mutua-
mente y nos reconocemos, 
finalmente, comunidad.  ~     

Recuerdo al llorado Facundo Cabral:
Hay quien dice que este no es el mo-
mento, pero yo insisto, porque siempre 
es el momento de la esperanza, por-
que la esperanza es hija de la eterni-
dad, no del tiempo. Por eso siempre 
es el momento de salir a buscar a los 
hermanos que pueblan al mundo con 
martillos y poemas, los hermanos que 
saben que solo el miedo nos separa: 
el miedo y sus congresos, el miedo y 
sus sectas, el miedo y sus banderas, el 
miedo y sus cuarteles. Pero está cerca-
no el día en que dejaremos de lado al 
miedo para que la ley sea una canción, 
porque el universo gira alrededor de 
una canción, no de un parlamento. Por 
eso les recuerdo que el mejor negocio 
es apostar por la paz, invertir en el 
amor que nos salvará.

A una pareja de amigos —vitales, jóvenes, 
limpios— les fue pronosticado médicamen-
te durante su segundo embarazo el sín-
drome de Down del hijo que esperaban. 
Decidieron, no exentos de preguntas ni de 
temores, seguir adelante con el embara-
zo. El niño nació sin el temido síndrome. 
Nació no solo a la vida biológica, sino 

A Margarita y Felipe
llamados a conjugar el futuro

en un ámbito distinto.

Los trazos de un proyecto arquitectónico, 
al igual que una junta de planeación es-
tratégica, la práctica del diseño industrial 
o del guionismo cinematográfico compar-
ten una visión filosófica sobre el tiempo: 
constituyen un desafío al devenir ciego de 
las cosas: una expresión de inconformi-
dad, un humanísimo no me resigno a la 
suerte, un ejercicio creativo. Dan cuenta 
de la confianza que el hombre tiene en su 
capacidad de dibujar el mañana. Son, en el 
fondo, expresiones de la misma disciplina: 
la de moldear una materia prima que fasci-
na e intriga, pero también constituye al ser 
humano: el futuro.

Otra es la tesitura existencial de la quiro-
mancia, el tarot, el meteorológico nacional, 
los chequeos médicos, el Weather Channel 
y las encuestas electorales de Consulta Mi-
tofsky, derivadas todas ellas de un ejercicio 
más o menos sofisticado de adivinación.

Una significativa frontera actitudinal 
ordena nuestra visión de futuro: al norte: 
la creatividad, la política, la juventud y sus 
esfuerzos por dejar rastro en la historia; al 
sur: la curiosidad y los demás intentos por 
esquivar los coletazos del destino.

En un territorio nos esforzamos por dejar 
huella, en el otro nos acomodamos o nos 
resignamos. El uno es el ámbito del esfuerzo 
y la proactividad. El otro, el de la curiosidad.

Pero todavía más al norte del país de la 
planeación se encuentra, alimentado de 
nuestras promesas, de nuestros afectos y 
anhelos compartidos, el territorio espiritual 
de la esperanza.

Quien lo habita tiene derecho a la deses-
peración, pero no a la desesperanza. Tras-
ciende la dimensión del transcurrir para ac-
ceder al ámbito del acontecer que —bien 
visto— ya no pertenece al tiempo.

——————————
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sinfonías; si los utilizáramos en masculi-
no estaríamos hablando de conciertos. 
Es necesario saber algo de cine y de 
historia militar para comprender, por 
ejemplo: “El 7° arte hizo famoso al 7° 
de caballería”. El 007, en cambio, no ne-
cesita presentación.

Diezmo era el 10% que se pagaba al 
rey como impuesto o a la Iglesia como 
“donativo”; es el mismo porcentaje que 
los proveedores deben abonar en nues-
tro país a los funcionarios corruptos.6 
Para un asalariado mexicano, la quince-
na no solo es un lapso en el calendario 
sino un ingreso periódico (en broma se 
presenta a la esposa como “la dueña 
de mis… quincenas”). En el terreno se-
xual se habla de hacer un trío (aunque 
también los hay que se limitan a cantar 
boleros) y del icónico —y nada despre-
ciable— 69. En tiempos en que la virgi-

martes 13 (en otras culturas, el viernes) 
o sentarse a la mesa igual número de 
comensales, tal vez en referencia a La 
Última Cena.

Siglos atrás, los pesos y medidas 
se basaban en lo empírico (pies, on-
zas, codos, libras, palmos) y no en la 
abstracción que el sistema métrico 
decimal —con sus múltiplos— vendría 
a implantar. En carpintería, plomería y 
otros oficios en México se adoptó acríti-
camente la arcaica manera de medir de 
los estadounidenses, por ejemplo en 
pulgadas: tornillo de 3/8 .5

Los monarcas se numeran a la roma-
na, como Carlos V. En música se habla 
de dueto, cuarteto… ya instrumental, 
ya vocal. 2 (o 3) x 4 son compases mu-
sicales, musical también es la 8ª. En “la 
5ª o la 9ª de Beethoven” los ordinales 
dan a entender que nos referimos a 

Los números, además de indicar cantida-
des1, a veces se refieren a aspectos cul-
turales tan disímbolos como la premura: 
(al 1/4 para las 12), la pobreza (no tener 
ni 1/5 ; en España, ni 1/4 ), el reinicio (em-
pezar de 0), la trampa (poner un 4), el 
entendimiento (caer el 20), la evidencia 
(como 2 y 2 son 4), la homosexualidad 
masculina (el 41) o la prontitud (en un 
2 x 3).

Un numeral está en el origen de los 
artículos indeterminados un(a) y unos(as)    
—nótese esta singularidad plural— y tam-
bién en el adjetivo compuesto alguno. 
Decenas de locuciones lo incluyen: uno 
que otro, no dar una… También es prefijo 
[un(i)]: unilateral, unánime. Existe además 
el pronombre indeterminado: uno(a) nun-
ca sabe. Pero los guarismos que interesan 
aquí son aquellos que representan algo 
más que una cifra, es decir, que trascien-
den los asuntos aritméticos.2

Nadie usa ya camisas de varas, mucho 
menos de 11, pero todos entendemos 
hoy que ponérselas debió de resultar 
complicado. Se habla de 3/4 para poses en 
cuadros o fotografías y también al describir 
mangas. Aludimos a 2ª mano tanto para 
una capa de pintura como para objetos 
usados. Si deseamos subrayar el desacuer-
do exclamamos: ¡qué justicia ni que 8/4 !

Los dígitos son los números del 0 al 9, 
justo los que podemos contar de manera 
—literalmente— digital, es decir con los 
dedos. Todo va bien cuando uno “está 
al 100” (o al 1000), cuando “saca 10” o 
mantiene 36.5° de temperatura corporal.3 
Hay palabras y locuciones que aluden a la 
edad: quinceañera, cincuentón, nonage-
nario; a fechas memorables (5 de mayo, 
11/9), salubridad (cuarentena), periodos 
(los sesenta) o religión (novenario, misa 
de 7). En “de hoy en 8” añadimos un 
día a la semana. Un caso paronomástico 
(sonidos similares) es el de “un melón” 
en vez de un millón.4 Es de mala suerte el 
——————————
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cuenta de 3 y 2; ir de 4,1; hit doble/triple; 
safe en 1ª; batear para 500; o el 1° y 10 
en otro deporte. Para llevar la cuenta en 
el tenis, los británicos idearon una peculiar 
secuencia: 15-30-40.

Los afijos prim- y prin- (como en primer 
y principal) ya en latín formaban palabras 
para referir superioridad o anterioridad: 
primario, primeriza, primigenio, primordial, 
prioridad, primacía, primar, primicia, pri-
mitivo, primavera; príncipe, principiante, 
etcétera. Usamos otros ordinales: de 1ª 
(categoría; asiento en un avión); 2ª (mala 
calidad); 3ª (“la vencida”) y el 3er mundo; 
4° (menguante; también pata de cuadrú-
pedo); el 5° (que nunca es malo, excepto 
cuando es patio), la 5ª columna; el 6° 
(sentido, pero también el mandamiento), 
la 8ª maravilla y la 10ª en métrica.

Quedarse de a 6 quiere decir descon- 
certado(a), seguir alguien en sus 13 es 
persistir; 20-20 se refiere a la capacidad 
visual, 30-30 al calibre de la carabina 
revolucionaria; 201, nuestro escuadrón 
aéreo en la 2ª Guerra Mundial; a la(s)(de) 
3, indica el arranque de alguna actividad; 
un 4 ojos es un cegatón. A últimas fechas, 
132 simboliza rebeldía. Algunos bienes co-
mo las flores y los huevos se compran por 
docena; al llamar “docena trágica” los dos 
sexenios transcurridos entre 1970 y 1982 
se cita, con guiño, “La decena trágica”, epi-
sodio nefando de nuestra historia. Cuando 
se dice una 45, una 22 o una 38 no hay 
que especificar que se está hablando de 
pistolas.

Es artificial la frontera que divide huma-
nidades y ciencias, letras y números. Estos 
también son palabras y en ocasiones nos 
ayudan a nombrar aquello que parecería 
escapársele al abecedario.  ~
1 Sabemos que nos sirven para contar y medir 

tanto en el espacio como en el tiempo así como 

para pesar objetos y calcular volúmenes.
2 En otra entrega nos ocuparemos de sus parien-

tes cercanas, las metáforas geométricas, como 

(no) hallar/encontrar la cuadratura al círculo, 

salirse por la tangente, estar en un triángulo 

amoroso o tener opiniones convergentes.
3 Quizá por consideraciones anatómicas los niños 

van al baño a hacer del 1 o del 2.
4 Al billete de mil pesos se le llama(ba) “milagro” 

(también, usando un término culinario, “mila-

nesa”).
5 También les copiamos: ¡Vengan/dame esos 5!
6 Muy gráficamente se le conoce como “mochada”.

nidad era un imperativo, una chica soltera 
tenía que ser 5° (aunque a veces “salía 
con su domingo 7”). Hoy con frecuencia 
se oye decir en la calle *primer vez en lu-
gar de primera vez.

En los deportes se puede hacer el 1-2 y 
existen cuartetas (antes tripletas) arbitra-
les, oncenas u onces (futbol) y quintetas 
(baloncesto). Como ocurre con otros 
deportes reinventados en Estados Unidos, 
en el beisbol, donde juegan novenas, 
parte del interés radica en las estadísticas; 
también en lances como doble/triple play, 

La trampa,
placa perdida,
37 x 25, 2003.
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Ahora que la serie Dr. House acabó, 
que no hay información acerca de 
futuros proyectos en cine o televisión 
para Laurie, quienes nos quedamos 
en la orfandad tenemos el aliciente de 
un fantástico disco de blues y la futura 
llegada del dvd con el concierto y su 
visión de Nueva Orleans. Recomiendo 
también, para desternillarse de risa, 
un video fácilmente localizable en 
YouTube titulado Folk song en el que 
hace una parodia de este género y de 
su filosofía.

Mr. Laurie, no me deja de sorpren-
der: tituló su disco Let Them Talk y yo 
estaré encantada de seguir hablando 
de usted.  ~

No es gratuito que en muchos de los 
capítulos de la serie Dr. House veamos 
a este actor tocando la guitarra o el 
piano acompañándose con un whisky y 
varias pastillas de Vicodin.

A todas estas disciplinas también 
hay que agregar la de la literatura. En 
1996 escribió un libro llamado The 
Gun Seller que en español se tradujo 
como El vendedor de armas (Planeta, 
2010). Se dice que es una gran novela 
de crimen y misterio pero es realmen-
te difícil conseguirla tanto en español 
como en inglés. Los fans exigimos 
reimpresiones. En teoría está por salir 
una segunda novela titulada Paper 
Soldiers.

Hugh Laurie,
Let Them Talk,
Warner Bros, 2011.

Usaré el cliché de “hombre del renaci-
miento” para describir a Hugh Laurie, 
aunque hay muchos adjetivos que se me 
ocurren que irían más ad hoc a lo que real-
mente quiero decir de él. Algunos serían 
casi obscenos. Habríamos de comenzar 
por hablar de su carrera como actor de 
cine y televisión. Si bien el personaje que 
mejor lo ha colocado en la memoria del 
público es Dr. House, Laurie ha represen-
tado pequeños papeles en películas como 
Sense and Sensibility, Stewart Little, Maby 
Baby, entre otras; y en su faceta de come-
diante, en series británicas de televisión 
como A Bit of Fry & Laurie.

Pero aunque House le haya dado tanto 
éxito, Hugh Laurie en realidad no es un 
doctor amargado, ni es gringo (aunque 
pudo quitarse por completo el acento 
británico en la serie), ni adicto, ni bru-
talmente honesto, es un hombre que, 
además de su carrera en cine y televisión, 
es un músico virtuoso y un apasionado 
del blues. En 2011 lanzó un disco llamado 
Let Them Talk, una obra extraordinaria 
en la que interpreta canciones como “St. 
James Infirmary”, “Six Cold Feet”, “Battle of 
Jericho” y la soberbia “Tipitina”. Él no solo 
toca el piano sino que también canta y lo 
hace con un timbre que tiene la capacidad 
de erizarle el cuero a hombres y mujeres 
por igual. Recientemente apareció el dvd 
del mismo nombre, parte documental, 
parte concierto, en el cual vemos a Laurie 
hablando de su pasión por el blues, por 
Nueva Orleans, por la música en general. 
En este concierto, que pronto estará dispo-
nible en México, vemos a Laurie al piano 
interpretando, con una entrega absoluta 
—una que ni el mejor actor del mundo 
podría fingir—, canciones del disco y ha-
ciendo mancuerna con músicos locales y 
el mismísimo Tom Jones.
——————————

Especializada en música y literatura, M A R I A N A  H 
es conductora de radio y televisión desde hace más 
de diez años. Actualmente tiene espacios en Grupo 
Imagen y TVC. Es colaboradora de El Fanzine, Icono y 
otras publicaciones.

OYENDO QUE ES GERUNDIO

Músico, escritor, actor, comediante y ¿doctor?
Mariana H

Naufragio,
xilografía,
59 x 59, 2001.



 Lunes 25 de febrero

 DRAMATURGIA
14:00 Verónica Bujeiro
16:00 Itzel Lara
18:00 Alejandro García

 Martes 26 de febrero

 ENSAYO 
14:00 Luis Felipe Pérez
 Guillermo Espinosa Estrada
17:00 Presentación del libro 
 Veredas para un centauro 

 de Paola Velasco
 Presenta Vicente Alfonso
18:00 Edgar Yépez
 Erik Alonso

 Miércoles 27 de febrero

 NARRATIVA
14:00 Marina Azahua
 Leonardo Teja
16:00 Luisa Iglesias
 Jesús Francisco Conde
18:00 Alfredo Loera
 Demian Marín

 Jueves 28 de febrero

 POESÍA
16:00 Dalí Corona
 Luis Flores
19:00 José Luis Rico
 Ibán de León 

Lecturas de la comunidad de becarios
XXXIV Feria Internacional del Libro

del Palacio de Minería

www.fl m.mx

 Jueves 21 de febrero

 DRAMATURGIA
16:00 Mario Conde
19:00  Diego Álvarez

 Viernes 22 de febrero

 ENSAYO
16:00  Geney Beltrán 
 Alejandro García Abreu
19:00  Fabiola Camacho
 Maritza Buendía

 Sábado 23 de febrero

 NARRATIVA
16:00 Jorge Comensal
 César Tejeda
19:00 Enciclopedia de la Literatura
 en México
 Presenta Jorge Mendoza 

 Domingo 24 de febrero

 POESÍA
14:00 Diana del Ángel
 Aurelia Cortés
17:00 Luis Fernando Lugo
 Emiliano Álvarez

 Viernes 1 de marzo

 DRAMATURGIA
16:00 Eleonora Luna
19:00 Mariana Gándara

 Sábado 2 de marzo

 ENSAYO
16:00 José Miguel Barajas
 Rodrigo García Bonilla
19:00 Ingrid Solana
 Ramón Castillo

 Domingo 3 de marzo

 NARRATIVA
14:00 Federico Vite
 Jorge Vázquez

 POESÍA
17:00 Anaïs Abreu
 Mijail Lamas

 Lunes 4 de marzo

 POESÍA
16:00 Óscar de Pablo
 Pablo Molinet

18:00 Revista electrónica
 Fundación

 Presenta Pablo Molinet
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Es invierno y, para defenderse del inten-
so viento frío, Walter trae puestos suéter y 
chaleco gruesos. Y un gorro en la cabeza. 
Al medio día saca de su cajón una torta 
y un jugo en Tetra Brik, “pa' echarse algo 
a la panza”. Mientras alguien se anima a 
lustrarse los zapatos, lee el 20 minutos, 
un periódico gratuito. Pero si llega un re-
portero metiche no duda en contar lo que 
más deseaba en su infancia: “Yo quería 
ser torero. Como Ponce, Cavazos, El Juli o 
José Tomás, claro. De los buenos. Por eso, 
de vez en cuando me doy un capricho: ir a 
la Plaza de Toros”.

Walter está instalado junto a la puerta 
de una tienda de ropa, a unos metros de 
la Plaza de Callao. No es el único en esta 
importante avenida, pero sí uno de los 
“más constantes y antiguos”. Para demos-
trarlo muestra un foto-libro editado en 
2010. Se llama 100 años de la Gran Vía. 
Y ahí está él. Orgulloso. Sacándole brillo a 
unos zapatos con su trapo.  ~

En pleno trajín de la Gran Vía madrileña, 
Walter Carrasco frota un trapo con fuerza 
y rapidez. Derecha e izquierda. Derecha e 
izquierda. Suspira de satisfacción cuando 
se empiezan a oír algunos “rechinidos de 
limpio” y la luz del día se refleja en los 
zapatos del cliente. Entonces sonríe y sen-
tencia: “¡Listo!”. Enseguida, por si alguien 
lo duda, mira de reojo el cartel que tiene 
a un costado de su caja metálica: “El me-
jor de México. Y el mejor limpiabotas de 
Madrid”. Y, sobre esta leyenda, la foto del 
torero José Tomás en plena faena parece 
gritar: ¡Óle!

Walter llegó a España hace “muchos 
años” (no recuerda o no quiere decir 
cuántos). Vive “humildemente” en una 
habitación que le alquila a una familia 
peruana en el norte de Madrid y trabaja 
todos los días. “Bueno, los domingos no-
más hasta las dos”, aclara. Guarda su cajón 
en “un cuartito, aquí cerca”, que le heredó 
su maestro de oficio. “Se llamaba Marcial 
pero la muerte ya se lo llevó”, dice con un 
toque de nostalgia. Saca los cartoncillos, 
las grasas, los brillos, los trapos y se dispo-
ne a trabajar.

Todos los meses, “sin falta”, Walter le 
envía dinero a su familia. “Tengo a mi mu-
jer y a mis cinco hijos en Taxco, Guerrero. 
Me casé a los 13 años porque… pues por-
que nos cominos la torta antes del recreo. 
Tuvimos el primer chamaco y 
luego otros cuatro. El mayor 
ya tiene cuarenta años, ¿có-
mo ve, jefe?”. Dice que gana 
poco más de mil euros al 
mes. “Uy, hace unos años pa-
saban hasta cuarenta perso-
nas por aquí y me iba a eso 
de las once de la noche. Pero 
ahora, con la crisis, pues… 
unas quince o veinte”.

MIRADOR

Walter Carrasco: el mejor bolero 
de México… en Madrid
Víctor Núñez Jaime

Fotos tomadas por el autor en un paseo 
por la Gran Vía en Madrid.
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También dejar sobre la hoja
el poema inconcluso,
y nunca tocar lo amado, nunca,
con los nombres,
	����������
	����������������������������

Marcar como los niños
>�����������������������	��������]���������
Olvidar el camino a la casa del otro,
y de noche no dormir, vaciar los ojos,
dejar que lo abierto anide al fondo.
Hundir el pie en la charca
más tibia de la lluvia
y marchar de regreso,
hacia una patria en el latido fetal.

…y de nuevo vendrá con gloria
 para juzgar a vivos y muertos

$������	�����������V����

[��������]�	��

I

Soñé dormir atada en la altitud
de una cornisa y en el vértigo
de la vista hacia abajo
hallé mi nacimiento.

Vivir fue desde entonces
dejar que la sombra abrevara en la sangre
�������������������������������������
dejar a la anorexia sembrar su germen
de hambre y contener el vacío.

Después volver a mirar desde lo alto
y contemplar el abismo, detenida
solo por las cuerdas con que Dios ató
mis miembros de marioneta al mundo.

Límite
Nabil Valles Dena

——————————

N A B I L  VA L L E S  D E N A  (Ciudad Juárez, Chihuahua,1989) estudió Ciencias de la comunicación 
en el ITESM campus Ciudad Juárez. Perteneció al taller literario del ICHICULT en su ciudad natal y en 
2011 obtuvo el premio David Alfaro Siqueiros, que otorga el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
en el área de poesía. Ha colaborado en las revistas Solar, Ombligo y Círculo de poesía. Actualmente 
es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, generación 2012-2013, y trabaja en la hechura 
de un primer poemario.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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III

Si me extinguiera ahora mismo
y si lo endeble
de mis formas se borrara,
si me reclamase el Dios
que me expulsó desde lo hondo,
moriría conmigo la semilla
original de la mañana,
una vara de sándalo reciente
en mi incensario anudaría
de vuelta hacia la nada
los humos y el perfume
y cesarían las corrientes
nacidas de mi aliento
en el cerrar de las ventanas.

Si me extinguiera hoy y desandara
el movimiento de mi amor
los nombres de mis hijos
escritos en la palma de mi mano
también se borrarían
y sus ángeles guardianes
los verían, uno a uno,
soltar de mi vientre
������	����������	����
en su tiempo futuro.

Soñé caer de la cornisa
al desgarrarse las cuerdas
y esta sombra que bordeó
mi cuerpo hasta calcinarlo, la misma
�
��
�������>���
�������
����
bastará por sí, para resucitarme.
Se perderán las lindes, las fronteras
������������������������  ~

II

Soñé dormir en la cornisa 
y fui tan fuerte como la porcelana
en la muñeca de mi infancia.
Mis ojos ganaron la perfección del vidrio
ciertos días, en la veda del llanto,
y vine al mundo marcada
con un sello de fábrica:
la fecha de mi ahorcamiento,
grabada entre la nuca
y el nacimiento del pelo…

Soñé dormir en la altitud
y recordé a mi madre
	���������������������
para alargarme la vida.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Animalias (detalle),
grabado al buril,
9.5 x 29.5, 2011.
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otros seis: Alberto Vázquez del Mercado, 
Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toleda-
no, Manuel Gómez Morín, Teófilo Olea y 
Leyva y Jesús Moreno Baca). Y, si acaso lo 
anterior no bastara, debemos recordarlo 
por sus gestiones ante la unesco para que 
el español fuera reconocido como lengua 
internacional.

Es oportuno, pues, volver a Castro Leal 
como punto de partida de una reflexión 
sobre el papel que ha tenido la enseñanza 
del español como lengua extranjera en la 
Universidad y en nuestro país para advertir 
y apreciar más claramente la importancia 
que tiene esta práctica docente y cultural 
en los días que corren, ante el interés que 
ha manifestado el Instituto Cervantes por 
atraer la colaboración de México en sus 
proyectos y la propuesta del director de la 
Academia Mexicana de la Lengua, Jaime 
Labastida, de impulsar la creación de un 
Instituto Alfonso Reyes. Con gusto leí y 
recomiendo el artículo de César Guerrero, 
secretario general adjunto de la Comisión 
Mexicana de Cooperación con la unesco 
(Conalmex), publicado en el número an-
terior de Este País (“La cultura en la ima-
gen de México”), ya que con toda razón 
advierte la importancia que debe tener 
la enseñanza del español para difundir la 
cultura en un proyecto de gobierno que 
desee fortalecer la presencia (imagen) del 
país en el mundo.

Regresemos con don Antonio, quien 
recibió la responsabilidad de dirigir la Es-
cuela de Verano de manos de otro notable 
académico, Francisco Monterde, el cual, 
durante su administración, que duró de 
1950 a 1954, había conseguido —además 
de extender los cursos a todo el año con 
sesiones de primavera, otoño e invier-
no— modificar la situación de la Escuela a 
Dirección General de Cursos Temporales, 
bajo la Secretaría General de la Universi-
dad. Castro Leal se había desempeñado 
como embajador de México en la unesco 
entre 1949 y 1952, y se había propuesto 
gestionar la aceptación del español como 
lengua internacional, al igual que el inglés 
y el francés. Según Raúl Cardiel Reyes, 
Jaime Torres Bodet llegó a dudar del éxito 
de la empresa del embajador mexicano, 

sin embargo su vehemencia y conocimien-
tos vencieron la resistencia de personajes 
como Aldous Huxley, de modo que logró 
su objetivo durante una reunión que se 
celebró en Florencia.

“El español, instrumento de una cultu-
ra” es el título del ensayo que le sirvió, al 
parecer, para lograr su propósito. En él se 
descubre la elocuencia y visión que tenía 
Castro Leal para defender el español, y es 
probable que, aunque fue publicado hasta 
1968 en las Memorias de El Colegio Na-
cional, contenga los argumentos centrales 
de aquella victoria que iba de la mano de 
otro triunfo obtenido por los americanistas 
de esos años: el establecimiento de la 
Asociación de Academias de la Lengua 
que tuvo lugar en nuestro país en 1951, 
promovido por la Mexicana y que contó 
con el apoyo del gobierno del presidente 
Miguel Alemán. De esta forma se respalda-
ba el posicionamiento del español ameri-
cano ante la Real Academia Española. Lla-
ma la atención la vigencia de la siguiente 
afirmación de Castro Leal:

El porvenir de la lengua española des-
cansa, en cambio, en el desarrollo y la 
grandeza de los diversos pueblos que 
la hablan, no solo de cada uno indivi-
dualmente, sino en su conjunto, como 
una especie de federación, que tiene 
—además de una unidad cultural— in-
tereses comunes, tanto económicos 
como políticos, y cuya unificación 
es cada vez mayor. El español es la 
lengua de una gran federación de pue-
blos, dueños de una importante cultu-
ra afín, de un modo semejante de ver 
y entender el mundo, y que cada vez 
tendrán una mayor influencia en la or-
ganización de los negocios mundiales.

“Por mi raza hablará el espíritu” dice 
el lema de la Universidad de México, y, 
afortunadamente, para hablar, la raza 
cuenta con un idioma eficaz e ilustre: 
el español.

La apología del español de Castro Leal se 
basa en una síntesis histórica que señala 
las cualidades y peculiaridades que distin-
guen a nuestro idioma de otras lenguas. 
Describe la forma en que su expansión, 

ocios y letras

El español como 
lengua extranjera
Miguel Ángel Castro
Para abordar asunto tan complejo, me pa-
rece oportuno hacer referencia a Antonio 
Castro Leal (1896-1981), destacado escri-
tor y estudioso de la literatura mexicana, 
más familiar para todos ahora que su bi-
blioteca es una de las cinco que pueblan la 
flamante Ciudad de los libros y la imagen. 
Las otras cuatro bibliotecas fueron forma-
das por José Luis Martínez, Jaime García 
Terrés, Alí Chumacero y Carlos Monsiváis.

La colección del académico y exrector 
de la Universidad fue adquirida por el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes 
por 12.5 millones de pesos y consta de 
más de cincuenta mil libros y diez mil do-
cumentos que ya están a la vista de todos 
en elegantes y bien dispuestos estantes, 
en espera de ser consultados.

Considero que es conveniente recor-
dar a Castro Leal para tratar el tema de 
la enseñanza del español como lengua 
extranjera porque fue director de la Es-
cuela de Verano de la unam (actual Centro 
de Enseñanza para Extranjeros) de 1955 
a 1966 y porque, además, participó de 
alguna manera en su puesta en marcha 
en 1921, como discípulo y colaborador 
de su primer director, Pedro Henríquez 
Ureña, a quien trataba desde los años de 
actividad del Ateneo de la Juventud. No 
olvidemos, por cierto, que, disuelto ese 
grupo, Castro Leal pasó a formar parte de 
otro, no menos ilustre, el llamado de los 
Siete Sabios o Generación de 1915 (los 
——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido profesor 
de literatura en diversas instituciones y es profesor 
de español en el CEPE. Especialista en cultura escrita 
del siglo XIX, es parte del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la máxima Casa de Estudios y ha 
publicado libros como Tipos y caracteres: la prensa 
mexicana de 1822 a 1855 y La Biblioteca Nacional 
de México: testimonios y documentos para su historia. 
Castro investiga y rescata la obra de Ángel de Campo, 
recientemente sacó a la luz el libro Pueblo y canto. La 
ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.
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en la situación de comunicarse, entender-
se y tolerarse entre ellos, compartían la 
necesidad de “nombrar” la naturaleza, la 
geografía, las costumbres de los pueblos 
indígenas, las “cosas” como les llamó fray 
Bernardino de Sahagún en su magna his-
toria. Se incorporaron al castellano, según 
el escritor, sin remilgos, palabras indígenas 
como canoa (la primera admitida porque 
apareció en el diccionario de Nebrija en 
1493), caimán, papa, cacique, maíz, bohío, 
caribe, iguana, entre otras.

La lengua de una nación se convirtió 
en la lengua de un imperio, una conse-
cuencia: “no tardaron los americanos en 
hablar español a la perfección”. Ya se sabía 
que las discusiones sobre la corrupción 
del idioma carecían de todo fundamento, 
servían, en todo caso, para explicar el uso 
de voces y otras formas que se han con-
servado en diversos países americanos 
como recebimos, confisión, vitoria, ansina, 
naide, vide, truje, vos sos, andá, comé, etc., 
así como la aparición de nuevas formas 
de articular y escuchar la lengua. Castro 
Leal enumera como prueba del adelanto 
alcanzado en el manejo del español a au-
tores de obras valiosas en el siglo xvi, los 
descendientes de nobles indígenas Her-
nando Alvarado Tezozómoc, Fernando de 
Alva Ixtlixóchitl y Tito Cusi Yupanqui, y los 
criollos Francisco de Terrazas y Juan Suárez 
de Peralta. En la cima que se alcanza en el 
siglo siguiente se levantan el inca Garcila-
so de la Vega, Juan Ruiz de Alarcón y Sor 
Juana Inés de la Cruz. Lo que debe obser-
varse durante los siglos novohispanos es 
la aportación de la que el historiador llama 
“psicología del hispanoamericano” porque 
su carácter añadió a “una lengua verbosa, 
rica y sonora algo de reticencia, de breve-
dad intencionada, de expresiones conteni-
das, de música delicada y, de cuando en 
cuando, algún silencio armonioso”.

 Lamentaba el académico que los con-
flictos sufridos por españoles y latinoame-
ricanos a lo largo del siglo xix y parte del 
xx impidieran aprovechar la fuerza interna-
cional que les daba una tradición cultural y 
una lengua común, pero más reprocha el 
“complejo imperialista de España” que se 
instaló en algunas mentes, por las conse-

cuencias que tuvo, en general, y sobre to-
do por las que llegaron al campo filológico 
a causa de la cerrazón que se advertía en 
la Real Academia Española. Oponía argu-
mentos de distinguidos autores como Mi-
guel de Unamuno, que llegó a la siguiente 
amonestación: “Hay que hacer la lengua 
hispánica internacional con el castellano; 
y si este se nos muestra reacio, sobre él o 
contra él”.

Castro Leal insistió en la inconveniencia 
de que la Academia Española fuera el 
único árbitro para determinar los criterios 
de uso orientados a preservar la unidad 
del idioma, toda vez que ya no se duda-
ba de la importancia y ventaja que esta 
representaba para millones de personas. 
Ofrece, así, algunos ejemplos para de-
mostrar que los criterios académicos no 
reconocían las formas americanas y caían 
en definiciones absurdas o en desuso. 
Abunda, hacia el final del artículo que 
comentamos, en la significativa contribu-
ción intelectual de los hispanoamericanos 
al español, y menciona a autores como 
Domingo Faustino Sarmiento, Ignacio Ra-
mírez, Juan Montalvo, Rubén Darío, José 
Martí, Ricardo Palma, Justo Sierra, Manuel 
Gutiérrez Nájera, José Enrique Rodó, Pe-
dro Henríquez Ureña, José Vasconcelos, 
Ventura García Calderón, Alfonso Reyes y 
Martín Luis Guzmán. Destaca, asimismo, 
la aportación al estudio del español del 
venezolano Andrés Bello y del colombia-
no Rufino José Cuervo, ambos elogiados 
por Marcelino Menéndez Pelayo. En sus 
conclusiones, Castro Leal se mostraba op-
timista pues auguraba que

El porvenir de la lengua española es 
el porvenir de los pueblos que la ha-
blan. Hispanoamérica tendrá sin duda 
un lugar muy importante en el mundo 
futuro, de manera que el porvenir 
del español está asegurado. Pero es 
necesario que los que tienen alguna 
injerencia en su desarrollo y su en-
señanza comprendan que el español 
tiene que ser —como decía Unamu-
no— una “lengua hispánica internacio-
nal”, un instrumento eficaz para luchar 
y vencer en un mundo cada vez más 
difícil y complejo.  ~

primero en la península ibérica, luego en 
América y otras partes del mundo, lo ha 
enriquecido al dotarlo no solamente de 
nuevas palabras sino de matices en todos 
sus aspectos. En Europa, encuentra que

El hombre español, cuando habla, 
quiere siempre que lo entiendan. En 
general no se cuida de explicar su 
conducta, pero cuando lo hace, las 
palabras le llegan en abundancia. Es 
individualista, tiene ideas personales y 
cuando abraza un partido defiende su 
posición: discute hasta que lo callan.

Ha estado en infinitas batallas, ha 
recorrido tierras y mares, y siempre 
está dispuesto a contar sus aventuras. 
Es católico fervoroso y quiere que los 
demás participen del paraíso: para con-
vencerlos se pasará años predicando 
y escribiendo. Si alguna vez ha visto a 
Dios ¿cómo no contar sus místicas ex-
periencias? Si está enamorado, canta; si 
odia, impugna. Si admira, elogia; si des-
precia, insulta. Un pueblo así ha tenido 
que ir modelando su lengua de manera 
que diga todo lo que el hombre puede 
decir de su vida y de su alma.

Por esto el español es una lengua 
de numerosos registros, rica y flexible, 
capaz de las más diversas entonacio-
nes, lo mismo en la palabra medida 
que en el párrafo abierto; instrumento 
eficaz en la narración puntual de la his-
toria, en el ágil forcejeo de la polémica, 
en la noble pompa del discurso, en la 
emocionada ascensión del alma, en la 
fácil y graciosa relación de la vida, en 
la revelación familiar del epistolario, en 
los gracejos maliciosos de la novela pi-
caresca y en los llantos solemnes de la 
oración fúnebre; en la conversación de 
nobles y plebeyos, en el reclamo amo-
roso, en las plegarias y las súplicas, en 
las imprecaciones violentas y en las 
órdenes militares.

La que el crítico literario llama irrupción 
de América en la lengua española, fue 
también un impulso de unificación de la 
norma castellana pues quienes llegaban 
al llamado nuevo continente procedían 
de diversas regiones y, además de verse 
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del escritor regiomontano en el que la 
autora defi ende las rutas por él abiertas 
y, a su modo propio, las sigue. Aparecen 
los ensayos del libro, también la puesta 
en práctica de la concepción de Reyes 
como la continuación de una tradición 
que mantiene vivas las fuentes clásicas y 
las reivindica como parte inexcusable de 
la actualidad.

Se trata de un conjunto de textos es-
critos con esmero y naturalidad —conjun-
ción difícil—, con un estilo marcado y al 
mismo tiempo medido, que dejan escu-
char en todo momento una voz personal 
y mirar desde una perspectiva clara y pre-
cisa, también individual, con una familiari-
dad y conocimiento puntual de los temas 
que aborda. Es aquí donde Veredas para 
un centauro realiza su aportación al ensa-
yo mexicano actual.

Paola Velasco recoge en este libro el 
ensayo (“Del dolor”) que la representó 
en la antología publicada en 2006 por 

Verónica Murguía y Geney 
Beltrán Félix con el título 
El hacha puesta en la raíz. 
Ensayistas mexicanos para 

el siglo xxi. Dentro de los ensa-
yistas jóvenes, 
se trata sin duda 
de una autora ya 
experimentada, 

que en este nuevo 
libro nos ofrece 
creaciones maduras, 

válidas dentro de la 
literatura que se 

escribe ac-
tualmente en 
México, muy 
personales y 

a un tiempo 
representativas.

Veredas para un 
centauro es un libro que indiscutiblemen-
te llamará el interés de diversos públicos: 
el estudioso de la literatura mexicana ac-
tual, y en particular del ensayo; el intere-
sado en los temas específi cos y varios de 
que trata; el académico afecto a la crítica 
literaria lo mismo que el afi cionado lector 
en general.  ~

En torno a la vida  
y la muerte *

Virginia Sáyago

Teófi lo Huerta,
La segunda muerte y otros cuentos,
Plaza y Valdés, México, 2011.

Con el antecedente que entraña la ma-
terialización de esta publicación a partir 
de su particular historia de justicia y con-
quista, y con el ímpetu de su autor para 
defender con verdadero valor los derechos 
de su obra, además de lo que signifi ca pu-
blicar un libro de forma impresa en estos 
tiempos digitales en un país como el nues-
tro, me siento muy honrada de comentar 
La segunda muerte y otros cuentos, de 
Teófi lo Huerta, volumen que conocí des-
de su versión como 
proyecto editorial 
cuya impresión ahora 
celebro.

No pretendo más 
que exponer, en las 
siguientes líneas, mis 
razones para reco-
mendar ampliamente 
este libro, pues nada 
mejor que compartir 
el pensar y sentir de quienes hemos teni-
do la oportunidad de conocer previamente 
la obra y hacer a los demás partícipes de 
lo mucho que, en lo personal e íntima-
mente, cada una de estas historias me ha 
provocado y que seguramente me harán 
volver al libro una y otra vez.

El cuento con el que Teófi lo Huerta cie-
rra la edición, titulado “Ironía”, me parece 
genial por la forma en la que este —y cada 
uno de los textos—, nos devela un poquito 
de la propia vida del autor. Hay mucho que 
decir de cada una de las historias que, a 

Ensayo  
mexicano actual
Paula Carola  
Restrepo

Veredas para un centauro, el nuevo libro 
de la ensayista mexicana Paola Velasco, 
editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, reúne quince textos en los 
que el ensayo literario, el “centauro de los 
géneros”, como lo llamó Alfonso Reyes, 
deambula y se pasea mostrando sus di-
versas posibilidades, sus amplios modos 
y registros.

En Veredas para un centauro, la autora, 
egresada de la Universidad Veracruzana 
y de la unam, nos ofrece semblanzas y 
aproximaciones críticas a autores tan 
diversos entre sí como Alfonso Reyes, 
Gilberto Owen, Francisco Tario y la brasi-
leña Nélida Piñon (ganadora en 
su oportunidad del Premio 
Juan Rulfo de la fil), así 
como refl exiones teó-
ricas sobre la función 
de la literatura o me-
ditaciones coyuntura-
les sobre las editoria-
les y las bibliotecas.

Con un claro sentido 
y cultura del clasicismo, 
aborda también algu-
nos temas entrañables 
como alma y cuerpo, 
temperamentos, 
dolor y melancolía. 
La diversidad de 
ensayos se alterna 
y entreteje a lo largo 
del libro, que abre es-
pacio a algunas páginas 
cuya escritura se encuentra a 
caballo entre la remembranza personal, la 
crónica y la estampa lírica.

En el primer texto del libro (“El múltiple 
Alfonso Reyes”) se traza un retrato crítico 
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 Texto leído en la 
presentación editorial 
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Nacional de Antropo-
logía e Historia.
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el amor cuando no muere mata, porque 
amores que matan nunca mueren”.

La vida vista y vivida a través de los 
libros; manera peculiar de vivir. En ello le 
va la vida a muchos, pocos quizá, muchos 
más de los que pensamos tal vez, quién 
sabe. Teófi lo lo sabe a su manera, pues he 
aquí el fruto de ese sueño hecho papel.

La vida que deja de existir, las edades 
de la vida, el destino, momentos indescrip-
tibles, el pasado que no se borra. Tener 
que vivir cuando se quiere morir y tener 
que morir cuando se quiere vivir. La vida 
rutinaria y la vida extraordinaria. Cuando es 
preferible enterrar a un amigo que enterrar 
la amistad, o a un gran amor cuando el ser 
amado vive lejos de nuestro alcance. ¿Có-
mo será vivir la vida desde arriba?, ¿cómo 
será morir y estar abajo?

“La envidia y el egoísmo de los seres 
humanos que no han aprendido a convivir 

y a amarse…” es una de las muchas frases 
que podrán encontrar en estos cuentos 
y que resultan inquietantes detonadores 
de estas y otras muchas refl exiones. La 
salvación del alma, cómo se vive la abun-
dancia, el dolor, la miseria. La conquista 
de la voluntad humana, proeza narrada en 
“A la conquista del territorio perdido”, que 
bien se antoja emprender en pos de la pa-
tria, la justicia, la defensa de los derechos 
de los inmigrantes, nos narra la condena 
a muerte nada menos que por traición 
a la patria. Qué decir de “Vaya tránsito”, 
¿cómo se puede ir a parar al infi erno en 
una dantesca travesía y, ya muerto, tener 
la facultad de narrarlo, saberse muerto y 
vivir la experiencia? O bien “Sin claudicar”, 
el amor hasta la muerte, no morirse y no 
claudicar en el amor.

“La segunda muerte y otros cuentos”, la 
más larga de todas las historias, ofrece una 
interpretación bíblica que recrea la sen-
tencia de la muerte eterna y la separación 
de la presencia de Dios. El llamado juicio 
fi nal, condenados a vivir o a morir. Volver 
a vivir o volver a morir, ¿se imaginan estar 
en esta circunstancia de vida o de muerte? 
La historia nos adentra en el Bosque de 
la meditación y nos llena de refl exiones 
como la idea de ser “libres para forjar el 
destino y libres para perdonarnos”, acep-
tando sí o no “el pecado que entraña su 
perdón”. Es también si así lo queremos ver, 
la esperanza de vida después de la vida. El 
concepto humano de Dios, el castigo o la 
gloria eternos.

La pregunta de muchos es ¿cómo pue-
de un Dios amoroso castigar eternamente 
a los pecadores? La respuesta de algunos: 
el hecho de que la muerte, al menos en lo 
que respecta a los humanos, no signifi ca 
el mero hecho de “dejar de existir”. Teófi lo 
Huerta hace una reinterpretación digna, 
que espero que cada lector descubra, para 
replantearnos la muerte física y la muerte 
espiritual.

En suma, la obra representa, para mí, un 
conjunto de historias que nos aportan, de 
forma muy sensible y creativa, elementos 
clave, profundos y hasta poéticos para re-
pensarnos una vida mejor y no morir en el 
intento.  ~

su manera, me sorprendieron gratamente 
y me hicieron refl exionar mucho más de lo 
que hubiera podido imaginar.

Son diecinueve cuentos que se transfor-
man en infi nidad de formas y oportunida-
des de jugar con las nociones de la muerte 
y todo lo “existente e inexistente” alrede-
dor de ella. Historias breves, profundas, 
sensibles, divertidas, fantásticas, y sobre 
todo cargadas de un vivo ingenio que las 
hace verosímiles y cotidianas al punto de 
llevarnos a la refl exión de los misterios de 
la vida y la muerte.

Cuentos plagados de conceptos, imá-
genes, signos vitales para la mayoría de 
los mortales: la vida antes de morir, el 
infi nito, las vidas pasadas, reencarnar, 
volver a nacer, morir en vida, vivir para 
morir, morir para dar vida, recomenzar 
cada día, morir tantas veces y de tantas 
maneras… morir de amor, morir de mie-
do, morir en la piel del otro.

“Últimas noticias”, por ejemplo, expone 
el tema de la inmortalidad humana. El 
caos y el desequilibrio social, económico 
y en todos los órdenes, que ocurriría si 
un día todos amaneciéramos inmortales: 
¿pueden acaso imaginarlo? “La agenda”, 
por su parte, es un cuento que nos habla 
del transcurrir del tiempo, el llegar a maña-
na (muchas veces el anhelado mañana), la 
idea del futuro, del porvenir siempre como 
un horizonte mejor, esperanzador, pero 
¡oh sorpresa!, ¿y si el mañana no llega? No 
está previsto en el calendario de nuestras 
agendas, nos lo han robado; saltarse un 
día sin más. “La mujer rojinegra”, a mi sen-
tir cautiva, va causando enigma y al fi nal 
sorprende también, ¿cómo sería ver la vida 
pasar desde un aparador?: una suerte de 
vida artifi cial.

Estas historias me hicieron pensar en 
las contradicciones o ciclos de la vida: 
mientras algo comienza, algo termina. En-
tre más intensa, vigorizante, llena de vida 
puede ser una emoción, un sentimiento, 
también morimos de ganas o matamos 
las ganas, y así tantas maneras de aludir 
a la muerte, enfrentarla, negarla, temerla, 
esperarla o cantarla: “Mátenme porque 
me muero”, y “Morirme contigo si te matas 
y matarme contigo si te mueres, porque 
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