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Los primeros 100 días

En 100 días pasa mucho. Se transmite el poder en medio del caos o el orden
y dentro de un aparato de símbolos; se nombra el gabinete a base de olfato,
visión, simpatías, cuotas, proyecto; se marca el tono de la relación con otras
fuerzas políticas y otros poderes; se establecen líneas programáticas fundamentales, se acusa un estilo. Son días de señales más que de resultados
      
      
en una dirección. Son cruciales porque, establecido el rumbo, el costo de
    !"" 
    #  
sino una idea y sus primeras consecuencias. Este País repasa lo sucedido en
este tiempo dentro de nueve áreas fundamentales.

Política Federico Reyes Heroles

Las formas
Desde antes de tomar posesión, como
presidente electo, Enrique Peña Nieto
(EPN) dejó ver la recuperación ostensible
de las formas en su operación política.
Reuniones con líderes opositores desde
el arranque, de él y de sus principales
operadores. Miguel Ángel Mancera se
pasea por Palacio Nacional después de
una larga reunión. “Veo disposición”,
declara al salir. Asistencia al informe
F E D E R I C O R E Y E S H E R O L E S es director fundador de la revista Este País y presidente del Consejo
Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente
libro es Alterados: Preguntas para el siglo XXI (Taurus,
México, 2010). Es columnista del periódico Reforma.

del ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con inesperadas palabras de elogio al trabajo de
ese Poder. Cero alusiones personales,
directas o indirectas, a su antecesor o su
       
las áreas donde hay cambios: cambios sin
escarnio. Cuidada relación con su propio
partido, pero desde Insurgentes Norte,
apoyo total a su presidente, por aquello de
evitar confusiones. Reunión con todos los
gobernadores, por separado, por partido,
y en la Conago. De esa reunión asombra
a los periodistas la calidez del encuentro,
el primero para EPN como presidente.
Candidatura en Baja California, operación
delicada sin estragos. Sorpresivo Pacto
horas después de tomar posesión, mucho
trabajo atrás pero, ¿y qué hay más allá de
la foto?, se preguntan muchos. Más allá
de la foto, el presidente cede su facultad
de dos iniciativas preferentes para que
se decidan en función del Pacto. Pasan
las semanas, los meses y, a pesar de los
múltiples intereses por bombardear el
acuerdo, este sigue vivo. El presidente
acude dos veces al Senado y va más allá
de un encuentro formal. Notorio reconocimiento a las Fuerzas Armadas en
su centenario, espada y sable aparecen

en otra ceremonia, se instaura el día del
Estado Mayor Presidencial. EPN recorre
con el jefe de Gobierno la exposición
militar en el Zócalo. Salvo una entrevista
acompañado de su hija a una revista de
las denominadas del “corazón”, EPN se
mantiene cuidadoso. Su esposa no da pie
para críticas, hay plena discreción. EPN
       
ciudad más violenta del mundo, brinda
apoyo abierto a su gobernador, opositor
por cierto. El mensaje es claro: adiós a la
lectura partidaria. El presidente aparece
con frecuencia en Palacio Nacional, lo
cual imprime una solemnidad a sus actos.
Formas, señales, un nuevo lenguaje político que empieza a distender el ambiente.
Imagen
De entrada, está la crítica fácil: EPN es
pura imagen. “La percepción son hechos
en tanto que la gente cree en ellos”, dijo
Berkeley. México arrastra al interior y
al exterior un severísimo problema de
imagen, de percepción. Mientras estudios
duros como los de la Onudi dan a México
el lugar número 30 en competitividad
industrial, y el Doing Business del Banco
Mundial nos asigna el lugar número 48,

©iStockphoto.com/bubaone

¿Son 100 días suficientes para establecer un estilo de
gobierno? Sí, sin du
 
establecer el rumbo
de una nación? No.
El buque de una nación tiene inercias,
tarda en reaccionar. Pero sí podemos
leer el movimiento del timón, que nos
indica mucho.

©iStockphoto.com/bubaone

100 días

con un ascenso de 5 posiciones; mientras México se convierte en el cuarto
exportador de automóviles en el mundo
y desplaza —quién lo diría— a Japón en
las exportaciones a Estados Unidos, la
percepción se desploma. México pierde
4 lugares en el Índice de Marca de País
(lugar 51); el World Economic Forum
(que registra únicamente la percepción)
nos coloca, por crimen organizado, en
el lugar 139 de 144 naciones, el sótano,
y en el 135 por los costos que
tienen el crimen y la violencia
en los negocios. En el Índice
de Percepción de Corrupción
(IPC) de Transparencia Internacional, México viene en el
!"$       
de 34 puntos sobre 100. Por
encima de México están Gambia, Gabón, Senegal, Benín, Zambia, Burkina
Faso, Sri Lanka, Túnez, Liberia, Ghana,
Omán o Namibia, simplemente para hablar de una región del mundo. Con todo
mi respeto a estas naciones, pero dudo
que en desarrollo institucional superen a
México. Ningún otro indicador nos dice
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lo mismo. Pero el hecho es que así nos
están viendo. O sea que EPN hereda un
gravísimo problema de imagen que debe
atacar. Por eso la inversión extranjera
no crece a la velocidad que debiera. La
mala fama internacional de México es
un problema real con consecuencias en
el empleo y el bienestar de las familias.
Qué bueno que cambiaron la estrategia de
        %
en la reconstrucción de una mejor imagen
que nuestro país se merece y que
le conviene.
Agenda
Nadie se puede llamar a engaño.
En seguridad, cambio de estrategia sin cacería de culpables.
Arraigo, simplemente marcha atrás con
unas cuantas palabras del procurador
Murillo. Mandos únicos, todo el apoyo federal. Corrupción, en los primeros lugares
de la agenda. Telecomunicaciones, sobre
aviso no hay engaño, y el aviso llegó el primero de diciembre. Hambre, 11 muertos
en un año, simplemente intolerable. Ley

5

de Amparo, para adelante a pesar de los
múltiples y poderosos intereses que se
manifestaron en contra. Ley de Víctimas,
insostenible, pero no será EPN quien la
frene. Deuda de estados y municipios,
al banquillo. Educación, rápido y con
destinatarios muy concretos. Se oyó en
el salón de clases, Elba Esther a su sitio.
En los hechos, 100 días han bastado a
EPN &    %
el rumbo. El buque empieza lentamente
a reconocer lo que el timonel le marca.
Alguien da las instrucciones.
Estamos ante un ente político que conoce el valor de las palabras, de los gestos, de
las formas, de las buenas maneras como
 
  
a las “bravuconadas”, a los “buscapleitos”. Eso en sí mismo supone recuperar
una dimensión imprescindible para la
conducción de cualquier país. Se llama
política: no ofender, pactar lo posible,
romper donde es inevitable, explicar mil
veces, mantener y fomentar los vínculos
con los opositores, recuperar el ánimo
de un país herido. No es poca cosa para
100 días. EstePaís
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Política David Pantoja Morán
Con el resultado de
las elecciones intermedias de 1997 —se
dijo en esta revista—
“cambió la Constitución real del país, sin
'   
Constitución hoja de papel”. Y es que, en
efecto, al perder el Ejecutivo la mayoría
en el Legislativo, el presidencialismo,
longevo ya, dejó de existir para dar paso
al sistema presidencial previsto en la
Constitución, desperezando poderes y
funciones. El electorado apostó por el
     
 
y el estancamiento que sufriría el país
durante dos sexenios.
Los primeros días de actuación del presidente Peña permiten constatar cambios
D A V I D P A N T O J A M O R Á N es profesor de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Es consejero de la revista Este País.

en “el estilo personal de gobernar” que
despiertan expectativas de mejora para
los gobernados y que esperemos no se
vean frustradas. Convocar a las principales fuerzas políticas del país, dialogar,
negociar y pactar con ellas una suerte de
coalición, durante el lapso que corrió
de la elección a la toma de posesión, no
puede pasar desapercibido. Restituir el
puente y los vínculos de respeto y cooperación con los otros dos poderes de la
Unión tampoco es algo desdeñable. Poner
por delante en el discurso la rectoría del
Estado es indicio de un nuevo talante
para gobernar.
Pudiera extrañar que cuestiones tan
elementales y esperables en el actuar de
todo gobernante causaran la impresión
de un cambio, sin embargo, la ausencia
de estos signos durante mucho tiempo
en el entorno del Ejecutivo sugieren que
sí, en efecto, se vislumbra un cambio: ha
vuelto algo que parecía olvidado: el que-

hacer político. Ha regresado la Política,
así, con mayúscula.
Se dice esto porque, a mi entender,
se ha hecho una lectura correcta de la
realidad política del México de hoy. La
pluralidad del país ya no da cabida a
carros completos, ni a mayorías obsecuentes. En consecuencia, si el Ejecutivo
quiere llevar adelante sus programas,
debe convocar, escuchar, ser sensible a
las demandas sociales e incluirlas en sus
planes, concertar con las fuerzas políticas
y construir coaliciones; en suma, hacer
política. Y eso parece explicar el éxito
inicial del Pacto por México, pues se ha
logrado plasmar en él iniciativas planteadas por diversos partidos y demandas
surgidas de necesidades sentidas por la
sociedad, tiempo ha. Luego entonces, este
agregado de intereses ha producido una
amalgama de fuerzas que, hasta ahora,
marchan unidas con el propósito de hacer
realidad esas iniciativas.

100 días
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Se ha acertado en encontrar temas
en los que es imposible no estar de
acuerdo y que, por lo mismo, interesan
a distintas y divergentes formaciones
políticas, pues le conviene al país que
sean resueltas y conviene a los partidos
resolverlas. Haciendo coincidir a estos,
se menguan las resistencias, ya que no
es lo mismo encarar al Gobierno que
oponerse a un frente compuesto por
las principales fuerzas, lo que aumenta
las posibilidades de convertirlos en
proyectos legislativos, en programas,
en políticas públicas, etcétera.
*&       
dicho el clásico, consiste en la organización de voluntades sobre la base de una

comunidad de voluntad, y esa voluntad
convergente se ha encontrado en abocarse
a la solución de problemas de la
sociedad mexicana no resueltos
y que urge remediar.
Solo por dar algunos ejemplos de los problemas que se han
empezado a atacar o están por
atacarse: ¿quién puede estar en
contra de que el Estado recupere
la rectoría de la educación y la transforme,
mediante una reforma a fondo que, sin
contemplaciones, barra los vicios y obstáculos que la han pervertido? ¿Quién puede
ser insensible al llamado a erradicar el
hambre de millones de compatriotas y
a que se contemplen acciones guberna-

mentales para enfrentar las abismales
desigualdades que nos agobian? ¿Quién
puede negar la importancia
de que el Estado tome en sus
manos la regulación de las telecomunicaciones, enfrente las
distorsiones monopólicas y
mejore y abarate los servicios?
Se nos dirá, no sin razón, que
en efecto todos debiéramos
estar de acuerdo en que esos problemas
fuesen resueltos, pero no todos coincidirían en el cómo, ni en los contenidos.
Ahí radica un reto mayor que tiene ante
sí el Gobierno del presidente Peña, y es
ahí donde deberá mostrar de qué están
hechos él y su equipo. EstePaís

©iStockphoto.com/bubaone
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Corrupción Eduardo Bohórquez

E D U A R D O B O H Ó R Q U E Z (@ebohorquez) es
director de Transparencia Mexicana, capítulo México
de Transparencia Internacional <www.tm.org.mx>.

dares contables de federación, estados
y municipios, sino de transparentar los
presupuestos y deudas gubernamentales
de estos últimos.
          + !""
días de gobierno del presidente Peña
Nieto y casi cinco meses desde que inició
una nueva alternancia entre partidos. El
“interregno” permitió iniciar estas y otras
reformas, y aunque en la reforma laboral
tuvo que invertirse un vasto capital político, la sensación en la opinión pública es
que el país estaba en movimiento.
La lucha contra la corrupción
y el Pacto por México
Además de presentar las tres iniciativas
—autonomía constitucional al IFAI, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y propuesta de Comisión
Nacional Anticorrupción—, el nuevo Gobierno (Poder Ejecutivo y fuerzas políticas
en el Congreso) incorporó las propuestas
y acciones al Pacto por México. Fue una
forma de anclarlas para que no terminaran en el limbo legislativo.
En el compromiso 82, las fuerzas políti       
contabilidad gubernamental, insistiendo
en la importancia de su instrumentación.
El compromiso 83 se refería a la reforma
para hacer del IFAI un órgano constitucio-

nal autónomo y el 84 hablaba de los órganos estatales de acceso a la información
como autónomos y colegiados.
En el compromiso 85, se retoma el tema
de la Comisión Nacional Anticorrupción
y se habla por primera vez de un sistema
nacional de comisiones estatales con el
propósito de prevenir, investigar, denunciar y sancionar los actos de corrupción,
poniendo particular énfasis en la CFE y
Pemex.
El compromiso 86 retoma una propuesta de la sociedad civil y habla de la
creación de un Consejo Nacional para
la Ética Pública con la participación de
diversas autoridades del Estado mexicano
y miembros de la sociedad civil, para dar
seguimiento a las acciones concertadas
contra la corrupción.
La agenda legislativa: autonomía
al IFAI y agencia anticorrupción
*/ <=     >
cia de las reformas impulsadas y les dio
un marco político. Las principales fuerzas
políticas coincidían: había que impulsar la
armonización contable y su transparencia,
dotar de autonomía constitucional al IFAI
e impulsar la creación de una Comisión
Nacional Anticorrupción.
Una parte de la comunidad académica
y de la sociedad civil, sin embargo, se

©iStockphoto.com/bubaone

El arranque del presidente electo fue
certero. Dotar al
IFAI de la autonomía
constitucional que
la administración
anterior había negado. Reformar la administración pública
federal y desaparecer una secretaría que,
en opinión de muchos, había quedado
lejos de cumplir la promesa foxista de
acabar con la corrupción del régimen
de 70 años. Impulsar la creación de una
Comisión Nacional Anticorrupción que
quitara el estigma a México de ser una
sociedad corrupta con un Gobierno corrupto emanado de un partido corrupto.
La administración de Calderón también
cerraba con fuerza. El presidente saliente
impulsaría esas tres reformas a cambio de
otras, que serían legado de su Gobierno.
Unos meses antes, había impulsado reformas a la Ley Federal de Adquisiciones
para endurecer las sanciones a funcionarios y empresas, y durante la transición
entre gobiernos, el presidente Calderón
impulsó reformas adicionales a la contabilidad gubernamental. Era momento
no solo de la armonización de los están-

100 días

mostró insatisfecha con las reformas.
Algunas organizaciones incluidas en la
Red de Rendición de Cuentas empezaron
a desarrollar la idea de una “fragmentación de la política de rendición de cuentas”, y académicos en ambos lados del
espectro ideológico expresaron sus dudas
sobre el diseño de la Comisión Nacional
Anticorrupción. Las dudas no tuvieron
mayor eco en la vida parlamentaria y se
aprobaron reformas a la administración
pública federal que iniciarían el procedimiento para transferir las funciones
de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) a otras dependencias. A punto de
arrancar el proceso administrativo para
desaparecer la SFP, un artículo transitorio
de las propias reformas dejó claro que esta
no puede desaparecer legalmente hasta
que se cree la nueva Comisión Nacional
Anticorrupción.
* =  
+ 
el tema de la autonomía constitucional
del IFAI como el destino de la propuesta de
creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. La discusión de la autonomía
del IFAI se verá inevitablemente afectada
por el nombramiento de —cuando menos— dos comisionados. Por lo que toca
a la Comisión Nacional Anticorrupción,
es factible que el debate parlamentario
        \ 
de la propuesta que hiciera el entonces
senador Ricardo García Cervantes y que
aprobó el Senado el año pasado) y de la
propuesta de una agencia anticorrupción que impulsa el senador Alejandro
Encinas del PRD.
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¿Por qué es necesaria
una política anticorrupción?
La eventual aprobación de las dos iniciativas, una de acceso a la información
y otra sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, será sin duda un avance

           
marco institucional para ampliar la
transparencia, el Gobierno abierto y

          rrupción, pero no resuelve el problema
de articulación entre sus ámbitos de inX
 @  [     
se resuelve con mayor transparencia,
ni todo riesgo de corrupción se reduce
   
%   *
rio articular acciones. Reducir, como
señalan los académicos, la fragmentación. Lo contrario generará, como ya
ha ocurrido, leyes especiales para materias convergentes: una reforma para
transparentar la contabilidad gubernamental; otra para sancionar duramente
la corrupción en licitaciones federales,
pero no en las estatales; otra más para
atender el tema de la transparencia sindical en las leyes laborales, y seguramente una reforma especial para trans   
No es que cada una de estas acciones no
sea importante, ni deseable. Muchas de
ellas son claves para la vida democrática
en los próximos años. El problema estriba
en la naturaleza aislada de estas medidas,
fruto de posturas políticas cambiantes y
no de una política que busque darles coherencia y futuro. Se dirá con razón que

7

la política es así en todos los temas; que
las acciones en materia de salud pública
o seguridad ciudadana nunca son completamente integrales; que en política,
“andando la carreta se acomodan las calabazas”, y que ha sido así como se han
dado los avances en los derechos civiles en
el Distrito Federal o en el nuevo sistema
de justicia penal acusatorio. Sin embargo,
a pesar de lo convincente del argumento pragmático, la ausencia de un marco
conceptual compartido resulta evidente
a todas luces. Vamos resolviendo asuntos como se nos van presentando. No hay
puerto de llegada, ni estrategia de continuidad. Se asume, como se asumió con la
creación de la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación (Secogef) hace
más de 30 años, que las dependencias de &@  
ni la Secogef, ni la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ni la
Secretaría de la Función Pública. Tampoco
la Procuraduría General de la República.
Hace falta un plan maestro fuera de las dependencias y cuerpos administrativos que
ejecutan el plan maestro. Una hoja de ruta
que, sin afectar facultades y funciones es          
     
 vamente la corrupción en el país. Repetir
que la corrupción es el peor enemigo de
    
 *
necesario, casi urgente, contar con una
política pública que articule, coordine,
alinee y dé visión de futuro a las cada vez
más frecuentes acciones para enderezar
la República. EstePaís

No toda forma de corrupción se resuelve
con mayor transparencia, ni todo riesgo de

        

       
señalan los académicos, la fragmentación
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En una decisión sin
precedentes, el procurador general de
la República, Jesús
Murillo Karam, solicitó a la autoridad judicial —la misma que
lo había otorgado— el levantamiento de
un arraigo contra una mujer, vagamente
imputada de delincuencia organizada, en
virtud de que el único elemento incriminatorio era la declaración de un testigo
no solamente protegido sino además de
oídas (no presencial). Con esa actitud, el
jefe del Ministerio Público Federal acierta
en tres blancos: (a) muestra los extremos
irrazonables a que puede llegar esa me   ]\^    ' 
esa clase de testimonios pueden servir de
pista a las autoridades persecutoras del
delito en sus investigaciones pero que
  +  
  
para detener a una persona, y (c) exhibe
la sumisión de muchos jueces siempre
L U I S D E L A B A R R E D A S O L Ó R Z A N O , coordinador del Programa Universitario de Derechos
Humanos de la UNAM, fue fundador y presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Miembro del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, es profesor de Derecho Penal
en dicha universidad y en la UAM. Entre sus obras se
encuentran Los derechos humanos, una conquista
irrenunciable; El jurado seducido; El pequeño inquisidor, y ¿Qué es esta monstruosidad? Es consejero
de la revista Este País.

dispuestos a complacer las peticiones de
los órganos de la acusación aunque no se
sustenten en auténticas pruebas. Ha sido
el procurador, no el Poder Judicial, el que
ha puesto límite a ese abuso inadmisible.
         
que inequívoca, de que el nuevo Gobierno
—del que muchos temían la restauración
del autoritarismo priista de antaño— se
propone erradicar abusos que se han
vuelto cotidianos en la persecución de
los delitos.
*      &   >
mo una medida cautelar cuyo objetivo
era evitar que un sospechoso evadiera
la acción de la justicia, dañara al denunciante o a los testigos o destruyera
pruebas. Sin embargo, su aplicación ha
sido pródiga, sin que en muchos casos
se presente ninguno de esos supuestos,
y su duración es escandalosamente larga:
_"   
 
arruinar al afectado en su vida laboral, en
sus relaciones afectivas, en su reputación
y en su estado de ánimo. Ningún poder es
tan devastador como el poder punitivo,
aun si el indiciado llega a ser absuelto.
Como advirtió Carnelutti, la justicia penal
funciona de tal forma que no solo hace
sufrir a una persona al castigarla por un
delito sino también durante el proceso
para averiguar si es culpable de ese delito.
En virtud del arraigo se detiene a un
individuo contra el que aún no existen
—y quizá nunca existan— las pruebas

que permitirían al juez librar una orden
de aprehensión. Contra la elemental
pauta que debe seguir un Estado democrático, no se investiga para detener
sino se detiene para investigar. Además,
en los arraigos no se ha permitido desde
el primer momento al defensor consultar el expediente o comunicarse con el
arraigado, lo que es absolutamente arbitrario. El derecho a la defensa se actualiza, de acuerdo con la Constitución y la
convencionalidad internacional, desde
  '       >
do el primer acto de molestia, esto es
desde que se le hace comparecer la primera vez.
El arraigo no solo debe limitarse: debe
desaparecer de nuestros códigos. Aun
sin arraigo ya se concede al Ministerio
Público un plazo de 48 horas, o 96 horas
—cuatro días— si se trata de delincuencia
organizada, para integrar la averiguación
previa con detenido en los casos de ur
 
  X    
%   
    
una medida razonable, quizás hasta 168
horas —una semana—, el lapso de detención prejudicial, en lugar de mantener la
  `'      
es que a una persona contra la que aún
no hay pruebas se le prive de su libertad
hasta por 80 días, como ocurre ahora,
sin que exista alguno de los riesgos que
     &  
esta medida cautelar. EstePaís
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Justicia Luis de la Barreda Solórzano

La desigualdad se
considera perniciosa
en los discursos del
presidente y al asociarla con la pobreza se toma la senda
equivocada. Desde
el primero de diciembre de 2012 hasta
hoy, cuando se menciona la reducción
de la desigualdad se hace referencia en
seguida a la reducción de la pobreza,

“proximidad” discursiva que sugiere
que una condiciona a la otra.1 Las investigaciones recientes desarrolladas
en México y los avances teóricos sobre
el tema han generado un conocimiento
que debe tomarse en cuenta para dar a la
desigualdad el lugar que le corresponde
en las acciones de gobierno. Si el titular
del Ejecutivo no cambia sus nociones
equivocadas, seguramente el gabinete
servirá como caja de resonancia de sus

palabras hacia todas las áreas operativas,
y lo que aquí se sostiene será válido no
solo ahora, a cien días de iniciado el
sexenio, sino también cuando hayan
transcurrido mil.
Así como el corto plazo y el largo plazo
son simultáneos en su inicio, en los hogares mexicanos surgen las desigualdades
de ingresos, tanto las individuales como
las que se expresan de manera agregada
en la distribución funcional.2

©iStockphoto.com/bubaone

Desigualdad Rosa María Rubalcava
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La relación entre desigualdad y pobreza
es ambigua. Si ningún hogar tuviera ingreso, la distribución sería igualitaria (equidad por empobrecimiento); en
el otro extremo, si el ingreso a
repartir es cuantioso, una distribución muy desigual es compatible con una sociedad sin
pobreza. En México, las crisis
económicas recientes siempre
reducen la desigualdad debido
a que (1) los hogares rurales
prácticamente mantienen su
ingreso porque, además de ser
muy bajo, depende débilmente
del mercado; (2) los hogares
de un amplio segmento intermedio no reducen su ingreso en la misma proporción en que caen los salarios
porque incorporan su fuerza de trabajo
secundaria (niños, mujeres y ancianos) al
mercado laboral (autoexplotación forzada), y (3) los estratos de mayores ingresos
muestran los efectos de la crisis de modo más directo y eso provoca una caída
en el Gini (Cortés y Rubalcava, 1990).3
Los salarios son la banda de transmisión de la política económica. El salario
es la remuneración que se obtiene del
trabajo para un patrón y, contrariamente
a lo que se piensa, es la fuente de ingresos
con mayor cobertura, presente en casi
80% de los hogares, sin importar si el
trabajo asalariado es formal o informal,
o si los salarios se complementan con
ingresos de otras fuentes (actividades
por cuenta propia, renta de propiedades —cuartos, animales, maquinaria—,
remesas o transferencias gubernamen ^/    '    
de las familias depende de los patrones;
si ellos no asumen su responsabilidad
social y si el Gobierno no protege a los
asalariados, la desigualdad no se reducirá
por redistribución progresiva sino por las
bajas remuneraciones a la enorme masa
de asalariados.4
Lo más grave para este país es que la
desigualdad no nos perturba. Es admisible
 
  
R O S A M A R Í A R U B A L C A V A es doctora en
Ciencias Sociales por el CIESAS. Fue directora general
de Estudios de Población en el Consejo Nacional
de Población y profesora investigadora de tiempo
completo en El Colegio de México. Entre sus obras
están Autoexploración forzada y equidad por empobrecimiento, en coautoría con Fernando Cortés
(El Colegio de México, 1991) y Ciudades divididas:
Desigualdad y segregación social en México, en
coautoría con Martha Schteingart (El Colegio de
México, 2012). Es consejera de la Fundación Este País.
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Lo más grave es que la desigualdad no
  $    $   
 $
      % 
cados porque se cree que forma parte
de nuestra historia nacional
perjudicados porque se cree que forma
parte de nuestra historia nacional, es inherente a la realidad regional o comunitaria, y
     [     
La clave para romper con esta complacencia está en un libro reciente que
documenta cómo en una sociedad desigual las personas viven ante una permanente “presión social evaluativa”,
un estado de ansiedad provocado por
sentirse en desventaja frente a “los mejores”. Los escaneos revelan que el dolor
por saberse excluido activa en el cerebro
las mismas zonas que el dolor físico.
La obra concluye que la desigualdad
es un obstáculo para el crecimiento
económico, depreda el medio ambiente
y debilita las relaciones sociales; asimismo, tras aportar evidencias
sobre los diversos costos sociales, incluyendo la violencia,
sostiene enfáticamente: “La
voluntad política para hacer
más igualitaria a la sociedad
es más importante que las
políticas para reducir la desigualdad” (Wilkinson y Pickett, 2009).
No basta con haber mencionado la
desigualdad en el segundo de los ejes
que guiarán la acción transformadora
del actual Gobierno; sería lamentable
que su significado permanezca impreciso en el Plan Nacional de Desarrollo
y en los programas sectoriales que de él
deriven.5 EstePaís
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La desigualdad se mide a partir del ingreso
total (monetario y en especie) de los hogares.
El índice más utilizado es el de Gini, que
vale 0 si todos los hogares tienen el mismo
ingreso y 1 si un hogar concentra el total del
 *     
    
si se mide respecto al ingreso total
del hogar o respecto al ingreso per
cápita, pero los valores sí se alteran.
En México (2010), el Gini sobre el
total es 0.446 y el per cápita, 0.495
(calculados con datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares) (Cortés, 2013).
En los años de crisis los índices de Gini
se reducen: 1982 (de 0.496 en 1977 a 0.456
en 1984); 1995 (de 0.491 en 1994 a 0.470 en
1996); 2009 (de 0.471 en 2008 a 0.446
en 2010) (Cortés, 2013).
La descomposición del índice de Gini por
fuentes de ingreso muestra que alrededor de
60% del valor total se debe a la desigualdad
de ingresos entre los asalariados (Rubalcava,
2001).
Mal presagio: en el Decreto por el que se
establece el Sistema Nacional para la Cruzada
contra el Hambre, publicado en el  
cial de la Federación el pasado 22 de enero,
la desigualdad no se menciona; una sola vez
hay referencia a igualdad (de oportunidades)
y seis a pobreza. ¿El segundo eje del acuerdo
político no se relaciona con el hambre?
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En materia educativa,
los primeros 100 días
de la administración
2012-2018 pueden
     
paso inicial en el camino correcto”. La
acción más destacada ha sido la reforma constitucional a los artículos 3 y 73
para la creación del Sistema Nacional de
Evaluación Educativa, el establecimiento
del Servicio Profesional Docente, la conformación del Sistema de Información
y Gestión Educativa, la reglamentación
para fomentar la autonomía en la gestión
escolar y la expansión de las escuelas de
tiempo completo.
La iniciativa de reforma se presentó con dos características notables. La
primera tiene que ver con el contenido, y lo que sobresale es la voluntad de
construir sobre lo logrado, lo cual no ha
sido común en México. Durante las dos
M I G U E L S Z É K E L Y es director del Instituto de
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey.
Es consejero de la revista Este País.

administraciones anteriores se iniciaron los concursos para la asignación de
plazas docentes, se instituyeron procesos de evaluación que por primera vez
contemplaban el logro académico de los
estudiantes como principal parámetro de
referencia, se creó el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, se
continuaron los esfuerzos para probar
modelos de autogestión escolar, y se creó
el modelo de escuelas de tiempo completo. El proyecto actual pretende retomar,
fortalecer y perfeccionar estas iniciativas,
a pesar de emanar de gobiernos panistas,
dotándolas de un soporte jurídico sólido
para consolidarlas.
La segunda característica es la forma.
La iniciativa de reforma no fue negociada con el SNTE, sino que emanó del
ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. El mensaje subyacente es que el
Gobierno no compartirá la rectoría de
la política educativa con otros actores, y
que el Sindicato tendrá que acotarse a su
ámbito de responsabilidad, que es velar
por los derechos laborales de los trabajadores. Este es uno de los casos donde

la forma puede ser fondo ya que conlleva
la señal de que el Sindicato no continua+ & %   
  
aspectos centrales, como la formación y
la evaluación docentes, donde se les había permitido sustituir o, en el mejor de
los casos, negociar con la autoridad.
Ya se ha dado el primer paso con la
aprobación de la iniciativa en un número
suficiente de congresos estatales para
que se convierta en reforma. Ahora viene
lo más difícil. Es necesario redactar las
leyes relacionadas, los reglamentos, y
sobre todo los artículos transitorios, que
ya en casos anteriores —como la reforma
para universalizar los niveles preescolar
y medio superior— han anulado prácticamente el potencial de transformación
al posponer la entrada en vigor de los
cambios, o incluir sutilezas que implican
ir en sentido contrario al original. Y,
sobre todo, hay que esperar a la implementación. Es ahí donde el Sindicato
ha logrado bloquear iniciativas bien
intencionadas en un sinnúmero de casos.
Esperemos que ahora el éxito esté en
esos detalles. EstePaís
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Educación Miguel Székely

      
las acciones dirigidas al bienestar de
las mujeres que el
nuevo Gobierno ha
propuesto y llevado
a cabo del primero
de diciembre a la fecha, es necesario
partir de los términos bajo los cuales
se crearon los Mecanismos Gubernamentales para el Avance de la Mujer
G U A D A L U P E E S P I N O S A es consultora independiente. Trabajó en el Área de Población del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,
en la División de Estadística del Secretariado de las
Naciones Unidas en Nueva York y como directora
regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (Unifem). Es secretaria del
Consejo de la revista Este País.

en la región de América Latina. Ello,
'          
  
la estructura y funcionamiento de estos
mecanismos se hizo a partir de acuerdos
internacionales y regionales que México
ha suscrito, y también porque sirve de
marco para considerar el cumplimiento
de estos compromisos, así como para
valorar la adhesión a los principios que
          >
nismos. Estos principios son el resultado
de la presión que ejercieron sobre los
Estados los movimientos de mujeres, en
   =      &
un papel relevante en la formulación
de políticas públicas orientadas a superar las desigualdades de género y para
la protección de los derechos humanos
    &  

Es reconocido que las desigualdades
de género se deben a la enraizada discriminación de las mujeres en nuestras
sociedades. Por ello, el proceso de institucionalización de dichos mecanismos
no ha sido fácil. Ha habido resistencia
de los gobiernos, que se ha expresado
de diversas maneras: en principio, hubo
una tendencia a atribuirles exclusivamente un papel de programas sectoriales
proveedores de servicios sociales y, en
ocasiones, el enfoque de género tendió
a pervertirse y a utilizarse justamente
como una forma de discriminación de
las mujeres, a las que se situaba como
parte de los grupos vulnerables.
México no ha sido la excepción, y una
muestra de ello es la iniciativa de reforma
para sectorizar al Instituto Nacional de

©iStockphoto.com/jc_design

Mujer Guadalupe Espinosa
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las Mujeres (Inmujeres) dentro de la
Secretaría de Desarrollo Social, restándole autonomía y facultades. Afortunadamente, si en la actualidad existe un
mecanismo que responde a los principios
que dieron origen a este concepto, es gra  X
     
contexto de una comunidad ciudadana en
la que han jugado un papel relevante los
grupos de mujeres de las organizaciones
no gubernamentales, las legisladoras y
algunas funcionarias gubernamentales,
que hicieron frente a esa iniciativa.
Por otra parte, en la plataforma electoral federal y el programa de gobierno 2012-2018 presentados
por el PRI, se apuntan algunas acciones dirigidas a las
mujeres, pero siempre en el
marco de programas sectoriales proveedores de servicios sociales, básicamente
en el rubro de la pobreza y
asignando recursos para madres solteras y viudas y para
la ampliación de servicios de
guardería; es decir, una visión asistencialista que, independientemente de que
suponga acciones para favorecer a determinados sectores y a grupos de mujeres,
           
          >
rechos humanos de las mujeres, la instancia rectora de la política nacional en
materia de igualdad de género.
No solo se deben garantizar los derechos de las mujeres pobres y las madres
solteras y la provisión de servicios de
guardería. También hay que garantizar
los recursos financieros para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres
y las niñas: a una vida sin
violencia, a la salud sexual y
reproductiva, a la educación
y la capacitación, al trabajo
en cualquier etapa de la vida
y a las mismas oportunidades
laborales, a la participación
en la toma de decisiones políticas, etcétera.1 Asimismo, es preciso
llevar a cabo las reformas necesarias
para incorporar la igualdad de género
al sistema jurídico e interpretar el conjunto de la legislación con un enfoque
de igualdad.
Los mecanismos gubernamentales de
la mujer han sido concebidos, en general, como organismos coordinadores y
rectores de los temas relacionados con
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los derechos humanos de las mujeres, y
cuyas decisiones deben ser de carácter
vinculante. Asimismo, se les atribuye la
articulación del Estado con los organismos gubernamentales que trabajan a
favor del mejoramiento de la situación
de las mujeres en general.
En la medida que cuente con un mecanismo de esta naturaleza, el Estado

11

dicaciones a corto plazo; se han evaluado presupuestos programáticos para el
bienestar de las mujeres; se ha puesto
un énfasis particular en la lucha contra
la violencia hacia las mujeres, y se han
creado espacios para propiciar la vinculación con las organizaciones de la
sociedad civil y el fomento a sus actividades, entre otros.

& 
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guardar los derechos humanos de todas
 % 
favorece una visión integral de políticas
públicas con visión de género. El diseño,
la aplicación, el seguimiento y la evaluación de estas políticas, incluyendo
la rendición de cuentas, se hace coordinadamente con dicho mecanismo, que
en el caso de México es el Inmujeres. Es
requisito que una institución de este tipo
disponga de una serie de atribuciones
mínimas imprescindibles: autonomía
suficiente, recursos financieros y facultades para aplicar sus acuerdos
y dar seguimiento a las políticas
de género.
Son relevantes los avances
que se han logrado desde que
se estableció en México este mecanismo gubernamental: se ha
promovido la convergencia de
objetivos y propósitos de diversos grupos de mujeres y hombres, legisladoras y legisladores de todos los partidos
y organismos de la sociedad civil, para
la aprobación de leyes, reformas consti          
la normatividad institucional, en donde
el debate se centra más en la formulación de políticas a largo plazo basadas
en la no discriminación, que en reivin-

Sin embargo, es necesario fortalecer el
papel del Inmujeres como coordinador
de las políticas de género en todos los
sectores, tanto sociales como económicos, así como apuntalar el proceso de
seguimiento de las acciones, para ase       
      
efectiva coordinación con los estados,
también es necesario que estas entidades
se comprometan a asignar recursos para
los mecanismos estatales de mujeres, ya
que por lo general los recursos que se les
asignan dependen de la generosidad del
gobernador en turno y de su interés por
el bienestar de las mujeres. Por ejemplo,
la coordinación con los estados resulta
fundamental para homogeneizar leyes
que garanticen los derechos humanos
de las mujeres, que se violan abiertamente por cuanto existen legislaciones
que permiten los matrimonios de niñas
entre 12 y 14 años. EstePaís
1

2

Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU,
Asamblea General de 1993.
Ídem.
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Comunicación gubernamental Juan Cristóbal Ferrer

A diferencia de lo ocurrido en otros sexenios, en particular el de Vicente Fox, la
comunicación del equipo de Enrique
Peña Nieto ha tenido una clara diferenciación entre la campaña y el momento
de comenzar a gobernar. El contenido de
los mensajes evolucionó de la intención
de voto a la construcción de una expectativa, por parte de la opinión pública,
sobre el nuevo Gobierno, minimizando
el desgaste de la imagen personal del
J U A N C R I S T Ó B A L F E R R E R es presidente de
Grupo Ferrer. Cofundador de Hispanicom y miembro
de organizaciones como YPO, el Consejo Capítulo
México y la Conar, es presidente de la Fundación
Cervantina de México. Actualmente preside el Consejo
de la revista Este País.

candidato durante la campaña. Ya no
es necesario convencer por quién votar,
sino de que se tomó una buena decisión.
En el sexenio del presidente Calderón
se podría decir que la comunicación fue
monotemática, ya que el asunto de la
guerra contra el narco acaparó el discurso
nacional y mundial, con las correspondientes consecuencias de desgaste de la
imagen de México.
En estos primeros meses, los mensajes
han sido claros. Sin perder el tiempo, se
ha buscado causar una buena primera
impresión; el presidente ha sembrado

Secretaría de Desarrollo Social pondrá
en marcha en los próximos 760 días la
cruzada nacional contra el hambre; (5) el
Gobierno creará un programa de seguro
de vida para jefas de familia y lo incluirá
en el presupuesto de egresos; (6) los
adultos mayores de 65 años recibirán
una pensión; (7) el Gobierno promoverá
la reforma a la Ley General de Educación
para establecer el servicio profesional de
carrera docente, de manera que quienes
busquen una plaza de maestro lo hagan
con base en sus méritos y se eviten así
las “plazas vitalicias y hereditarias”; esta
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ha buscado causar una buena primera
impresión; el presidente ha sembrado
la semilla de “la nueva imagen” de su
Gobierno
la semilla de “la nueva imagen” de su
Gobierno, disminuyendo las dudas sobre
su capacidad de gobernar, producto de
algunos errores durante la campaña.
Ahora será necesario dotar de credibilidad a los contenidos de la comunicación
gubernamental.
El discurso de la toma de posesión
marca un cambio en el mensaje. El presidente adecuó el lenguaje y cambió el
tono y el estilo de comunicación, pero
mantuvo el concepto rector de “compromisos cumplidos” que desde el Gobierno
del Estado de México le ha dado resultados y que lo llevó al poder. Enrique
Peña Nieto hizo 13 compromisos: (1)
las secretarías de Hacienda, Desarrollo
Social y Educación crearán un programa
nacional de prevención del delito; (2) el
Gobierno se desistirá de la controversia constitucional sobre la Ley de Víctimas para que esta se publique como fue
aprobada por el Congreso; (3) enviará
una iniciativa para que se cree un solo
Código Penal y uno de Procedimientos
Penales de aplicación nacional; (4) la

reforma incluye también la evaluación
de docentes, además de un censo del
número de escuelas, maestros y alumnos;
(8) el Ejecutivo acelerará el programa
de infraestructura carretera, ferroviaria
y de puertos del país; (9) impulsará el
regreso de los trenes de pasajeros al país;
(10) iniciará el proyecto del tren MéxicoToluca y el tren transpeninsular YucatánQuintana Roo; (11) licitará dos cadenas de
televisión abierta en los próximos meses;
(12) enviará un paquete económico con
    "!\!^  +
al Congreso un decreto que establezca
medidas de austeridad y disciplina pre   #    %   
capaz de hacer más con menos”.
El país necesita un Gobierno que dé
resultados, está cansado.
¿Qué sigue? Termina la etapa de posicionamiento e inicia la de cuestionamiento. La opinión pública pasa de la
observación a la evaluación; los medios
pasan de la promoción a la crítica y
el discurso debe de pasar del decir al
hacer. EstePaís
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Cien días fue el tiempo que tomó la restauración del Imperio napoleónico. En
1933, durante los primeros 100 días de su
Gobierno, Franklin
D. Roosevelt utilizó el lema “Actuar y
actuar ahora” para tomar las medidas
necesarias, demostrar su liderazgo ante los ciudadanos (New Deal) y utilizar       
Eulalio Ferrer decía (De la lucha de
clases a la lucha de frases, 1995):
La propaganda y la publicidad tienen en común
la clave de la promesa,
desde ofertas persuasivas
y sugerentes de un beneficio o de una satisfacción
en el marco concreto de
cada una.
La propaganda está al
servicio de las ideologías
y de los dioses. La publicidad está al servicio de
los productos y de los
servicios. Una dice lo que
hay que creer y otra lo que
hay que consumir. [Así]
la propaganda cultiva el
mesianismo de los hombres y la publicidad cultiva el fetichismo de las
cosas. Esto es: la propaganda exalta el
dominio del hombre sobre el hombre
y la publicidad es el instrumento del
hombre para el dominio de las cosas,
aunque muchas veces las cosas dominen al hombre.
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Redes sociales Luis Parra Meixueiro
y Edmundo Berumen Osuna
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Gran expectativa
generó la llegada de
un nuevo Gobierno.
Aunque estuvo en
poder por décadas,
el PRI manejó el discurso de ser un partido fresco, una opción joven que representa una nueva generación, a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías.
Incluso, como candidato, Enrique Peña
Nieto <@EPN     
sobre gobierno digital que “los
ciudadanos esperan y merecen
un Gobierno moderno, trans    %   
necesidades”.1
Por este motivo, Berumen
y Asociados se dio a la tarea
de monitorear la actividad
en Twitter del presidente y
sus principales colaboradores, protagonistas del nuevo
tiempo político de México.
A pesar de las promesas,
los resultados en este campo durante el arranque de la
gestión han sido mediocres
y dejan mucho que desear.
Su gabinete incluye algunas
&
   >
neral es criticado por su avanzada edad
promedio; el peso de los años se ve reX &       
las redes sociales.
Para ilustrar lo anterior, tomamos
una muestra de la actividad en Twitter,
hoy por hoy la red social más popular
y donde transcurre la mayor parte del
debate de ideas. Con base en diagramas neuronales, se analizó cuáles de
los secretarios se seguían entre sí, y
cuántos de ellos utilizaban la red como
herramienta de comunicación interinstitucional.
L U I S P A R R A M E I X U E I R O es escritor, periodista
y analista en Berumen y Asociados. Autor de la novela
Serpiente de piedra y el poemario La gloria de los
reptiles, actualmente estudia en la Facultad de Economía de la UNAM <@luisparramei>. E D M U N D O
B E R U M E N O S U N A es director de Tecnologías
de Información en Berumen y Asociados. Tiene 20
años de experiencia en la aplicación de soluciones
tecnológicas dentro del campo de la investigación
y la comunicación <@mundoBO>.

Sorprendentemente, los resultados fueron negativos para un Gobierno que en el
discurso presume estar convencido de insertar a México en el desarrollo tecnológico. Se encontró un gabinete desarticulado
que solo usa la herramienta —tan popular
    =   >*
como una curiosidad, una especie de tamagotchi al que hay que alimentar con
algunas frases frías que solo informan del
orgullo de acompañar al nuevo presidente
en alguna de sus actividades.

redes sociales como herramienta de comunicación política, y con quien se había
reunido antes de iniciar su mandato.
Cuando el equipo de @EPN finalmente
dio follow a Obama, pasó por alto que
días después el presidente se reuniría
con sus homólogos latinoamericanos,
en lo que sería su presentación en la
cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Ahí, @ EPN sostuvo reuniones que calificó como claves, con mandatarios

Cuando el equipo de @ EPN finalmente
dio follow a Obama, pasó por alto que
días después el presidente se reuniría
con sus homólogos latinoamericanos,
en lo que sería su presentación en la
cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
Un hecho remarcable es que el 24 de
febrero, cuando publicamos nuestro
primer análisis,2 @EPN —quien inició su
administración siguiendo a 90 tuiteros—
había añadido solo 9, para un total de
99. De ellos, solo 6 eran de su gabinete.
Increíblemente, @EPN (o su equipo) dejaba fuera de su radar a personajes clave
de la administración, como los secretarios
de Defensa y Marina, el Procurador, la
titular de Salud, el director de Pemex y
el encargado de lo que fue la Secretaría
de Seguridad.
Afortunadamente, el equipo de @EPN
tuvo una rápida respuesta y unas horas
después comenzó a monitorear a todos
    '   >
raban en la lista.
En ese artículo también se subrayó que
el presidente no seguía a ningún otro
jefe de Gobierno del mundo, excepto al
presidente español Mariano Rajoy. Más
aún, @ EPN ni siquiera seguía a Barak
Obama, primer promotor del uso de las

como Dilma Rousseff de Brasil, Cristina
Kirchner de Argentina, o Angela Merkel
de Alemania, quienes usan la herramienta de comunicación de manera
personal y efectiva. El equipo de @ EPN
ni siquiera se dio la tarea de buscar
en la red social a los personajes con
los que se reuniría. Lo hizo más tarde,
después de la publicación de nuestro
segundo artículo.3 Así, @EPN, que en el
discurso presume modernidad y avance
tecnológico, no refleja más que descoordinación y atraso, al menos en el
inicio de su gestión y en la herramienta
de vanguardia. EstePaís

1

2

3

<http://www.politicadigital.com.mx/pics/
edito/multimedia/21410/ed_68_temacentral.pdf>
<http://www.sinembargo.mx/24-012013/500730>
<http://www.sinembargo.mx/01-022013/511046>
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Economía

`X&      +   [
Edmundo Vallejo Venegas
Con este artículo, nuestro dossier sobre los primeros 100 días
del Gobierno se desdobla hacia el campo de la economía. En
esta etapa de arranque, el presidente y su equipo han sabido
capitalizar una circunstancia mayor: México se halla en el umbral de un boom de inversiones. Se trata de una oportunidad
histórica, difícil de reeditar. ¿Podremos aprovecharla?

1

Estabilidad macroeconómica que da
tranquilidad en una época de enorme
incertidumbre global. Hace unas semanas
leí la entrevista que un periódico local le hizo al presidente ejecutivo de una empresa
global en su visita a México. Este ejecutivo
mencionó que la estabilidad económica
no era positiva para un país porque no
generaba nuevas oportunidades de negocio. Casi me caigo de la silla. Quizás así
sea para el oportunista, el cortoplacista,
el que vive de la coyuntura, el que cuenta
con liquidez y solo espera la confusión que
trae la inestabilidad para generar aún más
liquidez. Pero para los emprendedores y
empresas pequeñas que apuestan su capital a una idea, para las empresas grandes

y sus inversiones que miran a un país a
%' ' 
 
reglas claras para competir a través de
tecnología, innovación, productividad y
buenas decisiones de management y para
generar oportunidades de negocio; para
todos ellos, la estabilidad macroeconómica en un país es requisito fundamental.
Y nuestro país la ha alcanzado, al grado
que hoy regiones enteras miran nuestra estabilidad económica con envidia.
Nicholas Brady, quien fuera secretario
del tesoro de Estados Unidos, me dijo en
alguna ocasión: “México cuenta con uno
de los mejores equipos económicos en
el mundo y esto ha traído tranquilidad
a los mercados”. Y este equipo comienza
a constituir una tradición generacional
que rebasa cambios de administración y
de partidos políticos, lo que permite que
            %
en terreno sólido y conocido.
Un mundo global muy limitado
en su capacidad de crecimiento y
en el que cada mercado suma. La
   
  nómica de 2008 fue brutal.
Impactó estructuralmente
las economías del mundo.
Si bien la división entre
mundo desarrollado y
mercados emergentes ya
existía desde antes de que estallara
la crisis, las razones por las cuales
los mercados en desarrollo cobraron importancia cambiaron para
siempre. A falta de crecimiento en
el mundo rico —dos por ciento, según informó el FMI en Davos hace

2

E D M U N D O V A L L E J O V E N E G A S fue presidente y director general de General Electric América Latina. Actualmente es profesor de Política de Empresa en el
IPADE y consejero de la revista Este País.
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Dependiendo del foro en el que estemos
participando, las revistas especializadas que leamos, los programas de
radio y televisión que sintonicemos o
las personas con las que sostengamos
una conversación, el argumento que
utilizaremos para explicar las razones por las cuales México se ha vuelto
nuevamente atractivo para los inversionistas —tanto aquellos que miran sus
inversiones en el corto plazo como los
de largo plazo— será diferente. Eso sí, el
tono de los comentarios será con mucha
frecuencia el mismo: un tono positivo
y de entusiasmo por el escenario de
crecimiento que se nos presenta. Esta
alineación favorable de las estrellas en
materia de inversión no es resultado
de un motor en particular que impulsa
las inversiones hacia nuestro país, es
la suma de varios de ellos trabajando
al mismo tiempo. Algunos son más
grandes que otros. Unos son motores
estructurales, otros coyunturales. El
resultado final de esta suma es muy
importante para nuestro país
y para cada uno de nosotros —emprendedores,
empresas, ejecutivos,
organizaciones y hasta
gobiernos— y debemos
analizar las implicaciones de este viento a favor
y actuar en consecuencia para
maximizar así los beneficios que
traerá este movimiento.
Estos son los motores que hoy
  X&   sión:
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unas semanas—, las empresas globales voltearon a ver a países
    
 
 *'   
India y China se convirtieron muy rápidamente en las estrellas
que les permitirían retomar su crecimiento. Sin duda, estos
países representan grandes oportunidades de desarrollo, con
casi 40% de la población mundial habitando en ellos. Sin embargo, quienes hemos tenido
la ocasión de visitarlos y hemos vivido la experiencia, en
diferentes grados, de arribar
a sus aeropuertos, meterse en
+      
urbes, esperar a que regrese la
energía eléctrica para subirse
al elevador del hotel, sentarse en un restaurante y sufrir
la pobre cultura de servicio,
por no mencionar la enorme
complejidad que representa intentar hacer negocios
en cualquiera de estos BRICs,
sabemos que México es una
opción muy viable.
En un contexto global que
necesita forzosamente sumar,
no se trata de elegir entre un
mercado y otro. No se trata de
discutir por qué debes mirar a
México en lugar de cualquier
otro mercado. Dada la imperiosa necesidad de crecer y los
históricos niveles de liquidez
con que cuentan tanto empresas como gobiernos, se
trata de mirar a todos aquellos mercados donde existen
condiciones para invertir y
aquellos mercados potenciales
que tienen capacidad de crecimiento. Y sumar. México es
uno de ellos. Y este motor mueve rápidamente las inversiones
a nuestro favor. No pueden perder más tiempo. Cinco años de
crisis han sido muy duros para todos.
La oportunidad significativa que el mercado interno
mexicano representa, encabezada por el motor demográfico. El tamaño de la economía mexicana, la 13ª en el
mundo, atrae por sí misma en términos absolutos, pero a
esto se suma la parálisis que existe en varias de las economías ubicadas entre los primeros 12 lugares, como Japón,
Europa y los mismos Estados Unidos, por lo que no nos debe
sorprender que el mercado interno mexicano sea atractivo.
Solo tenemos que revisar los resultados de empresas financieras como Citi, HSBC, Santander, BBVA o American Express,
las de bienes de consumo como Procter & Gamble, Coca-Cola
y Nestlé, o bien las de empresas farmacéuticas, por citar algunas, para confirmar cuán importantes son las subsidiarias
de todas ellas en nuestro país en sus resultados corporativos.
Existen varias razones que explican este desempeño, pero el
más importante de todos es la demografía. McKinsey & Co.,
una consultora de negocios, estima que 60% del crecimiento
económico global es generado por la dinámica demográfica.
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Sin duda, México refleja esta contundente estadística y genera oportunidades de negocios que atraen la atención de los
inversionistas. Y no se trata únicamente del muy conocido
bono demográfico —la amplia base poblacional encabezada
por jóvenes que están entrando a la fuerza laboral— sino de la
combinación dinámica de todos los elementos que conforman

Es muy motivante que se comience a
escuchar en algunos ámbitos fuera
del país el término Me-Mo, “Mexico
Moment”. Este es un motor subjetivo que
responde a percepciones, sentimientos,
emociones y actitudes, y no únicamente
a factores cuantitativos y duros,
pero que contribuye enormemente a
promover inversiones

©iStockphoto.com/fandijki
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nuestra demografía. Algunos ejemplos: la expansión de la clase media,
que genera actividad económica en
todos los frentes; el crecimiento de
la mujer como fuerza laboral —36%
en nuestro país—; la migración de las
zonas rurales a las grandes ciudades;
el envejecimiento de una parte de
la población, que reta el sistema de
salud; las remesas provenientes de
otros países —23 mil millones de
dólares en 2011—, producto de la
dinámica migratoria, o la base de la pirámide socioeconómica
que busca convertirse de un histórico no-consumidor a un
consumidor de bienes y servicios, y de la que surgen ejemplos año con año. Esta huella demográfica firme y sólida hace
que las empresas y los emprendedores miren a México como
una seria oportunidad de negocios, por lo que es un motor
poderoso que mueve capitales de inversión.
La urgente necesidad que tiene Estados Unidos de generar empleo y crecimiento. Por razones económicas y
también políticas, ese país requiere desesperadamente crear
empleos en los diferentes sectores. En particular, el manufacturero está muy alto en su lista de prioridades. La única
manera de lograrlo es mejorando su competitividad respecto
de otras regiones del mundo, China en particular, Asia en
general. Y se están preparando. Por ejemplo, sus costos de
generación de energía han disminuido considerablemente,
gracias en los últimos años a desarrollos locales de fuentes
como el gas natural. Sin embargo, sus costos de mano de
obra, las prerrogativas que los sindicatos han alcanzado en
industrias clave como la automotriz o la del acero y su ubicación con respecto a otros mercados, por nombrar algunos
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factores en contra, no le permiten lograr
la estructura de costos y la productividad
necesarias para competir a nivel global.
Y es aquí donde se ha presentado una
oportunidad enorme para la economía
y las empresas mexicanas. Las empresas norteamericanas, las más ricas del
mundo en materia de recursos y las más
avanzadas en términos
de tecnología y management, saben muy bien que
no serán capaces de ser
competitivas produciendo en Estados Unidos, a
menos que cuenten con
un enorme apoyo en su
cadena de suministro que,
sin duda alguna, coloca a
nuestro país en un lugar
preponderante, recordándonos la dinámica de esta
integración manufacturera regional en la década
de los noventa.
Las empresas y los
servicios que migraron operaciones de
México a China en los
2000 ya tuvieron oportunidad de evaluar qué
funcionó y qué no. El
sueño de los desarrolladores de ingeniería de trabajar 24 horas
sin parar, una parte del día en nuestro
continente y hacia el final del día del
otro lado del mundo, en China e India,
muestra claros signos de agotamiento.
Entre otros, de los propios ingenieros y
tecnólogos, porque las horas de discusión y revisión son mucho más largas de
lo que se había proyectado. Asimismo,
los costos de producir en China también
se han incrementado significativamente, sobre todo la mano de obra: la ley
de la oferta y la demanda. El costo de
transportar desde Asia y los inventarios
que se tienen viajando por el océano
durante semanas rumbo al mercado
más grande del mundo tienen un impacto muy importante en la estructura
de costos de las empresas, que se hace
aún más visible en época de vacas flacas, en la que hay que ahorrar a como
dé lugar y en todos los renglones. Y si
a esto sumamos la probada cultura manufacturera y la capacidad exportadora
de clase mundial que existe en nuestro
país —automotriz, electrodomésticos,
telecomunicaciones y ahora aeronáutica, por nombrar algunos rubros—,
entendemos claramente por qué varias

operaciones están regresando desde
China, favoreciendo las inversiones en
nuestra dirección.
Y finalmente, un motor subjetivo
y sin embargo muy poderoso: el
nuevo Gobierno ha despertado entre
los inversionistas locales y extranjeros un sentimiento de optimismo,
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mientos, emociones y actitudes, y no
únicamente a factores cuantitativos y
duros, pero que contribuye enormemente a promover inversiones y que
cobra fuerza detrás de ese Me-Mo.

elevando las expectativas en tan solo
unas pocas semanas. Algunos atribuyen este rápido cambio de actitud al
cambio mismo: todo cambio es bueno.
Otros hablan del oficio político del actual partido al mando, que se refleja en
los rápidos acuerdos alcanzados con la
oposición. Otros más ven con buenos
ojos al gabinete nombrado, aún antes
de verlo implementar las propuestas que se han puesto sobre la mesa.
Otro grupo simplemente mostraba un
hartazgo del discurso unidimensional
que promovió el Gobierno saliente y
dejó de buscar nuevas oportunidades
de crecimiento, esperando el cambio
de poder. O bien, y es justo decirlo,
los esfuerzos en beneficio del país de
administraciones anteriores —como
las inversiones en infraestructura, el
acceso a mercados de capitales y los
avances en materia de beneficio social,
entre otros— han abierto oportunidades muy importantes de inversión.
Es muy motivante que se comience a
escuchar en algunos ámbitos fuera
del país el término Me-Mo, “Mexico
Moment”. Este es un motor subjetivo
que responde a percepciones, senti-

Todos estos motores son relevantes por
sí mismos y ninguno de ellos posee un
carácter dominante respecto a los demás. Todos
tienen diferentes orígenes
e imprimen a los flujos
de la inversión dinámicas distintas. Algunos de
ellos cosechan lo que se
ha sembrado a lo largo
de muchos años. Otros
reaccionan a un dinamismo global que no tiene
precedente. Otros más
representan una salida
viable a la necesidad de
retomar el crecimiento
por parte de las empresas
y los gobiernos. Incluso
alguno de ellos nos ha tomado por sorpresa. Es la
suma de todos moviéndose a nuestro favor lo
que le ha dado la fuerza
clara y poderosa al flujo
de inversión.
Es cierto. Estos flujos de inversión
cambian y las estrellas se desalinean
muy rápidamente. Nos ha tocado vivirlo.
Y más en estas épocas. Basta con mirar
los últimos cinco años. Esto nos puede
suceder en el futuro. ¿Qué los podría
hacer cambiar de dirección? Quizás ocurra cuando el bono demográfico del país
se agote. O bien pudiera ser la entrada
de nuevos países asiáticos, que vienen
empujando fuerte en el escenario global,
lo que haga a un lado el interés actual
de los inversionistas por nuestro país. O
quizá no seamos capaces de generar los
recursos necesarios para cumplir con la
demanda de talento que el crecimiento
sostenido requiere. Esto puede suceder.
Y por eso es nuestra responsabilidad
clara analizar a fondo estos motores,
evaluar las oportunidades que generan
y aprovechar más que nunca los beneficios que conllevan.
Las estrellas representadas por los
X&         
recibido favorablemente y con los brazos abiertos a la administración actual
en sus primeros 100 días de Gobierno.
Saquémosles todo el provecho posible.
No hay tiempo que perder. EstePaís
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México: patrimonialismo y corrupción
José Fernández Santillán

1. Un punto de referencia indispensable
Para tratar un tema con tantas aristas
como el que nos hemos propuesto abordar
aquí, convengamos que la corrupción es
un mal endémico en nuestro país. Un
hábito. El manejo discrecional de los
recursos públicos y la canalización de esa
riqueza hacia caudales privados ahondan sus raíces en la
historia de México e incluso en
el periodo anterior a nuestra
formación como nación independiente, es decir, el colonial.
Como manera de ejercer el
poder, hemos adoptado el patrimonialismo implantado por
la dinastía de los Habsburgo
durante los siglos XVI y XVIII. El
patrimonialismo es, en efecto,
el telón de fondo del escenario en el cual se desenvuelve
la trama de la corrupción en
nuestro país. Se trata de la
apropiación privada de los
cargos públicos. Es una forma de proceder distintiva de
los gobiernos premodernos.
En este tipo de sistema
cuenta más la lealtad personal
que la capacidad profesional.
Para progresar en la estructu-

        
grupo de pertenencia, no a las instituciones y las leyes. Como apunta Max Weber,
el patrimonialismo es característico del
orden feudal. Allí, efectivamente, no hay
distinción entre los servidores personales
del señor y los funcionarios del reino.1
En Europa, este tipo de ordenamiento

sucumbió ante el avance del Estado moderno. La centralización fue provocando
'        
funcionarios públicos profesionales. Así,
el patrimonialismo fue sustituido por la
administración legal-racional.
El primer rasgo de la administración
legal-racional es la separación entre el
manejo de los recursos públicos y el patrimonio privado.
En la burocracia moderna
hay una jerarquía rigurosa;
la labor se realiza en virtud de
un contrato de prestación de
servicios y con un sueldo que
es la única y exclusiva fuente
   `   ' 
se guarda es, pues, a las instituciones y a las leyes.
El paso del sistema patrimonial al sistema legal-racional se registró en el viejo
continente entre los siglos
XVII y XVIII. Como bien apuntó Alexis de Tocqueville en El
antiguo régimen y la revolución, la república es heredera
de la centralización política y
la profesionalización administrativa llevada a cabo por la
monarquía absoluta. Dicho de
otro modo: la república ya no

J O S É F E R N Á N D E Z S A N T I L L Á N es doctor en ﬁlosofía política por la Universidad de Turín y en ciencias políticas por la UNAM. Miembro del SNI, es profesor
e investigador en el ITESM. Su más reciente libro es Política, gobierno y sociedad civil (Fontamara, México, 2011). Es consejero de la revista Este País.
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Basta hacer referencia a los más recientes escándalos de corrupción que
mencionan los medios de comunicación para darnos una idea del borrascoso ambiente en el que se desenvuelve nuestra democracia: los permisos
otorgados por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en los últimos
momentos de la administración calderonista a los casineros; el exagerado
endeudamiento de estados y municipios; los presuntos sobornos entregados
por personeros de trasnacionales como Walmart y Siemens a funcionarios
públicos. Cosas de todos los días. El asunto es que, si deseamos progresar en
términos políticos y económicos, debemos interpretar la corrupción como
un mal que debe ser erradicado o, por lo menos, acotado. Para ello es preciso
ubicarlo en sus justas dimensiones históricas y sociales. JSF
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tuvo que combatir al feudalismo, esa tarea ya la había realizado
el rey. Lo que hizo la república fue aprovechar y poner a su
servicio el aparato burocrático construido con anterioridad.
Por consiguiente, cualquier cosa que hoy se quiera hacer en
contra de la corrupción tiene que ver con la transformación
del sistema patrimonial en un riguroso sistema legal-racional.
2. El patrimonialismo
mexicano

19

   '   PRI era removido de Los Pinos
mediante el voto ciudadano, la corrupción sería sepultada. La
democracia sería el gran remedio. Llegó el PAN al poder. No
obstante, la corrupción se mantuvo. El PAN salió chorreando lodo.
Las falsas promesas del neoliberalismo y de la alternancia
produjeron un sentimiento de decepción en la ciudadanía.

En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México se ubica en
el lugar número 100 entre 183 países ana      
/
 
escala del 0 al 10, en la que 0 es la mayor
percepción de corrupción y 10 la menor

Así pues, el problema que enfrenta México en la actualidad
en materia de corrupción es
que, pese a las sucesivas revoluciones registradas por el
país a lo largo de su historia,
el patrimonialismo no ha sido
erradicado: ni la Independencia, ni la Reforma ni la Revolución lograron poner un freno
a la mezcla perniciosa entre
asuntos públicos y negocios
privados. Es verdad que las
constituciones de 1824, 1857 y
1917 plantearon una república
federal con la correspondiente división de poderes y un sistema
de equilibrio y vigilancia entre ellos, pero la realidad es que el
problema del patrimonialismo no ha sido extirpado.
 /   &       
mano dura con el trato afable. Hizo gala del contacto personal,
del acercamiento amistoso y de la cooptación para elaborar las
redes del poder que caracterizaron su régimen. Esa fue la clave:
la lealtad incondicional al hombre fuerte. Quien quiso tener
éxito sirvió al presidente. Las grandes fortunas se amasaron
al amparo del benefactor; el aceite que lubricó el engranaje
político fue la corrupción. Fue un Gobierno de los amigos y
para los amigos.
Es innegable que una de las motivaciones de la Revolución mexicana, según lo expresó don Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910[         2
Y esa lucha tendría que darse en contra de un sistema unipersonal
de gobierno para dar paso al gobierno de las leyes. No obstante,
el patrimonialismo logró colarse porque la facción triunfante, la
carrancista, arrastró consigo ese mal. La manera de proceder del
carrancismo fue proverbial en materia de autoritarismo y corrupción, tanto así que en ese tiempo se acuño el verbo carrancear
para indicar el cohecho, la componenda o simplemente el robo.
Es cierto que el régimen de la Revolución trajo consigo la
             
que el gobernante se perpetuara en el poder. El régimen de la
Revolución también dejó atrás el militarismo y abrió paso al
civilismo. Abrió las compuertas para que las masas sociales
entraran a la escena pública, cosa que el ancien régime les
negó rotundamente. Empero, no solucionó el problema de la
corrupción.
Andando el tiempo, se dijo que el régimen de la Revolución
había dado lugar a un Estado obeso y corrupto. Por consiguiente, como remedio se prescribió que si se lo adelgazaba,
la corrupción iba a ceder; ya no habría recursos públicos que
         
la corrupción siguió e incluso se incrementó.

Convengamos que la corrupción se ha vuelto un lastre para
el desarrollo democrático y para el progreso económico de la
nación. No podemos postergar la instrumentación de meca   [        X 

3. Democracia y corrupción (el rostro simoniaco del poder)
En Corrupción y gobierno, Susan Rose-Ackerman comienza
         
Los niveles altos de corrupción limitan las inversiones y el
  

   `
corrupción es un fenómeno generalizado en el mundo. Causa
  ' @       
 [  
    
por los sobornos. La corrupción no es simplemente un problema económico; se engarza con la política. Las reformas
para combatirla seguramente requerirán cambios tanto en
las estructuras constitucionales como en las subyacentes
         ** 
fundamental debe ser, pues, reducir las ganancias que reporta el dar y recibir mordidas, no simplemente remover
las manzanas podridas.3
Norberto Bobbio, por su parte, señala que la democracia es el
               
   
     +     
     4 Esta idea se puede expresar
  `         
   /       
democrática es la publicidad; arrojar luz sobre aquello que
permanece oculto.
Desde este mirador se entiende que el escándalo es aquel
 '            ' 
      +     '
'    +    +   
en el que nace el escándalo? El momento en el que nace el es-
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cándalo es el momento en el que es hecho
público un acto o una serie de actos que
hasta entonces habían sido mantenidos
en secreto o escondidos, en cuanto no
podían ser hechos del dominio público
porque, si fuesen hechos del conocimiento
público, ese hecho o cadena de hechos
       [  5
Toca, pues, a la democracia desenmascarar al poder oculto. Tal es el reto al que
se enfrenta. Y, por lo visto, no es una
tarea fácil porque el contrapoder de los
grupos enquistados en el Gobierno cuenta
con herramientas de peso, como son los
intereses creados.
Al respecto, podemos citar a Silvano
Belligni:
Con toda evidencia, ha ganado terreno
respecto del pasado la idea de que
vivimos en un ambiente político cada
vez más malsano, cínico y desvergonzado; de que las relaciones entre el
Estado y la sociedad estén sometidas
a una degeneración creciente y acaso irrefrenable; de que hoy más que
nunca la actividad gubernamental
obedece por todos lados, en todas
sus manifestaciones y en todos sus
niveles, a lógicas particularistas,
mercantiles, fraudulentas, y que el
fenómeno de la corrupción representa
un aspecto no sólo inevitable sino
incluso orgánicamente esencial.6
Lógico: la democracia ha sido parasitada
por la corrupción. La ha puesto, incluso,
al borde de degenerar en una cleptocracia.
4. El combate contra la corrupción
en México
La Comisión Nacional Anticorrupción
es una propuesta del nuevo Gobierno
de Enrique Peña Nieto. Fue presentada,
para su procesamiento legislativo, por
el grupo parlamentario del PRI en la
Cámara de Senadores. En la exposición
de motivos se señala que la corrupción
es uno de los grandes retos que enfrenta
el sistema político democrático. Mientras más corrupción, menos niveles de
crecimiento. Con la corrupción aumenta
la desigual distribución del ingreso, se
perpetúa la ineficiencia de la burocracia y se generan formas parasitarias de
intermediación.
Esta iniciativa reconoce que en los
últimos años, lejos de aminorar, la
corrupción se ha extendido. Para fundamentar este aserto, el documento
de los senadores priistas recurre al

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado anualmente por
Transparencia Internacional. En ese
índice, México se ubica en el lugar
número 100 entre 183 países analiza              
escala del 0 al 10, en la que 0 es la
mayor percepción de corrupción y 10
            ción en 10 años. En 2001 nuestro país
    $!      ción de 3.7.
En la iniciativa de los legisladores
priistas se hace mención de otro indicador, el Barómetro Global sobre la
Corrupción 2010/2011, elaborado también por Transparencia Internacional.
Según este índice, 76% de los mexicanos cree que en los últimos tres años la
corrupción en nuestro país ha aumentado, 18% dice que es igual y solo 7%
cree que ha disminuido.
De acuerdo con estimaciones del Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción cuesta alrededor
de 1.5 billones de pesos al año, esto es, la
décima parte de lo que produce el país.
El Latinobarómetro 2011 indica que
más de dos terceras partes de los mexicanos consideran que el progreso en el
combate contra la corrupción es poco
o nulo.
Y no es que no hayan existido iniciativas para combatir la corrupción. En
1982, por ejemplo, el presidente Miguel
de la Madrid introdujo una línea de ac '     ]
ese mismo año se creó la Secretaría de la
Contraloría de la Federación; en 1998, en
el ámbito del Poder Legislativo, se fundó
la Auditoría Superior de la Federación
( ASF ) en sustitución de la Contaduría
Mayor de Hacienda; en 2000 se echó
a andar la Comisión Intersecretarial
para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción en la Administración Pública
Federal; dos años después la Secodam se
convierte en la Secretaría de la Función
Pública; ese mismo año entró en vigor
la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos; también en 2002 (agrego yo) se
creó el Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI); en 2004 se estableció
la Fiscalía Especial para el Combate a
la Corrupción en el Servicio Público
Federal de la PGR. Una de las medidas
más recientes ha sido la promulgación
de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas.
De acuerdo con los senadores del tri-

color, las medidas anticorrupción que se
han implantado en México han tenido
dos limitaciones centrales: (1) no se ha
involucrado a la sociedad civil; (2) el
sistema de sanciones ha sido presa de
un conflicto de intereses: los órganos
encargados de imponer dichas sanciones
no han gozado de autonomía respecto de
&    %
Hoy, según se señala en el documento
en cuestión, se trata de involucrar a la
sociedad civil en el combate a la corrupción para transparentar ante la ciudadanía el uso de los recursos públicos. De
igual manera, es preciso que el sistema
de investigación y sanciones por actos de
corrupción se encuentre fuera del ámbito
del Gobierno Federal para evitar el conX      
La Comisión Nacional Anticorrupción
sustituirá a la Secretaría de la Función
Pública. Lo que debemos tener claro es
que esa Comisión, por sí sola, no hará
que desaparezca la corrupción en México.
Como hemos visto aquí, son muchos los
factores que inciden en este fenómeno. Lo
que en todo caso puede indicar su puesta
en marcha es un cambio de ruta respecto
de las líneas con base en las cuales se quiso combatir la corrupción anteriormente.
Acaso sea el primer paso en el sentido
correcto. Propiciar el paso del patrimonialismo al sistema legal-racional; de un
gobierno de hombres a un gobierno de
leyes. Siguiendo la línea de las políticas
públicas más recientes, la cuestión está
en involucrar en el funcionamiento de
la Comisión Nacional Anticorrupción
a la sociedad civil. Esto puede tener un
   [    EstePaís
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Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de
Cultura Económica, México, 1977, pp.184193; Ídem,  #    #, Alianza
Editorial, Madrid, 1969, pp. 89-91.
Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, Editorial Offset, México, 1985.
/   `      =
libro de Arnaldo Córdova, La ideología de la
Revolución mexicana, Era, México, 1973, p.
429.
Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government, New York, Cambridge University
Press, 1999, p. I.
Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia,
Turín, Einaudi, 1991, p. 86.
Ibídem, p. 93.
Silvano Belligni, Il volto simoniaco del potere
(Scritti su democrazia e mercati di autorità),
Turín, Giappichelli, 1998, p. 24.
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El mapa anticorrupción:
tres diseños partidistas
*   <  # 

©iStockphoto.com/Jdawnink

@                +  
/    +     *#     
 &   ++ '    
    '  
Durante las últimas décadas, México ha
invertido esfuerzos en la construcción de
instrumentos para combatir la corrup *  &   
actualización del marco institucional
        %  
 
    %     
gestión gubernamental, así como a una
participación más activa en mecanismos
de colaboración internacional de lucha
anticorrupción. Sin embargo, esto no ha
eliminado la sospecha de malos manejos;
persisten los escándalos sobre el abuso
de los recursos públicos o de prácticas
indebidas en el ejercicio de la acción
pública. La percepción de la sociedad es
que el problema de la corrupción sigue



 [         '     
del quehacer gubernamental.
Con el cambio sexenal, el nuevo Gobierno colocó la lucha contra la corrupción como una prioridad en la agenda
pública. Las primeras decisiones en este
campo se centraron en el sistema de
control gubernamental al interior de la
    '   
entredicho su funcionalidad para impedir prácticas deshonestas. El presidente
*  ' /    
del PRI enviaron al Congreso de la Unión
  [   
Comisión Anticorrupción. De igual manera, el PAN PRD presentaron propuestas

en el mismo sentido. Así, en el Poder
Legislativo están actualmente en proceso
de discusión tres iniciativas para crear
un nuevo órgano anticorrupción. Las
propuestas muestran puntos de encuentro aunque las diferencias son amplias,
principalmente en la forma en que se
concibe cómo funcionará este organismo.
Las tres principales fuerzas políticas
del país coinciden en la misma solución:
la creación de un órgano nuevo podrá
 
 [      
reducir sus efectos negativos en las distintas esferas de la vida pública, aunque
las motivaciones para crear una nueva
instancia sean distintas en cada partido.
         

ERÉNDIRA AVENDAÑO es coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa. M A R I A N A G A R C Í A es investigadora en México Evalúa.
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de organizaciones como México Evalúa, la Red por la Rendi           \ASF)

  '    +
 
México Evalúa ha abordado el estudio de la corrupción a
     [ %     
los mecanismos institucionales para controlar las prácticas
    *
entendiendo que el control
del fenómeno requiere de
una buena cartografía de
las áreas de riesgo de prácticas corruptas, así como de
la evaluación de las institu        
herramientas que tiene a su
alcance el Estado para combatir el fenómeno. A partir
de este marco conceptual,
en este texto se analizan las
 
    
se plantean algunos de los
UAP
desafíos identificados en el
      ' 
implican para el funcionamiento del nuevo órgano.

también se considera que al ser una agencia nueva dotada de
     
 +     
 X
 '    + [  
el control del fenómeno. Sin embargo, actualmente no existen
estudios que muestren evidencia contundente sobre la reducción de la corrupción a partir de la creación de este tipo de

El diseño institucional vigente regresa
al antiguo método de designación: los titulares de cada dependencia nombran a
los titulares de las unidades de Auditoría
Preventiva. Bajo este método, la independencia y la capacidad de acción de
se verán debilitadas
las

*  

 

      

La corrupción es un problema complejo que supone retos
   [                   
 
definición de los instrumentos para medirla. Se trata de
un fenómeno enquistado en los espacios de contacto entre
  '     +   
están de por medio grandes cantidades de recursos. Las expresiones de la corrupción no se acotan a un mismo tipo de
 '    [  
cada una de las áreas de interacción público–privadas de la
    `     
  
públicos a la población; la contratación de recursos humanos
para hacer funcionar la administración pública; la gestión
   *   + 
  
[
+    
corrupción tienen un campo fértil.
Ante este panorama, la lucha contra la corrupción plantea la implementación de mecanismos capaces “de fijar un
            1 para
reducir las posibilidades de incurrir en prácticas. En este
sentido, los gobiernos democráticos han seguido distintas
estrategias en la construcción de los mecanismos para pre        +     
               
agencia a cargo de las funciones anticorrupción —al interior
     [   `    '
tipo de órgano o instituciones son más efectivos para dar
resultados en esta tarea?
La idea de un nuevo órgano resulta atractiva para algunos
  '   '   + [    
acciones anticorrupción gracias a la concentración de funciones,
 
           
las demás agencias competentes en esta asignatura. Asimismo,

organismos.2       '      
que “las autoridades suelen crear este tipo de organizaciones
           
transformar su comportamiento de fondo [esperando resultados
     3
Por otro lado, está la estrategia de construir un conjunto de
         
     
que directa o indirectamente buscan contener la corrupción.
No obstante, los diagnósticos demuestran que estos sistemas
   %[          
%            [  *   <= *   [   
              
discute la posibilidad de crear una nueva agencia especializada.
El gran desafío está en cómo insertarla en el mapa vigente de
instituciones construidas por una década.
La ruta de la construcción institucional
Hasta diciembre de 2012, la estructura de las instituciones que
participaban en el control de la corrupción a nivel federal era
la siguiente: En el control interno     
/ \SFP^   
 / 
\SHCP) eran las encargadas de controlar la gestión pública
desde dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo.
En el control externo, se encuentran órganos e instituciones
'   %            
pública desde fuera de la estructura administrativa. Entre ellas,
podemos mencionar cuatro principales controles: el control
   =  \ASF^    \   
  ^     \IFAI  ^   
& \PGR    ^
El diagnóstico realizado por México Evalúa en 2012 evidenció que ni la construcción de instituciones anticorrupción
          
 #      &     
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Mapa de instituciones de control anticorrupción: reforma al control interno 2013
Control interno

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)

UAP

OIC

CONTRATACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS

COMPRAS PÚBLICAS

GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

ENTREGA DE BIENES
Y SERVICIOS

Control externo

CONTROL ADMINISTRATIVO
EXTERNO ASF

CONTROL POLÍTICO
CONGRESO DE LA UNIÓN

CONTROL JUDICIAL PGR

CONTROL CIUDADANO IFAI
Y SOCIEDAD CIVIL

Fuente: Elaboración de México Evalúa.

FIGURA 2

Mapa de instituciones de control anticorrupción: creación de un nuevo órgano externo en 2013

COMISIÓN

INSTITUTO

AGENCIA

?
¿NUEVO ÓRGANO ANTICORRUPCIÓN?

Control interno

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO SHCP

UAP

Áreas de interacción en la gestión pública

CONTRATACIÓN DE
COMPRAS PÚBLICAS
SERVIDORES PÚBLICOS

GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

ENTREGA DE BIENES
Y SERVICIOS

Control externo

CONTROL POLÍTICO
CONGRESO
DE LA UNIÓN

CONTROL
ADMINISTRATIVO
EXTERNO ASF

CONTROL JUDICIAL
PGR

Fuente: Elaboración de México Evalúa.

país en los índices de percepción de la
corrupción. La brecha entre la institucionalidad anticorrupción construida en
  =     
sobre la calidad de la gestión pública
llevaron al nuevo jefe del Ejecutivo a
implementar cambios importantes en el
         
del control externo.
  

Áreas de interacción en la gestión pública

CONTROL CIUDADANO
IFAI
Y SOCIEDAD CIVIL
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A dos semanas de asumir el poder, el
Gobierno del presidente Peña Nieto
tomó algunas medidas para reformar
la organización de la Administración
/   
 %   
la desaparición de la SFP. Las reformas
` +     
/   \ LOAPF) publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el
3 de enero del presente año tuvieron
consecuencias importantes en la configuración del control interno anticorrupción. La desaparición de la SFP implicó
el traslado de todas sus funciones a
la SHCP, así como la conversión de los
antiguos órganos Internos de Control
\OIC) en unidades de Auditoría Preven  \ UAP ), que ahora fungirán como
brazos operativos de la SHCP en cada
  
 \ !^
La modificación más riesgosa fue en
el mecanismo de nombramiento de los
titulares de esos brazos operativos para
controlar la gestión pública dentro de
     /    
Cuando existía la SFP , esta era la encargada de nombrar a los titulares de
los OIC al interior de cada dependencia.
Bajo este esquema, había dudas sobre
 [      
    
de la corrupción, así como sobre su
independencia. El diseño institucional
vigente regresa al antiguo método de
designación hasta antes de la creación de la SFP . Esto es, los titulares de
cada dependencia están facultados
para nombrar a los titulares de las
UAP . Bajo este método de designación,
   
    
capacidad de acción de los titulares
de las UAP se verán debilitadas, pues
resulta pernicioso que el agente controlador sea nombrado por el ente que
busca controlar. Los incentivos para
denunciar actos corruptos dentro de
    [  
activación del primer control anticorrupción se encuentran seriamente
comprometidos.
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Resumen comparativo de las iniciativas partidistas para la creación de un órgano externo anticorrupción*

Dimensiones analizadas

Diseño institucional:
Existencia de condiciones para garantizar
imparcialidad, objetividad y actuación
profesional del órgano.

Herramientas de control:
Existencia de facultades para prevenir,
investigar y sancionar actos corruptos.

Mecanismos de rendición de cuentas:
Existencia de mecanismos externos de
vigilancia y monitoreo del órgano.

Efectividad:
Existencia de indicadores que midan el
desempeño del órgano.

PRI-PVEM

PRD

PAN

Comisión Nacional Anticorrupción

Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción

Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Organismo público autónomo con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con jurisdicción en
los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes
de la Unión.

Órgano con autonomía técnica, presupuestal
y operativa; personalidad jurídica y patrimonio
propios; tiene jurisdicción para perseguir delitos
del orden federal.

Órgano con autonomía operativa, presupuestaria
y de decisión; personalidad jurídica y patrimonio
propios; tiene jurisdicción para perseguir delitos
del orden federal.

Órgano colegiado compuesto por cinco
comisionados nombrados por el Ejecutivo;
pueden ser objetados por el Senado.

Órgano colegiado compuesto por siete ﬁscales
propuestos por la sociedad civil o la academia y
designados por el Senado.

Órgano colegiado compuesto por cinco
consejeros ciudadanos propuestos por
convocatoria y designados por el Senado.
Además contará con un Fiscal Especial nombrado
por el pleno del Instituto.

Facultad para atraer casos de estados y
municipios e interponer controversias
constitucionales para evitar injerencia de otros
órganos federales o estatales.

Facultad para atraer investigaciones de delitos
de corrupción de orden local; puede interponer
controversias constitucionales para evitar
injerencias de otros órganos federales y estatales.

Facultad para atraer investigaciones de delitos
de corrupción de cualquier ente que maneje
recursos federales. Sus resoluciones serán
deﬁnitivas, inatacables y vinculatorias.

No deﬁne perﬁles para los integrantes del órgano.

Sí deﬁne perﬁles para los integrantes del órgano.

Los requisitos para ser Consejero son los mismos
que para el procurador General de la República.
Se deﬁne el perﬁl del ﬁscal.

Facultades de prevención orientadas a promover
la ética y honestidad en el servicio público.

Facultades de prevención difusas. A través
de un Consejo, impartirá cursos de ética,
responsabilidad pública y transparencia.

Facultades de prevención, vigilancia y control
de servidores públicos, poderes de la Unión o
cualquier otro que maneje recursos federales.

Facultades de investigación no impedidas por el
secreto bancario, ﬁscal o ﬁduciario. Capacidad
de atracción de casos de estados y municipios.
Puede conocer casos de oﬁcio.
Puede actuar como instancia coadyuvante con
el MP.

Facultades de investigación no impedidas por el
secreto bancario, ﬁscal o ﬁduciario. Capacidad de
atracción de delitos locales. Comparte con el MP
la facultad de ejercer acción penal en materia de
corrupción.

Facultad de investigación a través de la Fiscalía
Especial. Comparte con el MP la facultad de
ejercer acción penal en materia de corrupción.

Facultades de sanción: puede imponer sanciones
administrativas y dar vista al Congreso federal
para juicio político y congresos estatales para
inhabilitación; dará vista al MP federal o estatal
para delitos penales.

Facultades de sanción: puede iniciar el
procedimiento administrativo sancionador. Puede
ejecutar mecanismos de resarcimiento de daños
por corrupción. Puede ejercer acción penal.

Facultad de sanción: resolver sobre sanciones
administrativas.

Se prevé la creación de un Consejo Nacional de
Ética Pública, integrado por ciudadanos, para
fortalecer el comportamiento ético y coordinar a
las instancias anticorrupción.

Se prevé la creación de un Consejo Consultivo,
representativo de la ciudadanía, encargado
de observar y dar seguimiento a la labor de la
Agencia.

Se contempla que el comisionado presidente del
Instituto rinda un informe anual ante el Congreso
de la Unión.

Los ciudadanos participarán activamente a través
de la denuncia, y se establecerá el registro,
la veriﬁcación y la publicación de reportes
ciudadanos.

El Consejo Consultivo tendrá la facultad para
emitir recomendaciones a todas las dependencias
públicas de todos los órdenes de gobierno.

El Instituto tendrá la atribución de consolidar
un Gobierno honesto y conﬁable, así como
el perfeccionamiento del desempeño
gubernamental.

Se establecen mecanismos de coordinación entre
la Comisión y la entidad de ﬁscalización superior
(ASF).

Establece mecanismos de coordinación con todos
los actores que forman parte del entramado
anticorrupción: dependencias federales, estatales
y/o municipales; MPs; ﬁscalías estatales; órganos
de ﬁscalización federal y estatal, entre otros.

Se proponen metas y criterios de evaluación del
desempeño de la Comisión: medibles, relevantes,
temporales y especíﬁcos.
No se adelantan posibles indicadores.

No se prevé el establecimiento de indicadores
para evaluar el desempeño de la Agencia.

No se prevé el establecimiento de indicadores
para evaluar el desempeño de la Agencia.

Fuente: Elaboración propia con base en el balance de las iniciativas partidistas para la creación de un nuevo órgano anticorrupción. México Evalúa, diciembre 2012. *Para revisar el cuadro completo y el detalle de cada dimensión, ver “¿Cómo
controlar la corrupción en México?”, elaborado por México Evalúa, en <www.mexicoevalua.org>.

         =  
Tres diseños partidistas
En las promesas de campaña del actual jefe del Ejecutivo, se
estableció el compromiso de combatir la corrupción a través
de un órgano anticorrupción externo con autonomía constitu-

 &     
    
tres poderes de la Unión. En noviembre de 2012, la bancada
del PRI-PVEM en el Senado presentó formalmente su iniciativa
para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Unos
días después, el PRD propuso la creación de una agencia para
el combate a la corrupción. El PAN     
-
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tiva para la creación de una
      
aprobada en la Cámara de Senadores desde marzo de 2012,
 
    
nueva iniciativa de ese partido, todavía no presentada
ante el Senado, que recupera
       &
el cobijo de un Instituto contra la Corrupción.
La Tabla presenta de manera resumida el balance
de las iniciativas de los tres
principales partidos políticos
para la creación de un órgano
anticorrupción. Las dimensiones analizadas en las tres
propuestas partidistas inclu         
las herramientas de control,
los mecanismos de rendición
    [   
El balance de las iniciativas anticorrupción presenta
coincidencias en la propuesta de crear
   =      
sea constituido como comisión, agencia o instituto. Asimismo, parece que
existe un acuerdo entre los tres principales partidos para dotar al órgano
  
   
  & 
   

    `    /
las iniciativas coinciden en establecer
un cuerpo colegiado para la toma de
decisiones. No obstante, la estructu       
ratificación están pensadas de forma
 [     
 \ ^
En cuanto a las herramientas para
controlar la corrupción, existen puntos
de encuentro en materia de prevención.
@       
sanción, tanto la iniciativa del PRD como
la del PAN están contemplando que los
órganos externos sean capaces de em           
con el monopolio de la acción penal
ejercido por el Ministerio Público. En
este punto será donde, seguramente,
se darán los debates más acalorados
en las próximas semanas, pues el esta         
del órgano anticorrupción o la creación
de un tribunal sancionador externo no
están contemplados en la iniciativa del
PRI, que es la que sentará la base de las
discusiones legislativas en materia de
anticorrupción.
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ción no sea la más adecuada
para medir resultados en la
materia, pues queda claro
que la distancia entre las reglas e instituciones creadas
'       
la vida cotidiana es abismal.
Por el otro, no se ha logrado
comunicar efectivamente a la
población los avances en materia de control de la gestión
pública, quizá porque algu    
 
\       
obra pública) o prácticamente
 \     
declaración patrimonial); o
bien porque los términos del
debate se han enfocado en la
        
la implementación de sistemas de mejora administrativa, reducción de trámites u
otras acciones de prevención
        
 Medir para avanzar. En la ruta de
reforma institucional, es frecuente
perder el objetivo, pues muchas veces
la legitimidad es un valor que se pri   
 
 /
ello, es importante que la sociedad
       
de rediseño del sistema anticorrupción con el establecimiento de indicadores estratégicos de desempeño
del nuevo órgano anticorrupción. Es
en esta labor donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos más
elementos que aportar: generando
métricas adecuadas para medir el
desempeño institucional del nuevo
órgano anticorrupción, monitoreando
la implementación de las reformas a
     
de la política anticorrupción emprendida por el nuevo Gobierno. EstePaís

Desafíos del rediseño institucional
anticorrupción
Entre los principales desafíos en el proceso de diseño del sistema anticorrupción
en México, se encuentran los siguientes:
 Integrar el nuevo órgano al sistema
anticorrupción existente. Es importante determinar en qué medida el nuevo
órgano anticorrupción se insertará en
   =       
control vigente. Este es, sin duda, el
 [       cional del entramado anticorrupción,
pues en ninguna de las iniciativas se
hace explícita la coordinación entre
       
vigentes. La experiencia mexicana ha
demostrado que no es suficiente la
creación de un órgano externo para
combatir efectivamente el fenómeno;
se necesita un sistema de control anti     [  
complementarias que no se traslapen
entre sí ni entorpezcan la estrategia de
combate a la corrupción.
 Reducir la brecha entre la nueva
legislación y su implementación
exitosa. La ruta de reforma institucional en materia de corrupción
        
procesos de control que no han sido

       
     
    
alcances del fenómeno. Por un lado,
es probable que la vía de la percep-
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Diez temas para la integración
de un órgano anticorrupción
Transparencia Mexicana
La creación de un órgano o un sistema anticorrupción parece
inminente. Este artículo profundiza en el análisis de los proyectos de los tres principales partidos políticos y propone un
marco de consideraciones que abonarían al mejor diseño de
la institución que necesitamos.
a favor de la transparencia y contra la
corrupción. Una vez iniciada la nueva
administración, los temas restantes del
paquete de reformas se incorporaron
al Pacto por México, impulsado por el
    *  ' / @  
por los presidentes del PRI, el PAN, el PRD
y el PVEM.3 El Pacto se concentró en los
temas de trascendencia nacional en los
que existen consensos entre las diferentes
fuerzas políticas. Establece, en el punto
4.3, la creación de un Sistema Nacional contra la Corrupción, que abarca
la creación de una Comisión Nacional,
comisiones estatales (compromiso 85) y
un Consejo Nacional para la Ética Pública

T R A N S P A R E N C I A M E X I C A N A es el capítulo México de Transparencia Internacional.

(compromiso 86). Semanas después se
publicó el decreto4 mediante el cual se
reestructura la Administración Pública
Federal, que desaparecía, entre otras
dependencias, la Secretaría de la Función
Pública (SFP).
La reforma permitió avanzar en la desintegración de la SFP, pero no pudo consolidarse debido a un artículo transitorio que
impedía que el proceso continuara hasta
no aprobar una agencia anticorrupción
que tomara sus funciones. Esta situación
de ambigüedad puede presionar el avance
del proceso legislativo, pero la urgencia
no debe soslayar preguntas esenciales
sobre el diseño institucional del nuevo
órgano. A continuación se sugieren algunos de los temas
centrales para el diseño del
nuevo órgano anticorrupción
en México.
1. ¿Cuál debería ser el
mandato del órgano
anticorrupción?
Es sencillo coincidir en la
importancia de combatir la
corrupción en México. Hay

     vertir la molestia de la opinión pública en una necesidad
institucional para el país. El
consenso de las fuerzas políticas en la búsqueda de una
agenda anticorrupción lo hace
evidente: se requiere consolidar un Gobierno honesto y
       
de corrupción en el país, que
en más de dos décadas y a
pesar de los muchos cambios
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Actualmente se discuten en el Senado de
la República tres iniciativas relacionadas
con la creación de un órgano anticorrupción en el país. Una presentada por el
grupo parlamentario del PRI-PVEM; otra,
por un grupo de senadores del PRD, y una
más del senador Martínez y Martínez
del PAN, que retoma mucho del proyecto
presentado por el senador del PAN Ricardo
García Cervantes en marzo de 2012.1
Combatir la corrupción2 es uno de los
mayores retos para los sistemas políticos
democráticos, toda vez que representa
desvíos importantes de recursos de la
agenda de desarrollo a intereses particulares muy lejanos del interés público. La
corrupción es un lastre para
el desarrollo de los países y
México no es la excepción.
En las campañas presidenciales, los tres principales
candidatos hablaban sobre la
necesidad de crear un nuevo órgano (comisión, fiscalía, agencia, instituto) para
reorientar los esfuerzos del
país en la lucha anticorrupción. Aunque no se tenía un
consenso en los cómos, si existía un acuerdo en el qué.
Durante el periodo de
transición y al iniciar el nuevo Gobierno, el discurso de
campaña fue tomando forma
en una serie de propuestas
        
Aun antes de la toma de posesión, en un acuerdo tácito,
el PRI y el Ejecutivo todavía
panista presentaron y aprobaron iniciativas que convergen
dentro del marco institucional
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institucionales relevantes en materia de transparencia, acceso
a la información y rendición de cuentas, no han tenido la efectividad deseada.
La siguiente pregunta sería entonces: ¿qué debería hacer este
nuevo órgano? Muchos coincidimos en que queremos reducir
los niveles de corrupción, pero no hay consensos aún sobre
qué características debería
tener este órgano para, efectivamente, lograr su cometido.
¿Necesitamos mayores controles internos en la administración pública? ¿Un órgano que
coordine y armonice el sistema
nacional anticorrupción? ¿Que
los delitos económicos de trascendencia nacional y/o complejidad técnico-jurídica (casos
ejemplares) relacionados con
corrupción sean atendidos
por un ente especializado?
¿Que todos los tipos penales
relacionados con corrupción
pública5 sigan un tratamiento
especializado? La lista puede
continuar.
Actualmente, muchas de las
discusiones se centran en los
cómo. Cómo se va a llamar,
cuántos integrantes va a tener,
quién los nombrará, cuánto
durarán en el encargo y otras
preguntas que efectivamente
deben ser respondidas, pero
no sin antes tener claro el qué
y el para qué.
Por lo pronto, las tres iniciativas coinciden en que se tratará de un organismo con autonomía
constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios. Sin
embargo, existen diferencias respecto a las atribuciones que
debe tener este órgano:
La propuesta del PRI-PVEM señala que la Comisión llevará a
cabo procedimientos administrativos en contra de servidores
públicos, y no contempla el ejercicio directo de la acción
penal. Señala que cuando la Comisión encuentre actos
presumiblemente constitutivos de delito, dará vista al MP y
coadyuvará en la investigación.
La iniciativa del PAN           
Instituto Nacional Anticorrupción, que será el que conozca de
procedimientos administrativos contra servidores públicos,
y una Fiscalía Especial (adscrita al Instituto) con facultades
de investigación y ejercicio de la acción penal, en los casos
de enriquecimiento ilícito.
El proyecto del PRD establece que la Agencia Nacional para el
Combate a la Corrupción tendrá por objeto la prevención, el
combate, la investigación, la persecución y el ejercicio de la
acción penal respecto de los delitos cometidos por servidores
públicos y particulares en materia de corrupción. La agencia
investigará aquellos casos en que la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) le dé vista sobre irregularidades en que
incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito o de responsabilidad administrativa.
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Uno de los temas centrales a revisar es la jurisdicción (que
puede estar vinculada o no con la capacidad de atracción).
¿En qué ámbito operará la agencia o comisión anticorrupción?
¿Podrá atraer casos del ámbito local para ser atendidos en
instancias federales? ¿Podrá proceder contra un alcalde o un
gobernador? La iniciativa del PRI plantea la creación de órganos
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El éxito o fracaso de un proyecto se determina en gran medida en función del
nivel de cumplimiento de las expectativas generadas. Por esto es importante
conocer qué demanda la ciudadanía en
términos de política anticorrupción
anticorrupción locales y también la posibilidad
de investigar sobre asuntos que estén vinculados
con versiones denunciadas ante los medios de
comunicación. Otras iniciativas siguen dando
un peso excesivo a la denuncia, lo cual, en la
práctica, ha mostrado su inoperancia en casos
que agreden públicamente a la sociedad y que
no pueden ser investigados y sancionados adecuadamente.
2. Las expectativas del público
y los posibles resultados
El éxito o fracaso de un proyecto se determina en gran medida en
función del nivel de cumplimiento de las expectativas generadas.
Por esto es importante conocer qué demanda la ciudadanía en
       
    '
hará y qué no hará el nuevo órgano anticorrupción.
Quienes nos dedicamos a estudiar los temas de combate a
la corrupción podemos tener respuestas complejas sobre qué
debe hacer el nuevo órgano. Hablamos de armonización del
sistema, ejercicio de la acción penal y homologación legislativa.
   
     +   =  
de la gente e incluir este factor en la ecuación.
En términos del carácter de las resoluciones, la propuesta
del PRI-PVEM establece que procede el amparo directo contra
las resoluciones definitivas del procedimiento sancionador de
la Comisión Nacional Anticorrupción. La propuesta del PAN
señala que las resoluciones administrativas serían definitivas,
inatacables y vinculatorias. El proyecto del PRD no lo especifica.
Respecto a la participación ciudadana, las iniciativas del PRIPVEM (Consejo Nacional por la Ética Pública) y del PRD (Consejo
Consultivo) presentan diferentes mecanismos que permiten una
participación más directa de los ciudadanos en la operación
del órgano anticorrupción. La propuesta del PAN  

nada al respecto.
Por lo que toca a canales de denuncia, la propuesta del PRD
mantiene lo ya señalado en el artículo 109 fracción III de la
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Constitución, que establece la facultad
de cualquier ciudadano, bajo su más
estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba,
de formular denuncias ante la Cámara
de Diputados. Las otras dos iniciativas
conservan esta facultad; además, la
iniciativa del PAN señala que cualquier
ciudadano podrá formular denuncias
ante la Fiscalía Especial del Instituto,
mientras que el proyecto del PRI-PVEM
establece que los ciudadanos podrán
reportar ante la Comisión actos de corrupción en trámites menores.
3. Mecanismos de control interno y
externo a los funcionarios que integren
la agencia o comisión anticorrupción
Por lo que toca a los informes anuales,
la propuesta del PRD establece que será
el Consejo Consultivo el que presente
cada año un informe de actividades
ante el Senado. En el informe, el Consejo hará una relación específica de las
recomendaciones emitidas
a la Agencia y su estado de
cumplimiento. El proyecto
del PAN señala que será el
presidente del Consejo del
Instituto quien presentará
un informe anual de actividades ante los poderes de
la Unión, y la iniciativa del
PRI - PVEM establece que el comisionado presidente deberá
rendir un informe anual ante
el Consejo Nacional por la
Ética Pública.
Las tres iniciativas coinciden en la procedencia del
juicio político contra quienes
encabecen el órgano anticorrupción.
Ahora bien, este análisis
debe complementarse a la luz de las
modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, que convierte a los órganos
internos de Control (OICs) en unidades de
Auditoría Preventiva (UAPs). De acuerdo
con esta reforma, los nombramientos
de los titulares de las UAPs serán ahora
atribución de cada secretario de Estado,
lo que puede abrir cuestionamientos
sobre a quién o a quiénes rinden cuentas las nuevas UAPs. En ninguna de las
iniciativas queda claro —salvo en el caso
de la rendición de cuentas al titular del
ramo— a quiénes rinden cuentas estas
unidades administrativas.

4. Composición y diseño del órgano
Las iniciativas del PRI-PVEM y el PAN coinciden en que sean cinco los integrantes del
órgano, mientras que la del PRD señala que

   +      
Respecto a la designación de los integrantes del órgano, la propuesta del
PRI-PVEM establece que los comisionados
y su presidente serán nombrados por
el Ejecutivo Federal, mientras que las
propuestas del PAN y el PRD coinciden
en que los integrantes del órgano serán
designados por las dos terceras partes del
voto de los senadores. Este tema ha generado un debate en torno a la potencial
partidización de la propuesta del PRI-PVEM,
y también en torno a las atribuciones del
Senado de nombrar funcionarios, en el
caso de las propuestas del PAN y el PRD.
Las tres iniciativas coinciden en que
la duración del encargo será de siete
años, sin embargo las propuestas del
PRI-PVEM y el PRD establecen que no habrá
posibilidad de reelección, mientras que

el PAN establece que podrán ser reelectos
una sola vez hasta por cuatro años más.
Entre los requisitos para ser integrante
del órgano, el PAN y el PRD coinciden en
que deben ser abogados, mientras que la
propuesta del PRI-PVEM señala que los requisitos se marcarán en la ley secundaria.
Por lo que toca a los procesos de toma
de decisiones del órgano, únicamente
la propuesta del PRD establece que la
Agencia funcionará en pleno y adoptará
sus decisiones por mayoría absoluta.
Respecto a la iniciativa del PAN,6 se establece que los consejeros deliberarán en
forma colegiada y decidirán los asuntos
por mayoría de votos; en caso de empate,

el presidente tendrá voto de calidad. En
la iniciativa del PRI-PVEM, el tema no se


$ +    

(presupuesto basado en resultados)
En relación a la medición de impacto,
ninguna de las tres iniciativas contempla
mecanismos explícitos para vincular la
aprobación anual de un presupuesto al
diseño y ejecución de las políticas públicas, ni a las evaluaciones de resultados
de gestión.
6. Jurisdicción-Homologación
legislativa
La iniciativa del PRI-PVEM señala que la Comisión tendrá competencia para conocer
de las responsabilidades administrativas
atribuidas a los servidores públicos de la
federación, y de las que estén en vía de
atracción desde los estados y municipios,
así como las atribuidas a cualquier persona
física o moral involucrada en
tales actos o que resulte bene 
La propuesta del PAN establece que corresponde al
Instituto prevenir y combatir
la corrupción, de vigilar, dar
seguimiento, controlar, inspeccionar, evaluar y, en su caso, sancionar a los servidores
públicos de los poderes de la
Unión, los órganos autónomos
y cualquier otra institución o
persona que utilice recursos
federales. El Instituto contará
con una Fiscalía Especial con
facultades de investigación y
ejercicio de la acción penal.
El proyecto del PRD señala
que la Agencia tendrá jurisdicción en la persecución de delitos del
orden federal en materia de corrupción,
y que acompañará procedimientos administrativos sancionatorios.
Las tres iniciativas son coincidentes
respecto de la facultad de atracción de
investigaciones del orden local.
`'   
 corrupción sería competencia de las UAPs recientemente creadas en la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal. En
las entidades federativas y municipios,
serían competencia de las autoridades
actuales (contralorías, principalmente)
o, en su defecto, de las que determinen
las legislaturas.
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En términos de homologación legislativa, está abierto un
debate. Si se decide dar al Congreso la facultad para expedir
una legislación contra la corrupción, faltaría acordar si dicha
legislación sería (a) una “ley general” (como la Ley General
de Desarrollo Social) o (b) una “ley federal” de aplicación
nacional (como la Ley Federal del Trabajo), en cuyo caso se
expediría una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este tema impacta también lo relativo a la creación de órganos
constitucionales autónomos que combatan la corrupción en las
entidades federativas y los municipios y que sean espejo del
federal. Por ello, es necesario acordar si se deja a las entidades
federativas la libertad de expedir sus propias leyes orgánicas
(en caso de que se opte por una ley federal) o se norma su organización mediante la ley general.
Por otro lado, en los artículos transitorios de las iniciativas
analizadas, el PRI-PVEM contempla que el Congreso de la Unión
tendrá un plazo de 120 días para la expedición de la Ley Federal
Anticorrupción y las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la legislación
secundaria. Asimismo, la iniciativa del PRI-PVEM señala que los
estados y el Distrito Federal tendrán un plazo no mayor a un año
a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal Anticorrupción
para establecer los organismos autónomos y llevar a cabo las
reformas necesarias a la legislación secundaria.
La propuesta del PAN establece que la federación, los estados y
el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia,
deberán expedir las leyes homólogas, en un término no mayor
a seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto.
El proyecto del PRD contempla que el Congreso de la Unión
expedirá, en el término de 180 días, la Ley Reglamentaria y establecerá el procedimiento correspondiente al nombramiento de
     ¤   '     +  
un año después de su publicación y que la Agencia se instalará
dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.
7. Los tiempos del proceso legislativo, los tiempos políticos
y los problemas de control que se generan

Marzo de 2013

tramiten se incorporen al Instituto; en casos de urgencia o sujetos a
plazos improrrogables, por ningún motivo se detendrá su trámite”.
8. Prescripción del delito
Únicamente la iniciativa presentada por el PRI-PVEM establece que,
en casos de corrupción, las responsabilidades no prescribirán
en un plazo inferior a cinco años. Las otras dos iniciativas no
hacen referencia al tema.
9. Reparación del daño
Tanto la iniciativa del PRI-PVEM como la del PRD hacen referencia
a la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de
su actividad administrativa irregular, cause en bienes o derechos
de los particulares. La propuesta del PRI-PVEM señala que los
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes,
y la iniciativa del PRD señala que la Fiscalía tendría capacidad
para ejecutar mecanismos de resarcimiento de daños.
10. Responsabilidad penal de las empresas
Uno de los temas que mayor importancia tiene en la legislación
internacional es la responsabilidad penal de las empresas. Es
por ello que muchas investigaciones en Estados Unidos tocan
delitos cometidos en México y es también por ello que, en los
últimos 15 años, el principal impulso a la legislación anticorrupción ha convertido a la regulación del sector privado en
el tema más activo. En el caso de México, tal vez por tradición
jurídica o por desatención del tema, ninguna de las tres iniciativas lo señala. EstePaís
1
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La iniciativa del PAN es la única que en sus artículos transitorios
hace referencia a los procedimientos que estaban en curso en la
SFP. Establece que “todos los asuntos que, con motivo de esta Ley,
ahora sean de competencia de las unidades de control de la Secretaría de la Función Pública, permanecerán en el último trámite que
hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los
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La iniciativa se presentó en 2011. Fue votada y aprobada por la Cámara
de Senadores el 13 de marzo de 2012 y turnada a la Cámara de Diputados.
*  
 
corrupción como el abuso del poder
 
 
 
El PVEM se adhirió posteriormente.
En el  
 6
 .
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Respecto a la iniciativa del PAN, la forma en la que adoptará sus decisiones
¥    
     [    
sino en el de la expedición de la Ley Orgánica del Instituto Nacional
Anticorrupción y de Control.

Es necesario acordar si se deja a las entidades
federativas la libertad de expedir sus propias
leyes orgánicas o se norma su organización
mediante la ley general
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¿Un organismo anticorrupción? Opciones y riesgos
Guillermo Cejudo y Sergio López Ayllón

Introducción
La corrupción es un fenómeno social
complejo, multicausal, difícil de aprehender y cuyo análisis requiere del uso
de variables institucionales, jurídicas,
organizacionales y aun culturales, ninguna de las cuales constituye un elemento

  =   
los comportamientos que la generan. Por
ello, no puede comprenderse solo como
un problema ético de conductas personales, sino que debe conceptualizarse
como parte de un proceso social más
 * <=  +
la corrupción presenta un carácter sistémico e institucional
'    = 
 
redes muy complejas de intereses en las que participan
actores públicos y privados
en todos los ámbitos y niveles
de Gobierno.1 Una estrategia
que para combatirla se limite
a perseguir personas y servidores públicos no generará un
cambio sustantivo; incluso,
puede empeorar la situación.
La solución al problema es
mucho más compleja que solo
crear una institución que genere la percepción de poder
sancionar a los corruptos.
Prueba de ello es que, durante los últimos 30 años, el
* =    do abatir la corrupción con
varios instrumentos y políticas. Pasamos de la “renovación moral” a la creación de

órganos diversos con distintos mandatos
y diseños (la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación y sus sucesoras,
la Auditoría Superior de la Federación,
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos). Se han
diseñado también mecanismos concretos
(declaraciones patrimoniales, códigos
de ética, testigos sociales) y estrategias
genéricas de desregulación o simplificación administrativa en los tres ámbitos
de gobierno. Aunque esas políticas han
tenido distintos grados de eficacia, lo
cierto es que los índices disponibles 2

G U I L L E R M O C E J U D O y S E R G I O L Ó P E Z A Y L L Ó N son profesores-investigadores del CIDE.

y los diversos escándalos verificados 3
reiteran año con año que tenemos una
corrupción endémica que no cede a los
diferentes esfuerzos por combatirla.
Más aún, los esfuerzos acumulados durante varias décadas han fragmentado
las políticas e incrementado la (sobre)
regulación, que contribuye a retroalimentar el problema y hacerlo incluso
más resistente. Podemos afirmar con
certeza que nunca se ha realizado un
esfuerzo por articular las innovaciones
       =   ' 
reiteradamente se ha pretendido, con un
solo instrumento, modificar
un problema sistémico. Este es el principal riesgo que
enfrenta la iniciativa de una
nueva agencia anticorrup *  =  
depositadas en una “bala de
plata”, sin entender que su
acción tiene límites precisos y
que, de fracasar, puede tener
un efecto contrario al que se
desea: volver a la sociedad
 =   +   
cínica respecto a un fenómeno que se reprueba públicamente pero se tolera (y sufre)
en las prácticas cotidianas.
El discurso anticorrupción
es presa fácil de la demagogia
política. La demandas de ac 
    dentes” suenan bien, pero solo
añaden ruido y no contribuyen
a la solución del problema.
Es indispensable asumir que
la reducción de la corrupción

©iStockphoto.com/MHJ

¿Qué dilemas enfrentarán nuestros legisladores en el diseño de un órgano anticorrupción? Para responder a esta
pregunta, los autores hacen un repaso de los instrumentos
y políticas que el Estado ha empleado en las últimas déca       
    = 
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requiere años de políticas sostenidas e instituciones creíbles.
Ello no quiere decir que la creación de un nuevo órgano anticorrupción importe poco. Todo lo contrario. Un buen diseño
institucional puede incrementar las probabilidades de alcanzar
las metas que se proponen. Pero una construcción defectuosa
generará nuevos tropiezos, cada vez más costosos, y abonará a
la fragmentación institucional
y el desencanto ciudadano.
   = 

internacional en materia de
agencias anticorrupción ayuda a entender qué podemos
esperar de estas instituciones
y sacar lecciones útiles. Ello
nos permitirá analizar después
algunos de los dilemas que
enfrentarán los legisladores
en el diseño concreto de un
órgano anticorrupción, como
se ha propuesto en las iniciativas presentadas por diversos
partidos políticos (PAN, PRD,
PRI-PVEM) y que se discutirán en este periodo legislativo.4 Para
   =      X =    
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La creación de agencias anticorrupción no se ha traducido
siempre en una reducción de la corrupción. En efecto, aunque
ha habido un activismo importante en los últimos años a favor
de la creación de este tipo de órganos (notablemente en África
y Europa del Este), la evidencia empírica muestra resultados
 ='   '       

Muchas de las características del eventual diseño del órgano anticorrupción
(por ejemplo su integración y facultades) deben ser la consecuencia lógica del
acuerdo sobre su mandato, y no al revés

Agencias anticorrupción:
 = 
     
       = 
               =  
   
     <=  \^     
y diseño organizacional para una agencia anticorrupción; (b)
      % = ]\ ^    =
legal y político es determinante para el funcionamiento de una
agencia, y (d) la creación de una agencia supone un proceso
largo, que no se agota en una reforma legal.
Hay muchas formas de construir instituciones contra la
corrupción. Los órganos especializados son solo uno de los
múltiples diseños posibles. Algunos países (como Hong Kong)
optaron por una institución única que concentran las funciones
de prevención, investigación y sanción, en tanto que otros han
diseminado esas responsabilidades en varios organismos (Reino
Unido, Estados Unidos). Pero incluso dentro de la categoría
“agencia anticorrupción”, podemos encontrar diseños diversos
    
 
 
   órgano anticorrupción es la propuesta
por Meagher: “Agencias permanentes con la función primaria
de liderazgo centralizado en una o más de las áreas básicas
de actividad anticorrupción —incluyendo políticas, análisis y
asistencia para la prevención, difusión pública e información,
monitoreo, investigación y persecución”.5 En el diseño de esos
órganos puede haber opciones que combinen algunos de estos
mandatos: agencias multipropósito con poderes de sanción y
funciones preventivas; agencias concentradas en la persecución
\     %  *    
    @ ^
 [   dinación, el diseño de políticas y la prevención.6 Es obvio que
los resultados del trabajo de estas agencias son distintos: una

 
 =           
llevar a muchas sanciones, sin reducir la corrupción endémica
en las organizaciones públicas.

[  
         7 Las razones
    
       [   pendencia del ejecutivo, apoyo presupuestal incierto por parte
del legislativo, estructuras de planeación y gestión pobremente
instaladas, ausencia de procedimientos para trasladar casos de
corrupción a las autoridades judiciales relevantes para investigar
y sancionar, o manipulación política contra los opositores”.8 La
lección es contundente: por sí misma, la creación de un organismo especializado no resuelve los problemas sistémicos que
propician la corrupción (desde la vigencia del Estado de derecho,
la capacidad administrativa del Gobierno y la tolerancia social
a la corrupción). Además, su fracaso —como ha ocurrido en
     
       %
ciudadana en las autoridades y la percepción de impunidad.
             
de su diseño jurídico, sino de su entorno político y administrativo.
En el momento de su creación, “los poderes formales y la independencia que reciben las agencias anticorrupción dependerán
 '     =       
logren contrarrestar los incentivos de los partidos gobernantes
para no actuar, o para hacerlo solo de forma simbólica”.9 Y en
su operación cotidiana, la agencia no podrá superar, de manera
automática, problemas estructurales del sector público (norma  
   
     ^
Ha ocurrido que las comisiones anticorrupción terminan siendo
presa de los mismos problemas que aquejan otras instituciones
 *  
      
  
  
 
     
agencias anticorrupción. Más allá de lo llamativo que puede
       
  +
en el mediano plazo. Si bien puede haber un par de golpes espectaculares, lo cierto es que desmontar prácticas y rutinas de
corrupción sistémica no ocurre de la noche a la mañana. Y sin
embargo, en muchos países la falta de resultados espectaculares inmediatos ha llevado a la deslegitimación e irrelevancia
de estos organismos. En la misma lógica, las razones políticas
(del Gobierno y de la oposición) que permitieron que se creara
un agencia anticorrupción pueden perder vigencia, y provocar
que los actores que en un principio apoyaron su instauración
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terminen resistiéndose a ella u
obstaculizándola.
/ =     
un organismo anticorrupción no
debe estar aislado de las decisiones cruciales sobre el régimen de
       <= 
ni suponer que los atributos del
diseño son detalles nimios. Cada decisión sobre su mandato,
funciones y operación puede ser
      = 
El diseño del órgano
anticorrupción
Antes de señalar algunos de los
dilemas que supone la creación
de una agencia anticorrupción, conviene
hacer dos advertencias. Primero, alcanzar
un buen arreglo institucional a partir de
una reforma constitucional es una tarea
ardua y delicada. La reforma debe trazar
los grandes rasgos del diseño —no los
detalles— y su articulación con el resto
de las instituciones del sistema constitucional. La ley debe hacer el resto. Hay
que evitar la tentación de pretender que
la Constitución diga todo, pues un error
tiene implicaciones profundas y es difícil
de corregir. Segundo, el diseño de una
institución no ocurre en abstracto, sino
que es una variable dependiente de su
mandato y funciones. Así, muchas de
las características del eventual diseño
del órgano anticorrupción (por ejemplo
su integración y facultades) deben ser la
consecuencia lógica del acuerdo sobre su
mandato, y no al revés.
De este modo, la primera decisión
crucial (y que definirá las siguientes
decisiones) atañe al mandato del organismo anticorrupción. Típicamente, las
agencias anticorrupción pueden educar
sobre, prevenir, investigar o sancionar
la corrupción. Educar implica acercarse
a la comunidad y a los servidores públi     portamientos y hacer de la corrupción
una conducta inaceptable y reprobable.

       
de largo aliento. La prevención es la capacidad de intervenir en las organizaciones, sus reglas y procedimientos para
establecer condiciones de operación que
prevengan y desincentiven los actos de
corrupción. Implica entonces dotar al
órgano de facultades suficientes para
      
cambios en las rutinas y procedimientos
burocráticos y en los modelos de organi-

zación. La sanción conlleva la capacidad
para realizar investigación e inteligencia,
y la posibilidad de transformar los resultados de esas acciones en procedimientos
administrativos o penales efectivos que
cumplan con el debido proceso. Resulta
obvio que las facultades y, sobre todo,
las capacidades institucionales que se
requieren para llevar a cabo cada una
de estas acciones son distintas y tienen
consecuencias diversas.
Junto con lo anterior, es crítico reconocer que el concepto de corrupción es
jurídicamente escurridizo. Por ejemplo,
no toda responsabilidad administrativa
es necesariamente un acto de corrupción.
¤  =     '  
los posibles contenidos del concepto de
corrupción*=     &    
que incluyen diferentes aspectos de la
corrupción (por ejemplo el peculado, el
abuso de autoridad) pero el fenómeno es
mucho más amplio. El problema resulta
aún más complejo si consideramos la
'  [   * =  
'  =     
El ejercicio de las facultades sancionatorias está vinculado a lo anterior. En
materia penal, se ha puesto sobre la mesa
la posibilidad de otorgar a la Comisión
el ejercicio de la acción penal, lo que implicaría romper el monopolio que sobre
su ejercicio tiene hasta hoy el Ministerio
Público. Así, se crearía el órgano antico         %
pero independiente de la PGR. La pregunta
es qué condiciones y competencias tendría
que tener el diseño de este organismo
para poder efectivamente subsanar las

        cución de los delitos que hasta ahora ha
caracterizado a la materia. Además, este
mandato sesgaría irremediablemente su

acción pues el acento estaría en la
función persecutoria y sancionatoria, con los límites que sabemos
que tiene esta estrategia para incidir de manera efectiva y profunda
     *= 
de la comisión anticorrupción se
mediría por el número de personas
condenadas en un proceso penal y
no por otro tipo de acciones. Esta
es una ruta de alto riesgo.
Un segundo punto de decisión es
el ámbito competencial del órgano.
El sistema federal reconoce por
un lado facultades de las entidades federativas y por otro de la
federación. En sentido estricto, no
=     
   
y por ello un órgano como el propuesto
debe decantarse entre las diferentes posibilidades de articular las competencias
estatales y federales. En principio, el órgano anticorrupción podría constituirse
como un órgano federal con competencia
sobre el resto de los poderes federales,
incluidos los otros organismos autónomos,
y con una competencia residual respecto
de asuntos estatales que tengan un componente federal (por ejemplo el ejercicio
de recursos federales). Esta alternativa
plantea algunos problemas de articulación
con las competencias constitucionales
de otros órganos federales, muy especialmente el Consejo de la Judicatura
Federal y el Instituto Federal Electoral.
La segunda alternativa para resolver el
problema competencial es federalizar toda
la materia de corrupción. La tercera alternativa consiste en establecer organismos
equivalentes en cada una de las entidades
federativas. Este modelo se ha utilizado
ya en otras materias (electoral, derechos
humanos, transparencia) y ha probado
tener tanto ventajas como problemas,
especialmente de homologación de los
criterios sustantivos, de diseño institucional, costo, operación y coordinación.
Una tercera decisión crucial tiene que
ver con la integración —colegiada o unipersonal— de la comisión. Por alguna razón, se asume que los órganos colegiados
son mejores que los unipersonales y que su
integración “ciudadana” les otorga cierta
superioridad. Ambos supuestos son falsos.
Los órganos colegiados sirven cuando el
mandato de la institución implica procesos
deliberativos complejos que suelen resolverse en forma de juicio. Sin embargo, la
colegiación es poco útil cuando se trata
de diseñar y ejecutar una política pública. Tampoco es idónea cuando se realiza
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investigación y se quiere determinar el ejercicio de la acción
sancionatoria del Estado. Por otro lado, los órganos colegiados
   '   [     =      
= 
    
 & `    ción no se resuelve con buena voluntad, sino con conocimiento
=  %       &   
intereses y artimañas procesales, contables o administrativas
con las que suelen cubrirse los actos de corrupción.
Finalmente, una cuarta decisión (o conjunto de decisiones) se
desprende de la articulación entre la agencia anticorrupción y el
resto de instituciones complementarias. La agencia anticorrupción
 +           /  
crucial considerar en su diseño la articulación de su acción, tanto
en las “entradas” como en las “salidas”. En cuanto a las primeras,
es fundamental que se considere la manera en que se conectarán
con las unidades de auditoría y control interno de cada poder,
los órganos autónomos y en particular la Auditoría Superior de
la Federación. En cuanto a las salidas, un buen diseño requiere
que se considere cuáles serán los mecanismos de control judicial
sobre las decisiones del órgano anticorrupción y, en su caso, cómo vincularlas con el ejercicio de la acción penal, considerando
 +    =        
 X =
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anticorrupción es el primer paso en la articulación de normas y
   ' 
          
de los funcionarios públicos, los mecanismos para su control y
                
el control y la auditoría interna, entonces puede ser el augurio
   &             punidad. Lo deseable sería que la reforma legal fuera un eslabón
de un nuevo “equilibrio” en el que la corrupción deja de ser el
comportamiento esperado gracias a buenos instrumentos para
 
         
para la prevención. EstePaís



1



2

 

En la discusión sobre una agencia anticorrupción, debe quedar
claro que un organismo de este tipo es una parte de un conjunto
de leyes, instituciones y procedimientos en materia de combate
a la corrupción y, en una perspectiva más amplia, de rendición
de cuentas. Cuando se hace alusión a la efectividad de este
órgano en concreto, debe comprenderse que en realidad opera
      *         
organismo anticorrupción no puede desprenderse de este hecho.
La aprobación de una reforma constitucional, la construcción
de un órgano autónomo y la dotación de recursos materiales y
humanos no producirán, por generación espontánea, capacidades
de investigación entre sus funcionarios, ministerios públicos
apegados a la ley y respetuosos de los procedimientos. Tampoco
 +      \     ^  
la corrupción, ni generarán el respaldo político necesario para
que un órgano constitucional autónomo cuente con el margen
de maniobra, la legitimidad social y la capacidad de satisfacer
   =  '    +
Más allá de las decisiones sobre los atributos del diseño, se+
   =           
régimen de responsabilidades. Si la creación de una agencia
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vista como un sistema de múltiples equilibrios que le permiten, como
sistema, ser constante y rutinario y estar imbricado en las prácticas
comunes y cotidianas de muchos actores gubernamentales, políticos,
privados, empresariales, aun familiares. Véase David Arellano (coord.),
¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de
los instrumentos a nuestro alcance¥*<= "!!" ss.
*=             %+ +
conocido es el de Índice de Percepción de la Corrupción que año con
año desarrolla Transparencia Internacional. En la edición 2012 de este
  <= ¡ \     "   
100 —bajos niveles— de corrupción), lo que lo ubica en la posición 105
 !£¦ <=    +        
     '            
  § ¨©©©=
Recordemos, entre otros muchos, el caso de Walmart.
Las iniciativas y otra información relevante pueden ser consultadas en la
+       ¨©©© =    
 «       «   
/ ¢<    >  
   ©[*= 

The IRIS Discussion Papers on Institutions and Development, 2004.
OECD, Specialised Anti-Corruption Institutions. Review of Models,
OCDE, París, 2008. Véase también Luís De Sousa, “Anti-Corruption
Agencies: Between Empowerment and Irrelevance”, Crime, Law and
Social Change 53.1 (2010): 5-22.
Alina Mungiu-Pippidi, Contextual Choices in Fighting Corruption:
Lessons Learned@©   
[      
Oslo, 2011. Véase también Luís De Sousa, “Anti-Corruption Agencies:
Between Empowerment and Irrelevance”, Crime, Law and Social Change
53.1 (2010): 5-22.
Alina Mungiu-Pippidi, óp. cit., p. 62.
Agnes Batory, “Why Do Anti-Corruption Laws Fail in Central Eastern Europe? A Target Compliance Perspective”, Regulation & Governance (2012).

La aprobación de una reforma constitucional, la construcción de un órgano autónomo y la dotación de recursos materiales y humanos no producirán, por generación
espontánea, capacidades de investigación entre sus funcionarios, ministerios públicos apegados a la ley y respetuosos de los procedimientos
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Rendición de cuentas y combate a la corrupción:
la nueva etapa de la transición democrática
Armando Ríos Piter

En el anterior periodo de sesiones, en
mi calidad de senador del grupo parlamentario del PRD , presenté dos iniciativas de reforma constitucional: una
para conformar el Sistema Nacional de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, y
otra para crear la Agencia para el Combate a la Corrupción.
El Consejo Coordinador Empresarial ha
señalado en estudios recientes que la
corrupción consume anualmente más
de 10% del Producto Interno Bruto del
país. De ser cierta esta cifra, el costo
anual para la economía por esta causa
es superior a los dividendos que el país
capta como producto de la extracción de
petróleo crudo y gas cada año.
Los datos son alarmantes. En el Índice
de Percepción de Corrupción, elaborado
por Transparencia Internacional, México
empeoró, al pasar del lugar 72 en 2008
al 89 en 2011. En 2010, Transparencia
< =      "" llones de actos de corrupción en los tres
niveles de Gobierno; de acuerdo al mismo
organismo, en 10 de cada 100 ocasiones
en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los
hogares pagaron “mordida”.
En el marco del Foro Económico Mundial se expuso que
la corrupción es una práctica
que se mantiene por las fallas

  nos; en el caso de México, el
      
como el segundo factor más
problemático para hacer negocios en el país. Esta nociva
práctica incrementa dramá   
 
gasto público, al tiempo que

reduce los niveles de gasto de inversión
productiva y genera impactos negativos
en la competitividad, paraliza la producción y desalienta la innovación. El Banco
Mundial estima que la corrupción puede
reducir la tasa de crecimiento de un país
entre 0.5 y 1% cada año.
Debido a la corrupción, la ciudadanía
     % '   
en las cuentas de unos cuantos políticos.
Adicionalmente, el impacto es de la mayor
trascendencia, pues se erosiona la certidumbre en los actores públicos.
§ '    [ %  
a futuro será viable si los gobernados no
confían en los gobernantes; los resultados
solo serán posibles si existe una verdadera rendición de cuentas y se construye la
percepción de que cada peso se gasta en

        
rémoras de la burocracia.
Frente a este escenario, tanto el PRI
como el PAN han presentado iniciativas
en la materia. Recientemente se ha conformado, en el seno de la Comisión de
Puntos Constitucionales del Senado de
la República, una agenda de trabajo pa-

ra analizar, discutir y dictaminar sobre
esta materia durante el presente periodo
ordinario de sesiones.
Nuestro proyecto se cimenta en la creación de un órgano autónomo que combata
la corrupción, persiguiéndola como delito.
Por esta razón, busca desconcentrar la
acción penal del Ministerio Público. De
esta forma, toma distancia de la propuesta
del PRI-PVEM, que pretende un organismo
con autonomía restringida, sin facultad de
investigar delitos y que no “otorga dientes
en materia penal” a la autoridad, sino
que se limita a procesos administrativos.
Respecto de la integración del órgano
anticorrupción, bajo la perspectiva del
PRD, la Agencia debe ser eminentemente
ciudadana y nombrada por el Senado. Lo
anterior, en contraposición a la propuesta del PRI y del presidente Peña Nieto,
quien pretende nombrar por su cuenta
a los encargados. Consideramos que esto sería una clara regresión al régimen
presidencialista. Por ello, proponemos
garantizar independencia y libertad plenas a la actuación de los representantes
ciudadanos en la Agencia Anticorrupción
y, así, evitar injerencias del
poder público en cualquier
orden de gobierno.
Finalmente, desde el PRD se
pugna por un mecanismo de
resarcimiento de los daños
causados por actos de corrupción, que destinaría a los jóvenes el mayor porcentaje de los
recursos recuperados por vía
de decomiso a quienes hayan
sido condenados por la comisión de delitos de corrupción.
En síntesis, lo que se busca
con estas iniciativas es que es-

A R M A N D O R Í O S P I T E R es senador de la República por el PRD. Licenciado en Derecho y Economía, es maestro en Seguridad Nacional por la Universidad de
Georgetown y en Administración Pública por Harvard. Fue secretario de Desarrollo Rural en el Gobierno de Guerrero y diputado federal.
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Ante los alarmantes índices de corrupción en México, el Senado de la República generó una agenda de trabajo para analizar el problema desde nuevas perspectivas y proponer soluciones. Si bien es cierto que la sociedad está llamada a
participar más, el Gobierno debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.
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a la corrupción nos permita ir contra los fueros y condiciones
virreinales que han imperado en la última década.
Se trata de combatir la corrupción pero, más aún, de dar
un paso adelante en la vida democrática de nuestro país. Un
avance donde la rendición de cuentas sea uno de los pilares
de la convivencia entre gobiernos (Federal, estatales y municipales) y gobernados. El objetivo debe ser no solo evitar
      
     
privados corruptos, sino también garantizar que la sociedad
evolucione hacia una mayor exigencia y mejores instrumentos
a su favor respecto de la calidad del Gobierno.
El hecho de que este asunto se haya posicionado como
prioritario en la agenda política resulta un triunfo de los ciudadanos, pues si bien es cierto que la izquierda ha señalado
que la reforma estructural verdaderamente urgente es la que
combata frontalmente la corrupción, no es menos cierto que
desde el proceso electoral hemos atestiguado el despertar
de una ciudadanía, especialmente joven, que es propositiva,
informada, consciente y demandante de una mayor rendición
de cuentas por parte de la autoridad. Ha quedado claro que las
decisiones que tienen que ver con los recursos que maneja el
Estado mexicano, en todos sus componentes, ya no deben ser
tomadas al margen de la gente. EstePaís
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ta nueva agencia sea un componente más del Sistema Nacional
de Fiscalización y Transparencia que venimos proponiendo, el
cual, además de otorgarle autonomía presupuestal a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), busca dotarla de facultades
para iniciar procedimientos ante los jueces penales por los
          %  
iniciar procedimientos administrativos.
El sistema propuesto también busca crear el Tribunal General
de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, un
órgano jurisdiccional especializado que se responsabilice de
sancionar a servidores públicos o a cualquier persona —de los
tres órdenes de gobierno— por irregularidades administrativas
en el ejercicio de recursos públicos.
*         %   '  
promueve la coordinación y colaboración entre los distintos

          %     
los recursos. Por ello, se fortalecen las atribuciones de los entes
      %   
   
(AGEs), en la misma proporción que las de la Auditoría Superior
de la Federación, incluyendo sus atribuciones frente al tribunal.
Si consideramos que las entidades federativas hoy son, como
   IMCO, una importante caja de opacidad, es im  '            %    
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Tiempo de centenarios
Recuerdo, reelaboración y memoria de la historia
Fernando Serrano Migallón

Acaso por simple observación o por
impulso del espíritu humano, sin mayor autoridad que me respalde, quiero
empezar por señalar como manes inspiradores de la historia a la gratitud, la
amistad y la esperanza.
Quienes abrazamos la vocación de recordar, mantener y estudiar el pasado lo
hacemos siempre bajo la advocación de
estos tres augures. Gratitud para quienes hicieron la historia y para quienes
la narraron antes que nosotros; sin ellos
nos quedaríamos sin memoria, esto es,
 '     ' Amistad
para con las mujeres y los
hombres que, igual que nosotros, descubren piezas del
pasado para compartirlas
y formar, todos juntos, ese
enorme y abigarrado mosaico al que llamamos ayer. Y
esperanza, deidad pequeña
y ciega, pero poderosa, que
transforma la labor del historiador a través del anhelo
subjetivo del que recuerda
hechos aparentemente inconexos, lo que hace de la lectura del pasado una promesa
de porvenir.
Quien se niega al amparo
de esta trinidad de la historia,
quien acude al pasado buscando las raíces de su rencor,
quien mezcla la tinta con la
cicuta, podrá siempre hacer
crónica o memoria, pero nunca escribir historia, que es el

más querido de los tesoros humanos
y el más deseado de sus patrimonios.
1. Tiempo de centenarios
En 2010, los mexicanos entramos en un
    X =   '  +   = derse por algunas décadas, hasta casi la
mitad de este siglo. Al comenzar el centenario de la Revolución, conmemoraremos en los años próximos los hechos
que construyeron la raíz del México ac 
       tro tiempo; en 2010, el estallido del

movimiento revolucionario; en 2011, la
asunción de Madero a la Presidencia y
la proclamación del Plan de Ayala; en
2012, los levantamientos de Pascual
Orozco y Félix Díaz y, en este 2013, el
annus horribilis, obscuro y aciago, en
que ocurrieron la Decena Trágica, el
cuartelazo de Victoriano Huerta y los
asesinatos de Madero y Pino Suárez,
pero también el inicio de la Revolución
constitucionalista de Venustiano Carranza.
1913 aparece en la historiografía
mexicana como un año plagado de penalidades y desastres; un
tiempo de violencia en que la
arquitectura constitucional
elaborada —como diría Gracián— con maña de artesano
y paciencia de benedictino,
fue destruida por las pesadas
botas de militares aventureros, de nostálgicos del pasa       
por oportunistas de la sangre y de la venganza; pero es
también el tiempo en el que
la crisis y el baño de sangre
prohijaron la rebelión de la
voluntad nacional, la reivindicación de los indígenas,
el surgimiento de los movimientos obrero y campesino,
los movimientos democráticos, ciudadanos y culturales;
las manifestaciones a favor
de la legalidad y el inicio de
la construcción de una nueva
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proceso de la Revolución. Marcó el destino de esta y de sus personajes, políticos y militares pero también culturales, como Alfonso
Reyes. Este lúcido y emotivo discurso se remonta a esos días para
declarar que la historia es a la vez colectiva y personal, trastoca
sociedades y toca vidas íntimas. Con él, Serrano Migallón ingresó
a la Academia Mexicana de la Historia el 5 de febrero pasado.
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          [ 
la República.
Aun en el bando de los golpistas existieron contradicción y
desencuentro; desde el venal y sanguinario Huerta, sin otra
causa que el placer del poder y la perversa satisfacción del miedo, hasta el profesional de los juegos de guerra, Manuel Mondragón; desde el ambicioso
y diminuto Félix Díaz, hasta
el anacrónico y romántico
Bernardo Reyes. No son todos lo mismo. Y no lo son
porque el cuartelazo de 1913
representa el estallido de las
heridas purulentas que había
maquillado el progreso de la
%     @   
lo mismo, porque cada uno
representa mundos en pugna
que aspiraban a dominarse
unos a otros cuando faltó la
mano omnipotente y la mente
omnisciente del dictador. En
ese conjunto caben el militar
ambicioso amparado por décadas de impunidad, el político desplazado que vislumbró
el momento de nuevos brillos,
el viejo quijotesco que soñaba con el lema de poca política y mucha administración y el profesional de las armas aburrido ya de
tantos años de hacer tareas policiacas.
El año de la Decena Trágica es el mismo de la Marcha de la
Lealtad, es un año signado por el mito y el imaginario colectivo. Es verdad que muchas batallas de la Revolución resultaron
más sangrientas y más destructivas; los nombres de Torreón,
Zacatecas, Orendáin y Celaya señalan los hitos más violentos
de nuestra guerra civil, pero solo la Decena Trágica trae consigo el apelativo trágico con que la recordamos y solo en esos
breves 10 días de la historia se conjura el sentido completo del
movimiento armado. La Revolución sería un movimiento liberador por la legalidad o no sería sino una aventura como las
antiguas asonadas del siglo XIX.
Tiempo aquel de contradicciones y paradigmas opuestos.
                     
potente de Carranza; frente a los oligarcas avezados y ambiciosos, la imperecedera presencia de Zapata; frente a la brutalidad y frivolidad de Félix Díaz, la sensibilidad de Luis Cabrera
o de Francisco J. Mújica.
Es el tiempo en el que, muy jóvenes, y educados en el ritmo
      
         las los que devendrían constructores del México futuro. Fue el
tiempo de la primera sangría cultural de nuestra patria, cuando salen al exilio, empujados por la violencia y la atrocidad del
destino, algunos jóvenes como Alfonso Reyes.
La Decena Trágica persiste en el imaginario colectivo, casi
con independencia del resto del movimiento armado. Es su
condición local, coyuntural y fechada lo que le da su carácter
universal y reúne en su experiencia los temas eternos del traidor y el héroe, la legalidad y la justicia, la muerte y la vida. Los
hechos se superan a sí mismos para convertirse en símbolo, en
' '   
 @    
 #                      -
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ra de Julio César: “Nada supera una tragedia. La tragedia, en
cierto modo, está por encima de la historia”.
En febrero de 1913, estos personajes y el país con ellos se
encaminan a su destino, les acontecen hechos que superan su
imaginación y su capacidad de predicción, a veces parecen no
comprender y otras veces, superpuestos a su temor y a su pro-

Hemos superado la etapa testimonial
de la Revolución, escrita por los protagonistas; hemos pasado también ya el
periodo en que escribieron los testigos
todavía jóvenes; hemos entrado, desde
hace varias décadas, en el momento de
 <            ción de aquel pasado
pia condición vital, se engrandecen sobre el silencio del coro
que es una sociedad aterrada por los demonios que se han
       X  %gusta; como si tanta grandeza tuviera que terminar en dolor
y despertar las cóleras y envidias tanto de los dioses como de
los hombres. Lo mismo da la víspera de la ejecución de Madero, las visitas que recibe y las condiciones de su encierro, que
la marcha desastrosa que Bernardo Reyes cursa de la cárcel
     ¤   [   
Mariana de Palacio Nacional. Todo parece escrito desde antes
por una pluma providencial, todo parece dirigido al encuentro
     '        
nadie puede escapar a su destino, ni el Gobierno legítimo, ni
los alzados, y menos aún la Nación.
La tragedia, insisto con Goethe, supera a la historia, le da
[         ' 
habrían de venir; como si en solo 10 días tuviera que ser resuelto el dilema fundamental de la historia, de toda ella, de
todo lo humano: el debate entre el protagonista individual que
      '    
Enorme en su iniquidad y también en su heroísmo, el cuartelazo de 1913 representó para los mexicanos un parteaguas
histórico, un momento brutal que, sin embargo, se engrandece
todavía más por su función catártica y por su capacidad inspiradora, pues puede ser leído a la luz de la fórmula de Aris  ' [       
mediante la piedad y el terror. Por primera vez en nuestro entonces ya largo devenir histórico, se presentaba la coyuntura
no de elegir entre dos tendencias ideológicas o entre dos caudillos, sino de optar entre la legalidad o su destrucción.
El maderismo había puesto de relieve el surgimiento de un
nuevo tipo de mexicano, ilustrado pero sin acceso a la toma
de decisiones fundamentales; en torno a Francisco I. Madero militaron los representantes de esa nueva clase social, la
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burguesía de clase media que aspiraba a
tomar parte activa en la vida política de
un país que en buena parte estaba construyendo.
En su libro La sucesión presidencial
de 1910, publicado en 1908, Madero no
 X & 
         
constitucional, antes bien, demanda la
restauración del orden democrático de la
Constitución de 1857, particularmente en
temas en los que dicha Constitución ha % 
    
nes libres y libertades políticas. De hecho,
la plataforma política del Partido Antirreeleccionista es recurrente en dichos
temas, a los que sumará el principio de no
reelección y la libertad de los municipios,
para regresar con mayor energía a tocar
el tema de las garantías individuales.
La destrucción y la muerte de cientos
     #    gítimo, implicaron una transformación
del movimiento que pensó, acaso con
inocencia, que bastaba expulsar al dictador para crear la democracia, que creyó
en el apóstol que, transportado por su

     
los mexicanos para construir un sueño
de patria que no era posible ante tanta
hambre, tanta injusticia y tanta exclusión. Alfonso Reyes lo recordaría años
después, ya en su retiro, cuando decía
que “expulsar al viejo Presidente parecía
ser el problema de la Revolución, y resultó lo más sencillo. Como siempre que
se intenta apuntalar la tierra para evitar
un terremoto o sacar cubas de lava para
evitar la explosión de un volcán, aquello de dar por hecha una Revolución con
sólo la renuncia de un Presidente fue
una quimera”.
Por su carácter decididamente jurídico y político, el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano
Carranza habría de colocarse en la vanguardia de la lucha por la recuperación
de la normalidad legal. El Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de
1913, no solo desconoció a Huerta, sino
a los poderes de la federación y a los
gobiernos de los estados que permane          ]
estableció a Carranza como primer jefe
del Ejército Constitucionalista encargado interinamente del Poder Ejecutivo,
hasta que pudiera convocar a elecciones
generales, cuando las condiciones de
%[  
   %
celebración de la consulta. Sobre todo,
se propuso la reinstauración del orden
constitucional vigente, el de 1857.

Todos tenían conciencia de que esas
condiciones se verían cumplidas no
con arreglos políticos temporales, sino
con incorporaciones reales en los textos legislativos. De entre ellos, Carranza
emerge con el texto constitucional de
1857, violentado y hasta olvidado, para
       [    
 [      
    '        
como manifestación de la voluntad general. Debe decirse también que, a diferencia del movimiento encabezado por
Madero en contra de Díaz, en las expresiones populares y en el discurso político, los movimientos que se levantaron
contra Huerta añaden el ingrediente de
un odio telúrico, antiguo, de siglos de
olvidos y postergaciones, y será la odio   '   &+ 
su contra todas las violencias de que la
mexicanidad fue capaz; será él, en su
venalidad y falta de discurso, en su ausencia total de proyecto de nación y de
sentido humano, quien atraerá todos los
males, como solían atraerlos en la tragedia griega quienes se oponían al destino
propio o al de sus semejantes.
Será Alfonso Reyes quien años después, en busca de una catarsis para explicarse la muerte de su padre, lo que probablemente no encontró, plantearía el
espacio de la tragedia en estos términos:
El general Bernardo Reyes, que en un
tiempo parecía el sucesor natural de
/   %   /  
   
República Mexicana y que concentraba en sí toda la simpatía y hasta
la idolatría del pueblo y del ejército,
'    /  %
se negó a encabezar una revolución,
ausentándose del país. El primer
hombre que hubo a la mano —Madero— hizo entonces la Revolución, que
expulsó del gobierno y del país a Por %¬      
movimiento social fue dejando atrás
a sus iniciadores. Cuando el general
Reyes volvió al país, su popularidad
había desaparecido, y se encontró,
sin darse cuenta, convertido en representante de la reacción, y de los
últimos elementos y despojos del ré          tudes lo arrastran entonces de fracaso en fracaso hasta la prisión militar
de Santiago, en la Ciudad de México.
Este tiempo de centenarios, en particular el de 1913 que durante este año
     X =       

oportunidad de pensar sobre el papel
de la violencia en la historia patria; de la
forma en que los mexicanos asumimos
el legado de la guerra y el recuerdo de las
]   '   te, de aquellos hechos, hemos construido la identidad de un pueblo en tensión
entre la legalidad y la impunidad, entre
la fuerza y la norma, entre el líder y la
 / 
  
sociedad pero sobre todo como nación,
un arte propio y singular.
2. Días de Caín y de metralla:
la Oración del 9 de febrero, Alfonso
y Bernardo Reyes
Se ha terminado ya el tiempo de los testigos. Quienes vivieron aquellos momentos atroces han partido, de ahí que hayamos superado la etapa testimonial de la
Revolución, escrita por los protagonistas, mayores y menores, etapa en la que
se creó el ciclo enorme de la novela revolucionaria; hemos pasado también ya
el periodo en que escribieron los testigos
todavía jóvenes, que la estudiaron como
fenómeno social y cultural vigente; hemos entrado, desde hace varias décadas,
    X =     ción y reinterpretación de aquel pasado
'      '   & 
Es este nuestro momento, como historiadores y memorialistas, de reconstruir
los detalles de aquel pasado que dieron
sentido a muchas otras manifestaciones
de nuestra ciencia, política, arte y cultura. Es el tiempo de explorar no solo los
   
 

Al marcar las diferencias entre los
distintos actores del cuartelazo de 1913,
se desprende de ellos, por su carácter
y razón, Bernardo Reyes. Lo hace no
solo por el distinto cariz de su presencia en los hechos, no solo por la causa
que abrazó y que lo llevó a lanzarse cabalgando a ciegas contra la metralla que
protegía la Puerta Mariana de Palacio
Nacional; no solo por eso, sino por la
manera en que esos días son recordados
y que nos muestra los distintos niveles
por los que debe pasar la memoria antes
de convertirse en historia. De ese instante del pasado Alfonso Reyes escribió
unos de los versos más dramáticos de
la literatura mexicana, y también de los
más logrados:
Febrero de Caín y de metralla:
humean los cadáveres en pila.
Los estribos y riendas olvidabas
y Cristo militar, te nos morías.
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La tragedia familiar del que parecía el sucesor natural de
/  % 
   [  
Alfonso, el intelectual, ambos hijos predilectos del patriarca,
son un ejemplo de la marca que la guerra dejó en la sensibilidad artística de Alfonso, de la manera en que trocó para
siempre la carrera política de Rodolfo y el modo en que desperdigó por el mundo a aquella familia de jóvenes prometi   
         ]        
 [    '  
<=  vimiento revolucionario.
Es también esa tensión fraternal, la de Alfonso y Rodolfo, el símbolo de un país envuelto en el fratricidio: se desconocen y se desencuentran aunque comparten un pasado
común y el afecto de una vida. Dirá Alfonso algún día sobre
la estrella del otro Reyes: “Mi hermano Rodolfo, que naturalmente acabaría por no entenderse con Huerta, y
salió del Gabinete, asumió una actitud
acusatoria en la Cámara, fue a dar a la
cárcel con todos los diputados y finalmente fue desterrado, se reunió conmigo en París”.
La historia también es así, no solo el
recuerdo de las batallas y de los momentos gigantescos, sino el símbolo íntimo
de la tragedia humana; la exposición
desnuda de la condición de los hombres
frente a los hechos que los superan y que
los transforman para hacer de ellos mucho más de lo que serían en circunstancias habituales.
Ante los ojos de Alfonso Reyes, la estatura de su padre apa      ]    /  %
a Monterrey pocos años antes de la caída:
Al fin el dueño de la política vino en persona a presenciar el milagro: “Así se gobierna”, fue su dictamen. Y
poco después, el gobernador se encargaba del Ministerio
de la Guerra, donde todavía tuvo ocasión de llevar a cabo
otros milagros: el instaurar un servicio militar voluntario, el arrancar al pueblo a los vicios domingueros para
volcarlo, por espontáneo entusiasmo, en los campos de
maniobras; el preparar una disciplina colectiva que hubiera sido el camino natural de la democracia; el conciliar al ejército con las más altas aspiraciones sociales
de aquel tiempo; el sembrar confianza en el país cuando
era la moda el escepticismo; el abrir las puertas a la esperanza de una era mejor. Al calor de este amor se fue
templando el nuevo espíritu. Todos lo saben, y los que lo
niegan saben que engañan. Aquel amor llenaba un pueblo como si todo un campo se cubriera con una lujuriosa
cosecha de claveles rojos.
A Alfonso Reyes la tragedia le marca la vida; la pasión por el
padre se transformará en motivo para su literatura, pero será,
al igual que la actuación de Rodolfo, una causa para su rechazo
por la política de la que, sin embargo, nunca pudo desligarse
como diplomático y luego como autoridad cultural; será en él
símbolo de contradicción y de dolor y, por lo tanto, enorme
fuerza creativa. Alfonso termina su soneto “9 de febrero de
1913” con una declaración de principios que será válida durante toda su existencia:
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Desde entonces mi noche tiene voces,
huésped mi soledad, gusto mi llanto.
Y si seguí viviendo desde entonces
es porque en mí te llevo, en mí te salvo,
y me hago adelantar como a empellones,
en el afán de poseerte tanto.
El soneto está fechado en 1932, en Río de Janeiro; dos años
antes, en 1930, el día que su padre hubiera cumplido los 80
años y 17 después de su muerte, Reyes escribe la Oración del
9 de febrero, que habría de permanecer inédita hasta que en
1963 la diera a conocer su viuda. En ese texto, explicación del
papel que la violencia tuvo en su vida, Reyes presenta su im
[    '    &'  cibía el aliento y acicate de su hermano
Rodolfo; en su memorial de los días terribles de la muerte de su padre, Alfonso
recuerda como “todavía el presidente
Madero —a través de Alberto J. Pani
y por mediación de Martín Luis Guzmán— llegó a ofrecerme la libertad del
general Reyes, si yo le daba mi palabra
de que se retiraría a la vida privada. Pero
yo no pude hacerlo, porque no era mi
opinión —dada mi extrema juventud—
 '      X

y otros compromisos que arrastraban a
mi pobre padre”.
Su confusión y dolor ante el mundo
que se venía abajo sin saber qué derroteros le deparaba el que entonces nacería
de las cenizas de aquel momento histórico, clava en su espíritu,
como una metáfora de la vida nacional, el dardo penetrante de
la pena. Ya escritor en madurez, Alfonso dijo: “Aquí morí yo y
volví a nacer, y el que quiera saber quién soy que le pregunte a
los hados de Febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal,
será imputable a ese amargo día”. Sin saberlo, sin proponérselo siquiera, Alfonso Reyes se convierte así, en ese instante, en
símbolo de un país que nace y muere en un mismo momento,
cuando sus instituciones son destruidas y los movimientos revolucionarios asumen la responsabilidad. Todo cuanto somos
deviene de esa apuesta histórica; la legalidad o la fuerza, para
bien o para mal, es imputable también a esos amargos días.
3. Reconstrucción y Constitución
Si aquel tiempo de centenarios está tachonado de sangre y
tragedia, también lo está de luz y de esperanza.
El constitucionalismo nace como una respuesta al cuartelazo
y a su ausencia total de programa, legalidad y sistema; se constituye como un retorno al orden y a la institucionalidad. Para el
momento en que Carranza toma el estandarte de la lucha por
la recuperación del orden constitucional, México es ya un país
devastado por cuanto la ola destructiva del furor revolucionario,
las bandas fuera de todo control, la abundancia de caudillos
autárquicos y la brutal represión de la dictadura actúan en una
espiral de violencia sin lógica alguna, privada de todo marco
jurídico efectivo. La sociedad y el Estado compartían la orfandad
que sólo se tiene cuando la ley ha muerto.
La reconstrucción de la patria pensada por Carranza aspira, en
un primer momento, a recuperar el orden perdido y que solo es
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posible en la legalidad; llegada su hora, se
convertirá no solo en reconstrucción, sino
en auténtico surgimiento por la educación,
las garantías sociales, el derecho al trabajo,
   %  ]   
la búsqueda para moderar la riqueza y
luchar contra la miseria, en la búsqueda
del equilibrio, siempre frágil y casi siempre
inaprensible, entre el derecho del sujeto
y el derecho de la sociedad.
En 1959, un sobresaliente protagonista de la vida cultural mexicana, Fernando Benítez, publicó El Rey viejo,
una de las últimas novelas del ciclo re     '     

de Venustiano Carranza. Los hechos de
Tlaxcalantongo, de 1920, vienen a cerrar
el ciclo de destrucción y muerte que se
abrió con el episodio de la Decena Trágica. En ambos casos, la muerte del presidente responde a intereses espurios, a la
espiral extralógica de la violencia y, también, a la encrucijada que debía resolver
el movimiento revolucionario: legalidad
o caudillismo, instituciones o sujetos.
El revolucionario constitucionalista
     +nicas del movimiento armado; su estela
 [ %   &    lidad de inteligencias y sensibilidades
como la de Isidro Fabela o la de Francis`' %'      
una lealtad indeclinable por Carranza.
Carranza enfrenta al usurpador Huerta
con una sola bandera, inmensa e impecable: la Constitución. El propósito de
Carranza no era establecer un nuevo orden
constitucional; veía en la Constitución
liberal e individualista de 1857 el legado histórico de una patria ya formada;
sin embargo, el fragor de las batallas, la
participación del pueblo y el desarrollo de
la Asamblea constituyente de 1916-1917
dejaron claro que el momento de la República era otro. Nuevos actores presentaron
        
casi 500 años de historia, la nación y el
Estado se presentaban de cuerpo entero,
sin exclusiones y sin ausencias.

Esta vez, y para siempre, la patria en
formación había hecho crisis para constituirse toda en un nuevo texto constitucional en el que se podía albergar un nuevo
sueño de nación y un nuevo proyecto de
república.
Carranza, al igual que Bernardo Reyes, pertenecía a aquella casta de go        '   [  
la administración a la política; incluso,
las ligas de aprecio y colaboración entre
   
   & mente las bases de una buena parte de la
prosperidad del norte mexicano.
Igual que Bernardo Reyes, Carranza
era hijo de un liberal prominente, pero
a diferencia del neoleonés, nunca aspiró
a la presidencia y supo leer, acaso con
mejor precisión, los vientos que se iban
con el Ypiranga y aquellos que soplaban
desde los áridos desiertos que gobernaba; tolerante pero no comprometido
con el maderismo, llegó a su límite con
el cuartelazo de Huerta y entonces, más
que ningún otro por su programa de ac      

   
movimiento cuyo cuño revolucionario
puede ser debatido, pero cuyo sello de
legalidad, orden e institucionalidad es
incuestionable.
/  %           ]      

reconstrucción.
La muerte del general Bernardo Reyes
fue un destino trágico no solo para sí
mismo. Lo fue también para su hijo Alfonso, que en los siguientes 50 años nos
legaría una patria escrita. Al crear esa
patria, Alfonso Reyes cumple en el terreno de la cultura lo que Carranza propone
en el terreno cívico. Hoy, 100 años después, nuestro país es muy distinto.
Para el momento de creación del
nuevo orden constitucional, la historia
mexicana había llegado a un punto de
maduración en el que los elementos del
Estado se habían establecido de manera
 
 ]  !!"
por su parte, habría de terminar la tarea

de consolidación de la identidad que se
había iniciado con la restauración republicana y el movimiento de Reforma. A
los datos de nuestra identidad republicana, federal y laica, iban a añadirse el
sentido popular, representativo y social
que caracteriza al Estado mexicano; de
ahí que pueda decirse que la Constitución de 1917 opera como resumen de la
historia nacional.
La Constitución se convirtió así en la
síntesis de la vida de México: de quienes, en medio del fragor de la Conquista,
comprendieron que no era la destrucción lo que podría forjar una nación; de
los confundidos e idealistas hombres del
XIX, que se vieron forzados a imaginar
una patria donde solo había dispersión;
de aquellos que buscan la justicia social
que caracterizó a la Revolución, los mismos que aspiraron a un Estado constitucional de derecho que pudieran legar
a sus hijos como única garantía de permanencia. Somos todo eso y también lo
que nuestros sucesores construyan para
labrar su presente y su futuro.
Vuelvo al inicio de estas palabras. Vuelvo a invocar las deidades domésticas de
la historia: la gratitud, la amistad y la esperanza. Lo que la Academia Mexicana
de la Historia realiza constantemente no
es solo recordar un pasado sino mirar en
el ayer las fuentes de nuestro mañana,
ese proyecto siempre por hacer y siempre por encontrar al que llamamos Patria, al que llamamos nuestro y al cual
todos nos debemos.
# <   
decepcionada con todo o con casi todo,
       '   & %   
me importa más y más la geografía y
menos la historia, el suelo mejor que
el habitante”. Sin querer, por supuesto,
polemizar con tan grande pensadora y
poetisa, después de ver la labor y la lu      =       %
aumenta en el hombre y espero que alcance el futuro que se merece. EstePaís

La muerte del general Bernardo Reyes fue un destino trágico
no solo para sí mismo. Lo fue también para su hijo Alfonso,
que en los siguientes 50 años nos legaría una patria escrita.
Al crearla, Alfonso Reyes cumple en el terreno de la cultura
lo que Carranza propone en el terreno cívico
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La expropiación revisitada
Jesús Reyes Heroles G.G.*
En el mes de la expropiación petrolera, y de cara a la discusión
   [ 
       >
norizadamente a un texto fundamental para entender aquel
acto histórico de soberanía. La revisión de este documento sirve
para valorar la brillante defensa que el Estado hizo del acto expropiatorio y para recordar los alcances que este tuvo.
Un arraigo nacional productivo, el que
supera posiciones autocomplacientes que
únicamente conducen a la inmovilidad,
solo puede darse mediante el conocimiento. En particular, el conocimiento claro y
puntual de la historia reciente de México
es indispensable para entender un hecho
tan nodal como la expropiación petrolera,
hito histórico que ha alimentado por décadas el concepto de nación mexicana y que,
todavía, determina en mucho su futuro.
En este marco se inscribe la reedición del
texto La verdad sobre la expropiación de
los bienes de las empresas petroleras,
preparado originalmente por
el Gobierno de México, distribuido desde 1939 y publicado
posteriormente en 1940.
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I. El texto
El propósito de su elaboración
y divulgación fue servir a la
lucha jurídica y de opinión
pública del Gobierno de México en defensa de los embates
de las empresas expropiadas
e, incluso, de sus gobiernos.
Ahora, su reedición por Editorial Jus busca dar a conocer,
a quienes se interesen en este
hecho trascendental —la expropiación petrolera de 1938—,
los elementos jurídicos que la
sustentaron, así como servir de
testimonio de lo que representó
para el Gobierno del presidente
Lázaro Cárdenas y para el país.

Si bien la autoría del libro es desconocida, es evidente que es producto del
trabajo de un equipo de profesionales
de probada capacidad y experiencia. En
la Biblioteca Daniel Cossío Villegas de
El Colegio de México se encuentra un
ejemplar del original de La verdad sobre
la expropiación de los bienes de las empresas petroleras, editado por el Gobierno de México en 1940. Dicho ejemplar
tiene un ex libris que lee: “Donación al
Colegio de México, In memoriam Ramón Beteta”. Lo más interesante es que
en la carátula, escrito a mano, se lee lo

siguiente: “Escrito por: Óscar Rabasa
y Eduardo Suárez”. En aquella época,
Óscar Rabasa era consultor jurídico de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
Eduardo Suárez, secretario de Hacienda
(además, este último se había desempeñado como abogado en la Comisión
de Reclamaciones por daños causados
a extranjeros durante la Revolución
—las Convenciones de Reclamaciones de
1923). Aunque no se encontraron pruebas
formales de que Rabasa y Suárez fueran
los autores, el estilo del texto, su rigor,
su prosa y su precisa información sobre
las negociaciones internacionales de México, sin duda de
naturaleza reservada, señalan
que la hipótesis que atribuye
a Rabasa y Suárez la autoría
no es descabellada. Si bien
existen precedentes, casi tres
lustros después Editorial Jus
 '     
reedición facsimilar.
Debe destacarse, de inicio, que un objetivo central
del texto es demostrar que la
expropiación fue hecha con
total apego a derecho. Por ello,
desde una perspectiva jurídica,
el libro es un compendio de
la mayoría de los argumentos jurídicos que el Gobierno
mexicano desarrolló al defender la validez de la decisión
expropiatoria.
Desde una perspectiva histórica, el libro es un testimonio

J E S Ú S R E Y E S H E R O L E S G . G . es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido embajador de México en Estados Unidos, secretario de Energía y presidente de los consejos de administración de Pemex y la CFE. Fue director general de Banobras y de
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de cómo la expropiación representó un acto de dignidad del
Gobierno mexicano para que su ordenamiento jurídico fuera
respetado, mientras que desde la política, La verdad… fue un
         =  >
cesidad que orillaron al presidente Cárdenas a tomar tal decisión
y evitar el caos social y económico de México.1 El texto da cuenta
de la capacidad y astucia políticas del Gobierno cardenista para
llevarla a cabo.
La verdad…     [    = >
ción, pues comenzó a circular en
1939, justo al año siguiente de la
decisión. Por tanto, es probable
que haya sido el primer material
    X   <>
xico y las empresas petroleras,
no desde una perspectiva histórica, sino como una reivindicación jurídica de la legalidad de
los actos del Gobierno mexicano
desde 1917. Se trata de lo que hoy
se denominaría el “libro blanco” sobre la expropiación de la
industria petrolera, escrito por
encargo del Gobierno y dirigido a
las compañías expropiadas, a los
tribunales y a la opinión pública
en general.
Otro documento esencial para entender la gestación de la
expropiación petrolera, en algún sentido precedente, es el
que prepararon entre junio y
julio de 1938 Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda,
Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y Jesús
Silva Herzog,2 para documentar
la situación financiera de las
empresas petroleras, emitir recomendaciones para la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ( JFCA ) y así determinar, entre otras cosas, los montos que debían desem             X 
En términos generales, La verdad... constituye una defensa
de la legalidad de los actos expropiatorios, o algo parecido.
Sin embargo, el título tiene una connotación más profunda, al
referirse a la “verdad”, la cual tiene muchas dimensiones que,
en ocasiones, no coinciden. Asimismo, el título también incluye
una precisión importante, con frecuencia oculta por el discurso
político construido en torno a la “expropiación petrolera”: el acto
=           >
nes de las empresas petroleras”, y no al recurso natural mismo.
En buena medida, el texto es una especie de “contestación”
a una demanda, puesto que desahoga todos y cada uno de los
argumentos presentados en el folleto “Present Status of Mexican
Oil Expropiations”, publicado por la empresa Standard Oil en
1940.3* [         
         X  
movilizando la opinión pública, lo cual fue parte fundamental
de la estrategia de defensa de dichas empresas.4
El orden que sigue la argumentación de La verdad… es justamente el del folleto mencionado. La simple lectura del índice
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de este permite adelantar que fueron siete los argumentos
principales planteados por la Standard Oil, por lo que La verdad… consiste de siete capítulos dedicados a responder dichos
     ' [      
  X    #      
al publicarse este texto.
Es evidente que el texto no oculta su parcialidad, ni pretende hacerlo, aunque en ocasiones trata de envolverse en
un velo de objetividad. Esto es totalmente comprensible: en
un litigio, todo abogado defensor
tiene que adoptar esa postura.
Por ello, si bien en La verdad…
se presenta un recuento de los
hechos principales de la expropiación —por demás útil—, quien
busque en ella interpretaciones
objetivas o señalamientos críticos
al Gobierno cardenista o a los gobiernos mexicanos predecesores,
no los encontrará, pues el texto
es producto del Gobierno mexicano mismo. Sin embargo, esto
no demerita la lectura de todas
y cada una de sus páginas, pues
la verdad jurídica plasmada en
   
de todos los gobiernos referidos
en el texto, desde el de Carranza
hasta el de Cárdenas.
II. Las causas
Es por demás conocido que la
expropiación de 1938 desató un
 X        
las propiedades y derechos de las
compañías petroleras establecidas
en México. Sin embargo, ese acto
expropiatorio no fue sino la consumación de una serie de hechos
y actos que comenzaron con la promulgación y puesta en efecto
de la Constitución mexicana de 1917. Este texto deja bien claro
que no se puede entender del todo la expropiación mexicana
de 1938 sin antes comprender las controversias suscitadas por
la Carta Magna de 1917. Por esto, el texto aborda adecuada y
profusamente una cuestión jurídica fundamental: el efecto de
la Constitución de 1917 y las leyes que de ella derivan sobre
las compañías petroleras.5 En particular, buena parte de los
argumentos se centran en la interpretación y alcance del artículo 27 constitucional en materia de petróleo.
También debe reconocerse que el autor o autores del texto
siguieron un escrupuloso orden argumentativo. No es gratuito
que el capítulo II haya sido titulado “Los Estados Unidos se

           &  
lo que las empresas buscaban de su Gobierno. El alegato de las
empresas consistía en que el Gobierno mexicano buscaba dar
efectos retroactivos a la Constitución de 1917. Sin embargo, la
respuesta de Estados Unidos fue clara: el Departamento de Estado
del Gobierno norteamericano declaró el 28 de marzo de 1928
que se había dado “una conclusión práctica a las discusiones
que principiaron 10 años antes con referencia al efecto de la
Constitución mexicana y las leyes sobre las compañías petroleras
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extranjeras, [por lo que] las cuestiones,
si las hubiere, que en lo sucesivo puedan
surgir, pueden ser arregladas mediante
el debido funcionamiento de los departamentos administrativos y tribunales mexicanos” (p. 62-63). Esa declaración fue un
triunfo rotundo del Gobierno mexicano,
pues era la obtención del reconocimiento
a su Estado de derecho. Esto no es cosa
 '     [  
lo que las empresas cuestionaron
después de marzo de 1938.
La génesis inmediata del conX   [ '    
Gobierno del presidente Cárdenas,
los trabajadores de la industria
petrolera solicitaron la revisión
de sus contratos de trabajo, por
lo que en noviembre de 1936 el
#         X 
con el propósito de evitar que la
industria se paralizara.
El 18 de diciembre de 1937, la
JFCA emitió un fallo sobre el conX  >   
De acuerdo con Lorenzo Meyer
(2009), este fallo siguió de cerca
las resoluciones del estudio de
Buenrostro, Moctezuma y Silva
Herzog. Las empresas se opusieron al dictamen y presentaron una
demanda de amparo. La tensión
entre el Gobierno y las empresas
fue cada vez mayor.
La SCJN emitió el fallo con el que
desecharon las querellas impulsadas por las empresas petroleras,
obligando al pago del incremento
salarial. Durante los siguientes días, la
actitud de las empresas era ya de pleno
desacato.

Marzo de 2013

         # 
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comunicación, carros, tanques, estaciones de distribución, embarcaciones
y todos los demás bienes muebles
e inmuebles propiedad de […], en
cuanto sean necesarios, a juicio de la
Sría. de Economía Nacional, para el
descubrimiento, captación, conduc-

 
     
distribución de los productos de la
industria petrolera.6 (Las cursivas
son mías.)
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III. Los hechos
Durante las siguientes dos semanas,
las negociaciones con las empresas terminaron en lo mismo: el desacuerdo.
Concluidas dichas negociaciones, el 18
de marzo de 1938, el presidente Lázaro
+      =   
Es importante subrayar, de nuevo, que el
       =    
los hidrocarburos (pues el artículo 27 era
      
nación), sino a la de los bienes muebles
e inmuebles de la industria petrolera.
El propio decreto de expropiación, en el
artículo primero, estableció lo siguiente:
Se declaran expropiados por causa
de utilidad pública y a favor de la
Nación, la maquinaria, instalacio-

En el artículo tercero del decreto se estableció que la Secretaría de Hacienda
pagaría la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de la Constitución, y el 10 y el 20 de
la Ley de Expropiación, en un plazo que
no excediera 10 años.
Con la expropiación del 18 de marzo
terminó una batalla contra la rebeldía de
las empresas petroleras para acatar las
disposiciones de las instituciones y leyes
mexicanas. Para esto, las empresas echaron
mano de presiones por parte de su Gobierno, así como de la manipulación de la
opinión pública y de otro tipo de presiones
económicas. Pero una vez decretada la
expropiación, ese mismo día, se abrió un
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nuevo frente: el de la defensa de la legalidad de la decisión. Esta lucha tomaría su
tiempo, por lo que su cabal comprensión no
es cosa menor. Este es el motivo principal
del documento que se reedita.
IV. Los antecedentes
Ciertamente, el quid del asunto, consumada la expropiación, fue que las
empresas petroleras no estaban
conformes con el decreto expropiatorio ni con sus consecuencias.
Tampoco lo estuvieron, desde
luego, con el laudo de la JFCA, ni
con la sentencia de la SCJN. Desafortunadamente para su causa,
esas reglas llevaban vigentes un
buen tiempo, y las resoluciones
judiciales fueron llevadas hasta
sus últimas instancias. Por ello es
comprensible que, sin otro camino
legal que recorrer, las petroleras
hayan optado por la arena de la
opinión pública para intentar
convencer a sus gobiernos de la
necesidad de una intervención militar en México. Fue precisamente
ahí donde las empresas afectadas
buscaron ganar adeptos mediante
    [  X >
tos, boletines y otras cosas.7 Sin
embargo, además de responder
en el plano legal-institucional, el
Gobierno mexicano no se quedó
cruzado de brazos: respondió en
esa misma arena, la de la opinión
pública, con una solidez jurídicoargumentativa impecable. Fue ahí donde
se instauró la argumentación —contraargumentación al folleto de la Standard
Oil— de este texto.
En realidad, el verdadero interés de las
empresas fue el de poder continuar administrando sus negocios en una situación de
privilegio, mientras que para el Gobierno
mexicano era el de hacer valer su ley y las
resoluciones de sus tribunales. No era una
cuestión menor.
El texto cobra sentido y propósito a
partir de la decisión del 2 de diciembre
de 1939 (que no fue sino la consumación
de una serie de hechos y actos que comenzaron con la promulgación y puesta
en efecto de la Constitución mexicana
de 1917), cuando la SCJN negó el amparo
interpuesto por las empresas contra el
decreto expropiatorio y sus actos de aplicación. De esta forma, otorgó el carácter
de res judicata o cosa juzgada a dicho fallo
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el capítulo de la expropiación, por lo menos en los tribunales
mexicanos. Conforme el propio texto señala, esa decisión de la
SCJN, aunada a la negativa del Gobierno mexicano de someter a
arbitraje internacional las querellas de las empresas petroleras
respecto de sus bienes y derechos en México, dio un “nuevo
pretexto” a la Standard Oil para presentar el folleto, “Present
Status of Mexican Oil Expropiations”, que se sumó a otro folleto
presentado anteriormente por un abogado de las empresas petroleras, “The Mexican Oil Seizure”. El texto del Gobierno mexicano
no fue sino una refutación que
buscaba “exhibir y comprobar […]
la inconsistente ligereza” de los
argumentos presentados por la
Standard Oil en los folletos mencionados.
“La verdadera cuestión” es
el título del capítulo I del texto,
un concepto también empleado en el folleto de la Standard
        
cuestión”, frase que trasluce cuál
era la verdadera cuestión para
las petroleras estadounidenses.
Desde su perspectiva, los actos
expropiatorios eran homologables
      ° 
que no habían recibido el pago de
una indemnización por el valor de
sus propiedades y, por tanto, en
su opinión esto justificaba plenamente la intervención oficial
de los gobiernos de las distintas
empresas.
Sin embargo, como lo señala
el texto, ante la hipótesis de una
eventual intervención militar, el
presidente Wilson había manifestado que no estaba dispuesto a
usarla en contra de México. De las citas de sus dichos también
se deja ver que tampoco estaba dispuesto a seguir usando “la
diplomacia del dólar”, que había obligado a otorgar preferencia
a empresarios extranjeros por encima de los mexicanos. Sin
embargo, de acuerdo con el texto, la verdadera cuestión era

   =       
que […] se desentiendan de las leyes del país [y] desprecien los
mandatos de las autoridades legítimas […]” (pp. 12-13).
Por eso, en el capítulo II se aborda esta importante cuestión,
mediante una recapitulación de los diversos ordenamientos que
desde el México colonial se encontraban vigentes, empezando
con las Ordenanzas Mineras de 1763 y terminando en el artículo
27 constitucional y sus derivaciones jurídicas en los gobiernos
de los presidentes Carranza, Obregón y Calles.
Dichos precedentes normativos permitieron al máximo
     
   %  
época colonial y a lo largo de la vida del México independiente:
el hecho de que todos los minerales con un valor intrínseco
excepcional, como el agua, “los jugos de la tierra” o el oro —por
nombrar algunos—se han regido siempre por el principio de
pertenecer a sus soberanos. Por tanto, los particulares solo
pueden explotarlos por concesión o denuncia, y nunca serán
los dueños de todo lo que esté físicamente debajo del subsuelo

de su propiedad, sino solo de lo que pudieren aprovechar, es
decir, lo que puedan reducir a posesión material.
Aquí es donde, con base en supuestos jurídicos, se trazan las
diferentes modalidades de la propiedad privada, puesto que el
dueño de un predio no lo es de lo que existe en el subsuelo, sino
solo de lo que, por medio de su esfuerzo, logra posesión física.
Es por esto que el texto original del artículo 27 tiene un lenguaje
de reivindicación, al establecer el dominio original de la nación
sobre la propiedad, en especial cuando dice: “La propiedad
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional corresponde
originariamente a la nación, la
cual ha tenido y tiene el derecho
de transmitir el dominio de ellas
a los particulares, constituyendo
la propiedad privada”.
La Corte fue muy clara al emitir su fallo, pues estableció que la
propiedad del recurso petrolero
mismo nunca estuvo en disputa. En sus palabras, “el artículo
27 constitucional no estableció
ninguna nacionalización en el
sentido jurídico de declarar que
entraban al dominio de la nación
el petróleo y demás productos a
que se refiere el párrafo cuarto
del mismo, sino que se limitó a
declarar que corresponde a la
Nación el dominio directo de
todos los minerales, el petróleo
y demás carburos de hidrógeno,
dominio que a la Nación ha correspondido en todos los tiempos” (pp. 66-67).
El artículo 27 de la Constitución
 !!£   dical, la concepción jurídica de la propiedad en México. Ante
ello, las conferencias de Bucareli de 1923 fueron un éxito para
ambos gobiernos, pues el Gobierno mexicano pudo establecer
que si bien el artículo 27 cambió de fondo la concepción jurídica
de la propiedad en México, tanto la Corte como el Gobierno
se pronunciaron por que este cambio no tuviera efectos retroactivos. Producto de dichas conferencias, el 31 de agosto
de 1923 ambos gobiernos reanudaron relaciones diplomáticas.
V. La defensa
Conviene recordar que el propósito esencial del texto que se
comenta es servir como instrumento para la defensa y, de paso, como “libro blanco” de esta. Por eso dedica tres capítulos a
presentar los argumentos y hechos jurídicos en que se sustenta
la legalidad de la expropiación.
El capítulo IV           versia derivada de la expropiación petrolera de 1938: la cuestión
del pago de la indemnización. Como en toda expropiación con
indemnización, la cuestión central es el avalúo de los bienes y
derechos expropiados. Las empresas calculaban, con fundamento
en datos dudosos, que el valor de sus bienes oscilaba entre 250
y 500 millones de dólares (p. 93). Por su parte, México tomó
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como base la propia contabilidad de las
empresas, y determinó el valor neto del
   & !!$¦     
aquella época, que equivalían a unos 26
millones de dólares.
En el capítulo V se reseñan con puntualidad las negociaciones privadas que
sostuvieron en marzo de 1939 el presidente Cárdenas y el representante de las
empresas afectadas, el señor Richberg.
Dicho relato se basa en las transcripciones de los aide-mémoires del embajador
mexicano en Washington, DC,
Francisco Castillo Nájera, lo
que permite conocer las entrañas de las negociaciones
privadas, las posiciones de
sus participantes e, incluso,
las técnicas de negociación
utilizadas por ambas partes.
Esta contribución del libro es
de gran importancia para conocer mejor la expropiación
mexicana.
El capítulo más extenso de
todos, el VI, trata sobre el fallo
de la SCJN. La decisión de la
Corte del 2 de diciembre de
1939, que declaró constitucional el Decreto de Expropiación
 !_[     
folleto de la Standard Oil como
    X   
Constitución y leyes mexicanas”.
Para rebatir y desestimar esas acusaciones, el texto divide en cinco puntos su
argumentación. Primero, prueba por qué
los tribunales son el órgano indicado para
interpretar las disposiciones legislativas de
un Gobierno. Segundo, demuestra por qué
las empresas petroleras no pueden tener
derecho de propiedad sobre el petróleo.
Tercero, exhibe por qué las concesiones
otorgadas por el Estado pueden ser expropiadas, siempre que medie pago por
concepto de indemnización, para lo cual es
necesario también abordar la cuestión del
avalúo de los bienes expropiados. Cuarto,
explica por qué no es contrario a la Constitución que el pago por indemnización
no se haga antes de la expropiación. Y
por último, quinto, revela por qué es el
presidente, y no las autoridades judiciales,
quien tiene las capacidades para declarar
la causa de utilidad pública.
En el capítulo VII, el texto aborda la
defensa de la legalidad de la expropiación
de los bienes de las compañías petroleras que operaban en México desde la
perspectiva del derecho internacional.
Con respecto al derecho de propiedad,
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una cita del gran jurista internacional
L. Oppenheim sintetiza la situación:
“La propiedad, con sus modalidades,
no son normas del Derecho Internacional, ni disfruta de ninguna garantía en
lo absoluto por lo que a este Derecho
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exclusivamente del Derecho Interno”
(p. 200). Asimismo, en ese capítulo se
aborda el alegato de la Standard Oil
de que la decisión de la SCJN del 2 de
diciembre de 1939 constituía una “de-

negación de justicia”, y que, por tanto,
supuestamente era contraria al derecho
internacional. Debe recordarse que no
existía un tratado internacional vinculante para México en esa materia, a diferencia de hoy. En los hechos, la Standard
Oil alegó denegación de justicia porque
no estuvo satisfecha con la resolución
de la SCJN pero, como señala el texto, “es
natural que no lo esté, como pasa con
todo litigante que ha perdido su negocio”.
Mención especial merece el apartado
del capítulo VII dedicado al estudio de
la Compañía Mexicana de Petróleo “El
Águila”, S.A. Este caso es especial ya que
dicha empresa se constituyó conforme a
las leyes mexicanas, aunque con socios
extranjeros. La pregunta pertinente es
si es la nacionalidad de una empresa o
la nacionalidad de sus socios lo que determina el carácter internacional de una
reclamación. En todo caso, en cada uno
de los títulos de las acciones de la compañía “El Águila”, los socios extranjeros
aceptaron expresamente considerarse
como mexicanos y renunciaron a invocar
la protección de sus países respecto de
su participación en dicha compañía.
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VI. Las consecuencias
En el último capítulo del libro se presenta
lo que se denomina “una solución posi   X   * 
la realización del avalúo de los bienes
expropiados, a cargo de peritos nombrados por ambas partes, vigilados por los
tribunales mexicanos y conforme a las
reglas vigentes en México —procedimiento
que, por cierto, se estaba llevando a cabo
al publicarse el texto.
A diferencia de lo que algunos opinan, la expropiación
de los bienes de la industria
petrolera no fue un acto autoritario, ni una violación de las
garantías individuales de los
afectados, ni un acto en contra
de las normas nacionales o internacionales. Esto lo muestra
con claridad el texto. Tampoco fue parte de una estrategia
planeada desde el Gobierno
de Carranza, para que fuera
consumada 20 años después
por Cárdenas. No fue un acto
de reivindicación nacionalista
o una expresión de xenofobia,
ni tampoco una apología de
futuras expropiaciones o un
“robo” a las empresas. Si no
fue nada de eso, entonces ¿qué
fue en aquel entonces y qué es hoy?
La expropiación petrolera fue un parteaguas en la historia del México del siglo
XX; fue el evento que marcó el nacimiento
de una nueva identidad nacionalista-revolucionaria del México de ese siglo y del
de hoy todavía. Se trató de un hecho con
repercusiones muy profundas en múltiples
ámbitos de la vida social, económica y
política de México.
La expropiación petrolera ha tenido y
sigue teniendo muchas lecturas: desde el
punto de vista jurídico, se trató de un acto
     <=   
su soberanía y el Gobierno mexicano subrayó su actuación en un Estado de derecho. Desde el punto de vista social, fue una
victoria de los trabajadores organizados,
en especial del sindicato de la industria del
petróleo, en la lucha por el respeto de sus
derechos laborales. Desde la perspectiva
de la soberanía, la expropiación fue el
resultado directo de múltiples acciones
de las empresas petrolíferas que operaban en México y que, durante años, con
incumplimientos de disposiciones gubernamentales y con desacatos, habían puesto
en entredicho la autoridad del Gobierno.
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También fue la evolución de un conX      > 
   X      
petroleros y el Gobierno mexicano. En
lo político, fue el inicio de la consolidación de un corporativismo estatal,
catalizador de la creación de megaorganizaciones y centrales de trabajadores,
acompañadas de gran poder político.
En esta lógica se entiende la adhesión,
en 1936, del recién creado Sindicato
Único de Trabajadores Petroleros al
Comité Nacional de Defensa Proletaria
(que desembocó en la Confederación
de Trabajadores de México [CTM]). Asimismo, la expropiación dotó de nuevos

      nario impulsado por el partido en el
poder, como forma de consolidar una
nueva idea de nación.
` =     [        
efectividad de las leyes mexicanas y del funcionamiento correcto de sus tribunales. Esto debe subrayarse, pues este acto tuvo
una dimensión y una repercusión políticas trascendentales, que
marcaron la vida institucional de México durante el siglo XX —y
hasta nuestros días. Qué gran diferencia en términos de legalidad y apego a derecho entre la expropiación de los bienes de la
industria petrolera en 1938 y las expropiaciones de la banca en
1982, por el presidente José López Portillo, y de algunos ingenios
azucareros en 2001, por el presidente Vicente Fox, cuando en
ambos casos se violó lo dispuesto en la Constitución.
Por último, en lo económico, representó el nacimiento de Pemex, la empresa petrolera nacional integrada, como monopolio
legal, y parte de un entramado de vinculaciones regulatorias,
    
   #    
En esencia, la expropiación fue una acción que el presidente
Cárdenas tomó orillado por las circunstancias, por la actitud
rebelde e insubordinada de las empresas petroleras, que públicamente despreciaban laudos de la JFCA y resoluciones de la
SCJN, así como posteriormente la legalidad de todo el proceso
expropiatorio. En esa situación, el presidente Cárdenas se vio
obligado, por azares del destino o por astucia política, a tomar una
decisión extrema para eliminar la amenaza del caos económico
y social, producto del paro en la producción de petróleo y del
desabasto de combustibles. La expropiación petrolera fue una
decisión de Estado para conservar la gobernabilidad en el país.
Por otra parte, esa gobernabilidad no es concebible sin el
partido político que lubricó dicho contexto y que, al mismo
 [ 
      &     *plio respaldo popular que recibió el Gobierno de México tras la
expropiación petrolera creó para Cárdenas las circunstancias
propicias para transformar, el 30 de marzo de 1938, al Partido
Nacional Revolucionario (PNR) en el Partido de la Revolución
Mexicana (PRM), solo dos semanas después de la expropiación
petrolera. En este sentido, sobra decir que la expropiación y
sus consecuencias son un antecedente directo de la creación
del PRI en 1946.
Por eso, la expropiación de la industria petrolera consolidó
las bases del México moderno de la segunda mitad del siglo XX
y, con matices, de la actualidad. Si bien puede decirse que toda
expropiación perturba la propiedad privada, es, al mismo tiempo,

un derecho esencial de los Estados soberanos. Ambos derechos coexisten y
son fundamentales en la nación mexicana. Como bien documenta el texto, el
        
 
un Estado debe regular la propiedad,
pues esta es un derecho que se regula
en términos internos y, por tanto, el
derecho a expropiar es un derecho
inherente al Estado. Así, los Estados
pueden recurrir a ese expediente, pero
no deben abusar de él.
En el mundo de hoy se dan expropiaciones aquí y allá: el tema es por
demás contemporáneo. Por ello y por
todo lo que se ha dicho, es de celebrarse que Editorial Jus reedite “el libro
blanco” de la expropiación y, sobre
todo, de su fundamento y defensa
jurídica, pues resulta indispensable
conocer esta arista de la expropiación petrolera, para así comprender mejor este hito de la historia reciente de México. EstePaís
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Lorenzo Meyer documenta con información del Departamento de Estado y papeles del embajador Francisco Castillo Nájera que, en mayo de
1937, “a pesar de las circunstancias, no era su propósito [de Cárdenas]
tomas las propiedades de las empresas. En julio, Múgica y Eduardo
+ %        
    
opinión ante un miembro de la embajada estadounidense”. > #
del nacionalismo petrolero en México, Océano, México, 2009, p. 183.
J$# , p. 184.
El año corresponde a la fecha en que se documenta su publicación
(Standard Oil Company [N.J.], Present Status of the Mexican Oil Expropiations, New York, 1940, 170 pp.); sin embargo, el documento debió
circular en 1939, cuando apareció como respuesta La verdad sobre la
expropiación de los bienes de las empresas petroleras.
Robert Huesca (working paper), “The Mexican Oil Expropiation and
the Ensuing Propaganda War”, University of Austin (consulta en línea
[25 de mayo de 2012]: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/
tpla/8804.pdf>).
Aunque la mayor parte de los esfuerzos argumentativos van dirigidos
contra las compañías extranjeras, en el libro también se analiza el caso
particular de la empresa mexicana “El Águila”, de socios extranjeros.
 
 6
 , 19 de marzo de 1938. Las compañías
expropiadas fueron: “El Águila”, S.A.; Cía. Naviera S. Ricardo, S.A.; Cía.
Naviera de San Cristóbal, S.A.; Huasteca Petroleum Co.; Sinclair Pierce
Oil Co.; Mexican Sinclair Petroleum Corporation; Stanford y Cía. Sucs. S.
en C.; Penn Mex Fuel Co.; Richmond Petroleum Co. de México; California
Standard Oil Co. of Mexico; Cía. Petrolera del Agwi, S.A.; Cía. de Gas y
Combustible Imperio; Consolidated Oil Co. of Mexico; Cía. Mexicana
de Vapores, S. Antonio, S.A.; Sabalo Transportation Co.; Clarita S.A., y
Cacalilao, S.A.
Robert Huesca (working paper), The Mexican Oil Expropriation and
The Ensuing Propaganda War”, University of Austin, Paper No. 88-04.
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Agenda mínima para enfrentar
los desafíos del sector agrícola
Mariano Ruiz-Funes Macedo y Sergio Fadl Kuri
   
   =  
Gobierno entrante. ¿Cómo se abordará el complejo asunto
del campo mexicano? La experiencia acumulada en los últimos
años y el análisis del tema sirven a los autores para presentar
una serie de propuestas tan pertinentes como fundamentadas.

El objetivo de este trabajo es analizar
y proponer una agenda mínima de las
principales estrategias de política agrícola en México que permitan alcanzar
tres objetivos: coadyuvar a la seguridad
alimentaria, proteger el medio ambiente
y mejorar las condiciones de vida de la
población rural. Dadas las características
del sector agrícola mexicano, el contexto
internacional del mercado de alimentos y
los efectos del cambio climático en el sector, el desafío es de grandes proporciones,
lo que requiere el esfuerzo coordinado del
Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los sectores social y privado, para acordar e
instrumentar las políticas públicas congruentes con dichos
objetivos, en particular a la luz
de la previsible restricción de
recursos presupuestales en los
próximos años.
Un elemento común de las
propuestas que se presentan
  &  ción, reasignación y sustitución gradual de los subsidios
directos —como los de Procampo— y, sobre todo, de los
indirectos, que se otorgan por
la vía de precios de algunos
insumos, para canalizar los
recursos a programas que aumenten la capacidad de producción. Dichos programas
se pueden agrupar en cuatro
categorías:

1. Inversión en activos fijos (tecnificación de riego, adquisición de maquinaria y equipos de agricultura
protegida, entre otros);
2. Inversión en capital humano (capacitación y asistencia técnica);
3. Inversión en bienes públicos1 que sean
 
  '    
aprovechar las externalidades positivas de la producción (infraestructura
hidroagrícola, tanto de transporte
como de almacenamiento; sanidades; investigación, y transferencia
de tecnología);
4. Fondos de garantías de crédito.

Las propuestas se apoyan en los resultados positivos que ese tipo de programas
ha tenido en México y en otros países en
los últimos años, así como en la evidencia
empírica de que parte de los subsidios
que se otorgan actualmente son regresivos, tienen poco o nulo impacto en la
producción, distorsionan los mercados,
crean “mercados negros”, inhiben la inversión en proyectos que aumenten la
      
el medio ambiente.
I. Mercado internacional de materias
primas y alimentos
En los últimos cinco años, los
mercados internacionales de
productos básicos se han caracterizado por el aumento y
la volatilidad de sus precios
(Cuadro 1), lo que ha deteriorado el nivel de bienestar de
los consumidores y, en casos
extremos, ha provocado hambruna en países de bajo nivel de
desarrollo económico y social.2
Este fenómeno se explica
por el incremento de la demanda y las restricciones de
la producción. Por el lado de
la demanda, se espera que esta
continúe en aumento, debido
al crecimiento de la población
mundial, de la esperanza de
vida y del ingreso per cápita de los principales países
consumidores, así como por
el cambio en los patrones de

M A R I A N O R U I Z - F U N E S M A C E D O es economista por el ITAM y maestro en Economía Agrícola por la Universidad de California. De noviembre de 2009 a
diciembre de 2012 fue subsecretario de Agricultura. Es socio fundador de GEA, donde además se desempeñó como socio director y director general. S E R G I O F A D L
K U R I es licenciado en Economía y candidato a maestro en Políticas Públicas por el ITAM. Fue director general adjunto en Bancomext, coordinador de asesores del
subsecretario de Agricultura y asesor del director general de Pemex. Autor de numerosos artículos, es profesor del ITAM, la Universidad Panamericana y el INAP.
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consumo hacia alimentos con mayor contenido nutricional. En
cuanto a la oferta, previsiblemente estará limitada debido a que
la extensión de tierra cultivable prácticamente ha llegado a su
límite; al uso alternativo de productos agrícolas, en particular
para la producción de biocombustibles, y al cambio climático,
que se ha manifestado en fenómenos meteorológicos cada vez
más devastadores, más frecuentes y menos predecibles.
II. Evolución reciente
y situación actual del sector
agrícola en México
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del sector mediante la inversión en activos fijos. Asimismo,
eleva los costos de transacción para que los productores se
organicen y puedan tener acceso a los programas de apoyo
del Gobierno Federal y, en particular, al financiamiento y el
capital de riesgo, lo que genera un círculo vicioso con baja
productividad.

Mientras que los grandes productores con
 ! 
    ! 
 
   
 nes favorables, para los productores de
 '     $%   
  
!     res marginales la disponibilidad es nula

     
 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la
seguridad alimentaria consta de cuatro componentes:
disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. La disponibilidad se alcanza cuando
=      
 
de alimentos de calidad adecuada, ya sea que se produzcan internamente o se importen.
En México se produce 78% del consumo nacional de alimentos. En los casos de maíz blanco (para consumo humano), leche
y huevo, la producción representa cerca de 100% del consumo
nacional, en tanto que la producción de frijol, carne de res y
carne de ave representa entre 80% y 90%. Por otra parte, la
política de apertura comercial ha permitido a México contar
con importaciones para complementar la producción interna
en condiciones competitivas, en tanto que el crecimiento y
           =  =      
       
   %
importaciones complementarias: entre 1995 y 2012 la relación
de importaciones de alimentos con respecto a las exportaciones
totales fue de aproximadamente 7 por ciento.
Si bien México se acerca a la seguridad alimentaria, enfrenta
grandes restricciones que pueden poner en riesgo la expansión
sustentable de la capacidad productiva, lo que a su vez limitaría el aumento de ingresos de los productores agrícolas y la
posibilidad de reducir gradualmente los niveles de pobreza y
desigualdad en el sector y con respecto a la población urbana.
Ante un escenario en el que se prevé un aumento sostenido
de la demanda nacional y mundial de alimentos, es indispensable incrementar la capacidad de producción, por lo que urge
eliminar o relajar las restricciones que enfrenta el sector. Entre
estas restricciones, destacan las siguientes:
1. Atomización de tierras. De acuerdo con información del
Censo Agropecuario de 2007, 78% de las unidades de producción posee menos de cinco hectáreas (ha.) de extensión
territorial, en su mayor parte ubicadas en zonas de temporal,
los que las hace más vulnerables a fenómenos climatológicos.
En cuanto a las parcelas exclusivamente agrícolas que se
   
       !] 
  !!±        

mientras que el resto es de temporal.
Esa situación limita la frontera de posibilidades de producción, toda vez que no hace rentable la capitalización

La falta de un mercado de tierras impide la compactación
  
'        ductores tiene bajos niveles de capitalización y se dedica casi
de manera exclusiva a la producción para autoconsumo, sin
posibilidades de incorporarse a la agricultura comercial, ni de
tener acceso al mercado de crédito, toda vez que la tierra no
puede ofrecerse en garantía.
/   % &       
la legislación agraria para facilitar la creación de un verdadero
mercado de tierras, promover la creación de un banco de tierras
y fortalecer los programas de organización de productores.
2. Escasez de agua. En México hay una creciente escasez de
agua a causa de la sobreexplotación de mantos acuíferos, y no
existe incentivo alguno para que este fenómeno se revierta, toda
vez que el agua está totalmente subsidiada (no se cobra), lo que
provoca gran desperdicio. No hay una cultura generalizada de
conservación y racionalización de los recursos hídricos, ni de

CUADRO 1

Periodo

Tasa de aumento de precios internacionales de alimentos, 1991-2012 (%)*
Total

Cárnicos

Lácteos

Cereales

Oleaginosas

Azúcar

1991-1996

3.0

-1.0

5.0

6.2

5.5

4.4

1997-2001

-3.4

-3.5

3.0

-3.9

-9.7

-4.3

2002-2006

2.5

0.9

5.1

0.3

0.3

13.9

2007

18.1

-0.5

56.4

29.3

42.5

-35.7

2008

15.5

12.4

-5.1

30.8

22.6

16.6

2009

-16.0

-7.3

-31.1

-21.9

-29.0

51.5

2010

12.5

9.1

34.9

0.2

22.6

11.8

2011

10.5

4.3

-1.1

21.6

16.8

9.9

2012**

-8.1

-2.6

-16.2

-4.5

-9.7

-16.5

2007-2012

10.8

15.5

-26.8

18.7

12.6

85.2

* Variación real. ** Información a octubre de 2012.
Fuente: FAO <http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/>.
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por agua utilizada. En México existen
653 acuíferos, de los cuales cerca de 200
están sobreexplotados.
Dada la inexistencia de un sistema de
 '  X &    %  
induzca su uso racional, la distribución
del recurso entre productores se hace con
base en el racionamiento por cantidades,
mediante el otorgamiento de títulos de
    '   
 lúmenes máximos que se pueden extraer
de los pozos. Sin embargo, esta política
es inefectiva porque no hay medición del
agua utilizada en todos los pozos, lo que
da lugar a que un número importante de
productores extraigan cantidades superiores a las concesionadas, en un acto
X      ` '  
se sanciona. Por otra parte, las tarifas
eléctricas para bombeo agrícola también
están subsidiadas, lo que ha propiciado
el uso irracional del agua; baste señalar
que 79% de los usuarios de energía eléctrica para uso agrícola paga una tarifa
preferencial que representa un subsidio
promedio de 93 por ciento.
3. Deterioro de suelos. Existen diversos indicadores que muestran el
deterioro de la tierra y la capacidad de
   \^ 

actividades agropecuarias se deteriora
y agota 5.3% cada 10 años; (b) 67.7%
de los suelos con potencial productivo
presenta algún nivel de degradación;
\ ^$¡±  
    
suelos someros y poco desarro]\^¦¡±  

agrícola se encuentra sometida
a erosión hídrica y 94% a ero      \ ^   

ocupada por las zonas urbanas
en los últimos 30 años se expandió a una tasa anual de 7.4
por ciento.
K        ciamiento. Existe una gran heterogeneidad en la asignación
del crédito: mientras que los
grandes productores con altos
   
    
    to en condiciones favorables,
para los productores de ingresos medios o bajos la escasez
       
para productores marginales
la disponibilidad es nula. Existen diversos factores de riesgo
' [   X&   
al sector agrícola; destacan los

fenómenos climatológicos y la incertidumbre sobre los derechos de propiedad
de la tierra. Por tal razón, la política
agrícola debe fortalecer los programas
         
Q V     De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007,
de los cuatro millones de unidades de
producción que tuvieron actividad agropecuaria y forestal, solo 117 mil recibieron
capacitación o asistencia técnica. Asimismo, del total de apoyos presupuestales, solo seis por ciento se destinó a
estos conceptos. La evidencia en campo
ha mostrado que la capacitación y la
asistencia tienen un gran impacto en
productividad de diversos cultivos, tanto
en zonas de riego como de temporal. Por
ello, la profundización de este tipo de
programas, mediante la mayor asignación
de recursos económicos y en la formación
de capacitadores, tendría un impacto
favorable en producción.
X 6  !     
de tecnología. El presupuesto que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) asigna a la investigación es alto
en relación con el promedio del resto de
las actividades económicas, pero muy
inferior al de otros países: 0.35% del
PIB vs. 2.5% de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que existe un amplio
margen para incrementarlo e impulsar
la innovación y el desarrollo tecnológi-

co, con lo que se ampliaría el potencial
productivo del sector.
Por otra parte, existe un problema de
índole institucional, referente a derechos
de propiedad intelectual, que inhibe la
investigación y la innovación: no existen
patentes para instituciones e investigado 
  '    

 
     % 
recursos presupuestales para la dotación
de un bien público.
Z   
   
para el manejo posproducción. Se estima
que actualmente las mermas en el proceso producción-consumo representan
entre 15 y 35% en los canales tradicionales de suministro; en cambio, en el canal
moderno, se ubican en el rango de entre
7 y 15% del volumen de ventas De ahí que
sea necesario aumentar la infraestructura
de almacenamiento (sobre todo de redes
de frío) y ubicarla cerca de los principales
       
costos de transporte y logística.
III. Propuesta de políticas públicas
En la mayoría de los países, el sector
agrícola recibe apoyos para garantizar
la seguridad alimentaria, ayudar a los
productores agrícolas de bajos ingresos y
proveer alimentos a la población. Si bien
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) busca eliminar los obstáculos al libre
comercio y sancionar prácticas desleales,
prácticamente todos los países recurren a
políticas proteccionistas, median  &      
no arancelarias y subsidios.
México no puede abstraerse
de la práctica general de la economía internacional de otorgar
apoyos al sector agrícola; de otra
manera, los productores nacionales estarían en desventaja con
respecto a sus contrapartes en el
comercio exterior; en la actualidad, los apoyos gubernamentales
en México, América del Norte y
la Unión Europea representan
entre 0.5 y 1% del producto.
Además, la heterogeneidad del
sector requiere el apoyo directo
del Estado; sin embargo, es in       
de dichos apoyos y optimizar su
uso en programas de alto impacto en capitalización (física
y humana) y productividad, al
mismo tiempo que se proteja el
medio ambiente.
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En los últimos tres años, la política agrícola en México buscó
dar prioridad a programas de inversión en bienes públicos, cuyo

  =         ductiva y de distribución. Asimismo, se privilegiaron de manera
creciente aquellos programas y apoyos a favor de la capitaliza       %     

y productividad, buscando al mismo tiempo preservar el medio
ambiente. La mayor capitalización abarca el factor humano, por
medio de los programas de extensionismo rural. Asimismo, se
destinó una cantidad importante de recursos a la prevención y
manejo de riesgos climáticos, sanitarios y de mercado.
Sin embargo, es necesario fortalecer la estrategia, particularmente para profundizar las acciones instrumentadas hasta
este momento y liberar más recursos a esos programas.
Asimismo, parte fundamental de la instrumentación de la
política agrícola debería ser la formación de inversionistas que
promuevan la asociación de productores; lo anterior, mediante
la compactación de tierras que permita generar economías a
escala e incrementar con ello el potencial productivo del sector
y una mejora en el ingreso y en las condiciones de vida de la
población rural. Dichas asociaciones podrían contar, en una
primera etapa, con la participación “accionaria” del Gobierno
Federal y los gobiernos estatales, a manera de capital inicial,
que gradualmente se podría incrementar con apoyo de fondos
de inversión. Dadas las necesidades del sector, el gran reto es
conseguir los recursos presupuestales necesarios sin romper
 
       
   
que oscile entre cero y uno por ciento del PIB; ello implica reducir los apoyos a ciertos programas y reasignar los recursos
a aquellos de mayor impacto observado en campo, lo que a
su vez requiere mecanismos de seguimiento y evaluación más
sólidos. La propuesta consiste en lo siguiente:

agua desde mayores profundidades, lo que eleva los costos de
producción agrícola y deteriora la calidad del agua. En el caso
de las tarifas eléctricas, el subsidio es altamente regresivo: el

  # '       
tarifas más bajas (9CU y 99N, para turnos diurno y nocturno,
respectivamente) es 0.913;3 se estima que 84% del subsidio
es a favor de los productores de mayores ingresos. Además,
 
 [       %  
diferencia entre esas tarifas y las aplicables a otras actividades
económicas representó un subsidio de aproximadamente 14
mil millones de pesos en 2012.
Aumentar gradualmente las tarifas eléctricas al sector agro        
proyectos de modernización de equipos de bombeo y de tec      
       
agua y de energía eléctrica. El ahorro en el volumen de energía
utilizada podría compensar el incremento de la tarifa, lo que
incidiría en una reducción neta de los costos. Adicionalmente,
        

productividad, los ingresos adicionales de los productores más
que compensarían el aumento en los costos de producción.
Existe un precedente favorable de la política de reorientación de subsidios. En enero de 2011 se inició la sustitución del
subsidio al diesel de uso agropecuario por apoyos directos del
Gobierno Federal a la adquisición de maquinaria y equipos
nuevos.4 En un principio hubo dudas y resistencia con respecto
a la efectividad; sin embargo, los resultados han sido altamente
favorables, por lo que el escenario es propicio para continuar
con la estrategia propuesta.

IV. Reorientar y hacer más efectivos los recursos asignados
a Procampo, en términos de productividad

Es imprescindible ampliar el programa de evaluación de impacto de distintos programas para lograr dos cosas de gran
  \^           
a la sociedad los resultados del uso de recursos públicos, y (b)
  
    

las adecuaciones o correcciones necesarias a los programas,
               
efectividad. En términos generales, el proceso de elaboración
del presupuesto es inercial, ya que no se apoya en la evaluación
de programas y en el impacto de estos.

Si bien el subsidio que se canaliza vía Procampo no provoca
distorsiones en los mercados, inhibe la búsqueda de mayores
niveles de la competitividad y está desvinculado de la productividad. El padrón de productores de Procampo incluye
a todos los productores agrícolas, sin distinción alguna; es
decir, desde productores de autoconsumo en situación de
pobreza o pobreza extrema hasta productores de gran escala, con alta capacidad económica y tecnología de punta. La
entrega de apoyos no está condicionada a metas de productividad o eficiencia. Además, el subsidio del Gobierno Federal
por medio de Procampo es sumamente regresivo: mientras
mayor es la extensión territorial para siembra, mayor es el
monto de apoyo (Gráfica 1). Con cifras de 2008, se estima
que 20% de los productores de mayores ingresos recibieron
50% del monto total del subsidio. Dichos recursos podrían
asignarse a programas que apoyen la inversión en función
de la productividad.
V. Sustituir el subsidio a tarifas eléctricas por apoyos
a proyectos de inversión productiva

VI. Instrumentar un sistema de evaluación que se utilice para
la reasignación del presupuesto a programas de alto impacto

GRÁFICA 1

Curva de Lorenz de Procampo (deciles de productores ordenados
por tamaño de predio)
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/    
   car la política presupuestal a cargo de
la SHCP para generalizar la aplicación
de programas multianuales. Con ello se
daría certidumbre a productores e inversionistas con respecto a la continui 

oportunidad del gasto público.
VII. Medidas complementarias
Además de reforzar los programas de alto
  
    
requieren dos medidas adicionales que
son indispensables para concretar los
cambios que requiere el sector: (1) apego
irrestricto a la ley y (2) adecuaciones al
arreglo institucional para la administración del agua.
1. Cumplimiento del marco legal.
*=     X    sas disposiciones que rigen la actividad
del sector agrícola, en particular el uso
de agua y el pago del servicio de energía
eléctrica. En cuanto al agua, hay tomas
clandestinas, perforación ilegal de pozos
y extracción de volúmenes superiores a
los que autoriza la Conagua mediante
títulos de concesión. Incluso se destruyen
   '     
de la ley. En la medida en que el Estado
no ejerza los actos de autoridad que el
    
    
sector, así como el de la economía, estará
muy limitado.
Por tal razón, una medida de política
pública debe ser la de condicionar los
apoyos gubernamentales al cumplimiento por parte de los productores de las
obligaciones con distintas entidades y
organismos públicos.
2. Administración del agua. De acuerdo con las atribuciones plasmadas en
la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (LOAPF) y las reglas de
operación de la Sagarpa y la Conagua,
hay programas con el mismo propósito,
la misma población objetivo y los mismos

tipos de apoyo, lo que en la práctica ha
generado duplicidades. Más aún, algunos requisitos y criterios de elegibilidad
son diferentes para cada programa, lo
'   
 
ciencias en el uso de recursos públicos.
En ese sentido, la propuesta es que las
atribuciones de la Sagarpa incluyan la
administración de los recursos hídricos
para uso agropecuario que le asigne la
Conagua, toda vez que el uso total de
agua en el sector representa 77% de los
usos totales en México. Mediante la administración de la oferta del agua sería
más factible establecer los límites de la
frontera de producción agrícola y, con
ello, fortalecer el proceso de planeación
conjunta entre la Sagarpa y los productores respecto a la siembra de distintos
cultivos. De esta manera, se buscaría
optimizar la producción de acuerdo con
la disponibilidad de agua y hacer un uso
+
     
La Conagua haría entrega de asignaciones de agua “en bloque” a la Sagarpa
—como sucede con estados y municipios—, por región o cuenca hidrológica
y en función de los requerimientos. Para
'     
correspondientes a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
§¥¥¥    



 

El desafío es enorme: la sustitución de
subsidios directos a precios o al ingreso
puede enfrentar una fuerte resistencia de
productores, que contarían además con
el apoyo de líderes y legisladores debido
a la impopularidad y el costo político que
este tipo de medidas, no obstante que
existe un antecedente favorable, como
el del diesel agropecuario. Se requiere
determinación política y una campaña
masiva de información que haga del co    

de la reorientación de los subsidios; hace

falta ir rompiendo la práctica histórica
de un Estado paternalista e inefectivo
para concretar los cambios fundamentales que el sector agrícola requiere. De
     tica presupuestal del Gobierno Federal,
        
ejercicio y la evaluación del gasto, para
que realmente atienda las necesidades
sectoriales e induzca el uso óptimo de los
recursos, supone un gran reto. EstePaís
1

2

3



4



En la teoría económica, el término bienes públicos  
 ' 
 ' 
no hay rivalidad (el consumo de un particular
no afecta el consumo de otros) ni exclusión
(no se excluye a particulares que no tengan
capacidad de pago); en este trabajo, dicho
 
     

común.
Tal es el caso de los países que conforman el
llamado “Cuerno de África”: Somalia, Yibuti,
Eritrea y Etiopía.
* 
  #      
         
       ]  

que todos los productores agropecuarios
reciben el mismo apoyo o subsidio; es decir,
hay igualdad total. Un valor igual a uno sig'     
el subsidio.
\!^¬  &  %'   
en México era inferior al internacional; (2)
el apoyo al diesel y a la gasolina representa
un apoyo asistencial que no contribuye a
aumentar la productividad ni la capitalización del sector; por el contrario, perpetúa su
 %' 
  
costos de producción se eliminan los incen  
]\^
el componente de diesel y gasolina ribereña
es altamente regresivo; el índice de Gini es
0.60 en promedio a nivel nacional, y (4)
establecer un precio subsidiado dio lugar
al surgimiento de un mercado negro, por
'     
 
desviaba de su principal objetivo de apoyar
al productor agropecuario.

  !
<'   !  
disposiciones que rigen la actividad del sector
'#
   
'  
pago del servicio de energía eléctrica
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Diputados, congresos y gobiernos en México
Javier Hurtado

El próximo mes de julio, al igual que hace
un año, habrá elecciones en 14 estados.
La diferencia entre ambos procesos es
que en 2013 la atención estará puesta
en los órganos colegiados de gobierno
(congresos y ayuntamientos), mientras
que en 2012 todo se concentró en la elección presidencial, las siete gubernaturas
en disputa y la jefatura de gobierno del
Distrito Federal, aunque ese mismo día
se eligieron 14 congresos locales y más de
mil ayuntamientos.
El próximo 7 de julio las elecciones
serán más localistas y menos personalistas: solo en uno de los 14 estados que
tendrán comicios se elegirá gobernador

(Baja California). En total, se renovarán
13 de los 31 congresos locales y 441 de
las mil 130 diputaciones locales (39%);
930 ayuntamientos con candidatos partidarios, más 511 por usos y costumbres,
de los 2 mil 456 municipios que existen
en el país.
I. Ejecutivos y congresos en las entidades
federativas
En los sistemas de gobierno con poderes
separados, los cambios en la correlación
de fuerzas partidarias en la integración
de los congresos denotan el tipo de relación que se establece entre los poderes

Ejecutivo y Legislativo. Como es sabido,
cuando en un congreso el partido al que
pertenece el Ejecutivo tiene mayoría ab    

Cuando carece de ella, se presenta un
gobierno dividido.
Los resultados de las elecciones de
julio pasado en términos de la predominancia de los partidos políticos son
los siguientes: el Partido Revolucionario
Institucional ( PRI ) quedó con 26 congresos, 24 con mayoría absoluta (MA) o
relativa (MR) y dos empates como primera
minoría. Antes de las elecciones, tenía 13
de MR, 12 de MA y un empate. Es decir, el
PRI quedó igual que como estaba. El que

J A V I E R H U R T A D O es profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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De cara a los procesos electorales de 2013, este artículo informa sobre la distribución de las fuerzas políticas en los
congresos, analiza en qué casos el partido mayoritario es
también el partido al frente del ejecutivo local y señala las
discrepancias entre las leyes estatales y las federales en lo
'  
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pierde es el Partido Acción Nacional (PAN), que logra una MA
y dos MR —contra tres MR y una MA que tenía— y mantiene un
empate. Por lo tanto, perdió un Congreso local. En cambio,
el que gana es el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
que antes predominaba en dos congresos y ahora en tres, más
un empate (Cuadro 1).
II. Gobiernos divididos en los órganos legislativos locales
Ahora bien, una cosa es que los partidos políticos tengan mayoría absoluta o relativa en los congresos, y otra muy distinta es
que el partido al que pertenece el Ejecutivo tenga o no mayoría
absoluta en un órgano legislativo.
Si vemos las dos últimas columnas del Cuadro 2, podemos
apreciar el tipo de mayoría que cada partido tiene y si en ese
estado existe o no un Gobierno dividido. En el país hay 20
gobierno divididos, incluyendo la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
CUADRO 1

Partido

Número de congresos por tipo de mayoría, antes y después
de las elecciones de julio de 2012
Antes de julio de 2012

Después de julio de 2012

MR

MA

MR

MA

MR

PRI

13

12

13

11

13/13

PAN

3

1

2

1

3/2

PRD

1

1

3

-

1/3

Empates

1

-

2

-

(Queré-

(Morelos: PRD

taro)

/ PRI;

(PRI / PAN)

Sonora: PAN

Los casos en los que el partido del gobernador carece de mayoría en el órgano legislativo son: emanados del PRI, 10 (50%
de los gobiernos que encabeza): Colima, Hidalgo, Jalisco,1
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas; por lo que toca al PAN, 3 (60%
de los ejecutivos locales con que cuenta): Baja California Sur,
Puebla y Sonora. Para el PRD, en los 4 estados en los que el Eje             
el órgano legislativo: Guerrero, Morelos, Tabasco y el Distrito
Federal. Casos atípicos de gobierno dividido son los siguientes:
Chiapas, donde el Ejecutivo pertenece al Partido Verde Ecologista
de México (PVEM); Sinaloa, donde el gobernador se declara sin
partido, y Oaxaca, donde el gobernador es miembro del Partido
Movimiento Ciudadano (PMC). En estos tres casos, el partido que
predomina en los congresos es el PRI.
El hecho de que 62% de los gobiernos estatales que existen en
México sean divididos habla de cómo la realidad ha rebasado
la previsibilidad de los actores políticos: la ocurrencia o no de
CUADRO 3

Totales

político

Porcentaje del tope de representación que puede tener el partido
vencedor en los congresos estatales

Estado
Aguascalientes

12/11

Baja California

1/1

Baja California Sur

1/0

Campeche

60%

Chiapas

60%

Chihuahua

60%

Coahuila
Colima

/ PRI)

Durango

Fuente: Congresos locales e institutos electorales de cada entidad federativa. Elaboración propia.

Guanajuato
CUADRO 2

Gobiernos uniﬁcados y divididos, por partido político

Variable

PRI

PAN

Gobierno

Aguascalientes

Guanajuato

uniﬁcado

Campeche

(1)

PRD

PVEM

Tope de representación

MA

1/2

MC

66.6%
64%
76.19%

64.5%
60%
60%
Voto por escaño3

Guerrero

65%

Hidalgo

57%

Jalisco

60%

Estado de México

Voto por escaño4

Coahuila

Michoacán

60%

Chihuahua

Morelos

60%

Durango

Nayarit

Estado de México

Nuevo León

Nayarit

60%
61.9%

Tamaulipas

Oaxaca

% de votación + 16%5

Veracruz

Puebla

65%

Yucatán

Querétaro

64%

(10)

Quintana Roo

60%

San Luis Potosí

55%

Sinaloa

60%

Gobierno

Colima

Baja California

Guerrero

dividido

Hidalgo

Baja California Sur

Morelos

Jalisco

Puebla

Tabasco

Chiapas

Oaxaca

Distrito Federal

Sonora

66%

(4)

Tabasco

64.5%

Tamaulipas

52.7%

Tlaxcala

59.3%

Veracruz

50%

Zacatecas

Yucatán

60%

(10)2

Zacatecas

60%

Michoacán
Nuevo León

Sonora
(4)

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tlaxcala

Fuente: Congresos locales e institutos electorales de cada entidad federativa. Elaboración propia.
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Fuente: Congresos locales e institutos electorales de cada entidad federativa. Elaboración propia.
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los gobiernos divididos son producto del azar, toda vez que en
ningún estado de la República (como tampoco a nivel federal)
existen dispositivos constitucionales o institucionales para
evitarlos o provocarlos (si eso se quisiera); mucho menos para
enfrentarlos exitosamente.

III. Topes al partido mayoritario en los congresos locales
De alguna forma, lo que explica la ocurrencia de los gobiernos
divididos son los topes que se han establecido en la legislación
mexicana desde 1996, tanto en la federal como en las locales,

Integración de los congresos locales de las 32 entidades federativas

CUADRO 4

Entidad

Integrantes

federativa6

del
Congreso

Antes de las elecciones de julio de 2012 / Después de las elecciones de julio de 2012
PRI

PAN

PRD

PVEM

PANAL

PT

MC

OP7

Partido del

Porcentaje de

gobernador

mayoría en el
Congreso

01

Aguascalientes

27

14

4

1

2

5

1

-

-

PRI

PRI – 51.8%

02

Baja California

25

13

6

1

2

1

1

-

1

PAN

PRI – 52%

03

Baja California Sur

21

6

7

4

-

1

-

1

2

PAN

PAN – 33%

04

Campeche

35

17/20

14/9

0/2

1/0

3/2

0/2

0/0

0/0

PRI

PRI – 57.1%

05

Coahuila

25

15

2

0

2

2

0

0

4

PRI

PRI – 60%

06

Colima

25

14/11

7/7

0/2

0/1

3/3

1/1

0/0

0/0

PRI

PRI – 44%

07

Chiapas

41

12/16

9/4

4/2

9/13

2/0

3/1

2/2

0/3

PVEM

PRI – 39%

08

Chihuahua

33

20

6

1

1

4

1

0

0

PRI

PRI – 60.6%

09

Durango

30

17/17

5/5

1/1

1/1

3/3

1/1

1/1

1/1

PRI

PRI – 56.6%

10

Guanajuato

36

8/9

22/22

1/2

3/2

1/1

0/0

1/0

0/0

PAN

PAN – 61.1%

11

Guerrero

46

12/13

3/3

20/20

2/3

1/1

1/2

3/4

4/0

PRD

PRD – 43.4%

12

Hidalgo

30

14

3

4

1

5

1

0

2

PRI

PRI – 46.6%

13

Jalisco

39

18/16

17/15

2/2

2/1

0/0

0/0

0/5

0/0

PRI

PRI – 41%

14

Estado de México

75

39/39

12/11

7/12

3/4

6/5

3/2

3/2

2/0

PRI

PRI – 52%

15

Michoacán

40

17

9

11

1

1

1

0

0

PRI

PRI – 42.5%

16

Morelos

30

16/8

5/4

3/8

2/3

1/1

1/3

1/2

1/1

PRD

PRI y PRD –26.6%
c/u

17

Nayarit

30

16

9

2

1

2

0

0

0

PRI

PRI – 53.3%

18

Nuevo León

42

20/15

17/20

1/2

1/0

2/3

1/2

0/0

0/0

PRI

PAN – 47.6%

19

Oaxaca

42

15

11

10

0

0

2

3

1

MC

PRI – 35.7%

20

Puebla

41

15

14

2

3

5

1

1

0

PAN

PRI – 36.5%

21

Querétaro

25

10/10

10/10

0/1

1/1

3/2

0/0

1/1

0/0

PRI

PRI – 40%

22

Quintana Roo

25

12

4

4

2

1

1

1

-

PRI

PRI – 48%

23

San Luis Potosí

27

9/12

10/6

1/2

1/2

4/2

1/0

0/2

1/1

PRI

PRI – 44.4%

24

Sinaloa

40

19

12

2

1

3

1

1

1

Indep.

PRI – 47.5%

25

Sonora

33

12/14

14/14

2/2

2/1

3/2

0/0

0/0

0/0

PAN

PRI y PAN – 42.4%
cada uno

26

Tabasco

35

18/7

3/2

11/17

1/1

1/1

1/5

0/2

0/0

PRD

PRD – 48.5%

27

Tamaulipas

36

22

6

1

3

3

1

0

0

PRI

PRI – 61.1%

28

Tlaxcala

32

10

9

4

1

1

2

1

4

PRI

PRI – 31.2%

29

Veracruz

50

29

13

3

0

4

0

0

1

PRI

PRI – 58%

30

Yucatán

25

15/15

6/7

2/2

2/1

0/0

0/0

0/0

0/0

PRI

PRI – 60%

31

Zacatecas

30

12

6

5

2

2

2

1

0

PRI

PRI – 40%

32

Distrito Federal

66

8/9

15/13

34/32

3/2

1/2

5/5

0/3

0/0

PRD

PRD – 48.4%

1,137

494/480

290/273

144/164

56/58

74/68

33/39

21/33

25/22

TOTAL

Fuente: Congresos locales e institutos electorales de cada entidad federativa. Elaboración propia.
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para eliminar las cláusulas de
gobernabilidad e impedir que
un partido político pueda te    
órgano legislativo o que su porcentaje de representación sea
muy superior al porcentaje de
votación obtenida (sobrerrepresentación). Esta restricción
ha generado que en 26 estados
el tope de representación se
ubique entre 50 y 65% (Cuadro 3).
Como se puede apreciar existen, además, 10 casos de estados en los cuales
un partido político puede tener más de
60% de los diputados en un congreso
local cuando, a nivel federal, el tope establecido en la fracción IV del artículo
54 constitucional indica claramente que
ningún partido podrá tener más de 300
diputados federales (60%) por ambos
principios, límite que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido como parámetro para las entidades
federativas en la tesis jurisprudencial
(P./J.8/2010):
Debe tomarse como parámetro el establecido por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 52 para la integración de
la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, esto es, en un 60% y 40%,
respectivamente. Por tanto, las legislaturas estatales, dentro de la libertad
de que gozan, no deben alejarse signi     
 
   `    
de evitar la sobrerrepresentación de
las mayorías y la subrrepresentación
de las minorías, o viceversa.
En el cuadro anterior se observa que este
parámetro y esta tesis jurisprudencial no
se cumplen en los estados.
Lo que la SCJN no consideró fue que
la reforma al artículo 52 constitucional,
publicada el 6 de diciembre de 1977, establecía una proporción de 25 y 75% para
la representación proporcional y la mayoría relativa, respectivamente. Visto lo
anterior, ¿cuál es el verdadero espíritu del
constituyente permanente, el 25 o el 40%
de representación proporcional?
La situación que actualmente se presenta en los congresos locales, y los
diversos límites que como tope a la
representación existen en los estados,
deberían ser elementos a considerar
en la reforma que se pretende hacer
para reducir el número de diputados
federales. Mientras sigan existiendo

Marzo de 2013

topes a la representación y límites al
porcentaje de diputados que un partido
puede tener con relación a su porcentaje
de votación, lo más seguro es que los
gobiernos divididos sigan existiendo.
IV. Partidos y diputados locales
En el país existen mil 137 diputados locales y asambleístas. El PRI tiene 42.2%; el
PAN, 24%; el PRD, 14.4%; el Partido Nueva
Alianza (Panal), 5.9%; el PVEM, 5.1%; el
Partido del Trabajo (PT), 3.4%; el PMC,
2.9%, y otros partidos, 1.9%. Como puede
apreciarse en el Cuadro 4, el PRI, el PAN,
el PANAL y los partidos locales disminuyeron su número de diputados en tanto
que el resto los incrementaron. El gran
perdedor fue el PAN, que dejó de tener 17
diputados, y el ganador fue el PRD, que los
incrementó en 20.
Para el PRI, la pérdida más representativa fue Tabasco, con 11 diputados menos.
En el caso del PAN, las derrotas no fueron
muy significativas pero sí numerosas,
destacando Campeche y San Luis Potosí,
donde perdió 5 y 4 diputados, respecti   %  [ 
 
para el PRD fueron Tabasco, donde ganó
6 diputados, y Morelos y el Estado de
México, donde ganó 5 por entidad. Para
el PVEM el gran triunfo fue Chiapas, donde
obtuvo 13 diputados, incrementando en
4 los que ya tenía.
V. Las elecciones de julio de 2013:
realidades y tendencias
De los 13 poderes legislativos que estarán en juego, el PRI goza de mayoría
absoluta en 7 (más de la mitad de los
legisladores): Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa,
Tamaulipas y Veracruz; en los 6 restantes, tiene mayoría relativa (es la minoría
más grande): Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. En
9 estados, el PRI gobierna a la mayoría de
la población a nivel municipal. El PAN y
el PRD no tienen mayoría absoluta en el
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Congreso ni tampoco son la
minoría más grande en ninguno de los 13 estados en los
que habrá elecciones.
Tratándose de congresos y
ayuntamientos, lo más seguro
es que el PRI enfrente problemas solo en Oaxaca, Puebla
y Sinaloa. Empero, el origen
partidista y las aspiraciones de
los ejecutivos locales de estas
  +'    
tricolor se reduzcan a los congresos y
ayuntamientos y se acrecienten en aquellas entidades en las que la oposición haga
alianzas o coalición electoral.
El número de congresos locales en
los que el partido del presidente de la
República cuente con mayoría absoluta
es muy importante para sacar adelante
reformas constitucionales federales. En
los que se gane o se pierda serán determinantes los éxitos o fracasos que de
aquí a julio tenga el titular del Poder
Ejecutivo Federal, así como la voluntad
ciudadana que se exprese en las urnas
(Cuadro 4). EstePaís
*
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El autor agradece la ardua labor de recopilación y sistematización de la información
que realizó Omar Macedonio, asistente de
investigación y alumno de la licenciatura en
Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara.
Esta situación se presentará a partir de marzo
de 2013, cuando el gobernador electo, emanado del PRI, tome posesión del cargo.
A esta contabilidad de estados en los que el
PRI tiene mayoría relativa habrá que agregar el caso de Sinaloa, donde tiene 19 de 40
diputados y el gobernador no tiene partido
político.
El artículo 281 de su Código de Procedimientos Electorales establece que “la suma de
sus diputados represente el porcentaje más
aproximado a la votación total emitida que
hubiesen obtenido”.
Artículo 265 del Código Electoral del Estado,
que a la letra dice: “Serán asignados a cada
partido político los diputados de representación proporcional que sean necesarios para
que su porcentaje de diputados en la Legislatura por ambos principios sea igual al
porcentaje que les corresponda en la votación
válida efectiva”.
Artículo 33, fracción V de la Constitución
Política del estado.
Las entidades federativas que se presentan
en cursivas tendrán elecciones en 2013.
OP: Otros Partidos, que incluye partidos
locales u otros a escala nacional.
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Para entender el cambio Ivette Césares Navarrete
José Fernández Santillán,
Política, gobierno
y sociedad civil,
Fontamara, México, 2011.
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El libro está dividido en dos grandes apartados: el pensamiento
político clásico y el pensamiento político y social contemporáneo. Contiene, además, un largo preámbulo en el que el autor
da cuenta de los grandes cambios ocurridos en las últimas décadas, como son los provocados
por la caída del Muro de Berlín
en 1989, la caída de las Torres
Gemelas en 2001 y la caída de
Wall Street en 2008. Hechos como estos causaron cambios de
época de gran calado: el ﬁn de
la Guerra Fría y del conﬂicto entre los bloques capitalista y socialista, el surgimiento del terrorismo global y la debacle del
modelo de libre mercado, entre
otros. Estos hechos han supuesto un reto teórico e histórico para las disciplinas humanísticas.
¿Qué hacer frente a ellos?
Lo que sugiere Fernández Santillán es apoyarse en la tradición
de la ﬁlosofía política tanto antigua como moderna. De esta forma, nos adentra en el pensamiento de autores como Santo
Tomás de Aquino, Tomás Moro, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Baruch Spinoza, Adam
Smith, Herbert Spencer, Ludwig
Gumplowicz y Gaetano Mosca.
Un asunto que vale la pena
destacar aquí es el análisis dedicado a Adam Smith, quien normalmente es caracterizado como un pensador liberal duro y
puro. Como se podrá apreciar
en la lectura, Smith tuvo pro-

fundas preocupaciones sociales
que lo hicieron señalar obstáculos para el progreso colectivo como los monopolios y las corporaciones. En este contexto, hay
una aclaración sobre el famoso concepto de “la mano invisible”, que no se reﬁere al mercado sino a la manera en que los
múltiples esfuerzos individuales
se conjugan para provecho del
bienestar general.
En la segunda parte, Fernández Santillán aborda el tema del
multiculturalismo. Trae a colación las ideas de Brian Barry expuestas en el libro Culture and
Equality. Se puede decir que, en
realidad, el llamado multiculturalismo es un amasijo de corrientes que van desde el marxismo
hasta el comunitarismo. Equivale, pues, a un conjunto bastante
amorfo de argumentaciones que
se han esgrimido para defender
los llamados derechos comunitarios o derechos a la diferen-

cia. Lo que Brian Berry destaca
es que se trata de posiciones ultraconservadoras, antimodernas
y antidemocráticas.
De los temas contenidos en la
segunda parte, vale la pena poner de relieve algunos asuntos
que tienen que ver con el Gobierno o con las políticas públicas, entre ellos la formación del
capital social, una línea muy socorrida en la actualidad en materia de actividad gubernamental
vinculada a la sociedad civil. Tras
el agotamiento tanto del Estado
interventor como del Estado mínimo (neoliberal), parecería que
no hubiese más que de dos sopas: o el Estado o el mercado.
No obstante, el capital social abre
una tercera vía, en el sentido de
que resalta la presencia de un
tercer actor, precisamente: la sociedad civil.
Robert Putnam, uno de los
grandes estudiosos del capital social, señala que la cohesión, la for-

taleza del tejido social y la conﬁanza entre las personas son claves para emprender acciones
comunes que sostengan el desarrollo económico y las instituciones democráticas.
En estrecha vinculación con
esta trama argumentativa, el libro
aborda también la reivindicación
de la justicia social, cosa que ya
había hecho en su momento John Rawls (1971), y que hoy reivindica Amartya Sen, quien no
solo habla de combatir la pobreza (eso hasta los conservadores
lo pueden hacer), sino de combatir la desigualdad.
El libro concluye con un capítulo titulado “Política global”, que
trata de responder a los problemas planteados en el preámbulo. Por ejemplo, en América Latina hay asuntos que debemos
encarar con urgencia. Allí está el
neopopulismo que —a diferencia
del populismo clásico, registrado
entre los años treinta y Política
los años
cincuenta, de corte paternalista—
aparece con una fuerte carga tiránica. En efecto, el primer populismo se lanzó contra los regímenes oligárquicos, mientras
que el segundo, simple y llanamente, ha destruido o trata de
destruir cualquier signo democrático. Una cosa fue el cardenismo y otra muy distinta es el
chavismo. EstePaís
IVE T TE CÉSARES NAVARRE TE
es licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la UAEM.
Actualmente cursa la maestría en Administración Pública y Gobierno en la
misma universidad. Fue investigadora
en el Instituto Electoral del Estado de
México.
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Políticas públicas

Evaluación y medición de resultados en México
Gonzalo Hernández Licona
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El diseño y la implementación efectivos de políticas públicas, y la rendición de cuentas, son inconcebibles sin la medición de resultados.
Gracias a la participación de la ciudadanía, pero también a la colaboración desde las instituciones públicas, la evaluación de resultados ha
avanzado en México. El camino por delante, sin embargo, es extenso.
Los productos milagro son “medicamentos” con mucha propaganda pero prácticamente nulo impacto sobre la salud y
que por lo tanto no sirven mucho, salvo
para quien los vende. A veces, con ciertas políticas públicas sucede lo mismo:
podemos encontrar en todo el mundo un
número relativamente grande de acciones
/ programas / estrategias / normas que no
tienen impacto en la población, pero que
ahí están, diseñados y publicitados por los
gobiernos o los parlamentos, aprovechando las necesidades económicas y sociales
      

para quienes los diseñan, los implementan
y reciben votos por ellos. Hay algo más
importante: todos los ciudadanos pagamos estas acciones de política pública a
través de impuestos.
Pero no seamos tan duros con las políticas públicas. La verdad es que diseñar
acciones para elevar el bienestar de la población es una tarea difícil. No
existen Tablas de Moisés que
nos digan sin ninguna duda
cuál es la mejor vía para reducir la pobreza, para elevar el ingreso de los campesinos, para
aumentar el aprovechamiento
de los alumnos, para reducir la
desigualdad, etcétera.
O acaso tú, amable lector,
¿conoces la fórmula exacta
para ganar más dinero para tu
familia, sabes cuál es la mejor
escuela para tus hijos o conoces la mejor forma de evitar
que ellos consuman drogas?
No hay recetas únicas para
resolver estos problemas y
constantemente estamos entre el ensayo y el error.

Evaluar y medir para mejorar
Si realmente queremos que las acciones de
los gobiernos mejoren, existe al menos un
recurso que puede ayudar, especialmente
en países democráticos: medir y evaluar
constantemente la política pública.
Si nuestro objetivo es, por ejemplo, incrementar el aprendizaje de los alumnos,
habrá que diseñar acciones y estrategias
con sentido común, posiblemente usando
experiencias de otros lados, pero también
será fundamental evaluar con objetividad
esas estrategias para estar seguros de que
funcionan. Cuántas veces hemos diseñado
programas y estrategias que tienen mucha
voluntad y pocos resultados. Si estas ideas
no funcionaran del todo, que los procesos
de evaluación y monitoreo nos permitan
corregir lo que estamos haciendo.
La medición y evaluación ayudan también en la toma de decisiones difíciles.

La conformación de un presupuesto, por
ejemplo, es un tema polémico, sea este
un presupuesto familiar o el de un país
entero. La política siempre será un medio
para conformar el presupuesto, pero las
decisiones presupuestarias tendrán una
mejor orientación hacia resultados si
tenemos claridad sobre lo que queremos
y sobre los resultados que esperamos de
los programas. Si la desnutrición fuera
en aumento y tuviéramos cifras para
probarlo, esta sería una señal clara para que el presupuesto favoreciera los
programas para abatir la desnutrición.
La medición de problemas sociales y las
         X 
políticos presupuestales, pero pueden
contribuir a que los políticos tomemos
mejores decisiones.
Evaluar y medir para la rendición
de cuentas
La medición de resultados y
la evaluación tienen también
el objetivo de apoyar la transparencia y la rendición de
cuentas. Cuando los análisis
son objetivos, independientes
y públicos, se convierten en
una especie de reporte que
recibe la ciudadanía sobre
cuál es el rendimiento social
de sus impuestos. Tú, lector,
eres el principal accionista
del Estado mexicano (de los
poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial; de los gobiernos federal y locales). Nosotros, los
servidores públicos, debemos
decirte cuál es el resultado de
nuestras acciones y progra-

G O N Z A L O H E R N Á N D E Z L I C O N A es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

60

Evaluación

EstePaís 263

mas para que conozcas cuál es el uso de tus recursos y cómo
se puede mejorar el resultado.
¿Te dijo el Gobierno que tus impuestos serían utilizados
para reducir la inseguridad pública, para mejorar la productividad del campo o para que los estudiantes tuvieran un mejor
aprovechamiento escolar? Pues entonces los encargados de la
seguridad pública, de los programas del campo y de la educación, entre otros, deberíamos decirte con toda transparencia
cuál ha sido el resultado de nuestras estrategias.
México ha avanzado en medición y evaluación
Contar con un sistema para evaluar y medir los resultados no
es nada fácil, y menos en el sector público. Pocas personas
tienen la iniciativa de evaluarse, medir su desempeño y hacer
público el resultado.
Por eso es importante reconocer que en medio de los retos que enfrenta en materia social y económica, México ha
avanzado enormemente, sobre todo a nivel federal, en tener
instituciones que miden, evalúan y contribuyen a la transparencia. El Estado mexicano ha sabido construir órganos
como el INEGI, el Banco de México, el IFAI, la Auditoría Superior
de la Federación, el Coneval y ahora el INEE, que más allá de
problemas coyunturales y de retos importantes, avanzan en
la ruta correcta para apoyar la toma de decisiones y mostrarle
a la ciudadanía cómo vamos.
Más allá de que existan diversas técnicas para medir los
problemas económicos y sociales, hoy en día podemos conocer cuál es la evolución del desempleo, del PIB  X  
de la pobreza, así como el desempeño de diversos programas
sociales. Mientras que hoy sigue habiendo países en los cuales
      X            
 =     %     
que brindan las instituciones mexicanas. Podríamos estar en
desacuerdo con la forma de calcular, pero difícilmente con la
transparencia de la mayoría de las cifras.
Estos avances son producto de varios factores. A mi juicio, el más relevante ha sido el balance que hay en México,
desde 1997, entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. La
exigencia del Legislativo y la madurez del Ejecutivo han sido
los responsables de avanzar en la creación de instancias de
rendición de cuentas. No es coincidencia, por ejemplo, que
en 2000 el Congreso exigiera por primera vez al Ejecutivo
que hubiera una evaluación externa anual, y con reglas de
operación, de todos sus programas. No es coincidencia que
cuando el Congreso ha sido de un color y el presidente de
otro, se ha demandado la existencia de instancias que faciliten el acceso a la información o la medición independiente
de la pobreza.
Un segundo factor ha sido la contribución y la aceptación
de los servidores públicos cuyos programas han sido evaluados. No se podría tener este avance en tan poco tiempo sin
la cooperación de los programas y las dependencias. Decíamos que la evaluación no es fácil e incluso podría verse como
una amenaza, pero la madurez de directores de programas,
subsecretarios, secretarios, gobernadores y del propio presidente ha sido un elemento fundamental para el avance de la
                    
de la pobreza. Hay que reconocerlo.
La madurez y el desarrollo del sistema de evaluación tienen
que ver también con el importante papel de las organizaciones

de la sociedad civil, que hoy no solo exigen mayor y mejor
información, sino que también hacen uso de los datos para
conocer qué sucede con los recursos públicos.
Los retos de la evaluación
¿Si ha habido tantos avances en la evaluación, entonces por qué
no hemos conseguido mejores resultados en la política pública
en México? Porque existen aún muchos retos y porque hay
'    '           
La evaluación es relativamente novedosa en el país. Por
tanto, un gran reto para el futuro inmediato es usar aún
más la información obtenida para la toma de decisiones. La
Secretaría de Hacienda y la Sedesol han empezado a usar de
manera sistemática esta información, pero todavía nos falta
mucho, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Aunque
nunca se podrá sustituir la decisión política por la frialdad de
la técnica —pues la evaluación debe ser solo un medio y no
   
 ' '
     
conozcan y comprendan las cifras y las evaluaciones. Aquí hay
una gran labor todavía.
Ante esto, no podemos omitir que otro reto importante es
que los evaluadores podamos tener un lenguaje más claro en
los reportes. Es imposible exigir que se tomen decisiones de
política pública con base en información si los reportes son
difíciles de digerir. Estamos en esas.
Un problema que se puede tener ante coyunturas políticas es
que se busque politizar y en concreto partidizar las instituciones de evaluación, medición y transparencia. Con los cambios
recientes en el Ejecutivo y el Congreso —donde literalmente
unos pasaron de un lado al otro y donde los problemas ahora
    &  
    
de las instituciones y la intromisión en ellas para ganar poder
pueden ser muy tentadoras, y lo logrado podría caerse fácilmente. Politizar estas instituciones, en el mal sentido de la
palabra, sería un grave error.
¿Qué sigue?
Para el caso mexicano, hay tareas urgentes. El avance del Gobierno federal en materia de evaluación se debe extender a los
gobiernos locales e incluso al poder Legislativo. La reforma a
la Ley de Contabilidad Gubernamental puede ser una herramienta para lograrlo, así como las prácticas de evaluación de
ciertas entidades federativas en los últimos años.
También será fundamental que la experiencia de evaluación
y medición independiente en materia de desarrollo social y
de variables económicas abarque otras áreas, tales como la
seguridad pública, la educación y la energía.
Hoy, la evaluación y la medición de resultados están de
moda, no solo en México. Esperemos que sea algo más que
eso y que estas prácticas se incorporen de manera natural en
el proceso de política pública. Un país que busca consolidar
su democracia y ser transparente no puede prescindir de la
evaluación y de medirse constantemente.
Un mejor uso de estas herramientas incidirá en una mejor
política pública y en menos productos milagro, lo cual repercutirá sin duda en el bienestar de la población. Afortunadamente,
en este siglo XXI parecería que varios actores tienen ese mismo
objetivo. Y la ciudadanía, que es quien paga la cuenta, nos
vigila permanentemente. EstePaís
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Nicaragua: la consolidación de una hegemonía
Armando Chaguaceda*
Los defensores de Ortega ven en él a un protector de las mayorías excluidas. Los opositores, a un dictador en potencia que
reproduce el modelo venezolano de redes populares. Este ensayo analiza el tema desde las perspectivas de la participación
ciudadana, los programas sociales y la política económica.
Y si mi país gozaba de paz y
prosperidad era porque mi pueblo,
más inteligente, acaso, que otros del
Continente, me había reelecto tres,
cuatro —¿cuántas veces?—, sabiendo
que la continuidad del poder era
garantía de bienestar material y
equilibrio político.
Alejo Carpentier, El recurso del método
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A modo de introducción
Hablar de Nicaragua y el sandinismo evoca, en la opinión pública mexicana, profusos y contradictorios recuerdos. Trae de
vuelta la imagen de las acciones de solidaridad para con la lucha antisomocista (a la
cual numerosos mexicanos contribuyeron
   
   ^ 
apoyo generoso de los gobiernos priistas
a la joven revolución acosada por Reagan
y la Contra y los debates en
torno a las críticas de Octavio
Paz a los rasgos autoritarios
del novel Gobierno sandinista, así como al subsiguiente
caudal de reproches que tal
posición generó entre la izquierda local. Sin embargo,
      naria en 1990, Nicaragua pasó
a ser en México y el mundo un
referente menos épico, más
asimilable a los procesos de
la región centroamericana:
pacificación difícil, pobreza
insultante, desastres naturales, criminalidad desbordada,
migración.
El acontecer nicaragüense
ya no acapara titulares y, en
buena medida, se le trata poco

y mal. Por ello, en este artículo se aborda
el fenómeno del Frente Sandinista —que
  #   ""¦  do en la elección de 2011— analizándolo
en el marco concreto de su trayectoria
y desempeño políticos, y diferenciando
el desempeño reciente del mantenido
durante el periodo revolucionario, de
1979 a 1990.1
Para comenzar, sería prudente dejar
sentado que sandinismo es, intrínsecamente, un término polisémico y sujeto
a debate. Con tal noción se identifican,
indistintamente, la organización política
fundada en 1961 y el proceso revolucionario y régimen político existentes de
1979 a 1990. Desde 2006, el término
 \ ^   
y acciones del Gobierno dirigido por
Daniel Ortega, aunque otros prefieren

denominar estas como manifestaciones
del “orteguismo”.2 Y es que resulta estéril
cualquier intento de construir una genealogía esquemática entre el legado de
    \ ^[ 
en 1961 —bajo la influencia directa de
la Revolución cubana— que se definió
como sandinista.
Hablar de sandinismo remite ineluc     
Sandino,3 líder social y guerrillero que,
en el primer cuarto del siglo pasado, enfrentó la intervención estadounidense, y
  [ [   
socialismo rural, agrario y comunitarista
en las zonas liberadas por su Ejército
Loco. Así, si algún nexo puede hallarse
entre la gesta de Sandino y la ulterior
acción política sandinista, sería la presencia, discontinua y recontextualizada,
de un conjunto de valores e
ideas —antiimperialismo,
soberanía nacional, justicia
social, democracia, rechazo a
la corrupción y defensa de los
intereses de los trabajadores
y pequeños propietarios urbanos y rurales— susceptibles de
ser articuladas dentro de un
proyecto político alternativo a
los dominantes en las condiciones nicaragüenses. La historia no deja espacio para una
teleología que pruebe —como
intentan hoy algunos propagandistas del Frente— la existencia de un “sandinismo en
permanente desarrollo” desde
la década de los veinte del siglo pasado y hasta el presente,
toda vez que la realidad nos

A R M A N D O C H A G U A C E D A es politólogo e historiador de la Universidad Veracruzana. Coordinador de grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.
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muestra su descomposición en sectas que disputan su autenticidad respecto a una supuesta doctrina común. No obstante, la
presencia e invocación de ese legado sandinista en torno a los valores e ideas ya mencionados —y en relación con trayectorias po              
del campo político de Nicaragua durante los últimos 50 años.
Al respecto del pedigrí sandinista y, más ampliamente,
progresista, del actual Gobier °     cialistas tienden a enfatizar
'    '   man sus respectivos enfoques.
Los primeros cuestionan el
desempeño político-institucional y la continuidad de políticas económicas heredadas
de los gobiernos neoliberales
\!">""¦^  
como autoritario y conservador. Los segundos insisten
en que su vocación por la redistribución y los programas
sociales, así como su alianza
con otros gobiernos latinoamericanos dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA^    
   %' 
Los defensores del Gobierno lo presentan como protector
de la soberanía nacional y de los intereses de las mayorías
excluidas, así como dispuesto al diálogo con las demás fuerzas
políticas y sociales del país. Para los opositores, el Gobierno
de Ortega estaría procurando, desde sus inicios y gracias al
empleo de recursos legales, paralegales e ilegales, un control
total de las instituciones del Estado, la justicia, los medios y la
sociedad civil. Ambas lecturas podrían ser alternativamente
  [    +      
de dicho Gobierno en áreas sensibles como la participación
ciudadana, los programas sociales y la política económica, lo
cual acometeremos de forma sucinta en las siguientes páginas.

para el Desarrollo y el Bienestar Social, con la responsabilidad
de coordinar el gabinete social y todos los programas sociales
de las instituciones públicas, dirigir y ejecutar el Sistema
Nacional de Bienestar Social, administrar la relación con
los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas,
planes, programas y acciones para promover la formación de

El Gobierno no estaría favoreciendo un
esquema emancipador. Por el contrario,
fortalece su control sobre las organizaciones sociales y el sometimiento de estas
a un modelo que tiene al FSLN en el centro
como diseñador, administrador y director de las estrategias

El “poder ciudadano”: ¿formato institucional
de una nueva hegemonía?4
Antes de 2006, los avances del FSLN en la política local se basaron en buenas administraciones municipales en las demarcaciones que gobernaba, con alcaldes que gestionaban agendas
concertadas con la población, incorporaban en los planes de
inversión y desarrollo municipales las necesidades prioritarias
de la gente y establecían nexos proactivos con organizaciones
civiles y de la cooperación internacional. Desde el inicio de su
mandato, en enero de 2007, el presidente Ortega se empeñó
en construir un sistema de participación ciudadana paralelo
al establecido en la Ley 475 de Participación, y en designar a
Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, como
coordinadora de dicha estructura. Esto se consumó en enero
de 2008 con una resolución de la Corte Suprema de Justicia
que reconoció el derecho del Ejecutivo de emitir decretos
relacionados con la participación ciudadana que contribuyan
al “buen desempeño” de su Gobierno. Semejante decisión del
Poder Judicial posibilitó la confirmación de Rosario Murillo
como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía

los nuevos gabinetes y consejos del Poder Ciudadano (GPCS y
CPCS   
 ^        
En general, los GPCs y CPCs han desarrollado en estos años una
agenda de trabajo que responde a la estrategia y las labores del
Gobierno nacional y de aquellos gobiernos municipales en manos
del FSLN. Realizan diversas acciones que abarcan la entrega de
avales para el otorgamiento de trabajos, la repartición de becas
estudiantiles y de formación profesional (docencia, enfermería,
      ^           
    \  
bonos productivos, bonos de patio, Usura Cero, Alfabetización,
Programa Amor, Operación Milagro, consultas de las brigadas
   ^  #       
apoyo venezolano. También se implican en la donación de útiles
escolares; las jornadas de reforestación, limpieza, vacunación y
salud, y el apoyo a labores de prevención, evacuación y rescate.
Y se intenta que dichas estructuras sirvan para dar seguimiento
 [   '        
 
los programas del Gobierno como a los compromisos asumidos

   
     
'   
 
por el Gobierno nacional y organizada directamente por el FSLN
       +
   
nacionales a nivel municipal. Eligen sus delegados y operan en
barrios y comunidades sin que exista un reglamento, cumpliendo las funciones que les proponen los funcionarios públicos.
No poseen mecanismos de impugnación y su incidencia hacia
arriba se limita a las recomendaciones. La capacitación de
sus miembros proviene de dependencias del Gobierno central
\<    <    *   ^  
  %  
FSLN. Y como las directrices
vienen del Gobierno nacional (y su máxima autoridad es al mismo tiempo la jefa de campaña del FSLN y la esposa del presidente
   ^      GPC/CPC opera como
una suerte de embudo que se cierra, en materia de diversidad
ideológica y pluralidad, a medida que se asciende en la pirámide
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y que se encuentra virtualmente ausente
o es inoperante en aquellos municipios
donde no gobierna el FSLN.
Al margen de las ventajas de una mayor
participación comunitaria de los sectores
populares, este modelo está muy lejos
de promover una verdadera participación ciudadana y se encuentra más cerca
del modelo tradicional autoritario en el
que la cultura política, la estructura y
la dinámica organizativa se someten a
las orientaciones partidarias del FSLN y
responden a los planes de trabajo del
Estado y los gobiernos municipales. Si
bien la movilización está inspirada en
metarrelatos revolucionarios —que invocan el “darle el poder al pueblo” para
la “transformación del statu quo”—, en
la práctica se trata de una ampliación del
+   X
 FSLN dentro de las
organizaciones sociales.
En consecuencia, el Gobierno nacional
no estaría favoreciendo con el modelo GPC/
CPC un esquema emancipador. Por el contrario, está fortaleciendo su control sobre
las organizaciones sociales y el sometimiento de estas a un modelo vanguardista que
tiene al FSLN en el centro como diseñador,
administrador y director de las estrategias y a las organizaciones sociales —que
se encuentran en la periferia de la toma
de decisiones— como brazos ejecutores
o correas de transmisión. La imposición
de este modelo ha causado tensiones con
todos aquellos sectores de la sociedad civil
que tienen capacidad para captar recursos
de fuentes no estatales, que analizan las
políticas públicas, sugieren soluciones o
intervienen sobre la realidad con propuestas alternativas al modelo que se promueve
desde el Gobierno nacional.
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Gracias a los recursos de uso discrecional que facilita la cooperación venezolana, el FSLN ha conseguido que muchos
dirigentes comunitarios y pobladores
organizados estén dispuestos a prestar
menos atención a su autonomía en aras
 

  
[    [ 

del caso —pues se trataba entonces de
un modelo con una mayor capacidad de
  X =     
afín a un proyecto que no era reducible
      dar que en la Nicaragua revolucionaria
\!£>!"^        ' 
similar, que colapsó una vez que el FSLN
perdió el poder. En consecuencia, una vez
que el FSLN no disponga de los recursos
públicos para dinamizarlo— en virtud
         
Gobierno venezolano—, y de agudizarse
la polarización política vigente en Nicaragua, la capacidad de supervivencia de
este modelo en el largo plazo es incierta.
La agenda económica: ¿continuidad
o ruptura?
En Nicaragua subsisten graves condiciones de pobreza (que afectan a la mitad de
  ^     
altamente sensible a los altibajos de las
exportaciones tradicionales (productos
  ^X&   
y los aportes de la cooperación internacional. Debilitada por las secuelas de la
guerra civil que azotó al país en la década
de los ochenta, por desastres naturales
como el huracán Mitch y por el impacto
de las reformas neoliberales, sufre por
el peso combinado del subdesarrollo y
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la larga ausencia de políticas de modernización y desarrollo.
Con semejante desastre como telón
de fondo, el FSLN ha hecho esfuerzos
por mejorar la aceptación del país en
el extranjero, ofreciendo incentivos a la
burguesía nacional, a los inversores y a
  
    nales. Si por un lado se han reducido las
exoneraciones a las ONG —lo que puede
relacionarse con la restrictiva agenda
gubernamental hacia esos actores—, al
empresariado se le han hecho ingentes ofertas de negocios a cambio de su
neutralidad política, se ha aceptado la
          
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI^*#  
por la búsqueda de recursos frescos en
proyectos de inversión y cooperación
internacionales, mostrando una voluntad
de coexistencia y cortejo de los grupos
empresariales domésticos y extranje %'      %
      
   FMI, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, etcétera. Ello se suma a
 [       dentes de Venezuela y relacionadas con
los proyectos del ALBA, para aumentar
la inversión en programas agrarios y
fomentar las pequeñas empresas, a la
vez que se mantienen los indicadores
\ X   ^     & 
Sin embargo, más allá del crecimiento de algunas exportaciones y sectores
\ 
      ^
  °       cado ni dinamizado de forma sustantiva.
Aun cuando el Gobierno nacional apostó
por la búsqueda de mercados para los
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sectores tradicionales y no tradicionales, por la producción de
alimentos y por el apoyo a la pequeña y mediana producción, la
mayor parte del empleo se traduce en trabajos de poca calidad
y duración.5
`       
 '  #   
concesiones importantes a la empresa privada tradicional no en
razón de intereses particulares
de los dirigentes y empresarios
vinculados al FSLN sino para no
afectar la estabilidad económica nacional y proteger así a los
sectores populares. En ese sentido, resulta indudable que las
iniciativas tendientes a ampliar
las opciones de exportación
      
constituyen elementos a destacar de la gestión del Gobierno,
así como la reconstrucción de
una infraestructura de comunicaciones, transporte y generación eléctrica abandonada
por anteriores administraciones neoliberales. Sin embargo,
lo que levanta críticas contra la
    \   
como “Arriba los pobres del
mundo”, “El pueblo presidente” y “Por el bien común. Por el bien
 ³^  '  #      
   
tenga relaciones con el mundo empresarial, sino la existencia de
empresarios exitosos cuyos negocios han crecido al amparo de
sus vínculos con el FSLN+
    
 
de los acuerdos de cooperación con Venezuela. Así, las críticas
en este rubro comienzan a tener algún sentido.

operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas que se realizan
en los centros sanitarios dependientes del Estado. Además, la
política social se ha orientado a mejorar los servicios sociales
básicos, desarrollar programas de alimentación y apoyo rural, y
conceder microcréditos a pequeños productores y cooperativas.
En la esfera educativa, la Campaña Nacional de Alfabetización

Las elecciones de 2012 se caracterizaron
por la “novedosa” utilización de los cuer  
$
    ( gemónico: el Frente decidió ganar a la
fuerza, con el empleo de militares y policías para alterar resultados en municipios tradicionalmente liberales del norte
del país

Los programas sociales y el rol de la cooperación venezolana
El impacto político de la cooperación venezolana —que no está
sometida a ningún mecanismo de rendición de cuentas estatal o foráneo— es enorme, pues la consolidación del régimen
orteguista ha requerido un cuantioso apoyo económico del
Gobierno de Caracas. El monto de recursos recibidos durante
el año 2010 se calculó en alrededor de 500 millones de dólares
anuales (7% del PIB^[ '      [   nal a negocios privados, campañas partidarias y programas de
asistencia social gestionados por la empresa de capital privado
nicaragüense-venezolano ALBA de Nicaragua, SA ( ^
los cuales se ejecutan bajo un patrón de clientelismo político.
Aunque la debilidad y dispersión de la oposición y su desconexión con las demandas sociales de los pobres son un factor a
considerar, las políticas redistributivas del Gobierno, unidas a
las evocaciones míticas del legado de la Revolución sandinista,
favorecen el avance electoral del FSLN.
Los hechos señalan que durante el Gobierno de Ortega
ha habido mejorías en las condiciones de vida de sectores
empobrecidos. Entre sus primeras acciones en 2006 estuvo
el restablecimiento de la gratuidad de los servicios de educación y salud, prohibiendo en las escuelas públicas el cobro de
matrículas, mensualidades, material escolar y otros insumos;
eliminando las consultas privadas en los centros médicos
públicos, y eliminando el costo de los medicamentos, las

 <      \ ""£""^   
escribir a casi medio millón de nicaragüenses, alrededor de una
            
viviendas, el Gobierno del FSLN pudo exhibir decenas de miles
de viviendas urbanas construidas o reparadas como parte de
los programas “Casas para el Pueblo” y “Una Casa Mejor”;
mientras en áreas rurales el “Plan Techo” otorgaba a miles de
familias campesinas láminas de zinc y clavos para arreglar sus
casas. Además, se han entregado documentos de propiedad a
decenas de miles de ciudadanos pobres.
En los últimos años ha habido un descenso de la pobreza
extrema (con cifras que promedian 5% del total de la pobla ^        \ 
de 12.5% del PIB""£!£±"!^@   
iniciativas se basan exclusivamente en criterios en torno a
los Objetivos del Milenio —que no combaten las causas que
reproducen la pobreza— y dependen de recursos externos (de
la cooperación internacional y de fondos del ALBA^ 
'        
 * 
 
señalan que los programas sociales del FSLN  

  \¦¡±^    
como “no pobres”, concentrados en las zonas urbanas —sobre
todo en Managua—, donde hay una mayor cantidad de votantes
y menores niveles de pobreza, pero donde las estructuras del
  
      %  
función de estrategias políticas, como lo evidenciaron en las
coyunturas electorales de 2008, 2011 y 2012.
 X    6
Tras recuperar en 1984 y 1990 la capacidad de expresar en
las urnas la voluntad popular, frente a las antecedentes de la
dictadura somocista y la primera etapa del Gobierno revolucionario sandinista, Nicaragua abrigó una de las poblaciones
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latinoamericanas con más “fe electoral”,
lo cual se traducía en una participación
comicial alta, entusiasta y esencialmente
pacífica. Sin embargo, en los últimos
años, las irregularidades y el sesgo proFSLN del Consejo Supremo Electoral (CSE^
han ido erosionando esa actitud y desempeño. En las elecciones municipales
de noviembre de 2008 el CSE impidió la
observación electoral nacional e
incurrió en graves irregularidades
y opacidades, lo que propició la
    %    
polarización social y política.7 En
las elecciones de 2011 el CSE cometió violaciones a la ley electoral
que atentaron contra la seguridad
    %   sición y la observación electoral
nacional independiente.
Con este trasfondo, las elecciones generales del 6 de noviembre
de 2011 fueron adicionalmente
impactadas por varios factores:
el profuso empleo de recursos y
  * 
 
      
abstención, la manipulación de
los votos en las juntas receptoras
y la falta de testigos de esa manipulación. La jornada electoral
         
excepción de algunos incidentes violentos
aislados. El 11 de noviembre el CSE colocó
+          
del 100% de las juntas receptoras, anunciando la victoria del FSLN con un 62.46%
de los votos válidos emitidos. Según estos
resultados, Ortega gobernaría desde el
Ejecutivo no con una mayoría simple (48
 ^  \$¦ ^
 \¦ ^    dole hacer reformas constitucionales y
  &    
Para las elecciones municipales de
noviembre de 2012, el FSLN decidió designar centralmente un importante número de candidatos y realizó, apenas un
mes antes de los comicios, un costoso
“simulacro electoral” entre sus bases, en
todo el país: la designación y el ensayo

  
 '  ¡"
municipios donde hubo candidatos designados desde Managua, estos ganaron. El
FSLN se impuso en 15 de las 16 cabeceras
departamentales; en la restante (región
+  ^     miento indígena Yatama. Además, según
   CSE, el FSLN ganó 134
de 153 alcaldías, obteniendo 67.9% del
total de votos a nivel nacional. Los demás
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partidos —incluyendo dos formaciones
que han pactado con el Frente— apenas
obtuvieron 19 gobiernos municipales.
La abstención generalizada favoreció al
FSLN —cuya disciplinada militancia y los
recursos estatales hicieron el resto— a
lo largo y ancho del país, salvo en aquellos municipios rurales de fuerte arraigo
liberal, donde la población opositora
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De esta suerte, los comicios nacionales de noviembre de 2011 y locales
de noviembre de 2012 cambiaron de
forma relevante el panorama político
nacional, mostrando nuevos desafíos
—y oportunidades— para una oposición
que deberá enfrentar no ya un Gobierno
de tendencias autoritarias sino uno que
pudiera contar con un amplísimo control de los poderes públicos. Con
un régimen que fusiona Estadopartido y familia gobernante —y
que se halla a medio camino en
la cooptación del ejército y la policía—, los únicos contrapesos visibles radican en la sociedad civil
y la prensa independiente —cuyos
espacios se han reducido— y en
una oposición parlamentaria que
  
      rente de oposición para defender,
dentro y fuera del legislativo, los
intereses de su electorado.
Escenarios para la hegemonía

participó con entusiasmo. Y fue en esos
lugares donde se reportó la mayoría de
las irregularidades. La resistencia a los
resultados fraudulentos provocó la quema
  
    
movilizaciones masivas en lugares como
Nueva Guinea,8 donde el popular alcalde
liberal vio arrebatada su victoria.
Estas elecciones se caracterizaron por
un bajo nivel de participación según los
estándares nacionales: la abstención osciló
entre 60% —cifra que se obtiene al promediar los resultados ofrecidos por Ética y
Transparencia y el Ipade, dos destacados
observadores nacionales— y 44%, según
informó el CSE.9 También, por la “novedosa” utilización de los cuerpos armados

       
Frente decidió ganar a la fuerza, con el
empleo de militares y policías para alterar
resultados en municipios tradicionalmente
liberales del norte del país.10 A diferencia de
2008 —cuando fueron grupos de choque
organizados por el FSLN los que agredieron
a los opositores—, ahora los antimotines
irrumpieron en sedes y actos de protesta
liberales, deteniendo a decenas de manifestantes y pobladores, algunos de los
cuales fueron golpeados posteriormente
en las instalaciones de la policía.

El proceso político abierto tras
las elecciones de 2011 y 2012 en
Nicaragua consagra la asimetría
de fuerza entre los contendientes,

    FSLN cuya
capacidad de controlar y cooptar parece
imbatible, con un manejo pragmático de
lo público encubierto de retórica revolucionaria. Ello se conecta muy bien con
una cultura política tradicional donde se
trata de excluir o aplastar al oponente.
Trasladando sus métodos partidarios,
el estilo de su liderazgo y su estructura
de intereses al Estado —con planes de
mantener el control sobre este—, el FSLN
erige una estructura de poder exitosa,
gracias al control del aparato público
y a su inserción en el mundo de los negocios, pero con un bajo respeto por la
institucionalidad y los derechos civiles y
políticos autónomos.
A partir de enero de 2013, con la toma
de posesión de los nuevos gobiernos
municipales, el FSLN concentrará en sus
manos prácticamente todo el poder estatal, central y local, de Nicaragua. Ello
allanaría el camino a las reformas constitucionales que posibiliten la reelección
continua y la elevación de las estructuras
del Poder Ciudadano al nivel de instituciones estatales, consagrando legalmente lo que de facto ya ocurre. El FSLN
tiene hoy mayoría absoluta en el Poder
Legislativo, control total de los poderes
Judicial y electoral, control creciente
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en la Policía Nacional y el ejército, una acumulación de poder económico cada día mayor, esta última gracias tanto al
reforzamiento del grupo de empresarios sandinistas como a
una estrecha alianza con la élite empresarial del país y a los
      FMI     

internacionales. Todo ello otorga al binomio Ortega-Murillo un
poder análogo al que tuvo la familia Somoza el siglo pasado, y
     '        
con algunas similitudes al establecido bajo el régimen priista
durante su larga dominación: un presidencialismo fuerte
montado sobre una formación partidista dominante en fusión
           
relativa libertad de expresión y organización (siempre que esta
       ^]    
de cooptación extensos y formas de represión selectivas y
 
        
esquema donde se mantienen ciertas formalidades y espacios
democráticos —elecciones, prensa, oposición— siempre que,
debe insistirse, estos no alteren el statu quo autoritario, y
donde permanecen abiertas las oportunidades para hacer
buenos negocios, siempre y cuando al empresariado no se le
ocurra meterse en el mundo de la política, transmutado en
feudo exclusivo del partido dominante.
Sin embargo, ciertos rasgos del modelo que parece seguir
el Frente (en especial lo relativo a la reelección y concentra     [  ^      
esquema institucionalizado como el que estructuró, durante
siete décadas y con impresionante éxito equilibrador, el viejo
PRI. Una estructura y un proyecto político tan personalistas
dejan escaso margen al relevo generacional de los liderazgos y
carecen de una dinámica meritocrática partidaria y administrativa, por lo que no desarrollan una capacidad de reproducción
a largo plazo. En similar dirección nociva opera la purga de
 & =   '        
organizacional de ese partido— realizada por Rosario Murillo
justo en momentos en que apuestan a expandir su militancia
y radio de acción.
Por su parte, la oposición nicaragüense ha fracasado en sus
intentos de enfrentar con éxito ese proyecto hegemónico. Su
actuación en la Asamblea Nacional ha ido a la zaga de una
  &    FSLN. La oposición
tendrá que conectar su discurso de defensa de la ley y la institucionalidad con las demandas sociales de la gente, ofreciendo
a las mayorías pobres una alternativa de esperanza en temas
sensibles (empleo, salarios, salud, vivienda, seguridad, etcéte^++        ¬ 
todo, deberá ser capaz de conectarse con las organizaciones y
ciudadanos descontentos con este rumbo hegemónico, ya que
en un entorno de asimetrías garantizadas por el arreglo estatalpartidario-electoral de la Nicaragua de hoy, las luchas sociales
que buscan preservar los espacios y conquistas democráticos
adquieren una renovada importancia. EstePaís
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Pérez, Entre el Estado conquistador y el Estado nación: Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo
histórico de Nicaragua, IHNCA-UCA, Managua, 2008; Salvador
<  \ ^Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué
queda de la Revolución?”, Barcelona, Ediciones Bellaterra. También
puede revisar las revistas Envío de la Universidad Centroamericana
y Correo del FSLN.
Daniel Ortega, hoy con 67 años, ha sido el máximo dirigente y único
candidato presidencial del FSLN en los comicios de 1984, 1990, 1996,
2001, 2006 y 2011.
/     +           # gorio Selser, Sandino, General de hombres libres, Imprenta Nacional
de Cuba, La Habana, 1960; Alejandro Bendaña, Sandino: Mística,
libertad y socialismo, Centro de Estudios Internacionales, Managua,
2007, y Volker Wunderich, Sandino: Una biografía política, INHCAUCA, Managua, 2010.
He abordado el estado de la política en Nicaragua en varios artículos
recientes, entre los que destaco: “Régimen político y estado de la de   @  /     X 
 
revista Nueva Sociedad, número 240, Buenos Aires, julio-agosto de
2012; “El movimiento de mujeres y las luchas sociales por la demo %   @     \!">"!"^  
Encuentro, número 89, Universidad Centroamericana, Managua,
@ "!!´`¥¥¥]      “¿Democracia participativa en Nicaragua? Los Consejos de Poder Ciudadano
 #   `@\""¦>"!!^Revista Centroamericana de
Ciencias Sociales, vol. 2, número VIII, diciembre de 2011, FLACSO
Costa Rica, San José.
Ver < ©©©        «    «   «       @¥«!>.
Para un balance de las pasadas elecciones ver Mauricio Zúñiga, Cómo
llegamos a estas elecciones “de baja intensidad” en < ©©©
   ¡¦!>; Equipo Envío, Elecciones municipales
]^_]` V 
       en < ©©©   
 ¡¦!!>, Wilfredo Miranda, El año en que sucumbió la oposición
   $¦ > > >' >
en < ©©©  
sucumbio-la-oposicion>.
El incremento de la falta de credibilidad y la apatía electorales han afectado el voto opositor al FSLN: hoy, un 37% del electorado encuestado se
declara “independiente”, sin respaldar a ninguno de los partidos de la
oposición; otro 40% se declara simpatizante del FSLN, y apenas cerca
  _±         
Nueva Guinea es un municipio extenso y muy productivo, que acoge
20% del hato ganadero del país y 80% de la exportación de raíces y
 *      \""_>"!^  
   
 %   '       
de la población y agencias de cooperación internacional.
Los factores que podrían explicar la posible menor participación en las
pasadas elecciones municipales son varios: al notorio desprestigio del
árbitro electoral habría que sumar la imposición de numerosas candidaturas por parte de la Dirección Nacional –que generó contradicciones
con la militancia de bases–, las debilidades de liderazgo y organización
territorial de la oposición y el hecho de que una autonomía municipal
erosionada por el proceso de centralización del poder desincentiva al
elector a votar por sus gobernantes más próximos. Además, las cam  % \   ^[  
débiles en propaganda y pobres en propuestas.
En fecha previa a las elecciones, tropas del Ejército y antimotines de la
Policía Nacional patrullaron e hicieron ensayos de operativos en sitios
 %   X   [       
la oposición y la sociedad civil como un despliegue intimidatorio.
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tesorero del PP'   % +
bradas del Gobierno español, llama la atención sobre el
problema de corrupción en España, especialmente indignante en tiempos de una crisis económica avasalladora.
La encuesta del Centro de Investigaciones
Sociológicas de España del pasado mes
de enero arrojaba algunos datos verdaderamente inquietantes. Los políticos
(la política en general y los partidos)
ocupaban el tercer puesto —30.3%—
entre las principales preocupaciones de
los españoles, después de los problemas
económicos —38.9%— (lógicos en un
país que atraviesa una dura crisis y una
insoportable política de recortes) y el
paro —81.1%— (que en el mes de enero
se situó en 26.2%, casi seis millones de
personas). El año pasado, la sanidad
se situaba en el cuatro lugar. Pero la
corrupción y el fraude —17.7%— la han
desplazado al quinto.
No es, sin duda, una buena noticia que
los políticos, responsables de encontrar
las soluciones a los innumerables problemas que aquejan al país, sean percibidos
por la opinión pública como una de las
principales causas. Previsiblemente, en la
encuesta que se conocerá en los próximos
días o se mantendrán en el tercer puesto
o, quizá, subirán alguno. Más de 300 políticos de diferentes niveles se encuentran
inmersos en procesos judiciales, imputados por corrupción. Si no tenemos en
        %
y altos cargos de la Administración del
Estado, en España hay 71,668 puestos
electos, lo que supone que apenas un 0.5%
de los políticos tienen causas pendientes
con la justicia por este delito. No parece
por tanto que exista una proporcionalidad
entre los casos detectados y la percepción
de la sociedad española.
La razón de la desproporción hay que
encontrarla en la notoriedad de algunos

de los implicados, que copan durante
días y semanas (algunos, incluso, meses)
una buena parte de los informativos.
En el ámbito político, son los casos del
expresidente del Gobierno de las Islas
Baleares, Jaume Matas, o del
extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Alcaldes,
presidentes de diputaciones,
consejeros de autonomía y
concejales se suman a la lista
         gal, malversación de fondos,
evasión de capitales o fraude
 * +    
también ha sido noticia: el expresidente
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo
Díaz Ferrán, o el duque de Palma, Iñaki
Urdangarín (marido de una de las hijas
del rey), cuyos oscuros negocios al frente
de una fundación han erosionado, por su
proximidad al rey, la imagen de la monarquía —entre otras razones. Según el
diario ABC, los 15 escándalos más notorios
de los últimos 12 años han supuesto a las
arcas del Estado una fuga de más de 6
mil 800 millones de euros.
Por otra parte, se constata una pau      %  tituciones, que se explica por una serie
 +    [ &   
la mayor parte de la población. Tres
ejemplos. El Gobierno sigue aplicando
el indulto, una ley de 1870 por la que,
graciosamente, deja sin aplicación algunas sentencias. Esta injerencia del
Poder Ejecutivo en el Poder Judicial violenta la necesaria separación de poderes
y contribuye a que cale en la opinión

pública la idea de que la justicia no es
igual para todos. El actual presidente
aprobó hace unos meses una amnistía
 \    
ron dos veces) por la que las grandes
fortunas que evadieron impuestos podían “regularizar”
su situación pagando tan solo
10%, sin multas, sin intereses,
sin la obligación de traer esos
capitales a España y sin declarar el origen del dinero. (Los
ciudadanos que cumplen con
la ley deben contribuir con
un impuesto sobre la renta que oscila,
según sus ganancias, entre 24 y 52%.) El
Tribunal de Cuentas lleva un retraso de
cinco años en la auditoría de los números
que le remiten las instituciones públicas,
por lo que, si se detecta la comisión de
algún delito, quizá ya haya prescrito.
La sociedad española necesita recu    %     
Sobre todo en los partidos políticos, que
son los que deben garantizar que aquellas funcionen correctamente. Pero no
lo podrán hacer hasta que ellos sean
un ejemplo de honestidad. Eso ocurrirá
cuando el Gobierno, los sindicatos, las
asociaciones y los partidos se comprometan de verdad en la lucha contra la corrupción garantizando la independencia
de los órganos de vigilancia y reforzando
las sanciones —tal y como recomienda la
ONG Transparencia Internacional— con
una Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno que sea
algo más que una declaración de buenas intenciones y recomendaciones no
vinculantes. EstePaís
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Voces de la migración

Una política de Estado
para los emigrantes mexicanos
Fernando Sepúlveda Amor
y Elsa Borja Ruy Sánchez

En 2007 iniciamos las colaboraciones en
la revista Este País con un artículo titulado “Las responsabilidades del Estado
para con los migrantes mexicanos en el
exterior”. En él, se hacía una revisión de
las atribuciones del Estado derivadas de
la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, así como de las funciones
       
y las acciones realizadas en las últimas
administraciones en relación con el desarrollo de las comunidades mexicanas
en otros países.
A seis años de distancia, y ante la posibilidad de la aprobación este
2013 de una reforma migratoria en Estados Unidos, uno
de los retos en el inicio de la
administración del presidente Peña Nieto es diseñar una
política de Estado de largo
alcance que contemple una
mejor integración con México de la población emigrante
establecida en aquel país; el
desarrollo económico, social,
político y cultural de las comunidades mexicanas en ese país
y sus relaciones con el nuestro,
así como la construcción de
una amplia visión transfronteriza de la nación mexicana
que integre a las poblaciones
en ambos lados de la frontera
por medio de la cultura y las
tradiciones.

La importancia de esta política deri     X&  
hacia Estados Unidos a partir de 1970
y el elevado número de connacionales
residiendo en ese país en la actualidad,
que alcanzó en 2012 los 11.9 millones.
*    
' = damente 11% de la población total de
México radica en Estados Unidos, con el
agravante de que este núcleo emigrante
es gente joven —su edad promedio es de
36 años— que al salir de México sustrae
    +    
una cohorte en edad productiva y en

edad reproductiva, lo que tendrá un impacto en el crecimiento natural y en la
composición de la pirámide de edades a
futuro, y resultará en un estancamiento
 +   ""  cremento del índice de dependencia de
adultos mayores y de menores de edad
con respecto a la población económicamente activa.
Por el contrario, la población de origen
mexicano en Estados Unidos tendrá un
crecimiento acelerado en los próximos 40
años como resultado del elevado índice de
natalidad en comparación con el resto de
la población de Estados Unidos y la de México. Se estima
que, de continuar las tendencias actuales, para 2050 los
mexicanos y sus descendientes
podrán alcanzar una población de entre 75 y 80 millones de personas, dependiendo
de la tendencia media o alta
considerada en la proyección.1
Esto quiere decir que en 38
años, la población de origen
mexicano en Estados Unidos
podría representar cerca de
dos tercios de la población
en México, lo que tendrá necesariamente repercusiones
políticas, sociales y económicas imprevisibles y que el
Gobierno mexicano deberá
tomar en consideración en el
diseño de una política de Es-

F E R N A N D O S E P Ú L V E D A A M O R es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos. E L S A B O R J A R U Y S Á N C H E Z es
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Uno de cada diez mexicanos vive en Estados Unidos. ¿Qué puede
hacer nuestro Gobierno para contribuir al desarrollo de esa gran
comunidad? ¿Cómo facilitar la reincorporación de los migrantes
que vuelven? ¿Cómo mantener y cultivar los lazos con los que no
regresan? ¿Cuál debe ser, pues, la política en esta materia?
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tado en cuanto a los emigrantes mexicanos y sus descendientes
residiendo en el exterior.
El sentimiento antiinmigrante de ciertos sectores de la sociedad estadounidense bloqueó en el pasado la aprobación de
una reforma migratoria e impulsó la expedición reciente de
leyes estatales muy restrictivas de la inmigración y tendientes
a inducir la expulsión de los inmigrantes legales e indocumentados radicados en esas entidades, entre las que sobresalen
la Ley SB1070 de Arizona y HB56 en Alabama, como reacción
negativa al aumento de la inmigración no europea —situación
que obligó al Gobierno de México al incremento de las labores
de protección consular en Estados Unidos y la defensa de los
derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas.
El arribo de nuevas administraciones en México y Estados
 [   
   
alcance en relación con la diáspora mexicana, que al mismo
tiempo impulse el desarrollo de las comunidades mexicanas en
ese país, fomente la relación de estos grupos con su patria de
origen y su interacción con México, apoye la reinserción de los
migrantes que regresan, al igual que la transmisión de las habilidades y conocimientos adquiridos en el exterior, y promueva
el espíritu de pertenencia al proyecto de la nación mexicana.
En relación con el desarrollo de la población emigrante de
México en Estados Unidos, habrá que destacar que la mayoría
de esta se ocupa en trabajos de baja remuneración y carece de

  ' 
     
ingreso, particularmente en el ámbito de la protección laboral
y la atención a la salud. Los 6.1 millones de emigrantes mexicanos indocumentados registrados en 2011 se encuentran en
condiciones aún más precarias y desprotegidas, conformando
un segmento muy vulnerable que requiere de una atención
especial por parte de las autoridades de México.
La reforma a los sistemas de salud aprobada en 2010 y que
 +     "!¡ =   
                 
igual que a los inmigrantes legales con menos de cinco años de
estancia, los cuales, sumados a los emigrantes con estancia legal
pero que no cuentan con un seguro médico proporcionado por
la empresa y que por sus bajos ingresos no pueden acceder a un
seguro individual, pudieran elevar la cifra de connacionales sin
seguro médico en Estados Unidos a 8.3 millones de personas.
La muy probable aprobación de una reforma migratoria en ese
país que regularice la estancia legal de los emigrantes indocumentados ciertamente reducirá este número aunque, de todas
formas, por las razones anteriormente expuestas, más de 50%
de estos emigrantes, esto es 4.5 millones, no tendrán servicios
de salud por medio de un seguro médico.
Ante la posibilidad de una reforma a las leyes de inmigración en Estados Unidos, el Gobierno de México ha ofrecido
colaborar, respetando el proceso interno, a su aprobación. No
obstante, no se observa una idea clara de las autoridades de
las implicaciones para México de las posibles alternativas de
la reforma migratoria y, por ende, de las políticas de Estado
que derivarían de ellas.
La propuesta del presidente Obama y del Partido Demócrata
en el Senado está dirigida a regularizar la estancia legal de los
inmigrantes indocumentados y establecer una vía para que
alcancen la ciudadanía aquellos que cumplan con una serie de
requisitos. El Partido Republicano rechaza esta posición por
considerar que es una “amnistía” para los inmigrantes que
ingresaron al país de manera ilegal, por lo que la propuesta en
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la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos,
no incluye el paso a la ciudadanía, y propone en cambio un
programa de trabajadores huéspedes y la regularización de la
población indocumentada mediante el otorgamiento de visas
de trabajo y la residencia legal.
En uno y otro caso, el Gobierno de México no tendrá mayor
     +      
reforma. De aprobarse, la posibilidad de obtener la ciudadanía
    
<= '      
1.9 millones de mexicanos que cuentan ya con la ciudadanía— el
total teórico de mexicanos que podrían tener la ciudadanía de
Estados Unidos es de 8 millones de personas. Esta cifra podría
variar, puesto que el índice de naturalización de los emigrantes
mexicanos en ese país es muy reducido: la población mexicana
naturalizada representa únicamente 36% del total de residentes
legales mexicanos, y 50% del índice de naturalización de los
inmigrantes legales de otros países.
Considerando el efecto en México de la pérdida de este importante grupo poblacional, pareciera más conveniente para
nuestro país que la población emigrante mexicana en Estados
Unidos obtuviera las ventajas de la residencia legal, sin necesariamente alcanzar la ciudadanía estadounidense —por
encima de la conveniencia de adquirir la
doble nacionalidad, como abordaremos
en otro capítulo.
Una política de Estado debe evaluar
cuidadosamente los objetivos, las acciones y los medios para alcanzar la
integración de los emigrantes mexicanos en el exterior, y particularmente en
Estados Unidos. Un aspecto de particular cuidado tendrá que
ser el diseño de los derechos políticos de los emigrantes en el
exterior. Habrá que tomar en consideración que, de acuerdo con la teoría del Estado, los derechos ciudadanos están
conformados por derechos y obligaciones, que no son iguales
para los ciudadanos en México que para los nacionales mexicanos residentes en el extranjero, aunque llegaran a tener do     / +' 
  mente los ámbitos en los que los derechos de los emigrantes
mexicanos en el exterior tendrán peso en México mediante
el voto, y las condiciones en las que este se pueda ejercer,
considerando que para 2030 existirán cerca de 9 millones de
votantes mexicanos potenciales residiendo en el extranjero,
lo que indudablemente tendrá un impacto importante en la
dirección del país.
Una sección relevante de esta política de Estado tendrá que
orientarse hacia la reinserción en México de los migrantes
que regresan, sea voluntaria o forzadamente, para reincorporar social y productivamente a estas personas. En paralelo,
esta política deberá tender al regreso o la interacción con México de los sectores de la emigración formados en el exterior
+ 
 
      rrollo del país, así como al fomento del retiro en México de los
emigrantes mexicanos y sus descendientes en edad de jubilación mediante apoyos y estímulos para establecerse en nuestro país.
No podemos controlar lo que otros países hagan, pero tenemos la obligación de establecer políticas claras en relación al
futuro de México. EstePaís
1

Proyecciones de población, US Census Bureau, 2012.

70

Foro de indicadores

EstePaís 263

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística a enero de 2013
Indicador

Unidad de medida

Periodo

2011

2012

Producto Interno Bruto trimestral
Indicador global de la actividad económica

Miles de millones de pesos a precios de 2003
Índice 2003=100

3er. Trimestre*/
Noviembre

9,325.6
127.8

9,634.7
133.1

Tasa de
crecimiento
3.3
4.1

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

Índice desestacionalizado 2003=100
Índice desestacionalizado 2003=100
Índice 2003=100
Millones de dólares
Millones de dólares
Millones de dólares
Porcentaje
Índice 2003=100

Sep/Oct ***/
Sep/Oct ***/
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Noviembre

100.57
100.00
119.7
29,134.8
29,135.3
- 0.6
4.51
97.8

100.56
99.97
123.1
30,169.6
29,207.9
961.7
4.47
100.2

-0.01
-0.03
2.8
3.6
0.2
-0.03
2.5

Noviembre
Noviembre

104.1
110.3

106.0
113.9

1.8
3.2

Noviembre

677.2

685.8

1.3

1ra. Qna Ene 2013 ***/
Diciembre ***/
Diciembre
Diciembre

107.30
107.00
103.55
103.55

107.46
107.25
107.25
107.25

0.15
0.23
3.57
3.57

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo
Índice ponderado 2003=100
Menudeo
Índice ponderado 2003=100
Personal ocupado en empresas constructoras

Miles de personas

Inflación INPC
Quincenal
Mensual
Anual
Acumulada

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

CPP

Tasa porcentual promedio

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
Promedio del periodo

Pesos por dólar
Pesos por dólar

Diciembre
Diciembre

13.9476
13.7689

12.9658
12.8705

-7.04
-6.52

Reservas internacionales

Millones de dólares

Diciembre

142,475.5

163,515.4

21,039.9

Déficit en cuenta corriente / PIB

Porcentaje

3er. Trimestre */

-0.4

-0.3

-

a/ Cifras oportunas b/ Puntos porcentuales */ Se refiere al periodo 2011-2012 **/ Diferencias mensuales utilizando todos los decimales ***/ Variación respecto al mes anterior — No aplicable.
FUEN TES: INEGI y Banco de México.

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

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

2010
5.1
2.7
5.3
2.4
3.2

Datos observados
2011
3.9
2.1
3.9
1.8
2.6

2012
3.3
2.3
4.0
2.2
2.0

2013
3.6
1.9
3.3
1.7
1.8

Estimación camacro
2014
4.2
2.7
3.9
2.6
2.4

2015
4.6
2.6
4.3
2.4
2.3

Miles de personas
Ajuste PPP
Mundo=100

114,291
13,736
126.8

115,618
14,414
127.3

116,902
15,114
129.0

118,129
15,744
128.8

119,304
16,505
129.3

120,422
17,387
129.8
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Indicadores macroeconómicos

Datos observados
2011
36,415
2.3
5,759
11.5
13,655
27.3
7,614
5.0

2012
37,219
2.2
5,944
11.6
14,114
27.4
7,753
5.0

2013
37,795
1.5
6,001
11.5
14,630
28.0
7,871
5.0

Estimación camacro
2014
38,571
2.1
5,982
11.2
15,034
28.1
7,980
5.1

2015
39,433
2.2
5,839
10.6
15,353
28.0
8,087
5.1

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

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

2010
35,599
1.0
5,765
11.8
13,082
26.7
7,743
5.0

Nuevos empleos

Miles de personas

346

816

804

576

776

861

Productividad media laboral

Var. % real

4.3

1.6

1.8

1.7

1.8

2.0

Remuneración media anual real

Var. % real

0.7

1.6

0.6

1.7

1.7

2.1

Producto Interno Bruto
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector servicios

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

5.3
2.9
6.1
5.2

3.9
-2.6
4.0
4.8

4.0
5.4
3.6
4.4

3.3
-2.9
2.5
4.0

3.9
1.7
3.7
4.1

4.3
-2.1
4.1
4.8

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

4.9
2.3
-0.4
2.3

4.4
2.1
13.9
-6.9

3.2
1.8
5.1
8.6

3.0
1.0
5.4
-1.2

3.8
3.3
7.8
7.2

4.5
1.6
7.6
3.7

Var. % dic./dic.

4.4

3.8

3.6

3.5

3.6

3.6

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

Prom. anual
%
1990=100
%
%

12.63
-6.5
87.3
-8.8
-12.7

12.44
-1.5
85.7
-1.8
-14.3

13.16
5.8
89.0
3.8
-11.0

12.70
-3.5
84.5
-5.0
-15.5

12.80
0.8
83.9
-0.7
-16.1

12.96
1.2
83.7
-0.2
-16.3

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

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

29.9
35.2
29.1
28.6
-1,669
-0.2
113,597

17.1
35.2
14.1
16.4
-9,153
-0.8
142,475

6.2
-5.9
8.5
5.7
-5,616
-0.5
163,515

5.1
-7.5
7.2
6.7
-11,795
-0.9
175,787

7.4
-2.0
8.7
8.8
-17,996
-1.3
185,673

10.1
2.8
11.1
11.3
-24,365
-1.6
194,503

US$/barril
Mbd

72.26
1,359

101.21
1,337

101.81
1,256

98.84
1,223

100.52
1,175

103.93
1,167

Inversión extranjera directa

Mills. de dls.

20,956

20,823

18,013

28,033

24,182

27,883

Deuda externa total de México
% del PIB

Mills. de dls.
%

190,143
17.0

201,344
18.2

215,826
16.9

233,483
17.7

254,146
18.0

278,593
18.5

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

%
%
Var. % real
Var. % real

4.50
0.18
8.1
4.0

4.50
0.75
12.2
12.7

4.50
0.99
10.8
7.7

4.50
1.03
9.0
6.0

5.13
1.61
10.2
8.7

5.73
2.18
11.6
11.8

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

Var. % real
Var. % real
% del PIB

0.9
3.6
-3.5

6.9
5.3
-2.7

3.3
3.8
-3.2

4.0
2.3
-2.7

15.3
13.9
-2.4

4.6
4.7
-2.4

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

Precio del petróleo crudo de México
Plataforma petrolera de exportación
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n el origen fue el automóvil. Y luego
el asfalto, pavimentando caminos.
Después vinieron las aceras de
cemento. Algunas estrechas, muy
estrechas. Otras sinuosas como montañas
rusas. En las calles populosas, las transitadas,
las que rodean oﬁcinas, centros comerciales
y hospitales, se encuentran también los “franeleros”. Los también llamados “viene-viene”
(el nombre depende de la ciudad del país
donde usted viva) pululan en ciudades templadas y rumbos bulliciosos. Conviven en relación simbiótica con los valet-parkings. Los
franeleros hicieron de la calle su calle, y del
espacio público, una perfecta ocasión para
controlar la oferta y la demanda. Ellos ﬁjan el
precio del estacionamiento y determinan si
usted está autorizado para estacionarse. Son
dueños de la vía pública y la administran sin
más regulación estatal que la connivencia de
autoridades municipales y de tránsito que
miran, convenientemente, a la otra acera.
Franeleros y corrupción
Lo que cuestan los franeleros a los hogares
mexicanos no es nada despreciable. En
2010, los hogares mexicanos destinaron
6 mil 200 millones de pesos al pago de
“mordidas” a franeleros. De acuerdo con un
informe de Transparencia Mexicana —que
considera la presencia de franeleros en
las calles como parte del fenómeno de la
corrupción—, la Ciudad de México encabeza

En 2010, los hogares
mexicanos destinaron
6 mil 200 millones
de pesos al pago de
franeleros

por mucho este problema nacional. Uno de
cada tres pesos pagados a franeleros en el
país es pagado en el Distrito Federal. Y si
consideramos el Distrito Federal y el Estado
de México, la cifra rebasa los 2 mil 500 millones de pesos anuales.
Una de las alternativas en sitios concurridos es la incorporación de parquímetros.
Esta política tiene su grado de polémica
—no hay que olvidar cuántas veces las
concesiones de servicios públicos han
resultado en verdaderas tragedias—, pero las
cifras de lo ocurrido en la zona de Polanco
en el Distrito Federal conﬁrman, cuando
menos, cómo la operación indiscriminada
de huacales y cubetas (las herramientas
de los franeleros) no contribuye en forma
alguna a la movilidad o la calidad de vida de
las zonas urbanas.
Tiempo y dinero extraviados
Un informe del Institute for Transportation
and Development Policy (itdp) publicado en
febrero de 2013 <mexico.itdp.org> muestra

que, a un año de haberse instalado los parquímetros en la zona de Polanco, el tiempo
destinado a encontrar estacionamiento se
redujo en 10:22 minutos (de 13:26 a 3:04
minutos). En términos agregados, señala
el informe, estamos hablando de más de
6.7 millones de horas-hombre de ahorros
al año y 7 mil 700 litros de gasolina al año
(considerando un rendimiento de 10.5 km/
litro). En términos monetarios, el tiempo y
la gasolina ahorrados equivalen a casi 288
millones de pesos al año.
En México, 64% de la población vive en
municipios de más de 100 mil habitantes
(ecca 2012). Si consideramos factores como
migración y desempleo, es probable que
muchas de estas zonas urbanas compensen la demanda de espacios públicos para
estacionamiento con negocios paralelos
como el de los franeleros. Es la tendencia
en los municipios urbanos de Guadalajara,
y también están presentes en menor grado
en otras localidades del país. No se trata de
satanizar al personaje que ocupa nuestras
calles para luego administrarlas. Pero hay
que reconocer que su presencia no es una
solución estructural al problema del empleo
en las ciudades. Su existencia, en cambio, es
indicador de problemas graves en la calidad
de vida, el tránsito y la corrupción de nuestras ciudades. En el mejor de los casos, si
sumamos el costo de la corrupción asociada
a franeleros y los ahorros en Polanco, se trata de más de 3 mil millones de pesos que
podríamos haber invertido más sabiamente.

Uno de cada tres pesos
pagados a franeleros
en el país es pagado en
el Distrito Federal

FUENTES: Transparencia Mexicana, Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno: <www.tm.org.mx> y en Twitter @integridadmx; ITDP, “Balance preliminar a un año de operación del programa de tariﬁcación de
estacionamiento”, <mexico.itdp.org> y en Twitter @ITDPmx; Fundación Este País y Cohesión Comunitaria e Innovación Social, ECCA 2012 <www.cohesioncomunitaria.org>.
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Obra plástica
Ana Míriam Peláez
Ana Míriam nació con un don: una
conexión con la naturaleza que muchos
de nosotros hemos perdido —prisioneros
en estos laberintos de asfalto. Cabe
imaginar que, incluso antes de la artista,
la niña que fue encontró un microscopio
encantado que ahora le permite ver
una dimensión del mundo natural
reservada solo para sus ojos pero que
generosamente nos comparte a través
de su talento como artista.
Su obra está a caballo entre la pintura
ﬁgurativa y la abstracta. Pero, ¿acaso
es eso relevante? Tal vez sea más
interesante apreciar la forma en que se
apropia de la naturaleza, la interioriza,
quizás incluso la sueña y, en la vigilia, la
plasma.
La interacción de sus obras con el
espectador se divide en distintos planos.
Reconocemos ﬁguras: crisálidas, ﬂores,
mariposas, árboles; contemplamos
gamas de colores: azules, marrones,
verdes, rojos; distinguimos diversos
acomodos geométricos, pero sucede

algo más —en un nivel más profundo—
cuando todos estos elementos se
uniﬁcan: nos volvemos parte de las
imágenes. Nos adentramos en un
mundo natural representado por una
artista que ha logrado apropiarse de sus
símbolos, de sus elementos mínimos.
Hace casi cinco años, Ana Míriam
había ilustrado ya las páginas de este
suplemento. En esa ocasión lo hizo con
bocetos y dibujos en blanco y negro.
Ahí están las semillas de las obras que
nos obsequia en esta ocasión. Ahora
vuelve una autora más madura, que ha
conquistado una sincronía entre su sentir,
su pensar y su hacer. Lo vemos así a
través de sus exposiciones más recientes:
“Seis elementos”, en 2008; “Tierra”, en
2010, y, durante los primeros meses de
este año, “Microcosmos”, en conjunto
con Beatriz Sánchez Zurita en el Museo
de Antropología de Xalapa. Le damos la
bienvenida nuevamente a estas páginas,
donde el lector encontrará una breve
pero notable muestra de su trabajo. ~
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Canto a no yo
Alberto Blanco

Celebro y canto la ausencia de yo.
Y si va implícito un yo en los verbos que utilizo
es porque no hay otra forma de hablar que pudiera
resultarnos comprensible,
y lo que digo ahora de mí, lo digo de ti y de todos,
pues no hay un átomo en nuestro cuerpo
que no esté en continuo movimiento
transformándose incesantemente en otra cosa.
¿Cómo podría ser el yo
formado de átomos y de recuerdos,
de nombres y de formas,
de historias personales, inventadas y reales,
de alimentos digeridos con laborioso esfuerzo,
de gases mezclados en sabias proporciones,
de líquidos complejos y maravillosos como la sangre
donde marchan unidas todas las generaciones que de seres humanos hemos sido,
mamíferos, invertebrados, insectos y moluscos, criaturas unicelulares,
con todas y cada una de las células llevando el sello de su herencia
en un código de belleza exquisita e inefable,
una inmutable realidad,
si todo lo que nos constituye está cambiando constantemente,
se mueve, se forma y se transforma,
a una velocidad cercana a la de la luz?

——————————

A L B E R TO B L A N C O (Ciudad de México, 1951) es poeta, traductor y ensayista, además
de ser bien conocido como artista visual. A partir de la publicación de su primer libro, Giros de
faros, en 1979, ha publicado 27 libros de poesía en México y unos diez más en otros países,
diez libros con sus traducciones de poesía, otros tantos libros de ensayos sobre las artes visuales
y algunos libros para niños. En 1995 la editorial City Lights publicó una antología bilingüe de
su obra, Dawn of the Senses. Sus poemas han sido traducidos a una veintena de idiomas. Fue
becario del Centro Mexicano de Escritores en 1977, y recibió la Beca Fulbright en 1991 y la Beca
Guggenheim en 2008. Su más reciente libro es El eco de las formas: 64 ensayos sobre artes
visuales. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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¿Si la misma tierra que pisan nuestros pies
X          +' 
ni quieto está el sol en torno al cual nuestro planeta gira,
ni quieta e inmutable está nuestra galaxia,
naciendo y muriendo a cada instante
entre novas, supernovas y hoyos negros, enanas blancas y rojas,
constelaciones escuchadas más que vistas,
y previstas más que escuchadas?
Vagamos de forma en forma,
de cuerpo en cuerpo vagamos
y nada de lo que somos es realmente nuestro.
Y nada de lo que somos variada y sorprendentemente somos
pues no somos una multitud a solas sino que somos uno.
Un mar donde la individualidad de cada ola
no es sino el lujo de la forma en un instante
hecho por su propia gracia y para ser
consistente y solidario con el fondo del mar
que en su continuo movimiento necesita de las olas pero que no es distinto de las olas.
Un mar con olas que no es sino un lujo del lenguaje.
Los padres que me engendraron están aquí,
y los padres que te engendraron también están aquí,
como están los padres que engendraron a nuestros padres y así sucesivamente
hasta ver que todos venimos de la misma madre y del mismo padre
más allá del África remota y las primeras migraciones,
más acá de la próxima mutación que habrá de llevarnos
allende las computadoras y la odisea del espacio
sin restricción de la energía original
a dar un cuerpo y un alma a la naturaleza.

~

EstePaís | cultura 90

5
5

Yo que te quise tanto en la vida
Beatriz Espejo

Las cinco letras del deseo
formarían una enorme cicatriz luminosa.
Xavier Villaurrutia

Recibes una inesperada invitación a comer.
Mañana a las tres de la tarde en el hotel
Camino Real. Te pide que se vean antes de
que cambien aún más físicamente porque
a lo mejor ni siquiera van a reconocerse.
Aceptaste, algo titubeante, en medio de
la sorpresa. ¿Será cierto que el primer
casamiento no se olvida? ¿O es que solo
se guarda como nostalgia por el candor
perdido? Cuelgas y volteas casi maquinalmente a la tarea en la que, por casualidad,
te ocupabas arreglando tu escritorio convertido siempre en desordenado desafío,
que medio organizas y dejas para un rato
más tranquilo aunque ese rato jamás llega.
Sobre una pila de papeles amarillentos hay
una vieja entrevista. Lees en letras de molde
palabras que ya no son tuyas. Una especie
de confesión periodística: "Como ya es tradicional, me dieron una beca para escribir
un libro que de antemano escribiría y que,
a pesar de tener ahora cien cuartillas, es un
saco de pobre para meterlo todo y cuyo verdadero hilo narrativo no descubro, tampoco
el desenlace". No lo descubriste entonces,
tal como te sucede con estos recuerdos
deshilvanados. Pero te viene a la memoria,
después de tantos años, un lugar lejano y
pocas veces comentado en los libros de
arqueología, un terreno cercano a la ciudad
de Oaxaca donde estuviste un tiempo feliz
y misterioso. Resultaría necio el intento de
describir lo que, sin duda, fue un centro de
iniciación y un cementerio.
Por donde entraron tu marido y tú hay un
sapo esculpido en piedra. Al verlo supiste
que habías contemplado algo excepcional.
Monolítico. Grávido, con ojos saltones e
——————————

B E AT R I Z E S P E J O (Veracruz, 1939) es escritora
y profesora con una amplia trayectoria en la creación
literaria y la enseñanza universitaria. Maestra y
doctora en Letras por la UNAM, donde actualmente
es investigadora. Entre sus obras destacan la novela
Todo lo hacemos en familia (Aldus, 2001) y su
antología personal de cuentos: El ángel de mármol
(Universidad Veracruzana, 2008). En 2009 recibió la
Medalla de Oro de Bellas Artes, como reconocimiento
a sus más de cincuenta años de trabajo literario.

inconmovibles ante el paso de los siglos,
ojos socavados desaﬁantes en su eternidad,
esperando la luz de los ocasos. Sus gruesos
rasgos de batracio y sus párpados caídos
indican algo. ¿Qué? Cualquier interpretación
sería una mera hipótesis. Mariano y tú repararon en su mole, pero no se quedaron
allí, subieron al piso superior donde hay un
laberinto de seis patios. En el último hallaron
una fosa hoy saqueada. Pensaste que en
plena luna de miel habían llegado hasta ese
punto por razones ocultas, bajo un calor implacable y verdugo que teñía de amarillo el
panorama y de plata aquella zona arqueológica levantada en un punto estratégico donde convergen los cuatro puntos cardinales y
existe una energía especial. Quizá Yagul, con
sus laberintos y sus piedras, representaba
una advertencia. En medio de la dicha que
compartían, ancestros desconocidos les
musitaban al oído el precio que pagan los
hombres por estar en el mundo y conocer
la felicidad, las posibilidades en el tiempo
se reducen y todo termina al instante de la
muerte o al ﬁnal de un matrimonio.
Luego, en este momento, descubres otra
vez los papeles amarillentos. En un retrato
apareces de espaldas ante un espejo con las
Campo ﬂorido,
óleo-tinta / tela, 120 x 200,
2012.

manos sobre los hombros como si quisieras
abrazarte, consolarte sola, con la mirada
inexpresiva esperando el foquito rojo, el clic
de la cámara. Te parece extraña esa mujer
de cabello agitanado cuya imagen correspondió un día a la tuya porque la foto lleva
tu nombre al pie. Y recuerdas, entre sonriente y compasiva, que a las dos semanas
de publicado ese artículo te llamó Francisco
Corzas para reclamarte, entre bromas y
veras, que por tu culpa se había llevado un
chasco. Le interesó lo que dijiste en el periódico y viajó hasta Yagul, sin que le causara
el menor impacto. Se hubiera arrepentido
si no quedara cerca Monte Albán, tan imponente y majestuoso. Te defendiste alegando que para entender un poco hubiera
necesitado llegar en el momento preciso en
que descubriste esas piedras acompañada
por Mariano; pero interrumpió el comienzo
del discurso diciendo: “Tu voz suena triste,
como si te hubieran lastimado…”. Y añadió
sonriente, con esa mezcla de ternura y pasión que imprimía a su obra: “Descúbreme
al culpable y lo mato”. Contestaste: “Es que
reﬂexionaba en una opinión de mi marido.
Dice que la inocencia es la ignorancia…”.
Al otro lado del teléfono te dijo: “¿Sabes?
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También san Francisco era inocente y se levitaba”. “Mira —dijiste—,
tanto tú como Mariano de algún modo aciertan, solo que a él le falta
ternura y a ti cordura”.
Relacionada con el sapo, Mariano elaboró una teoría de que
permanecemos pegados a la tierra sin poder movernos y que los
antiguos mexicanos lo sabían muy bien. Le encanta monologar sobre
cuestiones esotéricas. Solo por intervenir hablaste de la serpiente
con plumas, capaz de arrastrarse y volar como todos los seres razonables y no razonables que de pronto se descubren a sí mismos en
las alturas sin importarles desaﬁar en el intento una ﬂecha que los
derribe para siempre; pero en realidad se trataba de una observación que pudiste guardarte. Pretendía demostrarle que escuchabas
su teoría y te empeñabas en relacionar lo invisible con una realidad
amorosa duradera en la que optimistamente te empeñabas en creer.
Esa tarde, quizá porque tu candidez llegaba a la bobada gracias a
la dicha momentánea, confesaste, en medio de una alegría que te
llegó de alguna parte, que tenías buenos presentimientos. Ibas a volverte una periodista capaz de ganar premios y lo atosigaste haciéndole una pequeña crónica sobre ese viaje para señalarle la calidad
de tu futuro trabajo. Esperaste críticas que nunca formuló, como si
no hubiera escuchado palabra porque esa parte de tu personalidad
no le interesaba; pero, con un optimismo igual al tuyo, también se
mostró conﬁado en el porvenir y los dos se tomaron de la mano para seguir escalando la cuesta hacia las construcciones superiores, sin
que en ese momento te sorprendieran sus repentinos cambios de
carácter que luego te molestaban.

Un lugar (a Paul Klee),
óleo-encáustica / madera, 45 x 40,
2012.

Cuando se comprometió contigo estaba muy contento. Parecía
cargado de fuerza. Lo menos hermoso que tenía en su persona eran
sus ojos y sin embargo esos ojos pequeños e incisivos permanecen
claros en tu recuerdo, todavía hoy la maldición del olvido no ha
logrado borrarlos, ojos de color indeﬁnido rodeados de pestañas
rubias, que de pronto revelaban, o así te lo parecía, un intrigante cansancio interno en el que nunca te internaste temiendo que detrás de
eso encontrarías una falsa soﬁsticación. Hubo muchas cosas suyas
que jamás averiguaste y que después no tuvo sentido averiguar. ¿Por
qué las cosas que parecían perfectas empezaron a salir mal desde el
principio? ¿Cuándo pisaron por primera vez el dolor y la angustia? A
pesar de las décadas transcurridas te lo preguntas todavía y reconstruyes morbosamente detalles y necesitas contar frente a tus amigas
pormenores de tu intimidad con Mariano. Siempre te detienes para
no llegar al fondo y te conformas con alguna justiﬁcación que nadie,
ni siquiera tú, comprende. Antes mencionabas cada palabra, cada
gesto que apresabas conmovida. Sabías que el verde era su color
favorito y disfrutaba la comida sin hacerle asco a nada, y que los tacos de chapulín o de escamoles le parecían una delicia rociados con
salsa de guacamole. Puras superﬁcialidades; sin embargo, lograbas
reproducir conversaciones enteras con una ﬁdelidad sorprendente,
conversaciones que les habían abierto el paraíso y luego los encaminaron al purgatorio. Por entonces disfrutaban juntos cosas pequeñas,
intrascendentes, cosas perdidas sin remedio como creíste que se
perdió esa unión entre ustedes. Ahora, el tiempo te deja huecos imposibles de llenar. Las facciones de Mariano se han vuelto borrosas
y no conservas claramente el sonido de su voz, la cual
curiosamente reconociste al instante de esa extraña invitación telefónica; sin embargo, te llenas de preguntas:
¿cuándo empezó la destrucción? ¿Fue la tarde en que
te esperaba sentado en el portal de la plaza oaxaqueña
con una botella de vino blanco enfriándose junto a la
mesa? Llegaste recién peinada de salón con unos pantalones y una blusita ceñidos, y acaparaste las miradas
de otros hombres que jugaban dominó o esperaban
al mesero. ¿Fue culpa tuya la ruptura por no haberle
confesado algo que debiste decirle antes de comprometerse para que no se sintiera engañado? ¿Callaste
por temor a perderlo y él no te quiso lo suﬁciente para
dejarlo pasar? ¿Fue tu incapacidad para responder a sus
ardores como debías? Tal vez no entendió que la suerte
lo había puesto ante la mujer de su vida.
En el mercado compraron un juego de cazuelas.
Las escogiste de todos tamaños porque deseabas
sacarte condecoraciones de esposa perfecta. Te gusta
cocinar y que alaben tus platillos. Mariano presenciaba el regateo aunque casi te regalaban la mercancía.
Compraban cuanto se tropezaban en su recorrido por
la ciudad: sarapes, mantelería, un gran machete con el
monograma del jefe de Mariano grabado en la hoja.
Unas mancuernillas para él y aretes para ti. El vendedor,
dueño de la más soﬁsticada joyería de Oaxaca y un genio como orfebre, les habló de una pieza extraordinaria
con la que había concursado y ganado premios. Abrió
un armario. Escondía una caja fuerte de donde extrajo
un collar de rubíes engarzados en ligeras coronas de
diamantes. Te pidió probártelo y te dejó embelesada.
Mariano no esperó a escuchar opiniones, dijo que se
lo mandaran a México para regalártelo. Debiste haber
tartamudeado. En aquella época conservabas la facultad de embriagarte con las cosas, igual que una niña a
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la que le presentan juguetes y a la que nada
estorba su contento. Pero su pensamiento
tenía una vena medieval o quizás una hermana bruja madrina que lo mal aconsejaba.
¿Radicaba allí esa inocencia comparada con
la ignorancia?
¿Por qué aún después de cuarenta años
sigues planteándote preguntas que quedaron sin respuesta? Saltas de un punto a
otro sin desenrollar el hilo de Ariadna que
te lleve a la salida del laberinto y te detienes
pegando retazos perdidos, repasando lo que
debías olvidar y has olvidado; pero traes a
cuento los desayunos en el mercado con las
cocineras vistiendo trajes típicos orgullosas
de sus trenzas alrededor de la cabeza, sus
ﬁligranas y su elegancia al ofrecer enchiladas
de mole negro y un chocolate espumoso
y caliente, servidos con despreocupación
porque nadie podía igualárseles. Tenían el
mismo misterio y alguna similitud en las facciones con el sapo estático.
O rememoras una tarde junto al mar. Disfrutaban la caída de la tarde entonada por el
rumor del oleaje y el espectáculo de la hilera de hamacas colgadas entre las palmeras
de Puerto Escondido para el beneﬁcio de
turistas que se movían con pies desnudos
empujándose contra la arena. Oaxaca te dolía por las ilusiones que se fueron, tanto que
pensaste en no regresar; pero has vuelto
varias veces gozándola como disfrutas otros
viajes.
¿Y sigues preguntándote qué salió mal?
¿Dónde fallaron? ¿Lo sabrá Mariano, él que
se tropezó con el sapo y parecía despertar al
cariño de tu brazo construyendo esas teorías
sobre escultura precortesiana? Lo recuerdas
acostado, desnudo. Se dice que cuando vemos dormir al ser ajeno nuestros sentimientos se vuelven claros. Tú experimentabas
una especie de orgullo por haberte casado
con esa bella estatua. Y la cicatriz del deseo
se abría de par en par. Dejaste de tener el
miedo que suele paralizarte y la recompensa fue haberte convertido en una muchacha
de inﬁnita torpeza, con una conversación
aburrida. Tú, que siempre manejaste las
armas de la inteligencia, las perdías poco a
poco y te dejabas embargar por una sensación vehemente y desconocida. Si alguna
noche te quedabas despierta, contemplabas
en la oscuridad el perﬁl de Mariano, su nariz
algo respingada y su respiración rítmica. Así,
profundamente dormido, querías decirle
junto al caracol de la oreja cosas que no te
atreviste a decirle estando despiertos, “te
amo y te odio por sentir esta pasión devastadora”. Veías inquieta su cabello revuelto,
su frente curva, el vello inﬁnito de las cejas
y anhelabas besarlo en el cuello y gozar de

su cuerpo sin que se despertara o que al
despertar hubiera experimentado el más
reconfortante de los sueños. No te movías
solo para cumplir tu destino, un destino que
ignorabas y que no supiste cambiar dejando
frases enteras agolpadas en la garganta.
Los dos están convencidos de que tienen
unas coincidencias asombrosas, solo que
sus relojes internos parecen desajustados
por cinco minutos de retraso. Ambos pretenden imaginar lo que pudo haber sido, si se
hubieran dado cuenta, en caso de haber dicho lo que en realidad pensaban. Cada uno
en un momento dado, en una sola palabra
lo que pensaban, la cicatriz luminosa no se
hubiera cerrado tan pronto. Seguiría abierta
en el profundo cuerpo de la noche. No lo
hicieron y poco después sobrevino el silencio. Un divorcio que casi te mata. Manejaste
tu automóvil llorando hasta el borde de un
precipicio en la carretera a Cuernavaca y te
quedaste allí una larga media hora dudando
en tirarte.
Sin embargo, en aquellos días de Yagul
cumplían con el círculo de la fortuna. Subieron el caminillo empinado y entraron al
laberinto. Sus sombras se reﬂejaban en el
polvo de lo que había sido seguramente
una terraza, te descubriste muy pequeña
de estatura comparada con Mariano y buscaste senderos que te mantuvieran unos
pasos adelante, aunque tropezabas con
frecuencia. A pesar de los anteojos oscuros,
te amparabas con la mano que te protegía
del resplandor. Por un momento tuviste lo
que luego consideraste una revelación. Viste
a otra ﬁgura que se acercaba, medía poco
más de un metro y acusaba las características de las criaturas que crecen en el trópico.
Era una vieja, y en aquel instante supremo,
paradójicamente, cruzó por tu pensamiento
una ráfaga funesta. Pensaste que esa anciana encarnaba la muerte tapada con un
rebozo negro. Aun así, intentaste pedirle
auxilio, indicaciones sobre el sendero que
debías tomar. No te dio tiempo y tal como
había aparecido se esfumó a la manera de
un soplo. Por tu cuenta y riesgo tomaste un
camino y un segundo y un tercero. Todos
conducían a patios idénticos a los anteriores.
La voz de Mariano desapareció en ese calor
sofocante que impedía los ecos. Te ﬁguraste
que detrás de alguna piedra desprendida
se escondía un animal ponzoñoso y te sorprendiste pensando por qué después de
unas semanas de casada habían regresado
tus miedos y te ahogabas en confusiones.
No supiste hacia dónde seguir. Te quedaste
parada; sin embargo, cuando estabas más
desorientada, Mariano llegó triunfante como
boy scout luego de cumplir su tarea. “Todos
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los patios son iguales y no hay más que una
salida”, conﬁrmó. “¿Cómo lograste recorrerlos tan pronto? Yo no pude. Las entradas no
conducen a ningún lado, parecen callejones
sin salida”, repusiste. Mariano sonrió enigmático y te dijo que una pequeña indígena
enlutada se le había acercado para conﬁarle
que en lo alto había una tina y como veinte
tumbas dispuestas en la falda de la montaña
y quiso llevarlos por una vereda que conduce hasta el lugar estratégico, otear el panorama, divisarlo completo ofreciéndoles el don
de la clarividencia. No aceptó la propuesta
dispuesto a seguir la excursión con tu única
compañía. Las gotas de sudor empezaron
a rodarles por la cara y a empaparles las
camisas. De pronto descubriste una pepita
refulgente y te agachaste a tomarla. Era un
llavero de oro con un elefante de trompa
hacia arriba que les regalaron para la buena
suerte y casi se les había perdido. ¿A quién
de los dos se le cayó? ¿Se trataba de un augurio propicio, de uno malo?
“¿Alguna vez sentiste este calor?”. Te preguntó Mariano. Negaste con la cabeza. Sus
ojos estaban clavados en los tuyos hasta el
punto que un estremecimiento de uno de
sus párpados te hizo desviar la mirada…
recorrió con un dedo el contorno de tu nariz y se detuvo en la punta como si fueras
una muchachita a punto de ser reprendida.
Sus pupilas se volvieron opalinas cuando
propuso que se metieran a gatas dentro
de una excavación recién explorada. Estuvieron el rato necesario para no ahogarse y
salieron convencidos de que los zapotecas
levantaban ciudades e inﬁernos. En el fondo,
Mariano esperaba que pidieras una tregua
aunque fuera lo suﬁcientemente corta para
quitarte piedrecillas del zapato. No la pediste. En el momento no se dieron cuenta,
pero nunca se leyeron el pensamiento uno
al otro por aquello de los relojes descompuestos.
Pasaron otros momentos, otras sensaciones imposibles de memorizar. El amor se
enturbió, la pasión se enturbió. El diálogo inconexo se detuvo demasiado pronto. Si hubieran compartido sus respectivos secretos,
si cada uno hubiera dicho una sola palabra
en un momento dado, las cinco letras del
deseo seguirían brillando al unísono; pero
ustedes solo cambiaban miradas, atrevían
sonrisas y callaron, bajaron a la tierra. Las vacaciones terminaron y poco después sobrevino el divorcio. El tiempo siguió corriendo.
Recuerdas que hace una semana, cuando
ya no creías en los milagros, una tarde lluviosa, acercaste la frente al ventanal y se formó una rueda de vaho sobre el vidrio. El río
de la calle quedó desierto un instante; luego
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algunas personas corrieron apresuradas buscando no mojarse y
envidiaste a una pareja que procuraba protegerse mutuamente
intentando ganar el quicio de una puerta mientras la lluvia golpeaba con fuerza y las gotas se multiplicaban al estrellarse contra
los cristales. El cielo se deshacía en lluvia oscureciéndose como
un carbón. Entonces volviste a descubrirla. Cerca de esos amantes cobijándose entre sí estaba la mujer de Yagul mirando hacia
ti. Identiﬁcaste su rostro marchito a pesar del manto negro que
casi la envolvía. Su entrecejo se marcaba y las arrugas del rostro
no se habían borrado, pero los años transcurridos la conservaban
idéntica, como al sapo monolítico, como las tumbas saqueadas
en las que preguntaste si no habían hallado a una pareja abrazada por toda la eternidad. Mariano tomó tu observación como
si tus conocimientos arqueológicos tuvieran las cavidades de la
luna o entrelazaras el asunto con La divina comedia, y en sus
labios delgados dibujó una sonrisa irónica.
La mujer parada cerca de tu casa había llegado como ave de
malos augurios condenando a los enamorados. Regresándolos
hacia atrás, recordándoles que no habían sido uno para el otro
y que cada quien encontró rutas diversas por cuenta propia. Los
hijos de uno no fueron los del otro, enfrentaron desde lejos sus
sufrimientos, sin enterarse siquiera, o quizá comentándolos casualmente y, sobre todo, no morirían abrazados juntos.
Dejaste tu puesto de vigía con rapidez, sorprendida. Obligándote a recordar lo que creías superado. Mariano tuvo otro amor
y disfrutó una paternidad feliz. Tú elegiste una pareja y te convertiste en una periodista insatisfecha de ti misma y de tu obra; sin
embargo, has dado conferencias por el mundo y a menudo escoges a tus editores. Con todo, eres tu juez más severo. Tampoco
te consideras la perfecta casada, la que no emite opiniones y
acepta todas las sugerencias y no trabaja sino en labores domésticas y se olvida de su persona; pero has vivido razonablemente
tranquila, lo mismo que Mariano, o así lo supones. Ahora, sin explicaciones, te acercas al espejo de tu cuarto, empiezas a desvestirte y te contemplas sin piedad. Tu cuerpo ya no es el de la maja
desnuda y tus senos y tus piernas empiezan a ser ﬂácidos. ¿O ya
son ﬂácidos y caliﬁcas ese “empiezan” como una compasiva piedad por ti misma? Tu cara también ha sufrido cambios y, sobre
cualquier otra parte de tu persona, envejecieron tus manos en las
que dejaste de usar anillos llamativos para no atraer la atención
sobre ellas. Lo notas siempre que escribes, antes de enviar tus
artículos al periódico. Pero a pesar de tus terribles escrutinios
piensas en el vestido que llevarás acudiendo a la invitación de la
comida, uno de marca. Ya no compras sino trajes de marca. De
color vivo, mejor que opaco para disfrazarte un poco y tratar de
mostrarte tan vivaz como fuiste.
Al día siguiente no logras concentrarte en ninguna tarea; sin embargo, imaginas el ﬁnal trágico de la novela por la que te becaron
y que nunca supiste terminar. Ya sabes cómo. Consultas el reloj
con frecuencia, calculas cualquier posible retraso en este tráﬁco
insoportable de México. Cuando llega la hora manejas dispuesta a
tomar la avenida Reforma hasta la esquina de Mariano Escobedo,
reconstruiste las entradas al estacionamiento del hotel. Predeterminas la ruta más directa y perfumas con Coco Chanel hasta el coche.
Sientes una gran curiosidad por saber qué aspecto tendrá Mariano. ¿Estará calvo, gordo, moﬂetudo? Y te sorprenden tus propias
reacciones. Las señales de un alto te obligan a detenerte, cogida
del volante ves cruzar de una esquina otra vez a la mujer zapoteca
con su rebozo sobre la cabeza. No voltea, no te mira; sin embargo,
ahora estás segura de que es su última advertencia, pero apenas se
prende el siga aprietas el acelerador para no llegar retrasada.

~

Jonathan Franzen,
el realista pausado
Horacio Martos
Este texto nos obsequia un
recorrido por la obra del autor
estadounidense más renombrado
de los últimos lustros, y su visita
a la más reciente edición de la fil
Guadalajara.
El escritor estadounidense Jonathan Franzen visitó
México en noviembre pasado para participar en
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El
autor de Las correcciones y Libertad —su libro
más leído— tuvo un viaje fugaz pero, a su vez, la
oportunidad de acercarse a algunos de sus lectores, darles la mano y discutir con ellos acerca de
esos “personajes tridimensionales” —dice él— que
habitan en sus novelas. Son seres de ideas claras,
principios, convicciones ﬁrmes a veces, a quienes
la vida va golpeando poco a poco, irreversiblemente como con cincel, para convertirlos en otros,
dubitativos, a veces perdidos, obsesionados con
algo que les acaba de suceder, un encuentro, una
muerte… humanos, más humanos y aferrados a
una vida que no hace concesiones, que a menudo
les vence, les deja vivos pero los destruye.
Franzen se muestra cálido, cercano, generoso
y conversador en los eventos del programa de
la feria. “Muchas gracias por haber venido a esta
conferencia de prensa [la única que dio]. Mi preferencia como ser humano habría sido hablar con
ustedes de manera individual pero mis límites
como ser humano me lo impiden”. Estoy sorprendido con Franzen (Western Springs, Illinois,
1959), una de la mejores noticias de la feria, que
le ha invitado para inaugurar el Salón Literario
por el que han pasado en años anteriores Hertha
Müller, Mario Vargas Llosa, Tony Morrison y Nadine Gordimer, entre otros.
Los organizadores de la feria no están del todo
contentos. La prensa tampoco porque la agenda
de Franzen tiene pocos huecos para entrevistas.
Sin embargo, la única rueda de prensa que concede supera las expectativas. El autor tira de buen
humor (“Tenemos a Nicole Kidman en la cabina”,
y pide un aplauso para su intérprete), bromea
con su pobre español pero contesta una por
——————————

H O R A C I O M A R TO S , periodista cultural aﬁncado en
México.
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una las preguntas que le plantea la prensa.
Casi una hora de bombardeo y se le ve
cómodo, sin aversiones. Un gesto llama poderosamente mi atención: después de cada
pregunta, una pausa. Se para, piensa un
momento qué quiere decir, mira al techo y
sonríe… Es Jonathan Franzen, un escritor
realista.
La libertad
Viste de negro, chaqueta gris, no lleva corbata. Parece un poco distraído, como si no
le gustara demasiado hablar de sí mismo
en público. En Guadalajara no hay concesiones. Estar en el epicentro de la cultura
en español es un privilegio inusual para
los grandes escritores estadounidenses, y
Franzen lo es.
Posiblemente el lugar idóneo para este
escritor, que rompió con esquemas como el
“ellos o nosotros”, “estás conmigo o contra
mí”, en boga desde el 11-S, sea algún lugar
a campo abierto cercano a su casa de Santa
Cruz (California), donde vive gran parte del
año. Allí desaparece por momentos el hombre de letras y surge el curioso, el apasionado
lector, el amante de la naturaleza y el explorador del alma de los seres humanos. Curioso.
“Soy un observador de aves”, explica
en una comparecencia que debería versar
sobre literatura pero en la que pronto se
cuelan preguntas más personales que tienen que ver con los gorriones, los oriólidos
y demás especies de aves.

Árbol dragón,
óleo-encáustica / panel, 30 x 60,
2010.

Antes de llegar a la comparecencia ha
estado mirando desde el vigésimo piso del
hotel donde se aloja en Guadalajara, una
ciudad que parece orgullosa de cargarse
cada año con más y más tráﬁco y cemento. Franzen vio un pájaro color bermellón
desde la ventana y explica su singularidad.
Suena como que conoce mucho más que
su nombre cientíﬁco y explica a los presentes cuán privilegiados son por tener más a
mano que él al pájaro carpintero imperial
(Campephilus imperialis), en la reserva natural de Manatlán.
En algún momento comienzan a caer
preguntas y debe aparcar su pasión. Se
remonta a 2010, el año en que publicó
Libertad, y se convirtió en una referencia
imprescindible en el mundo de la literatura
estadounidense de comienzos del siglo xxi.
“Creo que sería justo decir que escribo
acerca de quien sueño, escribo sobre los
objetos psicológicos primarios que tengo en
mi cabeza: mi madre, mi padre, mi mujer
de hace mucho tiempo, de unas cuantas
personas, un par de amigos, que son quienes siguen apareciendo en mis sueños año
tras año. De ahí viene la mitad de los personajes, la otra mitad de tres, cuatro o cinco
personalidades”, cuenta Franzen.
En los ochenta empezó a escribir. Vivió
en Alemania y coqueteó con el mundo
de las ciencias pero decidió que quería
dedicarse a la literatura tras haber probado
algo del mundo del periodismo. Su primer
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impulso fue tomar como referencia a los
posmodernos, Thomas Pynchon, Don DeLillo
y otros, pero no quedó satisfecho. Siguió
explorando, experimentando y quedó fascinado por la obra de Edith Wharton, cargada
de un “cuidadoso realismo psicológico”.
Franzen explica que la literatura que le
interesa es aquella que “quita lo que recubre nuestras vidas superﬁciales y escarba
en la materia caliente que hay debajo”. “Me
siento como un automóvil que tiene once
ruedas, con más personalidades de las que
necesito, y algunas de ellas se ponen en
el camino de las otras. Por eso desperdicio
mucho tiempo tratando de aclarar las demandas de las distintas dimensiones de mí
mismo, y creo que a todos nos pasa eso”,
cuenta.
Sus protagonistas, los Lambert, los Berglund, son complejos y están llenos de
recovecos. Eligen, yerran, buscan redimirse
y reconstruirse, fracasan. Callan, se levantan.
Nadie es capaz de entender su dolor, ni siquiera ellos mismos. Están completos.
Libertad tiene mucho de eso. Es la historia poliédrica, caleidoscópica dicen algunos,
de una familia aparentemente disfuncional de Minnesota cargada de personajes
contradictorios. Todos quieren ser mejores
pero lo intentan por caminos divergentes,
centrífugos. Cuanto más cerca están unos
de otros, menos se entienden. Huyen por
voluntad propia o son empujados a escapar
pero siempre llegan a un punto de quiebre
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donde deciden ser libres, miran atrás, regresan sobre sus pasos, se miran a los ojos y
se sinceran.
El escritor está satisfecho con esa obra,
es consciente de que le hizo llegar a una
audiencia mayor, global, millones de lectores han entendido mejor con los Berglund
las tensiones que se vivieron en la sociedad
estadounidense después de los trágicos
atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Lo que me encanta de las novelas es
que no te dicen cuál es el sentido, construyen un mundo, una historia, en el que
el sentido es posible. Siempre y cuando
estés en ese mundo las cosas tienen sentido”, explica Franzen. Demócrata abierto y
confeso, no cree que sus opciones políticas
condicionen su literatura ni que la use para
ganar adeptos a la causa de determinado
mandatario (Barack Obama, en su caso) ni
para crear animadversiones contra los Bush.
Tiene otras metas: “Yo no trato de escribir
sobre el estilo de vida contemporáneo. No
es por eso por lo que escribo”, sostiene.
Quizá lo que ha buscado todos estos
años es su propio espacio de libertad, un
mundo en el que él mismo pueda adueñarse y pelear contra sus propias dudas, sinsentidos, ansias, contradicciones a la vez que
combatir lo que describe como “una lógica
que está en proceso y que es antihumana”.
No busca necesariamente contribuir a un
mundo mejor, en abstracto, pero sí confía
en la literatura como uno de los caminos de
cada persona, de cada lector, hacia eso.
“Mi pequeña meta es escribir para la gente que necesita tener libros en sus vidas. Es
justo decir que no me importan los demás
pero sí los lectores en todas partes. Yo
mismo soy un lector y quiero buenas cosas
que leer. El lector al que yo tengo en mente
es alguien que no encaja bien en todas
partes, […] que no está satisfecho con las
políticas y las narrativas sencillas, y a quien
no le gusta la idea de ‘nosotros somos los
buenos y ellos los malos’”, sostiene.
Está convencido de que un novelista
convive con muchas situaciones que le gustaría que fueran diferentes, que no comulga
necesariamente con la lógica efímera y poderosa de las nuevas tecnologías que han
invadido todos los discursos y parecen ser
lo más importante que hay en nuestras vidas, más incluso que la cultura: “Ahora más
que nunca la novela es algo para un grupo
relativamente pequeño. Sigue siendo una
gran cantidad de personas […], decenas de
millones de personas en el mundo”.
Por eso ambiciona que la novela provea
“una alternativa al ruidoso mundo de la tecnología”, que se ha convertido en algo masi-

vo e “intensamente adictivo”, algo de lo que
algunas personas, con todo y la fascinación
que puedan sentir por las redes sociales, la
información instantánea, la comunicación
mediada, preferirían no depender tanto.
“Creo que todo empezó con la novela,
que se adueñó de la cultura durante más
de doscientos años y luego apareció la tecnología y graciosamente dijo ‘quédate con
una parte de esto’, pero básicamente sigue
siendo una empresa novelística”, advierte.
Recurre al ejemplo del 11-S y de cómo
aquel suceso impactó no nada más en la
política de su país, con el sinsentido de la
“guerra contra el terrorismo” y la invasión
de Irak apelando a la justicia universal sobre
todas las cosas, para explicar que también
cambió en buena medida la forma en que
las familias estadounidenses se relacionaban: “Surgió esta preocupación por estar
constantemente en contacto: ‘Dile a tu
madre que la amas’, ella te va a decir que te
ama también”, explica.
La escritura de ﬁcción parece el antídoto
perfecto al mundo contemporáneo dominado por la tecnología y el consumismo,
dos de sus preocupaciones recurrentes:
“Siempre tomo partido por los libros y por
la cultura que viene de los libros. Hablamos
de una cultura de concentración sostenida,
de un silencio relativo al grado que permite
darse cuenta no solo de la propia vida sino
de cómo en los últimos años el ‘sabor’ de la
vida, del mundo, ha cambiado radicalmente”, añade.
Precisamente de la hiperconectividad en
los nuevos medios y redes sociales cree
que hay una lógica de incomunicación que
se aleja cada vez más de lo humano, un
ámbito diferente de relación con el otro que
ha perdido a las personas y ante los cuales
las letras y la literatura son un dique, una alternativa cuyo paradigma es “la construcción
de sentido”.
“Y la explosión de nuestras capacidades
tecnológicas ha sido tan enorme en las últimas décadas que no son susceptibles del
viejo proceso de crear sentido. Es antihumano, antihumanístico. Y eso va acompañado
por esta retórica de progreso”, lamenta
Franzen.
Retratos de familia
Su parada en México le permite hablar de
uno de esos países que le preocupan. Cree
que la violencia que en los últimos años se
desató en el país es un problema “que aparentemente no tiene solución”. Le inquieta
y la observa atento. La ve como una subversión de un orden preexistente que tiene
desconcertada a la gente. Deplora que nada

más se vincule la problemática a las drogas
cuando lo criminal es “todo tipo de tráﬁco
ilegal”, armas y personas, dos de los caballos
de batalla del presidente Obama, el hombre
que convierte a Franzen en una persona esperanzada por su segundo mandato.
Las simpatías demócratas de Franzen
son inocultables. Concordaba a partir de
ellas con Carlos Fuentes, a quien conoció a
comienzos de 2012 en el Hay Festival de
Cartagena de Indias. A Fuentes le gustaba
de Franzen cómo rompía “con los moldes
y restricciones de la novela americana”.
Comieron juntos, hablaron posiblemente de
México y de Estados Unidos, esa relación
tan compleja como la de muchos de los
personajes de Franzen.
El estadounidense evita hablar de sus
referencias literarias, de quienes admira.
Se considera heredero de dos tradiciones,
una propia de su país que pasa por Mark
Twain, Ernest Hemingway, Raymond Carver,
Herman Melville, Henry James o Flannery
O’Connor pero que él asimila a su manera. Le consideran un renovador de las
letras de su país, como era su gran amigo,
el también estadounidense, David Foster
Wallace, ya fallecido. No obstante comparte
un interés casi reverencial por la obra de la
canadiense Alice Munro, a quien considera
la mejor escritora viva “de Panamá hacia el
norte” en el continente. Respeta y admira a
escritoras como Paula Fox, Lydia Davis, Joy
Williams y Lorrie Moore.
Hace unos años Carlos Fuentes publicó
una deliciosa colección de relatos titulada
Todas las familias felices, un vasto compendio de ﬁcciones literarias que encerraba la
idea de que las historias de familia son la
base de toda la literatura. Franzen, divorciado
tras catorce años de matrimonio con Valerie
Cornell, comulga al parecer con esa idea:
“Creo que las familias son perennemente
fascinantes para los novelistas porque hablamos de cosas con las que no podemos vivir,
pero tampoco sin ellas: ‘No la aguanto, no la
soporto, pero la quiero’”.
La novela Movimiento fuerte (1992) es
el retrato de una familia de Massachusetts.
Las correcciones, de 2001, un retrato de una
arquetípica del siglo pasado. A ella debe el
Premio James Tait Black Memorial y ser ﬁnalista del prestigioso Pulitzer en 2002.
Su trabajo más reciente es Más afuera, una
colección de ensayos que incluye uno sobre
un viaje que hizo hace tres años a la isla chilena de Alejandro Selkirk, en el archipiélago Juan
Fernández. Sus escritos de no ﬁcción han sido
muy celebrados por los críticos y han aparecido en la antología Best American Essays de
2002, 2004 y 2005.
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El realismo: la bestia negra a la luz de Chéjov
David Olguín
Este interesante texto sobre la obra de Chéjov y la puesta en escena de Tío
Vania pertenece a un ciclo de charlas coordinado por Tania Lomnitz, que corre
paralelamente a la programación semestral de Teatro unam —a cargo de Enrique
Singer—, y cuya intención es dar contexto, provocar discusión y colocar al teatro
como un arte intelectual.
El siglo xx mexicano construyó, en sus
lenguajes escénicos, una sólida tradición
realista que abarca la escritura, la teoría de
la enseñanza actoral —con Héctor Mendoza
como máximo exponente— y la puesta en
escena con Ludwik Margules que, sin ser
un director catalogable en dicha corriente,
logró en algunos de sus montajes una
aproximación, más que vivencial, existencial
a ese estilo y visión del mundo. Nuestra
cercanía a Estados Unidos y su cine, y a su
tradición dramática, independientemente
del coloniaje cultural al que también somos
tan proclives, aﬁanzó al realismo como el
arma esencial para la revuelta en contra del
viejo teatro decimonónico, ese que dimos
en llamar “de estilo español”.
El realismo hizo escuela y, al cabo, las
escuelas, en el arte, están para inspirar a
dinamiteros. “Dios es el Estado y el Estado
es Dios —dice Bakunin—, ¿qué hacer con
ellos? Ponerles bombas”. La historia del teatro mexicano del siglo xx también da cuenta
de una heterodoxia que, a ﬁn de cuentas,
ﬂorece en la búsqueda de lenguajes metafóricos que llega a nuestros días. Ajenas
a la normatividad realista, teatralidades tan
singulares y personales como las de Elena
Garro, Juan José Gurrola, Jodorowsky, la exploración del Siglo de Oro o del teatro épico
de Brecht, y otros experimentos, desde
Poesía en Voz Alta hasta nuestra batalla por
familiarizarnos con la estética de la postdramaticidad, han irrumpido en nuestra escena
sin hacer escuela, acaso el mejor destino
——————————

D A V I D O L G U Í N (Ciudad de México, 1963) es
egresado del CUT y de la Facultad de Filosofía y Letras
donde cursó la licenciatura de Lengua y Literaturas
Hispánicas. Cursó una maestría en dirección escénica
en la Universidad de Londres. Entre sus últimas
obras se encuentran: Los asesinos, Los insensatos y
La lengua de los muertos. Es dramaturgo, profesor
y editor de Ediciones El Milagro. Actualmente es
tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas.
Es el director de escena de Tío Vania, montada
recientemente en el Foro Sor Juana del CCU.

reservado para las voces originales que
cuestionan la normalidad realista.
La vocación por dinamitar el canon
es obsesión. Cuando ingresé al Centro
Universitario de Teatro de la unam, en 1982,
el teatro experimental de entonces quería
exterminar al costumbrismo que, de manera
un tanto simplista, se identiﬁcaba con la escritura de Emilio Carballido y sus epígonos.
Se aspiraba a construir mundos poéticos,
una realidad alterna. Los isabelinos, españoles del siglo áureo y las dramaturgias absurdistas daban cauce a la revuelta. La expansión dinamitera, sin embargo, no alcanzó a
las escuelas donde los jóvenes de entonces
nos formábamos pues, a decir verdad, se
encorsetaron bajo la línea realista, en buena
medida gracias a Héctor Mendoza, paradójicamente uno de los principales detractores
del costumbrismo escénico.
Este recuento inquieta
de cara al presente donde
las escuelas de actuación
y el teatro de arte todavía
anhelan desmarcarse del
lenguaje de la verosimilitud, la lógica y la justiﬁcación del comportamiento
en escena que sigue
siendo, en buena medida,
el horizonte más común
del teatro mexicano. La
pregunta, por tanto, es
ineludible: ¿qué pasó en
treinta años de cara a la
larga cuenta del siglo?
¿Qué falló que la bestia
negra sigue latiendo? ¿El
fracaso de los dinamiteros
o, más bien, el triunfo de
la televisión y sus formas
de actoralidad que aún
demandan mano de obra
y lenguajes estandarizados?

Guy Debord describió en La sociedad
del espectáculo una Europa que, desde
los años setenta del siglo xx, propagaba un
estilo de vida superﬁcial y vacuo. La televisión se volvería el eje de una sociedad de
consumo. La palabra espectáculo habría
de regir la vida cotidiana, la política, el arte.
Existe lo que vende. Y, como la espuma, el
concepto de fama se fabrica y todo tiene
la ligereza de las criaturas de un día. Como
buena tierra de frutos tardíos, esa realidad
postindustrial nos llegó tarde y más aún la
discusión en torno a la sociedad del espectáculo, pero lo cierto es que esa enorme capa de espuma es el primer ﬁltro de la vida
cotidiana en el México de hoy.
En ese panorama hacemos teatro y
redescubrimos que, por más multimedia
que cualquier teatrista pretenda emplear, el
teatro es lento, difícilmente rentable, y sus

Atmósfera arbórea,
óleo / acrílico / masonite, 80 x 80,
2009.
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hablas de mayor valía habitan en las antípodas de la dialogación televisiva. Por tanto,
para colmo, no es tan fácil de entender en
tiempos de un analfabetismo funcional bastante generalizado.
El entorno da para el extravío —pretender
convertir al teatro en lo que no es y acercarlo a la televisión—, para la esclerosis y
la negación de los cambios o bien para la
revisión radical sobre los sentidos de la teatralidad. En todo caso, queda una certeza: la
actoralidad y la dramaturgia que la televisión
mexicana propaga en sus ﬁcciones revelan,
en pleno, el riesgoso imperio de la bestia
negra: conﬂictos elementales basados en lo
anecdótico, balbuceo coloquial y otros lugares comunes del universo estilístico de la
justiﬁcación. La revuelta en contra de la bestia tenía que volverse, dado el signo de los
tiempos, aún más feroz en los albores del
siglo xxi. Nos atrevimos a descubrir que lo
normal ﬁnalmente es una excepción: el realismo visto como un estilo más, entre otros
con los que hemos pretendido descifrar el
mundo pues el teatro, en esencia, es metáfora, algo que Samuel Beckett, a partir de
1953, cuando estrena Esperando a Godot,
invocó al remontarnos más allá del siglo xix.
El más moderno de los dramaturgos del
xx —qué paradoja— nos llevó hacia atrás,
hacia la farsa y su conciencia de hacerlo con

Caracoles blancos,
óleo / panel, 80 x 80,
2009.

verdad, hacia los isabelinos que convirtieron
al mundo en un tablado, hacia nociones
barrocas donde el universo se enrosca reﬂejándose a sí mismo y, al cabo, tan atrás, que
reinstauró el ámbito de la tragedia griega y
su visión del espacio como un eje vertical
por donde se va hacia arriba o hacia abajo.
La realidad se conecta con lo invisible en
un espacio que no deja de ser, en principio,
un teatro.
Más de medio siglo, en el caso mexicano, es una larga historia de terrorismo en
contra de una estética teatral que se funda
a ﬁnales del siglo xix. El pensamiento postdramático quisiera ser el último embate y
el deﬁnitivo en la aniquilación. Acorde con
su ánimo apocalíptico, se oye el solitario
clamor de agoreros que piden el cierre de
las escuelas de actuación por obsoletas.
Aﬁrman que los actores serán reemplazados por una especie de ¿actantes? —el
realismo suplantado por la realidad misma,
gente capaz de emprender acciones reales
extraordinarias y suﬁcientemente atractivas
como para no depender de la ﬁcción. A
río revuelto, entre posturas y poéticas honestas y fascinantes, abundan equilibristas
incongruentes: dicen no al teatro dramático
y, paradójicamente, aﬁlan cuchillos para la
degollina desde un foro y usan las reglas
básicas del que llaman “viejo teatro”.

Los signos de la revuelta adquieren
términos políticos: muerte al dramaturgo
—lema que ya conocíamos desde tiempos
de Artaud— pero, a ﬁn de cuentas, ahora
también claman, en sentido estricto, por la
muerte del director de escena al pretender
anular cualquier tipo de verticalidad en la
creación.
Tampoco falta quien diga a manera de
insulto: “escribes como en el siglo xix”;
todo por construir personajes, dialogar o
simplemente por creer que todavía quedan
historias qué contar. El insulto hacia el pasado es la nueva norma. La retórica de la
postdramaticidad, en su vértigo innovador,
invoca peligrosamente la idea de progreso
en las artes, todo un juicio de valor y, así,
veinticinco siglos de dramaturgia occidental,
hasta los griegos, se derrumban como un
castillo de naipes ante la homologación y el
triunfo de la colectividad horizontal.
El xix, acaso porque ahí nace el realismo
o por estar a la vuelta de la esquina, es la
bestia negra. Pero es curioso que en ese
entonces, entre otros grandes que se valieron de la palabra dramática para explorar
el comportamiento humano, esté Chéjov
y que escritores del xxi se parezcan más a
él y no, por mencionar a otros gigantes del
realismo, a Ibsen o a Strindberg. Uno lee a
Chéjov en el presente y da la impresión de
que el médico de Taganrog hubiera leído
desde su pequeño puerto ucraniano a escritores como Beckett, Kafka, Pinter o, más
cercanos aún, al Mamet que escribió El criptograma. No quiero dejarlos ante un simple
juego de ingenio, sino ante la percepción
misma del tiempo como lo concebían los
existencialistas: ﬂexible e inasible como una
emoción auténtica.
Antón Chéjov funda una forma de escritura elusiva, con enormes respiraderos interiores. Su incerteza es sumamente actual.
No carece de ideas claras y distintas sobre
la línea divisoria entre el bien y el mal, por
ejemplo. Simplemente, Chéjov cambiaba
de opinión a menudo, con demasiada
frecuencia de un texto a otro y con total
premeditación al interior de una misma
obra de teatro donde deja las fuerzas en
contrapunto. Es elusivo, ambiguo, indirecto,
crepuscular. La vida transcurre en el mundo
chejoviano y, en el lapso que dura no la
mímesis sino la reproducción del accionar,
invoca y nos permite pulsar el tiempo, algo
que se va, una realidad más verdadera que
las puertas y las mesas pues, como aﬁrma
Gerardo Deniz, “el tiempo ni cura ni mata,
solo veriﬁca”.
Chéjov, en este sentido, es de aire en
plena densidad realista. No le pertenece
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del todo a la pesadez propia de una invención artística que intenta momiﬁcar la vida,
pues su retrato va más allá del entorno y la
circunstancia, de las puertas, muros y ventanas, de las formas de toda una época y sus
coloquialismos, y sus ropas, del reino de las
cosas y más cosas, todas ellas condenadas
a la extinción.
Ante la falsedad de lo ﬁcticio, de un
mundo espectacular y normalizado en su
acontecer “realista”, son imprescindibles
los cuestionamientos que introduce la
postdramaticidad para nuestros días. ¿Pero
es necesario intervenir a Chéjov para hacerlo verdaderamente actual? ¿Es un autor
cubierto de nitro y natrón al que no podemos traducir, acercar, y hasta versionar en
lo que es, uno de los autores dramáticos
indispensables para discutir el presente? Y
estas preguntas nos llevan al centro de la
polémica sobre cualquier estilo y corriente
estética: ¿qué queda al paso del tiempo
de las formas y visiones que logran aprehender con verdad la verdad humana? ¿La
bestia negra realmente agoniza a tal punto
que no se debe hacer realismo, ni aunque
sea chejoviano?
De ser un análisis exhaustivo de la realidad en su extremo naturalista, cien años
de teatro depuraron al realismo hasta la
síntesis extrema donde sobrevive y seguramente pervivirá en su esencia: el afán de
verosimilitud y verdad actoral, su búsqueda
de una fe absoluta —a partir de la potencia
de todo el ser del actor— en el universo que
crea la acción.
Alcanzar una actoralidad donde irrumpa
la realidad construida en lo ﬁcticio, si bien
es la particularidad inolvidable del realismo,
también fue una aspiración que podríamos
rastrear en otros estilos donde hay ciertas
improntas realistas. Intuimos la temperatura
y el atletismo emocional de los actores
isabelinos por las palabras de sus autores.
Y entre las pocas descripciones sobre cómo
se actuaba en grande en el Siglo de Oro,
por ejemplo, hay un apasionante pasaje
en El curioso impertinente, al interior de El
Quijote, que nos da una idea al respecto:
¡Afuera, pues, traidores; aquí venganzas:
entre el falso, venga, llegue, muera y
acabe, y suceda lo que sucediere! […]
Y diciendo esto, se paseaba por la sala
con la daga desenvainada, dando tan
desconcertados y desaforados pasos y
haciendo tales ademanes, que no parecía sino que le faltaba el juicio y que
no era mujer delicada, sino un ruﬁán
desesperado. Todo lo miraba Anselmo,
cubierto detrás de unos tapices donde
se había escondido […].

Y la fe escénica de Camila, esa que se pasea daga en mano, convence a su esposo
escondido de ser la más ﬁel de las ﬁeles, y
Anselmo teme que entre su amigo Lotario.
Por supuesto, como todo está previsto,
Lotario llega y sufre el rechazo feroz de la
que, en realidad, ya es su amante. Camila
está poseída por los demonios de la verdad, pero hay técnica y construcción en
su hacer. Cito de nuevo el relato de don
Miguel de Cervantes:
[…] con una increíble fuerza y ligereza
arremetió a Lotario con la daga desenvainada, con tales muestras de querer
enclavársela en el pecho, que casi él
estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas, porque
le fue forzoso valerse de su industria y
de su fuerza para estorbar que Camila
no le diese. La cual tan vivamente ﬁngía
aquel extraño embuste y fealdad, que,
por dalle color de verdad, la quiso matizar con su misma sangre…
Ella se clava la daga en la axila y el amante
se retira haciéndonos creer que Camila ha
muerto. Hay sangre, pero solo está herida,
lo suﬁciente para “acreditar su embuste”
—dice Cervantes—, lo suﬁciente para “hacer
creer a Anselmo que tenía en Camila un
simulacro de la honestidad” —remata.
Algo hay en el realismo, entendido en
su espectro más amplio, que puede hacer
pasar la mentira por verdad y la verdad
por mentira. No cualquiera puede hacerlo,
como no cualquier actante —aun cuando
pueda emprender acciones extraordinarias— puede decir a Chéjov. Necesitamos,
sin duda, redeﬁnir el realismo de cara a los
nuevos lenguajes del teatro, pero ciertas
temperaturas, como ciertas palabras, difícilmente mueren.
Es demasiado pronto para aventurar
qué quedará de la postdramaticidad. Su
irreverencia, su rebeldía y su batalla por
destruir simulacros y ensanchar límites, sin
duda. Pero el exceso y la espuma, criaturas
de un día, se irán en un soplo de tiempo.
Carlos Granés lo puntualiza así en El puño
invisible:
Sin espectáculo no hay espectadores
y sin espectadores no hay negocio.
En el mundo actual, contrario a lo que
pretendían los letristas y situacionistas,
los artistas y la industria cultural han
reforzado más que nunca la división entre el entertainer que proyecta sobre el
escenario la más bizarra, espeluznante
y morbosa obra cultural y el espectador
que, incapaz de resistirse al oscuro
magnetismo que ejerce todo aquello
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que contradice la norma, los tabúes o
la simple higiene, observa en absorta
complacencia y pasividad el espectáculo
de la rebelión.
Una manera de entender artísticamente el
mundo no se muere por decreto. Menos
aún cuando está de por medio una dramaturgia como la de Chéjov. Cuando Enrique
Singer me propuso montar Tío Vania, de
inmediato pensé que me enfrentaba a una
aventura mayor. Esta obra, escrita en 1897,
es una cumbre del siglo xix, que seguirá
generando recuerdos del porvenir. El problema es cómo contarla y explorarla, pues
exige de los actores un alto compromiso
emocional y la más minuciosa artesanía.
¿Pero contamos la historia de la casita rusa
con vestuarios y música rusa? Los que hicimos el Chéjov que se ha presentado en el
Foro Sor Juana Inés de la Cruz pensamos
que la fuerza de Vania no radica en la reconstrucción de una época, o inclusive en
la anécdota en sí. A diferencia de Ibsen o
Strindberg, cuando son plenamente realistas, el realismo chejoviano es una fantasmagoría. Depende poco de las cosas o de la
noción de circunstancia y, por el contrario,
nos instala de lleno en una percepción ambigua de la vida.
Nuestro Chéjov quiere reﬂejar el apocalipsis interior de un puñado de destinos
humanos y la manera en que el tiempo se
instala en nuestro interior mientras los días
transcurren tediosamente y se derrumban
esperanzas. En el único poema que le conocí al gran Ludwik Margules, se describe
la colosal tarea que emprendió el doctor
Chéjov y la vía existencial, independientemente de la estética elegida, necesaria para
acercarse a su mundo:
La fugacidad del tiempo y un mapa
[de África sustituyen la facultad
[del lenguaje
La conversión del escenario en la
[platina de un microscopio
Permite la observación dilatada de la
[agonía del hombre
El doctor es un estudioso
Vigila meticulosamente la antropología
[del sufrimiento.
Tío Vania retrata el sentimiento de absurdo
que nos merma. Chéjov preﬁgura, así, a
Kafka y a Beckett. Su visión es implacable
aun cuando en alguna ocasión escribiera:
“quisiera decir honestamente a los hombres: mírense, observen lo mal que viven”.
Vania, enamorado de Elena, ve frustradas
sus ilusiones; de igual manera que su sobrina, enamorada de Astrov, el doctor que
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—como en otras obras de Chéjov— tiene
conciencia del desamparo que rodea a sus
semejantes. Y Astrov, a su vez, está enamorado de Elena. El amor, como el alcohol,
nos agita en vano, pues la desesperación
llega ﬁnalmente a la garganta y uno es
tiempo. El corte de caja ante lo vivido es
inexorable. Por eso quise elevar la edad de
los personajes en este Tío Vania; por eso
el triciclo y la hojarasca que cae a los ojos
de un anciano que vio al frustrado cuando
la página estaba en blanco; por eso las
telas blancas que cubren a personajes
entrañables como muebles viejos, cosas
amortajadas; por eso tratar de asir el tiempo y los estragos que provoca en la carcasa
y en el corazón. Potenciar conﬂictos, pues,
no solo contar el cuento en sí. Ver lo invisible, lo no realista, aquí radica la esencia a
la que aspiró esta puesta en escena.
¿Es pertinente el realismo en el siglo xxi?
Tan pertinente como la batalla por intentar
ver el alma desde la platina de un escenario. Solo actores pueden acometer un
emprendimiento así como algo sagrado.
Se naufraga en el intento, pero se aspira a
ello. Esa fue la ambición, la actualidad de
nuestro Chéjov, un autor que, decíamos,
no trata de muebles decimonónicos, lluvia,
o de una trama con grandes peripecias.
En él no hay montaña rusa en cuanto a
los vuelcos de fortuna. Permite adelgazar
la situación y los detalles de época para
potenciar el conﬂicto. Así, acercamos a
Chéjov, en términos de lenguaje, vestuario
y escenografía, a nuestros días y, más aún,
a nuestro país —sin una gota de color local.
Visto así, Tío Vania no es una historia de
fracasos que se pudiera tasar en términos
de pequeños logros propios de la noción
superﬁcial del éxito en nuestras sociedades
de consumo. Es, en cambio, el microcosmos de la derrota humana, de la pérdida
de expectativas en el futuro del hombre, es
el universo de la frustración y el absurdo
llevados al tuétano de los personajes, es
un apocalipsis interior.
Las obras de Chéjov transcurren en
estancias, ﬁncas o haciendas —la palabra
dependerá de referentes locales—, pero la
geografía en sí tampoco es fundamental.
Estos lugares tienen enfrente bosques,
jardines o estepas. A veces una platitud.
Más allá de los cerezos o los abedules
se vuelven una generalidad, “bosques,
bosques, bosques”; dice Elena Adreievna:
“Me parece monótono”. Hay metáfora en
el paisaje. La gente de Tío Vania tiene
un aburrimiento espeluznante. No hay
ciudad, no es Petersburgo. En ese paisaje
mental los personajes están aislados

uno del otro. “Veinticuatro enormes
habitaciones, un laberinto, la gente se
desperdiga y no se encuentra a nadie”,
dice Serebriakov, mientras Elena piensa:
“Apenas septiembre, ¿cómo pasaremos
aquí el invierno?” Y Sonia pregunta:
“¿Volveremos a vernos?”. Están en otoño,
como sus corazones, como sus expectativas de vida, y Astrov apenas puede
responder: “Será en verano; en invierno,
imposible”. El invierno asecha las almas:
la separación es real y deﬁnitiva. El paisaje es metáfora, soledad. El espacio,
en sí mismo, empieza a volverse una
fantasmagoría.
Si Chéjov no trata de vestuarios, anécdotas, vida rusa en minucioso detalle, ¿de
qué trata? De la ambigüedad de nuestro
proceder, de la inﬁnita hondura de nuestros corazones insondables. Alguien dice
algo y otro de pronto pierde trechos de
esa conversación y termina aislado en sus
pensamientos. Es el principio de Harold
Pinter para recordar cosas que nunca
sucedieron o de Ionesco cuando llega a
la conclusión de que es imposible comunicarnos. A este respecto, Pinter piensa
que es muy difícil, mas no imposible, pero
Chéjov va más allá pues, como en tantos
momentos ante la vida humana, siente
piedad por el intento desesperado por
acercarse al otro.
En un ejemplo deﬁnitivamente chejoviano, Pinter aclara la estirpe que lo une al
realismo del ruso y cuenta algo así:
Me invitan a una ﬁesta que está en
un segundo piso, voy con un amigo y
atravesamos el corredor; allí hay una
puerta abierta, me asomo y veo a un
casi enanito sentado a la mesa, donde
también está un gigantón, muy corpulento, que come lentejas. Y el pequeño —describe Pinter— le da de comer
al enorme y el enorme llora mientras
el pequeño lo regaña.
Y Pinter dice: “ese cuadro atrae mi atención; es extraordinario, allí hay teatro”.
Entonces Pinter pregunta, aniquilando a
Stanislavsky: “¿Quiénes son? No sé. ¿De
dónde vienen? Tampoco sé. ¿A dónde
van?”. Y todos podríamos responder como
Jacques, el de Diderot: ¿Acaso sabemos a
dónde vamos?
Las relaciones humanas, en la platina
del doctor ruso, están matizadas por la
incerteza, por la duda propia sobre tus
palabras, sobre lo que el otro alcanza a
entender de lo que uno dice, sobre lo que
uno y otro ﬁnalmente perdemos en trechos de distracción. Su diálogo está plaga-

do de ese tipo de no-materialidad; es decir,
las palabras como huecos, respiraderos, un
queso gruyer, no hay completud, ni plenitud
del texto, ni algo así como literalidad. Todo
es capas y más capas de subtexto.
El punto intermedio entre Pinter y Chéjov
es Beckett, pero también Kafka. El realismo chejoviano tiene mucho de absurdo.
“Me estoy volviendo absurdo, nana —dice
Astrov— solo gente absurda alrededor”. Y
por ahí cuenta Gorki que el doctor decía:
“¡Qué absurdo y torpe país es nuestra
Rusia!”. Y en otro aforismo aﬁrma: “Solo
lo inútil tiene sentido”. Estamos ante una
sensación, como dice Camus. La batalla
entre la grandeza de los emprendimientos
humanos y la inutilidad de los mismos engendra la tragicomedia chejoviana, el humor
sutil y agridulce en obras que él bautizaba
como comedias, aun cuando terminaran en
el suicidio.
Un escritor de su tiempo aﬁrma que
Chéjov de pronto “se reía solo”, y que luego
tomaba notas. Era desconcertante pero al
parecer iba dos o tres pasos adelante para
construir una historia que lo divertía. Humor,
delicadeza y piedad son los atributos de
este grande de todos los tiempos porque
centró su mirada en el corazón mismo de
la materia artística: “el hombre es el eje del
mundo”, decía Gorki pensando en Antón
Pavlovich.
Fantasmagoría pero también certezas y
grandeza de pensamiento. Casi siempre
hay un visionario en su obras. Pero Chéjov
es tan real que aniquila con dulzura. Por
eso en Tío Vania el destino de Astrov es
profundamente conmovedor. Para él curar
enfermos y cuidar a otra persona es algo
tan sagrado como plantar abedules. Sin embargo, el nitro de los días deja guirnaldas de
moho verduzco en el alma y el maravilloso
doctor Astrov se descubre agotado interiormente para seguir la batalla por el otro y
para querer, y para defender sus bosques
de la extinción.
Antón es nuestro contemporáneo.
Convierte la devastación humana en un paisaje interior y exterior. Aniquilamos nuestro
espacio, nuestras almas, nuestros cuerpos.
En un espacio aséptico, relativamente
abstracto, donde actuaciones apasionadas
cobran relieve sobre una naturaleza que ya
fue, sobre una pared de metal propia de un
mundo industrializado y frío, Astrov habla de
la tala de bosques, pero en realidad, a la par
que bebe incansablemente, cuestiona nuestra implacable voracidad destructiva.

~
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MANUA L P A R A ZU R D O S

(miscelánea)
Claudio Isaac
De héroes y celebridades
Conozco una buena cantidad de intelectuales y pretensos intelectuales (es casi lo
mismo) que se hacen la ilusión un tanto
autojustiﬁcatoria de que en el twitter están
la aforística y la epigramática del presente.
¿Por qué no mejor —me pregunto— asumir
que la tentación es grande y se quiere tener
al menos un pie en el tráﬁco del escándalo
y la celebridad, signos de la época? En sus
diarios íntimos, Baudelaire opina que “el
verdadero héroe se divierte solo”. Encuentro
una prolongación de la idea en el epílogo de
la biografía de James Joyce publicada por el
beligerante Ian Gibson, quien señala: “Nuestra cultura cuenta con poco tiempo para la
idea del heroísmo, y ciertamente ninguno
para la del heroísmo intelectual. Preferimos
a las celebridades. Las celebridades se
adecuan mejor a la democracia que los héroes: cualquiera puede ser una celebridad”.
Ciertamente, el twitter no fue ideado para el
heroísmo, más bien es propicio para la condición del célebre.
De mentira
Tras la frustración e indignación que nos causan algunos sucesos de la realidad política
nacional, a menudo fantaseamos con un anhelo de invocar a algún superhéroe enmascarado o al menos a un James Bond para
que nos visite y acabe con los males. Ante
el sistema viciado podría operar un justiciero
de película que pusiera en su lugar a los
corruptos y los mentirosos. De los paladines
con capa o los agentes ultrasecretos, luego
pasamos a una aspiración aparentemente
más mesurada, aunque siga tratándose de
recurrir a personajes de ﬁcción. Si tuviéramos aquí al abogado fulano o al detective
zutano, cavilamos con apetito de encontrar
individuos que limpien de impunidad al
sistema. Aunque el desarrollo de la serie
Lie to me deja bastante que desear porque
pronto cae en las convenciones de la televisión más comercial, habría que reconocer
——————————

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

que parte de una premisa harto interesante:
tras elección hasta establecerse como una
el actor británico Tim Roth interpreta a un
ﬁgura ornamental imprescindible.
investigador especializado en el universo de
la expresión facial, que en combinación con
Mucho despedirse
los tonos e inﬂexiones de la voz le permiten
El aura de los creadores longevos suele
detectar a un criminal o un impostor. Basa,
despertar reverencia. La idea de mantenerse
pues, sus deducciones en lo que delatan lo
productivos hasta el ﬁnal de sus días parece
que él llama los “microgestos”, y su escruuna condición deseable no solo para la
tinio prolijo acaba siendo más eﬁcaz que la
gente dedicada a las artes sino, idealmente,
prueba del polígrafo o el suero de la verdad.
para todo profesional, pues denotaría una
Ante el espectáculo de muchas de las ﬁgupasión por el oﬁcio y un lugar orgánico de
ras públicas del país, darían muchas ganas
este en sus vidas. Sin embargo, el escenario
de importar a este personaje a la dimensión
en el que un individuo acaba de estar y se
de la realidad para que nos dijera, por ejemretira, aun rompiendo el encanto del mito,
plo, qué ideas habitan la mente del cardenal
se presenta como una contraparte sabia:
Norberto detrás de la mirada adormecida,
quizá no hay virtud como la de saber cuáno que nos revelara si el gesto de Santiago
do hacerse a un lado.
Creel denota candor o astigmatismo. O bien, que dedujera
lo que en verdad signiﬁcan los
ademanes y expresiones del
Cita del mes
dúo dinámico compuesto por
Manlio Fabio y Emilio Gamboa,
y decodiﬁque a nuestras esﬁnges más arcanas. (Stanislawski,
Laurence Olivier, Lee Strasberg
y hasta Julián Soler los hubieran rechazado en sus escuelas
de actuación pero en la arena
política sus muecas contenidas
cobran dimensiones de ineviBertrand Russell
table trascendencia).

“No estoy dispuesto
a morir por mis creencias
porque bien podría
estar equivocado.”

Ahora llámenme Nicolás
Nada se antoja más lejano a la vocación
laicista de nuestro héroe patrio Benito Juárez
que invocar por vía subliminal a Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena, para
tratar de aglutinar al pueblo en torno a un
proyecto político (si acaso, la táctica le vendría bien al cura Hidalgo, hace dos siglos). El
movimiento morena también está apostando a que, por asociación reﬂeja, el público
inﬁera la promesa de una reivindicación de
la raza de bronce (postulada en clave de
anacrónico hieratismo). Que el escudo de
López Obrador sea el Águila de Juarista sirve
de poco si, lejos de la posibilidad de emular
al Benemérito, el caudillo tabasqueño más
bien va perﬁlándose como sucesor de Nicolás Zúñiga y Miranda, aquel caballero solemne que contendió con don Porﬁrio elección

Para sorpresa del mundo entero, Philip
Roth anunció a ﬁnales del año pasado que
se retiraba del oﬁcio de escritor. Pero lo que
pudiera tomarse como un signo de prudencia o de reposada sabiduría, parece aquí entrañar un toque de melodrama crepuscular,
de protagonismo a deshora. ¿Por qué no dejar la posibilidad abierta de que un trino, una
voz, un llamado lo lleve a escribir tres párrafos más? ¿O por qué no dejar que un eventual biógrafo señale sobriamente la fecha en
que ya no aparecen nuevos títulos suyos?
Siendo un asunto tan íntimo donde el individuo procura recuperar su ser al margen de la
luz pública, ¿por qué no dejar de escribir sin
anunciarlo? ¿Requiere que la noticia resuene
en las paredes del exterior para fortalecer la
decisión o para creerla él mismo?
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Aristóteles y el purgatorio
Por razones de trabajo un primo mío viaja
en autobús de Cuernavaca a la Ciudad de
México (y viceversa) varias veces a la semana. De unos años a la fecha, el servicio de
autobús cuenta con una proyección de cine
pero resulta que la duración regular del viaje
es menor a la de la película, de tal suerte
que mi primo se ha ido formando una especie de noción cinematográﬁca antiaristotélica, donde la narración siempre es truncada
antes del clímax y la trama se queda sin resolución. En conjunto, lo que se la ha transmitido es la sensación de una dramaturgia
que se reduce al planteamiento, una y otra
vez la experiencia de un desarrollo narrativo
que no desemboca en nada. ¿Será que las
leyes de la estructura dramática planteada
por Aristóteles nos salvan de un purgatorio?

Celebrar
Lo único que queda ante lo anterior es
celebrar el mal uso del idioma, ya que nos
obliga a una inventiva, a darle giros a las
palabras, sacudirlas, sustituirlas, no con afanes de extravagancia o innovación, sino de
saneamiento y curación: viviﬁcar el habla y
la escritura.

Magia
Estoy de acuerdo en que los caliﬁcativos
kafkiano, dantesco, surreal o romántico
pueden embonar en variados contextos,
probando su eﬁcacia, pero el destino de las
palabras usadas sin un criterio taxativo es
erosionarse, perder su fuerza y eventualmente su sentido, entrando de lleno en los
terrenos de la banalidad. No que todo lo

Dos veces, dos
Al ﬁnalizar los comerciales de bebidas
alcohólicas se oye una voz apurada que
dice: “Nada con exceso, todo con medida”.
Si cuentan con tan escaso tiempo al aire,
¿no sería mejor ajustarse a una sola frase?
Imagino una reunión del Consejo Nacional
de la Publicidad en la que dos facciones se
enfrentaron, cada una aferrada a su propio

El soplo de Patinir,
óleo / tela, 112 x 121,
2007.

surreal deba guardar relación con André Bretón o, por lo menos, Dalí; o que lo romántico se tenga que vincular a Chopin o a John
Keats; pero a base de llamarle dantesco a
todo incendio o kafkiano a cualquier enredo
burocrático, pronto los términos se tornan
insípidos. Para mi gusto, una de las palabras
que más han perdido su lustre es mágico,
que, en deﬁnitiva —valga la redundancia—
perdió su magia.

lema y desembocando en una tautología
que insulta al escucha.
Mí no comprendo español
A la entrada de las diversas salas de la cadena de cines Cinemex hay un muro alargado
donde se leen frases célebres de películas
aclamadas, dispuestas en diversas tipografías
y dimensiones. Pero a pesar del nombre Cinemex que pudiera indicarnos algo referente
al país que habitamos y el idioma que hablamos, absolutamente todo lo escrito en la
pared está en inglés, con la excepción de la
frase “Hasta la vista, baby” proferida alguna
vez por Arnold Schwarzenegger en Terminator. No se trata de una reacción nacionalista
ni hay un ápice de recelo hacia Hollywood,
comparto la nostalgia común por parlamentos de Humphrey Bogart en Casablanca o
Clark Gable en Lo que el viento se llevó, y
también me parece innegable la preponderancia del cine norteamericano sobre el
inconsciente colectivo occidental: no es cosa
a discusión. Solo que el negarnos aunque
fuera una frase de Dolores del Río en María
Candelaria, por más cursi que esta fuera, o
de Emma Roldán en una comedia ranchera,
la que apareciera al azar, me parece un acto
incaliﬁcable de autoanulación por gusto, de
mansedumbre innecesaria y denigrante. Antes, en la era del maniqueísmo ideológico,
a esta empresa se le caliﬁcaría de vendepatrias o de entreguista. En nuestra descolorida
época de tolerancia por consigna no queda
más que aguantarse, aunque signiﬁque ver
nuestra muy particular educación sentimental irse por la borda.
Más de cine
En su afán de encontrar la fórmula infalible
de la comercialidad, los productores de
Hollywood han caído en la desesperada realización de cintas donde el título contiene la
premisa entera y, por ser esta tan elemental,
resulta preferible quedarse en casa e imaginar la película a partir del título. Me reﬁero
a las recientes Tiburones en Venecia o Serpientes en un avión, destinadas a ser pronto
celebradas en alguno de esos festivales del
humor involuntario.
El ﬁnal del ﬁnal
La avaricia de los grandes estudios cinematográﬁcos y la subsecuente compulsión
por las secuelas de proyectos que les han
funcionado alcanzan el colmo con una serie
de películas cuya última entrega revela el
absurdo mayor: Destino ﬁnal 5. ¿Qué tan
ﬁnal puede ser ese destino que alcanza el
capítulo quinto? ¿Será armagedón o llamarada de petate?

~

EstePaís | cultura 90

17
17

C UAD E R N O D E N O T A S

Simpatía por el mal
Gregorio Ortega Molina
Algo viejo y novedoso a la vez ocurre en
la mente de los humanos: sobre la natural
seducción del mal, personiﬁcado en el
diablo u otra deidad como la santa muerte,
aparece la simpatía, o simple empatía con
esos personajes de ﬁcción que se mueven
fuera de la ley para hacerla cumplir; empatía
con aquellos por cuya personalidad todo se
les perdona, porque tarde o temprano caerá
sobre ellos la justicia divina, a pesar de ser
instrumento de la justicia inmanente.
¿Quién no se ha dejado seducir por el
bribón de Odiseo? No me he topado con
nadie que carezca de simpatía o al menos
compasión por Edipo, aunque nunca queda
claro si su madre lo sedujo a él o viceversa;
Medea provoca admiración, Medusa y las
Pitias curiosidad, pero escasamente un rechazo absoluto.
Más acá, en el siglo xix, Edmundo Dantés
se convierte en el paradigma del vengador
contra la corrupción de los sistemas de procuración y administración de justicia, tema
bíblico exhibido en los jueces inicuos que
abusan de las viudas y los huérfanos.
No nos andemos con chiquitas: de
idéntica manera a como Mario Puzo hace
de Vito y Michael Corleone dos victimarios
seductores, tanto que Apollonia Vitelli y Kay
Adams contraen matrimonio con el segundo
a sabiendas de las actividades del hombre
elegido por ellas, como después Carmela
decide vivir su vida con Tony Soprano o, en
la vida real, como Florence Cassez lo hace
con Israel Vallarta. Así, los lectores desarrollan empatía con Vito y Michael, pues no
son como Virgil Sollozzo, ni traidores como
Salvatore Tessio.
Hoy, los personajes de novela negra y
series televisivas suben la apuesta. Sobre
——————————

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

las ﬂagrantes infracciones a la ley establecen un lazo casi afectivo con sus lectores o
espectadores, porque los hacen percibir la
necesidad de puriﬁcar, purgar, limpiar la procuración y administración de justicia.
Pero hay quienes están más allá de la
redención. Me reﬁero a Dexter, forense
especializado en análisis de salpicaduras de
sangre en el Departamento de Policía de
Miami, cuyo comportamiento de novio ﬁel,
divertido padrastro y hermano conﬁdente,
no merecen más simpatía que la concedida
al sediento de sangre. Dexter, nombre del
personaje que da título al serial televisivo, es
un psicópata que, al terminar su turno en la
comisaría, busca a criminales cuestionables
para, de acuerdo a su moral y para corregir
los errores de la procuración de justicia, matarlos: es un asesino serial.
El único que lo conoció realmente fue
su padre adoptivo, Harry Morgan, quien le
transmitió la ética y los conocimientos sobre
anatomía y de investigación policial con los
que se protege para efectuar sus ejecuciones. Dice la promoción televisiva: “Al darse
cuenta de que el instinto asesino de su hijo
era imposible de evitar, decidió educarlo
para sacar provecho de su particular sed de
sangre y aportarle un código de actuación
denominado ‘el código de Harry’, enfocado
a perseguir y eliminar a aquellos asesinos
que habían conseguido eludir la acción de
la justicia”.
Podríamos sumar a la anterior Breaking
Bad, Sons of Anarchy e incluso The Wire y
Damages, donde Glenn Close interpreta a
la abogada Patty Hewes, dueña de un prestigiado despacho legal desde el cual está
dispuesta a trasgredir toda norma jurídica y
jurisdiccional que se le oponga con tal de
hacer justicia, de acuerdo a su muy peculiar
interés: incluso ordena muertes y propicia
suicidios.
¿Cuáles son las causas para que lectores
y televidentes caigan bajo la seducción de
tales personajes? Quizá quienes mejor lo explican son los personajes de John Connolly,
Philip Kerr y Don Winslow.
Charlie “Bird” Parker externa sus opiniones
en Todo lo que muere:
Durante la época en que fui inspector, había tratado alguna vez con los

hombres de honor y siempre me dirigía
a ellos con cautela y sin arrogancia ni
presunción. El respeto debía pagarse con
respeto y los silencios debían interpretarse como señales. Entre ellos, todo tenía
un signiﬁcado y en su forma de comunicarse aplicaban la misma economía y eﬁcacia que en sus métodos de violencia.
Los hombres de honor hablaban solo
de lo que los atañía de forma directa,
respondían solo a preguntas especíﬁcas
y preferían guardar silencio a mentir.
Un hombre de honor estaba absolutamente obligado a decir la verdad y no
quebrantaba esta norma sino cuando lo
justiﬁcaba el comportamiento anómalo
de los demás.
El mismo Parker escucha de Cole, su exjefe
en el departamento de policía, y un corrupto:
–Estoy planteándome la posibilidad de
retirarme. No quiero mirar a la muerte
nunca más. Estoy leyendo a sir Thomas
Browne. ¿Has leído algo de él?
–No.
–Moral cristiana: “No contempléis
las cabezas de la muerte hasta que no
las veáis, ni miréis objetos mortiﬁcantes
hasta que los hayáis pasado por alto”…
Ya no eres lo que eras, pero quizás aún
puedas volver atrás antes de perderte
para siempre.
Adán, el personaje de El poder del perro,
medita en su lista de gastos:
También hay que pagar a los agentes de
aduanas de Estados Unidos para que
hagan la vista gorda cuando coches cargados de coca, hierba o heroína cruzan
sus puestos, treinta mil dólares por cargamento, sea cual sea. Y aún así, no existe
garantía de que el coche vaya a cruzar
por un puesto de control ‘limpio’, aunque
hayas comprado ediﬁcios de apartamentos desde cuyos tejados se dominan los
pasos fronterizos, y tengas apostados vigías que están en contacto por radio con
tus conductores e intenten encaminarlos
hacia los carriles ‘correctos’.
Están los sobornos a los polis de San
Diego, Los Ángeles, San Bernardino, lo
que quieras. Y a la policía estatal, y a los
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departamentos del sheriff. Y a las secretarias y mecanógrafas de
la dea, para que te pasen información sobre las investigaciones en
marcha, o con qué tecnología se están llevando a cabo. O incluso
ese extraño, extrañísimo, agente de la dea que se ha vendido, pero
son muy pocos y están muy alejados entre sí […].
Lang, en Una investigación ﬁlosóﬁca, explica a la detective de policía:
Bueno. Tanto la investigación policial como la ﬁlosofía parten de la
idea de que hay una verdad que puede descubrirse. Nuestras respectivas especialidades se basan en la existencia de determinados
indicios que debemos reunir para construir la verdadera imagen de
la realidad […].
Ahora bien, mientras que la comisión de un crimen es algo natural, la tarea del detective, al igual que la del ﬁlósofo, es antinatural e
implica el análisis crítico de diversas presuposiciones y convicciones,
así como el cuestionamiento de ciertas presunciones e intuiciones.
Por ejemplo, usted tratará de veriﬁcar una coartada del mismo
modo que yo trataré de probar la correcta construcción de una proposición. El ﬁn es el mismo, la búsqueda de la claridad. No importa
qué nombre le demos, lo que en ambos casos se busca es imponer un orden en el reino del caos. Evidentemente, es algo que a
veces no resulta agradable hacer ni que te lo hagan. Ante este tipo
de actuaciones, la gente se siente insegura y a menudo opone una
fuerte resistencia a la tarea que nosotros llevamos a cabo.
Lo único cierto es que allí están los crímenes atroces, y no me reﬁero a
los cometidos en México en nuestro brutal presente, sino a los de toda
la vida desde que el mundo es mundo, a ese engaño perpetrado también por los personajes bíblicos, que no dudan en mentir y traicionar,
como lo hizo Jacob con Esaú, o a la manera en que Caín decide matar
a Abel.
La procuración y administración de justicia en el mundo no es trigo
limpio, porque está tutelada por seres humanos, susceptibles de dejarse tentar por una dádiva o una canonjía, o hábiles para corromper a
través de una orden o de una complicidad.
Rodney King, Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, los
Conlon y los Maguire, o los crímenes políticos por razón de Estado
—como el cometido en contra de Mehdi Ben Barka, o el de Salvador
Allende— o las atroces piﬁas vaticanas, y las guerras por motivos
religiosos.
Quizá no deba extrañar, entonces, que crezca y se desarrolle esa
simpatía o empatía con los personajes de ﬁcción que trasgreden todas
las normas legales para que se haga justicia, que no es lo mismo que
aplicar la ley.
Quizá quien ofrezca la respuesta sea Isabel Cabrera, en El lado oscuro de Dios, donde anota:
El sufrimiento ahoga el alma, es cruel y celoso, reclama constante
atención. El que sufre no tiene ojos para ver una noche plagada de
estrellas, no tiene gusto para el sabor del pan, ni ensueña con el
cuerpo amado… cuando la vida es solo dolor, pierde su sentido, y
cuando quien sufre es inocente, su vida parece un absurdo. Solo
Dios, piensa el religioso, puede transformar este padecer inútil en
luminoso, solo Dios puede devolver a Job la esperanza que ha perdido, porque la ausencia de responsables es relativa para el teísta.
O posiblemente la encontremos en Hannah Arendt, quien en 1945
opinó: “El mal será el problema fundamental de la vida intelectual de la
posguerra en Europa, del mismo modo que la muerte se convirtió en el
problema fundamental después de la última guerra”.
De allí la importancia de satisfacer esas pulsiones, esas venganzas,
esas pasiones a través de la ﬁcción.

~

ABI ERTO P OR OBRAS

Madame Bovary
soy yo
José Ovejero
Los escritores no viven una vida, sino dos: la
que viven y la que escriben. Así opinaba Anaïs
Nin, y es algo que hemos oído cientos de veces
en diversas variaciones. Los propios escritores
solemos reproducir esa opinión, atribuyendo a la
experiencia creativa una intensidad que compite
ventajosamente con la del mundo real. Hay
una cierta dosis de exageración, y de romanticismo, en esa manera de entender la escritura:
el artista que, en virtud de su genio, accede a
experiencias más intensas que las de los demás
mortales. Si llevamos esta idea al extremo, la
propia vida acaba convirtiéndose en mero pretexto para la construcción de vidas imaginarias.
La escritura sería entonces un lugar en el cual
dar rienda suelta a todas las energías, a todas
las ansias que no caben en la vida cotidiana por
desenfrenada que esta sea. Como al escritor no
le basta una vida, tiene que inventar otras.
Esa es una posibilidad.
Supongamos otra menos halagadora, pero
que encaja mejor con la mayoría de los escritores que conozco. Es posible que al escritor no le
falte espacio para vivir sus pulsiones, sino que le
sobre: como no se atreve a vivir intensamente
su vida, inventa otras como sustitutos, igual que
el fóbico inventa miedos a arañas o ascensores para no enfrentarse a sus miedos reales.
La escritura se volvería entonces expresión de
una cobardía, un aparato ortopédico que nos
permite llevar una vida casi normal. Tímido, o
incapaz de comunicar con quienes le rodean, o
lleno de complejos, o sencillamente atorado en
una existencia anodina, el escritor inventa chivos
expiatorios, personajes que cargan con el peso
de su alma, o crea personajes a los que le gustaría parecerse, cuyas experiencias quisiera vivir.
A menudo se dice que tal personaje es el álter
ego de tal escritor, pero suele tratarse de un
alter ego idealizado, mucho más interesante que
la persona que lo creó.
Hay autores que no consideran la escritura una forma de creación de sucursales de
——————————

J O S É O V E J E R O (Madrid, 1958) es colaborador
habitual de diversos periódicos y revistas europeos.
Entre sus novelas se cuentan Un mal año para Miki,
Huir de Palermo, Las vidas ajenas, La comedia
salvaje y Escritores delincuentes, la más reciente.
Además, es autor de poesía, ensayo, cuento y crónica
de viaje. Ha recibido los premios Ciudad de Irún,
Grandes Viajeros, Primavera de novela y Villa de
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una vida desbordante, sino como una manera de acercarse a las propias deﬁciencias
y exponerlas —aunque sea de forma idealizada. Pero yo diría que, salvo unos pocos
casos de catarsis obtenida mediante la escritura, esta no cura al escritor de nada, más
bien, le sirve de válvula de escape, elimina
la presión emocional, de forma que pueda
seguir viviendo sin cambiar ni crecer. Son
pocos los que, como Urs Widmer, preﬁeren
la felicidad al arte:
Me prometí que, cuando fuese mayor,
me ocuparía de que mi vida fuese
buena, no mis libros. ¿Qué es un libro
comparado con una vida? Qué aborrecibles me resultan los escritores que
viven solo para escribir sus libros. Viven
al acecho y consideran la vida mero material literario... Por el contrario, mi utopía
durante mucho tiempo fue que el arte
resultaría superﬂuo porque la vida sería
por ﬁn feliz.
Sin embargo, Widmer se convirtió en escritor.
Lo interesante, por paradójico, es que al
escribir decimos y ocultamos a un tiempo
quiénes somos. La literatura del “yo” oculta
más de lo que pretende; la escritura del
“otro” revela más de lo que su autor desea.
Ese juego de revelación y ocultación aparentemente exige un lector al que revelamos
algo. Entonces, ¿para quién escribimos?
Hay escritores que utilizan la escritura
como blog, y ya lo hacían antes de que el
blog existiese. Lo que desean es ser escuchados: poder decir lo que piensan sobre
la vida, sobre los demás, sobre sí mismos y
suponer que hay alguien ahí afuera —alguien
no: cientos, miles, millones— para quien esas
palabras son importantes.
El segundo tipo de escritores no está interesado en la comunicación: ellos no quieren
contar algo a los demás, sino a sí mismos.
Hay un tema que les preocupa y desean
pensarlo con claridad; pero la mente es desordenada, salta de un lugar a otro, establece
conexiones frágiles, dudosas; así que, para
poder pensar, escriben. Escribir es pensar en
serio; escribimos para saber lo que de verdad pensamos. Hasta entonces no tenemos
ideas, sino intuiciones; al escribir comprobamos si eran o no atinadas. Precisamente,
la diﬁcultad de escribir es que partimos de
muchas ideas anticuadas; escribiéndolas nos
vamos dando cuenta de que ya no creemos
en ellas, y elaboramos una nueva forma de
pensar. Así, la escritura permite poner en tela
de juicio lo que creíamos saber sin haberlo
reﬂexionado a fondo.
Ahora bien, yo no diría que un escritor
entiende más después de haber escrito, no

de una manera consciente. Pero sí obtiene
la tranquilidad pasajera que concede haber
dado una forma concreta a las emociones
e ideas que lo atosigan. Quizá no sabemos
más de lo que pasa en el mundo o en
nosotros mismos, pero sabemos más de lo
que sucede en el mundo que acabamos de
crear, comprendemos a nuestros personajes,
y conﬁamos en que eso, aunque de una manera difusa, si escribimos en serio, nos ayude
a entender otras cosas en el futuro. (La lectura, por cierto, tiene una función similar.)
Porque, y con ello retomo un hilo que
había dejado suelto más atrás, aunque decía
antes que escribir puede ser una forma de
concretar en una actividad el miedo a vivir,
y de crear un mundo paralelo con una vida
más interesante, la escritura, una paradoja
más, nos pone en mayor contacto con la
vida. Por mucho que nos refugiemos en
la fantasía de lo escrito, al hacerlo, para
crear personajes coherentes, sólidos, solo
tenemos el material que nos dan nuestros
recuerdos y nuestra empatía, y también esa
empatía se nutre de nuestras propias emociones: alguien que no haya sufrido no podría retratar el dolor de un personaje; si yo
escribo lo que siente un asesino es porque
yo he hecho daño y he deseado hacerlo; la
diferencia es de cantidad, no de calidad. Así
que al extraer a los personajes de nuestra
fantasía, ahondamos sin darnos cuenta en
nosotros mismos.

Entre el cielo y la tierra,
óleo / tela, 110 x 120,
2003.
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Y al ﬁnal de toda esta disquisición
llegamos a una obviedad: aunque
escribamos para olvidar —lo que no
somos y lo que de verdad somos, lo
que no conseguimos hacer, lo que
nos da miedo—, nuestro texto nos lo
recuerda constantemente. Es posible
que escribamos para evadirnos, pero
al escribir nos vemos obligados a la
introspección.
Y eso puede resultar frustrante, porque el escritor con frecuencia lo que
quiere es pertenecer al mundo que
crea, no ser devuelto una y otra vez a
la vida auténtica; como el adolescente
que, inseguro de su identidad, exagera
los rasgos de esta, también el escritor
hincha la existencia mediante la ﬁcción
y así, al mirarse en el espejo, no se ve
solo a sí mismo: sus ﬁcciones se han
convertido en sus atributos.
“Emma Bovary soy yo”, dicen que dijo Flaubert (aunque nunca encontré la
cita). La identiﬁcación con los propios
personajes es a la vez deseo y maldición, porque por un lado queremos vivir en ellos, pero por otro nos irrita que
revelen lo que somos. Aunque mientras los estamos escribiendo, antes de
entregarlos al ojo inquisitivo del lector,
nos alivian del temible aburrimiento de
ser, un día y otro día y otro día, nada
más que nosotros mismos.

~

19

20
20

EstePaís | cultura 90

TRAV E S Í A S

El viajero iluminado
Andrés de Luna
El viaje es una intermitencia. Ese cambio
constante suscita euforias y desasosiegos,
se pasa de lo habitual a lo inesperado, y el
vaivén molesta a muchos que ni siquiera se
atreven a cruzar el umbral de su vivienda.
Otros, y ese es el caso del escritor inglés
Aldous Huxley (1894-1963), tuvieron en la
experiencia viajera un complemento ideal
para sus búsquedas vitales, las que iban
de las meditaciones de la inteligencia a las
sorpresas de la iniciación metafísica y mística. ¿Qué pasa por la mente de un hombre
que a los dieciséis años casi pierde la vista?
Anudar los cabos de geografías insólitas, de
urbes desquiciadas o de sitios apacibles fue
la insistencia del autor de Los escándalos
de Crome. ¿Quién puede perderse los oleajes de mares de Europa, América o Asia?
Atardeceres compartidos con mosquitos,
carreteras europeas atisbadas desde el Citroen que manejaba su esposa Marie Nys, y
muchos años en los que se suman entornos
que nutren la imaginación de un escritor tan
prolíﬁco como Aldous Huxley.
Uno es el tipo que se atiborra de vuelos,
que va de un sitio a otro en pos del negocio.
Apenas sale del hotel que, por lo regular,
corresponde a cadenas internacionales, que
poco se diferencian entre los ubicados en
un país o en otro, regresa en espera de su
próximo destino. Esa condición viajera la
puso en entredicho la novelista Anne Tyler
en The accidental tourist, que luego adaptaría Lawrence Kasdan en la cinta de horrible
título Un tropiezo llamado amor (1988). La
contraparte está deﬁnida con claridad por
Paul Bowles en El cielo protector:
Le bastaba ver un mapa para ponerse a
estudiarlo apasionadamente, y entonces,
en la mayoría de los casos, empezaba a
proyectar un nuevo viaje imposible pero
que a veces llegaban a realizar. No se
consideraba un turista; él era un viajero.
——————————

A N D R É S D E L U N A (Tampico, 1955) es
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Travesías, la columna periódica del autor que sustituye
a sus clásicos Erotismos.

Explicaba que la diferencia residía, en
parte, en el tiempo. Mientras el turista
se apresura por lo general a regresar a
su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más
a un lugar que al siguiente, se desplaza
con lentitud durante años de un punto a
otro de la tierra.
Huxley era el prototipo del viajero, por más
que, con la ﬁna ironía británica que lo caracteriza, publicara, en 1925, A lo largo del
camino: Notas y ensayos de un turista. La
movilidad era parte de la existencia de un
hombre signado por la erudición. Compartía
esos periplos interminables con su esposa
Marie, porque a veces es indispensable
contar con un cómplice en estos recorridos.
El trayecto en automóvil le permitió al matrimonio de los Huxley encontrar un ritmo

en sus travesías. Detenerse cuando fuera
necesario y reanudar el camino apenas
lo decidieran. El pliegue del tiempo es un
vector fundamental durante el viaje. ¿Qué
tanto tiempo se le puede dedicar a un sitio?
Esto variará de acuerdo a los intereses del
paseante. Huxley y Marie habían trasladado
su hogar de Londres a Florencia, luego a
Pisa. La inquietud intelectual del escritor era
suprema, debía conocer los contrastes, las
diferencias, las similitudes y aquello que se
desprende de los pueblos pequeños y de
las grandes urbes.
En La situación humana, en el ensayo “El
hombre y su planeta”, Huxley —un ecologista
de antes de la moda y de las impostergables
preocupaciones actuales— escribió:
El Líbano es un país muy pequeño que
consiste en una franja costera de no
más de unas pocas millas de ancho al

Mente-agua,
óleo / tela, 112 x 131,
2007.
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pie de las altas montañas que alcanzan
casi diez mil pies de altura. La cadena
montañosa tiene entre cien y ciento
cincuenta millas de largo, veinticinco o
treinta millas de ancho, y yo esperaba,
cuando subí hasta allí, encontrar cedros
de Líbano en profusión, como indudablemente los hubo alguna vez. Anduvimos durante horas y horas por enormes
colinas hasta que, después de milla tras
milla de tierra absolutamente desierta,
llegamos a un espacio cerrado en el que
había aproximadamente cuatrocientos
cedros. Volando más tarde sobre esa extensión, vi otros dos huertos de esos, y
creo que en total habrán quedado quizá
mil quinientos o dos mil cedros. Eso es
todo lo que queda del bosque gigantesco que proporcionó al rey Salomón
madera para su templo.
En la mirada de Huxley, tan propenso a la
crítica de los esnobs y toda esa fauna insoportable, siempre se colaba el gusto por
el comentario reﬂexivo. Por ello, en Jesting
Pilate: The diary of a journal, libro de 1936,
se hace crónica meditabunda de los lugares
visitados. Había partido rumbo a Asia en un
periplo comenzado en Túnez. En sus escalas
vio Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas,
China y Japón, pero el gran entusiasmo llegó
con los cuatro meses que pasó en la India,
estas semanas fueron capitales para su vida
futura. Encuentra el misticismo en las calles
y a través de los hombres sabios. La sociedad tradicional lo conmueve, entre otras
cosas por el abuso a las castas inferiores.
Costumbres y lugares lo atrapan, el ojo cósmico de Huxley lo conduce por sendas de
hallazgo permanente. La escritora española
Lily Litvak alguna vez comentó que el viaje
se había terminado con las “excursiones de
Thomas Cook”, en donde los turistas hacían
gala de su espíritu chato. Se conformaban
con entregarse a la nada, a un tiempo insustancial y con un guía que daba unas cuantas
explicaciones, tan someras como sus conocimientos, y encontraba que eso era digno
de la jauría de ricos analfabetas que llevaba
consigo. Ese era un modo de viajar, otro era
el de Huxley que iba hasta las entretelas de
los lugares, se vinculaba hasta donde era
posible con los habitantes de un país o de
otro. Sin pretenderlo, Huxley era el viajero
que nunca termina de inquietarse ante lo
que ve o escucha.
Para 1934 el escritor publica Más allá
del Golfo de México, que lo instala en el
asombro ante una América deslumbrante.
Honduras, Guatemala y México fueron los
países recorridos. Estados Unidos lo inquieta

porque concilia los dones de la urbe y la
presencia de una naturaleza vastísima. Los
Ángeles le colma y por ello echa raíces ahí.
Tiempo después, irradiado por las enseñanzas de D.H. Lawrence, Huxley marcha
a Nuevo México, sitio que cuenta con una
propiedad del autor de El amante de Lady
Chatterley. Pasadas las semanas, el matrimonio de Aldous y Marie sigue al acecho de
un sitio ideal, por ello reinciden en Los Ángeles. El cine forma parte de los días. Traba
amistad con realizadores, entre ellos George
Cukor, o actores como Greta Garbo. Escribe
para el cine. Luego de una multitud de itinerarios se instala en Temple, Arizona. El escritor añade a sus preferencias la del desierto.
Encuentra un espacio de enorme sugerencia
en esos conﬁnes asﬁxiantes y arenosos.
Enumerar los viajes realizados desde los
años treinta hasta 1963 signiﬁca un paréntesis inmenso: Perú, Brasil, Italia, Inglaterra,

Mente-tierra,
óleo / tela, 144 x 143,
2006-2007.
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Suiza, Dinamarca, India, Italia, Francia,
Egipto, Líbano, Palestina, Chipre, Grecia.
Además, Huxley se adentraba en los países
visitados y hacía largas incursiones por lugares recónditos. El último periplo hasta ahora
conocido lo registraron su segunda esposa
Laura y su amigo entrañable Christopher
Isherwood. El texto en donde habla de ese
hecho lo escribió ella y se llama “Un mensaje del más allá de Aldous Huxley”, esto se
dio a través de un juego libresco que aún
causa sorpresa. La versión traducida por
Myrna Ortega se publicó en la Revista de la
Universidad de México, en enero de 2005.
Huxley fue de las esferas supraterrenas
para alcanzar el planeta Tierra, que había
recorrido con ahínco singular, lo mismo que
las experiencias de los viajes alucinógenos
detallados en Las puertas de la percepción
y Cielo e inﬁerno. El itinerario de Aldous
Huxley parece inacabable.

~
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ID E NT I DA D E S S U B T E R R Á N E AS

Cumbia, rock y revolución
Bruno Bartra
Este año se anunció el lanzamiento de un nuevo álbum
de Los Ángeles Azules, grupo célebre mexicano cuyas
piezas están cinceladas en gran parte del inconsciente
colectivo nacional. Quizá los nombres de las piezas “Cómo te voy a olvidar” o “El listón de tu pelo” refresquen la
memoria de los lectores que de entrada no ubiquen a la
banda por su nombre. Se trata de himnos populares que
si no retumban en la boda del primo, lo hacen en la ﬁesta del vecino, en el bar de la esquina, en el estéreo del
microbús o en la radio del taxi.
Lo interesante es que de ser un grupo ligado al
mainstream de la cumbia, de pronto Los Ángeles Azules
brincaron a los terrenos del rock y, hasta cierto punto, de
la contracultura: el nuevo disco incluirá colaboraciones
de Kinky, Los Fabulosos Cadillacs y Caifanes, íconos del
rock alternativo y contestatario latinoamericano. La banda,
además, se presenta este mes en el Festival Vive Latino,
el evento más representativo del rock de la región. Además del disco reciente, la conexión de la banda con las
subculturas mexicanas puede estar ligada a que, desde
hace dos o tres años, el Pasagüero, foro alternativo emblemático de la capital, los comenzó a invitar a sus ﬁestas
de aniversario.
Es muy probable que Los Ángeles Azules no hayan
cambiado en absoluto su discurso ni su perspectiva musical; aunque ellos descubrieron el universo rockero latino,
no es algo que estuvieran buscando. Más bien las culturas subterráneas globales han buscado dar nuevos giros
a la cumbia y han intentado conectarse con grupos más
tradicionales, como Los Ángeles Azules, banda que de
hecho este 2013 cumple 37 años de haberse formado.
Esta conexión de los músicos veteranos con la juventud
rockera deriva del inﬂujo de las nuevas generaciones de
músicos que han colocado a la cumbia digital entre las
nuevas vertientes alternativas del world music, con un auge global similar al que tienen actualmente el balkan beat
o el punk gitano, y poco antes el raí fusionado, el árabe
fusionado con rock y el soul africano.
Uno de los momentos fundamentales de esta vertiente
fue la producción, en 2001, del disco Barrio Bravo, de
Celso Piña, para cuya conceptualización fue esencial Toy
Selectah, entonces dj de la banda regiomontana de hip
hop Control Machete. Toy, quien ya había fundado para
entonces su Sonidero Nacional —que fusionaba cumbia,
electrónica y hip-hop—, le dio un giro contemporáneo y
contracultural al sonido de Celso Piña. En aquel disco,

——————————
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además, colaboraron varios rockeros y se enfatizó que
Piña era el rebelde del acordeón. El álbum le dio a la
cumbia mexicana un nuevo estatus y catapultó a Toy
Selectah como uno de los productores musicales más
innovadores del país, algo que corroboraría después
al producir una versión de “El listón de tu pelo”, interpretada por Julieta Venegas y Pau Donés, cantante del
grupo español Jarabe de Palo. De hecho, ahora mismo
Toy está vinculado a la producción del nuevo disco de
Los Ángeles Azules.
Desde entonces, no ha sido fácil ganar espacios, sobre todo ante un público alternativo que creció con la
cumbia como antítesis del rock: el problema no es que
la cumbia fuera un género musical ligado a los barrios
bajos, pues eso en realidad es una fórmula que suele
agradar a las disqueras alternativas, ya que desde Los
Beatles y Ramones en el mundo anglosajón, hasta
Maldita Vecindad y Panteón Rococó en México, el barrio bajo es un ampliﬁcador de la autenticidad rockera.
Lo que en realidad sucedía con la cumbia es que estaba ligada a una población conservadora, apolítica pero
cómplice —por medio de su voto o apoyo— de los
regímenes autoritarios latinoamericanos del siglo xx.
Lo que hizo Toy Selectah con su Sonidero Nacional
y la producción del disco de Piña fue mostrar que la
cumbia podía recorrer caminos de innovación musical
pero también de alternativas políticas, culturales y contestatarias.
Y la juventud latinoamericana entendió su mensaje:
hoy en día la llamada cumbia digital, nu-cumbia o la
cumbia villera argentina, se ubican en los reﬂectores de
los grandes festivales internacionales en todo el mundo.
Bandas y dj como Bomba Estéreo (Colombia), Chico
Trujillo (Chile), El Hijo de la Cumbia (Argentina), Frente
Cumbiero (Colombia), Chicha Libre (EU), La Inédita
(Perú), entre muchos más, son parte de la punta de
lanza de una escena trasnacional que abreva de las diversas manifestaciones de la cumbia en Latinoamérica
para crear estos nuevos híbridos modernos.
La producción del nuevo disco de Los Ángeles Azules es, entonces, la expresión total de la reconciliación
de esta cultura con sus raíces musicales; y es, a la vez,
una manera de impulsar a las bandas tradicionales a
que, parafraseando a Lou Reed, se den un paseo por
el lado salvaje del camino, por los senderos oscuros y
fascinantes de la contracultura.

~
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MI RAD O R

Los remeros
Angélica de Icaza
I
Desde el ediﬁcio náutico los
hombres miran pasar a los
remeros: jóvenes apuestos
decididos a vencer su propio
reﬂejo sobre el agua.
II
El reﬂejo parece inamovible,
ni siquiera una estela rompe
la simetría del paisaje. Los
remeros, inclinados un grado
hacia adelante, se mantienen suspendidos en un
tiempo impreciso.
III
Él los mira solo un segundo
porque, si bien son parte de
la misma quietud, antes que
yo los ve pasar frente a su
propio lente…

~
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Los remeros,
Rafael Cessa
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Última noción de Edwin Valero
René Rueda

1
Todo sucede de madrugada, Jenny querida.
Uno va y viene con la presión del oﬁcio
durante siempre. El trago nunca inventa las
voces que a los dos nos humillan —te lo dije
en marzo, pero no supiste comprenderme—,
es más bien uno mismo quien no sabe
mirar a los ojos de otra manera; uno mismo
es quien odia sin que se lo pidan, porque
detrás del odio están las preseas, las entrevistas, los viajes, los sueños que de niño
hambriento yo soñaba, y tu collar de perlas.
Tú eres mi mayor inspiración, te lo dije y
te lo advertí siempre; tu presencia caritativa
me llegaba en los sueños convertida en un
rival que realiza una guardia cerrada y sin
que yo pueda tomarle la maña —porque soy
un niño pendejo, tilico, que ni por asomo
sabe todavía lo que es un rolling— saca un
tremendo jab al mismo tiempo que me enseña su rostro cocido al tueste de una vida
cobarde.
¿Recuerdas cuando nos trepamos por vez
primera a un avión, mi Jenny, mi Caro? Yo
iba cagado pero disimulaba, y a quien me
hubiera hecho notar que iba cagado, allí
mismo en los aires, sin piedad... Tú, en cambio, ibas temblorosa, agarrabas mi brazo,
cerrabas tus ojitos. Eso me enfurecía; imágenes de ti ﬁngiendo todo alebrestaban mi
delicado rencor, solo podía atribuir tu miedo
a una necesidad de hacerme creer que era
la primera vez que te subías a un avión, esta
por dos razones: o me creías un miserable
que siempre quería ser el primero en todo
lo que te concerniera, incluso en trepar a un
avión; o aquella vez que subiste a tu primer
avión lo hiciste de la mano de otro macho
que te compró en cuerpo y alma, para después botarte y dejarte así, tal como eras,
inventando que todas tus primeras veces las
vivías conmigo, asistiendo a todas mis peleas como la esposa abnegada que toleraba
cualquier enervamiento y que me miraba
con amor durante los entrenamientos o en
——————————
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los últimos rounds, cuando debías mirarme
con euforia, con brutalidad, como lo hacían
los demás espectadores: vasos de cerveza
en las manos, puños peludos al viento, revoltosos en el calor de la arena o del casino,
gritándome: ¡Vamos, perro! ¡Vamos, pinche
inca jodido! Y luego mi apellido, ese recordatorio de mi vida como una relación de miserias: ¡Valero, Valero! Y yo, mientras, contra
las cuerdas, un simple costal que recibía la
ráfaga de brazos.
Al ser estrellado por tercera ocasión entre
las cuerdas, echaba una mirada de reojo hacia el público y veía en primera instancia al
coach que intercalaba en sus instrucciones
mentadas de madre y proclamas de padre
amoroso; después a la masa envolvente del
público que era como una manada de monos escandalizados por algún felino, pero tú
en medio de ellos no cambiabas la carita de
virgen amorosa. Hipócrita de ti, zorra, pensaba, y un coraje empinado, un odio, me alzaba los brazos y golpeaba por mí, desde mí,

Resurrección-renacimiento,
óleo / tela, 100 x 120,
2009.

hasta volcar al contrincante: dientes rotos,
protector bucal ensangrentado. Y yo brincaba sobre el ring con los brazos en alto, pero
insaciado. El odio me sacaba un grito que
iba más allá del campeonato mundial.
Yo te buscaba, mi señora, con el amor
de un chacal por su presa. Apenas decías
una mamonería, me alejaba de todo: de la
comida, de la película, del sexo, y volcaba
la noción de tu estupidez en el costal que
aprendí a mirar como a tu rostro. Pero ya
sabes, el ansia es un desborde, es el mismo
desborde que a veces no nos permite llegar
al baño y terminamos meados en los pantalones, es el mismo desborde que en marzo
me hizo imprimirte unos golpes sin técnica,
porque no pretendía entrenar contigo, sino
obligarte a entrar en razón.
Un boxeador es una máquina de anhelos,
un fulano que se lucha todos los días, que
trae al pasado como una paloma que le
avienta cagadas sin cesar; que sufre hasta
en el placer más elevado: subir y desmadrarle el cuerpo a un rival bailador. Benditos
los que hacen caer al contrincante, los que
lo obligan a nunca levantarse.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

2
Frecuentemente sueño con la monja que
me negó el asilo. En el sueño, esa monja
poco a poco me empuja de la puerta.
Planto mis pies de niño y ella me toma de
la oreja para arrojarme a la calle. Entre que
chillo y suplico no logro distinguir su rostro,
el capirote la ensombrece. Es hasta que
me avienta y caigo —como antes caí tantas
veces y tanto tiempo empujado por incontables odiadores—, cuando noto su cara, y
eres la misma tú, la tan tú, Jennifer Carolina,
mi amor, mi ofensa. Entonces corro, tu rostro me persigue hasta la primera nota del
despertar, abro los ojos, tu rostro está allí
cubierto por la sábana, idéntico al rostro de
la monja que nunca dejé atrás.
Quiero asﬁxiarte, quiero callar tu imagen
pero me paro, me voy al costal y los puños

de madrugada hacen que te levantes. Entras
al cuarto de entrenamiento, te lo advierto y
tú no haces más que perseguirme, quieres
tranquilizarme como si fuera un perro enfurecido que tiene dueña, entonces el gancho
izquierdo que al costal le tocaba te toca a ti.
Tu rostro predicador se quiebra con el soplo
que expulsas y, antes de que caigas, ensayo
un recto de derecha que te sacude. Luego
pruebo mi alcance, mi desplazamiento y
mi velocidad, al aproximarme con un jab
izquierdo directo a tu nariz.
Era marzo, pero antes había sido septiembre y julio y también otros años. Era marzo
y supe que lo más importante de tu vida
era que servías para despertar mi odio, cosa
que ningún sparring logró nunca, eso me
cachondeaba.
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Valiosa Carolina, los cuchillazos de este abril
madrugador y turbio no los causaron los
tragos ni las drogas, sino una disertación
lógica: si yo era el rey del knockout, y mis
ataques causaban —a decir de los comentaristas que siempre son exagerados y nunca
saben mucho— el mismo daño de un arma
blanca, entonces tú podías resistir ambos
ataques.
Pero te alteraste, temblaste de más o te
moviste hacía mí para abrazarme. Por eso
el tajo ni siquiera fue certero, fue como
rebanar un trozo de pan seco: tu cuello. Íbamos para Cuba, a recuperarme de nuestras
adicciones; luego entrenaría para la defensa
del título. En ese trayecto la muerte subió a
la suite con nosotros, me tomó de la mano
y te odió de más. No pude hacer otra cosa
que entregarme. Pero esta madrugada del
dieciocho de abril, con la noción fresca de
tu partida deﬁnitiva, yo me voy a matar. Me
voy a colgar del cuello con mis propios pantalones, mi Jenny, no porque me remuerda
la conciencia, me voy a matar para seguirte
madreando en la otra vida.

~

Crisálida de cristal,
óleo - encáustica / panel 30 x 69.5,
2010.
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ocios y letras
El español como
lengua extranjera II
Miguel Ángel Castro
La visión optimista de Antonio Castro Leal
—recordábamos en el artículo anterior—,
sobre el porvenir de la lengua española y el
de Hispanoamérica, reclamaba a quienes
tenían alguna injerencia en su desarrollo y
su enseñanza que comprendieran la importancia de lograr que el español se convirtiera en una lengua internacional, como “un
instrumento eﬁcaz para luchar y vencer en
un mundo cada vez más difícil y complejo”.
Esta preocupación glotopolítica por la unidad del idioma se inscribía en una corriente
de estudios de la lingüística hispánica que
daría lugar a numerosas investigaciones interesadas en la descripción de la diversidad
dialectal del español a lo largo del siglo xx.
Las teorías que aseguraban la fragmentación del español se apoyaban, en
su mayoría, en la historia del latín, en la
forma en la cual sus variantes, apropiadas
por hablantes de otras lenguas en diversas regiones, constituyeron la base de las
lenguas romances o neolatinas. Lingüistas
como Ruﬁno José Cuervo consideraron en
algún momento que las lenguas nacionales
de los países americanos se distanciarían
del castellano. El erudito Ramón Menéndez
Pidal concluyó la polémica que al respecto
habían sostenido el colombiano Cuervo y
el escritor español Juan Valera, al rechazar,
por un lado, la consideración positivista
——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T 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. Fue director de la Fundéu México
y coordinador del servicio de consultas de Español
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua.
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte del
Instituto de Investigaciones Bibliográﬁcas de la 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.

de las lenguas como organismos vivos,
naturales, que nacen, crecen, se desarrollan
y mueren; y, por otro, que, como hechos
sociales, las lenguas se mantienen vigentes
mientras haya núcleos sociales que las
hablen y que con ellas logren satisfacer
ampliamente sus necesidades de comunicación. Además, como han demostrado
otros notables ﬁlólogos, el latín siguió un
proceso muy diferente de expansión y diferenciación del que ha tenido el español en
América. Tanto es así, que se puede asegurar que hay más probabilidades de que se
tienda más a la unidad que a la diversidad,
a pesar de lo que en una primera reﬂexión
pudiera pensarse. En efecto, el tema del
“futuro del español”, exitoso presente, tiene
más soluciones que problemas.
Atrás ha quedado ya, y desde hace mucho tiempo, la idea de “pureza” o “ejemplaridad” (como “correcto”), que distinguía el
español peninsular o castellano —aunque
inopinadamente descubramos rastros de
tal prejuicio— del español americano, como
si este fuera una corrupción de aquellas
formas originales. No obstante, es legítima
y necesaria, para atenderla, la preocupación
por una fragmentación del idioma producida por la lenta pero persistente evolución
de rasgos fonéticos y la aparición de formas
y voces que responden a los nuevos usos
y a modiﬁcaciones de las costumbres de
los múltiples núcleos de hablantes. Estos
cambios son incontenibles y dan lugar a
diferencias, sin duda.
El punto o afán cultural y educativo
central de nuestro tiempo consiste en
considerar la existencia, la realización de
esas “normas” o formas de hablar y buscar
la incorporación de los neologismos al
caudal de la lengua. La solución de uniformidad la ha dado, desde hace tiempo,
el lenguaje escrito, considerado “culto” o
“estándar” o “panhispánico”, que conlleva
el desarrollo de las habilidades lingüísticas adquiridas con la instrucción: leer y
escribir. En este sentido el trabajo de las
escuelas ha sido determinante al igual que
el de las academias y los medios impresos
y electrónicos, a pesar de sus evidentes
y lamentables deﬁciencias. Existen, pues,
variantes del español que no afectan su

unidad, que son, en todo caso, muestras
de las particularidades y del genio de los
hablantes de una región o de un país, de
su idiosincrasia, pero no atentan deliberadamente contra su estructura fundamental,
ni pretenden desplazar voces o expresiones que han permitido el entendimiento
de una gran comunidad, que ha logrado
intercambios culturales con eﬁcacia en el
mundo de la comunicación global.
De esta manera, un hispanohablante medianamente culto entiende que en España
una acera es una banqueta; que zumo es
jugo, y que un billete puede ser un boleto.
Asimismo estará a su alcance saber que
grifo es en la mitología un ‘animal fabuloso,
de medio cuerpo arriba águila, y de medio
cuerpo abajo león’; una ‘llave de metal que
regula el paso del agua o de otros líquidos
en los depósitos’; y, en general, un adjetivo
que indica una forma de tener el cabello,
‘crespo o enmarañado’. Que grifo en Colombia también caliﬁca a alguien de ‘entonado, presuntuoso’; en Costa Rica, a ‘quien
tiene la carne de gallina’; y que en ese país
como en México, El Salvador y Honduras,
un grifo es un sustantivo que hace referencia a ‘una persona que se intoxica con
marihuana’.
La enseñanza del español como segunda
lengua debe considerar el problema de
sus variantes o de la unidad de la lengua.
La naturaleza o las formas en las cuales se
desarrolla esta actividad toma diversas soluciones, y no todas son planeadas.
En primer término está el perﬁl del
profesor o enseñante: un profesionista formado en una universidad con especialidad
o posgrado en lingüística o literatura, un
hispanohablante que con relativa formación autodidacta se asume como profesor;
una persona cuya lengua materna no es
el español pero que lo ha aprendido y
estudiado con la intención de ser profesor
y especialista; otros no hispanoparlantes
que hablan español porque lo aprendieron
sin estudiarlo y deciden transmitir lo que
saben del idioma a otros como ellos o a
paisanos suyos. Estas variantes se multiplican por las circunstancias concretas al
considerar el lugar donde se desarrolla la
actividad, dentro o fuera de los países de
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quienes la ejercen, es decir de quien
instruye y de quien aprende. Lo más
frecuente es encontrar profesores con
formación universitaria: mexicanos,
españoles, peruanos, colombianos,
argentinos, chilenos, etc., que enseñan
en sus países o en otros en los que no
se habla español. Siguen los profesores
no hispanohablantes profesionales y altamente especializados, con experiencia
en algún lugar de habla española, que
suelen dar clases en los países donde
se usa su lengua materna ya que se han
formado con ese propósito. Esta tendencia ha crecido en los últimos años
en países como China, Japón y Corea.
En la medida en que ha aumentado el
interés por la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera,
y el Instituto Cervantes y las universidades han impulsado las discusiones sobre
diversas problemáticas de la disciplina, el
asunto de las variantes de nuestro idioma ha atraído el interés académico.
Martha Jurado, colega del Centro de
Enseñanza para Extranjeros de la unam,
ha estudiado con profundidad este tema
y advierte, entre otras cosas que comentaremos con más detalle en otra ocasión,
lo siguiente:
La respuesta a la pregunta “¿qué español enseñar?”, está determinada por el
punto de vista en el que nos ubiquemos.
Es importante estar conscientes de que,
ya sea desde el punto de vista dialectológico, económico o didáctico, la elección
de una variedad como lengua extranjera
de enseñanza entraña una decisión que
rebasa los límites lingüísticos y se ubica
en los terrenos lingüístico-sociológicos y
lingüístico-políticos. Como dice Francisco
Moreno Fernández: “Aunque la adopción
de un modelo implica opinar y decidir
entre las diversas posibilidades ‘prototípicas’, la elección de uno u otro no puede
perder de vista que los contenidos de la
enseñanza deben estar cerca de las necesidades funcionales de los estudiantes
y que la enseñanza de lenguas viene
determinada por unos contextos, unas
actitudes y unos intereses concretos.
Ni más, ni menos.

~

Lucha Reyes:
la matriarca de la
canción bravía*
Sergio de la Mora
Alma Velasco,
Me llaman la Tequilera,
Suma de letras, México, 2012.
Me llaman la Tequilera es una aportación
importantísima que da a conocer y reimagina la vida y obra de Lucha Reyes. Es
evidente a lo largo de la novela su proyecto
feminista que desmitiﬁca la versión trágica,
victimizada y autodestructiva que tanto
prevalece sobre esta ﬁgura enigmática, ambigua, contradictoria y compleja. Alma se
apropia de este controvertido y marginalizado ícono nacional y le da nuevos signiﬁcados que incluyen de una forma importante
el placer y el gozo, muy a la inversa del
personaje frágil, alcohólico y suicida de la
película La reina de la noche (1994). Le
debemos a ella y a Astrid Hadad la reivindicación de Lucha Reyes como una mujer
moderna y brillante que estaba adelantada
a su tiempo.
Como Alma, llevo años construyendo un
archivo en torno al personaje legendario
y bastante desconocido de Lucha Reyes
(María de la Luz Flores Aceves) para el libro
que yo estoy escribiendo sobre ella: La Tequilera: Lucha Reyes, Ranchera Music and
Modernity in Mexico. Aprendí mucho sobre
Lucha Reyes en esta novela, especialmente
por la rigurosa investigación hemerográﬁca
y las entrevistas orales que Alma llevó a
cabo para, originalmente, armar la radionovela que escribió en 1994 titulada Lucha
Reyes: ¿Triunfo o fracaso? El guion de la
radionovela es la médula de Me llaman la
Tequilera. Ambas obras tienen una estruc——————————

S E R G I O D E L A M O R A (Tepatitlán, Jalisco) es
profesor en el Departamento de Estudios Chicanos
en la Universidad de California, Davis. Es autor de
Cinemachismo: Masculinities and Sexuality in Mexican
Film (University of Texas Press, 2006). Obtuvo su
doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz.
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tura similar: dos narradores, fragmentos
de canciones de la época. Ambas obras
polifónicas; se entrecruza la ﬁcción con la
documentación histórica.
A diferencia de la radionovela, en Me
llaman la Tequilera Alma desarolla algunas
etapas del comienzo de la vida pública
de Lucha que para mí son fascinantes: su
estancia en Los Ángeles en los años veinte
y la gira por Alemania en 1927. Se conoce
muy poco sobre estas estancias fuera de
México, pero ellas ﬁguran como periodos
formativos en la mitología sobre la diva
de la canción bravía. En mi propia investigación encontré documentación sobre la
exitosa carrera de Lucha en obras de teatro
musical (sobre todo zarzuelas) en Los Ángeles, y Alma incorporó esta información en
su novela de una forma eﬁcaz y creativa.
De lo que aún sabemos menos es sobre lo
que realmente pasó en la supuestamente
fracasada gira por Alemania, donde se
dice que perdió su voz de soprano para
siempre, a causa de una infección en la
garganta.
El intercambio y diáTexto leído en
logo con Alma durante
la presentación
del libro el 10
el proceso de revisión
de julio de
de la novela ha sido
2012 en la
Librería Rosario
gratiﬁcante, y es un
Castellanos.
ejemplo de colaboración transfronteriza.
Debo decir que Astrid Hadad y Pável Granados también han sido muy generosos
con mi investigación al compartir conmigo
partes de sus archivos. Nosotros estamos
colaborando con la Fonoteca Nacional para
la creación del Archivo Lucha Reyes, el
primero que conozco totalmente dedicado
a ella.
Como soy el académico de esta presentación, voy a dar un breve panorama de mi
archivo para ubicar Me llaman la Tequilera
dentro de la investigación que ya existe
sobre Lucha.
Entre 1994 y 1995, justo en el cincuenta
aniversario de la muerte de Lucha Reyes,
se produjeron en México varios textos en
diferentes géneros y disciplinas que le rinden homenaje y/o abordan la vida y obra
de la pionera de la canción bravía. Estos
incluyen extensos ensayos biográﬁcos es-

*
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critos por Raquel Peguero y Luis Enrique
Ramírez que se publicaron en La Jornada. En 1995 sale el primer cd de Astrid
Hadad: ¡Ay!, donde vienen seis canciones
emblemáticas del repertorio grabado de
Lucha: “La tequilera”, “La mensa”, “Los
tarzanes”, “Yo me muero donde quera”,
“Por un amor” y “Qué puntada”. También
se estrena la controversial película de
Arturo Ripstein La reina de la noche, escrita por Paz Alicia Garciadiego, donde se
nos presenta, en una suerte de prólogo,
la “biografía imaginaria de la vida sentimental de Lucha Reyes”, lo cual da cierta
libertad en la ﬁccionalización de su vida.
Finalmente, en 1994 se transmite por
Radio Educación la radionovela, Lucha
Reyes: ¿Triunfo o fracaso?, escrita por
Alma Velasco, quien además actúa en el
papel principal. La radionovela está compuesta por quince episodios de media
hora cada uno.

Samadhi,
óleo / tela, 180 x 140,
2007.

A estos textos hay que agregar el libro
indispensable de la eminente musicóloga
Yolanda Moreno Rivas, Historia de la musica popular mexicana (1989). Este libro
aporta el material sobre cómo surge la
canción bravía con la Reyes. Para entender
el temperamento tempestivo y pasional
de la diva, está la crónica de Margo Su,
“Canta tú, ruiseñor”, que aparece en su
libro Alta frivolidad (1990); Margo Su fue
la esposa del exmarido de Lucha, Félix
Cervantes. También comenzó a circular por
esos años, a veces de manera clandestina,
la legendaria biografía inédita de Manuel
Arias Navarrete, Lucha Reyes y la canción
vernácula mexicana, que es citada extensamente por el historiador José Antonio
Alcaraz en las notas que acompañan el lp
Lucha Reyes… Sus primeras grabaciones.
Alemania, 1927; México, 1936 (1988),
producido por la Asociación Mexicana de
Estudios Fonográﬁcos junto con el lp Las
grabaciones inéditas de
Lucha Reyes, también de
la Asociación Mexicana de
Estudios Fonográﬁcos encabezada por Pablo Dueñas
y Jesús Flores y Escalante.
En esta lista de obras de
consulta no pueden faltar
los espectáculos de cabaret
de Astrid Hadad que datan
de ﬁnales de los 80, como:
La occisa o Luz, levántate
y lucha. Astrid también
colabora con la cineasta
Lysi Montserrat en el video
documental, Lucha Reyes,
el reclamo (1990), coproducido por el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana,
Xochimilco.
Hay que agregar material
más reciente: el blog de
Alberto Moreno, Lucha
Reyes: la pionera de la
música ranchera, que lanzó el 17 de julio de 2010;
el blog incluye de todo,
música, fotos, discografía.

También valiosa es la reciente biograﬁa ensayística de Nazib Fauntel que lleva el titulo Lucha Reyes. Se publicó en edición especial en
el sur de California a ﬁnes del año pasado.
Fauntel juntó, basicamente, la versión oﬁcial
de la vida y obra de Lucha que se encuentra dispersa en los textos citados. Su libro
incluye fotografías maravillosas, varias de las
cuales se pueden encontrar en el blog Lucha
Reyes. También están por publicarse un par
de ensayos míos: “The (Mis)Adventures of la
Reina del Mariachi: Lucha Reyes and Queer
Mexican Cultural Nationalism”, en la revista
Diagonal publicada por el Departamento de
Música de la Universidad de California en
Riverside, y “Domar a la mujer bravía: Lucha
Reyes, Arturo Ripstein y la representación de
un ícono nacional”, en las actas del congreso “Construcciones de la nación en el cine
mexicano de la Época de Oro al presente:
formas históricas y procedimientos cinematográﬁcos”, que se organizó en Alemania en
diciembre de 2011 por el Zentralinstitut für
Lateinamerika-Studien, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Estos textos, además
de las recopilaciones de las grabaciones que
hizo Lucha editadas por Sony Music, las películas donde ella actúa y/o canta, y algunas
fotografías que se encuentran en archivos
privados y públicos forman el núcleo de la
documentación que conozco sobre Lucha
Reyes.
Para ﬁnalizar, puntualizo que Me llaman
la Tequilera es una pieza clave dentro de
la búsqueda y rescate de ﬁguras femeninas
mexicanas que se inicia en los ochenta, tales como Frida Kahlo, Nahui Ollin, Antonieta
Rivas Mercado, la italoamericana Tina Modotti, y hasta la costarricense Chavela Vargas. Me llaman la Tequilera es fruto de la
pasión de Alma por documentar, rescatar y
contar desde un punto de vista celebratorio
y multidimensional la vida de la matriarca
de la canción bravía. Su admiración y respeto por Lucha Reyes se vislumbra a través
de toda la novela. Es un gran regalo el que
Alma nos ha dado a todos los admiradores
de Lucha Reyes, y de la música popular
mexicana en general. Espero que con esta
novela salga a la luz más documentación
sobre esta gran mujer y más interés por su
música.

~
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Ritmo adentro
Gustavo Osorio
Eduardo Langagne,
selección y traducción,
Todos los ritmos: siete poetas del Brasil,
Editorial Círculo de Poesía /
Secretaría de Cultura del Estado de Puebla,
México, 2012.
Intro. Toda traducción es traición; mentira,
es viaje. En este sentido, la propuesta de
Eduardo Langagne nos dirige poco más de
siete mil kilómetros hacia el sur. Brasil: país
escindido culturalmente de Latinoamérica
por la barrera del idioma, surge en este libro
como un sonoro vecino de idiosincrasia
paralela: la pobreza, el hambre, la ciudad
inmensa, la memoria infantil, el amor, la
vorágine urbana, son elementos que conﬂuyen y consiguen identiﬁcarnos con estos
siete poetas brasileños. Más allá de una
traducción idiomática —de una traslación
lexical— este libro pretende una reﬂexión
propositiva: somos otros en otras latitudes,
pero de cierta manera los mismos. Somos
por igual convocados por los ritmos. Suena
nuestro pensamiento de manera semejante.
Así, el poeta y traductor Eduardo Langagne hace una re-evaluación compleja: se
trata, por una parte, de ser ﬁel al sentido
(cuestión que se presenta sumamente
pulida, al grado de optar por la disposición
gráﬁca de comparación entre textos paralelos hasta el grado de la correspondencia
versal entre una página y otra), por otra,
busca preservar la sonoridad de un idioma
como el portugués de Brasil en el castellano
—más segmentativo y menos encadenado— y, ﬁnalmente, aquello que considero el
logro máximo de esta antología: conseguir
que el ritmo del signiﬁcado, la oscilación
sonora aunada al pensamiento (rasgo fundamentalmente poético), no se pierda en la
traducción. Una mirada doble y atenta es la
del maestro Langagne en la recreación
—pues se recrea el sentir original del poe——————————

G U S TA V O O S O R I O (Puebla, 1986) es poeta y
traductor.

ma, su contenido fanopoéico— que nos
brinda este libro.
Siete son los poetas que conforman este
corpus, siete los ritmos esenciales que pudieran interpretarse:
I. Manuel Bandeira puede ser la variación.
Su amplio panorama rítmico oscila entre lo
coloquial y lo cósmico; entre lo banal —que
se torna inefable— y lo trascendente; variación entre el canto y la disforia.
El canto desde la coloquialidad se presenta inmerso en un vasto colectivo alegórico; haciendo patente la percepción de que
“está hablando de algo más”: Bandeira hace
sentir que en los vocablos más desnudos
(por ejemplo en el poema “El cacto”) hay
una magia inmanente. En torno al cacto sintetiza: “Era bello, áspero, intratable”.
El amor, inacabable lugar, en ciertos
poemas de Bandeira cobra las señales de
la disforia, paralelo a un melodioso canto;
entregando a la amiga a un otro, advierte
en “Cariño triste”:
Solo no es de él tu tristeza.
Tristeza de los que perdieron el gusto de
[vivir.
Los que la vida traicionó sin piedad.
Tristeza del niño que se debe arrullar y
[acariciar.
(Mi tristeza también…)
Solo no es de él tu tristeza, oh, mi triste
[amiga.
Porque él no la quiere.
Y, después, hace una escala diametralmente
opuesta, donde al cuerpo de la amada —en
poemas como “Desnudo”— extrapola hacia
hipérboles de orden cósmico:
Cuando estás vestida
Nadie se imagina
Los mundos que escondes
Bajo de tus ropas.
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Volviendo de nuevo a fondos graves en
poemas como “Pneumotórax” —donde la
alusión a un desconsolador pronóstico médico proyecta las virtudes del canto— o “El
último poema” —mezcla de sonidos suaves
con cargas de signiﬁcado devastadoras:
Así querría yo mi último poema
Que fuese tierno diciendo las cosas más
[simples
y menos intencionales
Que fuese ardiente como un sollozo sin
[lágrimas
Que tuviera la belleza de las ﬂores casi
[sin perfume
La pureza de la llama en la que se
[consumen los diamantes
más límpidos
La pasión de los suicidas que se matan
[sin explicación.
O el poema “Merienda”, donde Bandeira
enfrenta a la muerte con todo el poder
de aquellas simples y melódicas palabras,
hablando directo hacia la Indeseada, se
yergue versando:
Encontrará labrado el campo, la casa
[limpia,
La mesa puesta,
Con cada cosa en su lugar.
II. Cecilia Meireles opta por un ritmo más
equilibrado sin llegar a la monotonía; es el
repique constante del intelecto volviéndose
música. En “Motivo” explica las razones de
este canto:
Canto porque el instante existe
y así mi vida está completa.
No soy alegre ni soy triste:
soy poeta.
Prosiguiendo con el tono solemne y armónico, dice en “Estirpe”:
Los mendigos mayores no dicen nada
[más, ni hacen nada.
Saben que es inútil y exhaustivo. Se
[dejan estar. Se dejan estar.
Se dejan estar al sol y a la lluvia con el
[mismo aire de entero
valor,
lejos del cuerpo que queda en cualquier
[lugar.
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Contrastando en este poema en particular
con un tono más alto en el último verso,
donde aclara, epilogando el retrato de los
mendigos: “Ese pueblo es el mío”.
Y en poemas como “Cantarán los gallos”,
Meireles demuestra que la armonía parte
de una laboriosa ejecución del signiﬁcante;
el poema está armado por consonancias rítmicas y sonoras, por ejemplo en los versos:
Y los grillos a lo lejos serrarán los
[silencios,
los tallos de cristal, fríos, largos yermos,
y el enorme aroma de los árboles.
O en el poema “Cabalgamos con caballos”:
Y el tiempo estaba dibujado.
Pero queríamos llegar.
No sabíamos el lugar
¡No sabíamos el lugar!
Meireles contrapuntea este sonido eufórico
con un cierto bajo semántico —propiciando
que la armonía devenga de esta oposición
rítmica— alcanzando su punto cumbre
—considero yo— en el poema “Humildad”:
¡Tanto que hacer!
E hicimos apenas esto,
Y nunca supimos quiénes éramos
ni para qué.
III. En Carlos Drumond de Andrade la
depresión sonora lo es todo. Hay una nostálgica memoria rítmica de un pasado que
se discurre alentando las sonoridades.
Recogiendo imágenes de Carlos Chaplin
para recuperar la “lengua de los comunes,
el habla de los que pasean por las calles”,
consigue versos de enorme carga poética y
disfórica:
Eres el tenebroso, el viudo, el
[desdichado,
el cuervo, el nunca más, el que llegó
[tarde
a un mundo envejecido.
O:
[…] el amigo
que desearíamos retener
cuando llueve, en el espejo, en la
[memoria
y aun así perdemos, [...]

Y también:
Oh Carlitos, amigo mío y nuestro, tus
[zapatos y tu bigote
caminan en una calle de polvo y
[esperanza.
Así, permite, a través de la ﬁgura icónicocinematográﬁca, explicar la ciclotimia de un
mundo pasado que se revela al entierro; de
una memoria latente —retratada en blanco y
negro— de tiempos mejores.
Drumond de Andrade se instaura en este
melodioso nocturno, aceptando la edad
madura como una recuperación del tiempo
que existe en y para nosotros:
Ya no dirán más que estoy resignado
y perdí los mejores días.
Dentro de mí, bien al fondo,
hay reservas colosales de tiempo
[…]
seré las cosas más ordinarias y humanas,
[y también
las excepcionales:
todo depende de la hora
y de que cierta inclinación fantástica
viva en mí como un insecto.
IV. En Vinicius de Moraes el ritmo ejecuta
un ejercicio sinfónico; la voz se alza y su potencia sonora y signiﬁcativa vuelve cada uno
de los poemas una revelación —es un pleno
Orfeo Negro.
En “Mensaje a la poesía” la conﬁguración
especíﬁca de un receptor —así como la
materialización del mismo— sirven como
puntos de apoyo para alimentar la trágica e
irresoluble decisión del poeta: la vida o la
poesía:
Por eso convénzala, explíquenle que es
[terrible
Pídanle de rodillas que no me olvide, que
[me ame
Que me espere, porque soy suyo; más
[que ahora
Es más fuerte que yo, no puedo ir
No es posible
Me es totalmente imposible
No puede ser no
Es imposible
No puedo.

Y, mediante apelaciones clásicas como el
soneto, explora la sujeción de su sinfonía
a formas estructurales rígidas con temas
poco usuales. Por ejemplo, en el poema al
futbolista Garrincha en “Ángel de las piernas
chuecas” o temas de rigurosa perfección
que consiguen una mirada nueva como en
“Soneto de la separación".
Cierra Vinicius con un pianoforte que crece hacia la disforia y el coraje ante la muerte. En “Elegía a la muerte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta y ciudadano”, la
ﬁgura del padre, su muerte y la pervivencia
de su vida a través del hijo, cimbran al lector mediante un golpe de sonido y de sentido que consiguen retumbar en el pecho:
Gracias padre
No te diré adiós, pues despertaste en mí
Con una exactitud nunca soñada. En mí
[generaste
El tiempo; ahí tienes a mi hijo, y la
[certeza
De que, aun oscura, mi muerte le da vida
En continuidad a la tuya; ahí tienes a mi
[hijo
Y la certeza de que lucharé por él.
[Cuando lo viste por última vez
Era un pequeñito de tres años. Hoy
[creció
En miembros, palabras y dientes. Dice
[de ti, bilingüe:
“Vovó was always teasing me…”.
V. Contrastando con la extensión sonora de
Moraes, en Lêdo Ivo son las notas breves
las que sugieren toda una orquesta. Es la
aﬁnación del gusto: la simplicidad de una
nota clara y concisa; el golpe claro de un
timbre.
Por ejemplo, en poemas como “La generación del 45”, donde el poeta versa:
En 45
éamos una legión.
Hoy soy, yo solo,
una generación
y a lo que antes fui
—si es que fui cuando era
mi quimera—
digo siempre que no.
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O en “El paisaje”:
El paisaje que veo
está dentro de mí.
Todos somos espejos
que se multiplican
dentro de espejismos.
Estas notas claras y precisas hacen que
el lector las redondee por todas partes:
cada matiz de la nota es esencial, cada
uno de sus componentes y minucias, cada
minúscula parte de la nota es relevante.
También proyectan el interés hacia afuera:
hay un contexto, hay un instrumento que
ha aventurado la nota y el lector-escucha se
pregunta de dónde, cómo, quién surte toda
esta claridad.
En “Consejo a un joven poeta”, Lêdo Ivo
genera una poética afín con la precisión que
demuestra en los siguinetes versos:
Joven poeta,
no te pongas triste
pero el verso libre
no existe.
En el rigor y el exceso
poesía es ritmo,
números exactos
como la tabla
de logaritmos.
Y, sin desatender la misma precisión, ensaya
formas un tanto más extendidas, por ejemplo en “Reaparición de mi padre”, donde la
claridad de la enunciación y la contundencia del pensamiento obligan a la reﬂexión
posterior; nos instan a recrear el ritmo de la
idea que nos ha atravesado:
Solo me rendí a su muerte lenta
cuando pasó junto a mí y no me
[reconoció.
Entonces supe lo que es la muerte.
Y al mismo tiempo supe lo que es la
[vida:
el lugar donde hay sol y las personas se
[hablan.

VI. Thiago de Mello ostenta las virtudes
de un himno. La rectitud y la deﬁnición
permean sus versos. La búsqueda y enunciación de una identidad serán elementos
constantes en su arte poética. En “Estatuto
del hombre” la intersección del texto poético con la forma y vocabulario jurídicos, lejos
de resultar una mera “forma innovadora”,
consigue tener la concreción y síntesis de
pensamiento necesarios para alcanzar el tono declarativo. Paralelamente, el ritmo acentual constante y deﬁnido —la fuerza sonora
del discurso poético de Thiago de Mello—
hacen que la voz se alce por sí sola:
A partir de este instante,
la libertad será algo vivo y transparente,
como un fuego o un río,
o como la semilla del trigo
y su morada será siempre
el corazón del hombre.
Es la euforia plena encontrando un cauce
rítmico: el himno crece —pero con medida,
tiento y razón. Después, el himno se torna
hacia el eros, el poeta versa: “Hago poemas
como quien hace el amor”.
Y vuelve la mirada —con la misma brutal
explosión que conversa y ama— hacia el
pueblo latinoamericano:
Cinco siglos arduos de esperanza.
De todo eso, y de dolor, espanto y llanto,
para siempre se hizo, palpita y canta
el corazón latinoamericano.
VII. Affonso Romano de Sant’Anna cierra
el loop rítmico lindando con la asonancia.
Retoma la conﬁguración del texto poético
de Manuel Bandeira —de lo coloquial a lo
trascendente en un movimiento inductivo—
y se presenta como un ritmo afín al momento contemporáneo: una amalgama de
violencia, ternura, humor y muerte.
Su poética consigue versiﬁcar el mundo
cotidiano desde una mirada reﬂexiva que
no se limita ni se amedrenta, cala en las
profundidades del ritmo citadino moderno
y, en ciertos ejercicios de humor e ironía,
retrata y denuncia.
La asonancia también se recupera en
un “canto que no es canto”; pareciera un
diálogo estándar: pero la idea es vital. Es el
punto fuerte —la armonía escondida— de la
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poesía de Romano de Sant’Anna; el partir
de lo cotidiano para explicar lo trascendental crea un sentido de universalidad en
su poesía; todos somos aquel yo lírico de
Romano cuando reconocemos, como en el
poema “Sobre ciertas diﬁcultades actuales”:
No está nada fácil ser poeta en estos
[días.
No hablo de la venta de libros de poesía
—que si a eso le llaman poesía,
el público tiene razón
—ni yo mismo compraría.
Somos el mismo cuando convenimos
con él, por ejemplo, en “Antropología
Sexual”:
Por la Naturaleza el hombre es un ser
[polígamo.
(Hay excepciones. Pocas).
Por la Naturaleza la mujer es un ser
[monógamo.
(Hay excepciones. Muchas).
O cuando sentimos ese desamparo tan
presente —más hoy que nunca en nuestro
país— al seguirlo en el poema “Ediﬁcando la
muerte”, donde arranca de un:
En esta semana
murieron
tres vecinos en mi ediﬁcio.
Con el cual imprime toda la coloquialidad a
un modus vivendi que es completamente
asonante; una sinfónica del absurdo.
Coda. Estos ritmos, estos poetas que viene
a convidarnos generosamente el maestro
Eduardo Langagne, cimbran profundo; levantando ideas claras que no sabíamos que
eran ya nuestras.
Lejos aquel Brasil de la samba se mueve
con un metrónomo distinto, pero parte, igual
que nosotros, de un ruido, un caer de gota
de lluvia o el desprenderse de un llanto. Estos ritmos se quedan bailando adentro, quizá porque ya eran nuestros de tiempo atrás;
solo hacía falta recordárnoslos.
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CARTELERA DEL ARTE
MÚSICA

Orquesta
Sinfónica
Nacional
Concierto 7
Johann Sebastian Bach:
La pasión según San Mateo
Carlos Miguel Prieto,
director artístico
Evangelista: Frank Kelley
Jesús:
Stephen Bryant, bajo
Elizabeth Keusch, soprano
Carla López Speziale,
mezzosoprano
Kevin Deas, bajo - barítono
Chris Shepard, clavecín
Coro Binacional
Coro de niños
de la ENM

DANZA

El lago
de los cisnes

Del 1 al 31 de marzo
Compañía Nacional
de Danza
Directora:
Sylvie Reynaud
Música:
Piotr Ilich Tchaikovski
Coreografía original:
Lev Ivanov y Marius
Petipa

TEATRO DEL PALACIO
DE BELLAS ARTES

Av. Juárez y Eje Central,
Centro Histórico
Marzo:
Vi 22, 20 h
Do 24, 12:15 h
$80 a $160*

ISLETA
DEL LAGO MENOR

Antiguo Bosque
de Chapultepec, 1a.
secc.
Del 1 al 17 de marzo,
Ju-Do, 20 h
Del 20 al 31 de marzo,
Mié-Do, 20 h
$132 a $180
ESTADOS

Yumanos.
Jalkutat, el
Mundo y la
Serpiente Divina
Muestra etnográﬁca
de grupos del noroeste
de Baja California, sus
mitos sobre la creación
del Universo y del
hombre,
a través de su
producción material.
CENTRO
CULTURAL
TIJUANA

Museo de las
Californias
Tijuana, B. C.
Entrada libre
Febrero-Mayo

MÚSICA

XVI Festival
Eurojazz

Brein´s Café (Austria)
Domingo 10
Michel Schiefel
(Alemania)
Viernes 15
Music Music Music
(Suecia)
Sábado 16

www.conaculta.gob.mx

CENTRO NACIONAL
DE LAS ARTES

Río Churubusco y
Tlalpan
Lu-Vi, 10 a 18 h
Entrada libre
Hasta el 22 de marzo
EXPOSICIÓN

NIÑOS TEATRO

Trupus Calacus

Grazyna Auguscik
(Polonia)
Domingo 3

Matthias Schrieﬂ Trio
(Alemania)
Sábado 9

Reúne 63 piezas de 62
artistas, muchas de ellas
inéditas, que muestran
los procesos evolutivos
del movimiento de la
gráﬁca en las últimas
décadas.
Obras de Francisco
Toledo, Manuel
Felguérez, Francisco
Castro Leñero, José Luis
Cuevas y Jan Hendrix,
entre otros.

25 años
recuperando
nuestro pasado

Del 2 al 23 de marzo
Amsterdam Saints
(Países Bajos)
Sábado 2

Teun Verbruggen
(Bélgica)
Viernes 8

EXPOSICIÓN

Conﬂuencias
en La Parota

Amsterdam Saints
(Países Bajos)
Sábado 2
Matt Haldin (Irlanda)
Domingo 17
Abe Rábade Trío
(España)
Viernes 22
Stéhane Tsapis
(Francia)
Sábado 23

CENTRO NACIONAL
DE LAS ARTES

Áreas verdes
Río Churubusco
y Tlalpan
Viernes, sábados
y domingos, 17 h
Entrada libre

www.mexicoescultura.com

De Mauro Mendoza
Dirección:
Mauro Mandoza
y Sylvia Guevara
Con La Trouppe
Hay calacas y hay
payasos, un ático
fantasmal, un libro
misterioso y una
aventura en el
inframundo maya.

CENTRO CULTURAL
DEL BOSQUE

Teatro Julio Castillo
Reforma y Campo
Marte, Chapultepec
Sá y Do, 12 h / $80*
Hasta el 24 de marzo

Material gráﬁco
diverso, imágenes,
objetos y la inclusión
de piezas recientemente
halladas por el equipo
del Proyecto Templo
Mayor y por integrantes
del Programa de
Arqueología Urbana.
MUSEO DEL TEMPLO
MAYOR

Seminario 8,
Centro Histórico
Ma-Do, 9 a 17 h /
$57**
Hasta el 31 de marzo

*Descuento a maestros, estudiantes, Maestros a la Cultura, Sépalo e INAPAM
**Entrada gratuita a maestros, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

