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4 EstePaís 264 La recomposición del poder

La segunda alternancia ha tenido un 
efecto reconfigurador de las instituciones 
y de la forma en que los distintos actores 
políticos se relacionan con ellas. Por un 
elemental contraste, puede deducirse 
que durante los 12 años de gobiernos 
panistas, todos los actores políticos, 
incluido el pan, no se sentían totalmente 
cómodos con el papel que el soberano les 
había asignado y las funciones que de 
este mandato se derivaban. Empecemos 
por el pri.

Como partido de oposición, el pri re-
sultó ser un desastre. Durante los dos 
sexenios panistas no hubo un actor que 
unificara discursiva y políticamente a su 
representación parlamentaria y a todos 
los gobiernos que tenía en la estructura 
territorial. Ni Fox ni Calderón tuvieron 
en el pri un partido confiable con el cual 
pactar las reformas que hoy transitan 
en vertiginosa sucesión. El pri se tomó, 
por decirlo con suavidad, 12 años de 
vacaciones en lo que a res-
ponsabilidades de Estado 
se refiere. Cumplió con 
los requisitos mínimos 
de aprobar presupuestos 
y sus organizaciones (y de 
paso llevarse una buena 
tajada) y garantizar quó-
rum para las ceremonias 
republicanas. El permitir 
que la atropellada toma de 
posesión de Felipe Calde-
rón se llevara a cabo, el 1 
de diciembre del 2006, lo 
intentaron equiparar al 
mismísimo abrazo de Aca-

tempan. Es verdad que muchas reformas 
constitucionales contaron con el apoyo 
del tricolor, pero en las grandes reformas 
estructurales jugó siempre un papel entre 
jabonoso y amenazante. En la última 
legislatura usó su mayoría para bloquear 
la reforma laboral de manera absoluta-
mente partidista. Casualmente, una vez 
que ganaron las elecciones encontraron 
todo tipo de incentivos para cooperar 
con la última iniciativa preferente de 
Calderón. Ha sido asombroso ver cómo el 
partido que esgrimía el iva en alimentos 
y medicinas como hacha de guerra contra 
los gobiernos anteriores, haya decidido 
jubilar su belicosa retórica en favor de 
una muy loable amplitud de miras para 
permitir a su Gobierno tener el margen 
necesario para pactar los términos de 
una reforma fiscal sin condicionamientos 
previos. No es que no se entienda la lógica 
de poder, pero la acrobacia discursiva es 
digna de un trapecista renombrado. El 

pri decidió, en su reciente Asamblea, dar 
un espacio amplio al Gobierno de Peña 
Nieto para que pacte con la oposición lo 
que resulte más conveniente; no hay, en 
consecuencia, ninguna duda sobre su 
pragmatismo y su vocación de poder.

En el caso del pan es interesante consta-
tar que, a pesar de sus proclamas, parece 
sentirse mejor como oposición que como 
Gobierno. Los panistas sufrieron prime-
ro por la distancia política y simbólica 
que les impuso Vicente Fox y después 
por la promiscua cercanía a la que Fe-
lipe Calderón los sometió. Hoy vemos 
al pan con algunas discrepancias con su 
dirigencia (por aquello del Pacto y su 
melosa cercanía con el Gobierno) pero se 
le nota mucho más natural en funciones 
de oposición. El poder les quedaba dos 
tallas grande y nunca desplegaron la 
disciplina política y la vocación práctica 
que parece preceptiva para ejercer el 
poder en México. El pan parece solazar-

se ahora (como lo hizo en 
1991) con tener victorias 
morales más que grandes 
y definitivos triunfos polí-
ticos. Resulta más funcio-
nal para los blanquiazules 
adoptar la posición de 
decirle al pri: “Mira qué 
calidad opositora tienes 
conmigo, mientras tú te 
opusiste bellacamente a 
permitirme gobernar”. 
En resumen, no puede 
negarse a este partido su 
sentido de responsabili-
dad, como tampoco puede 

Durante los gobiernos del pan se habló de la necesidad de     
un nuevo régimen que reflejara la pluralidad política del país. 
Ahora, con el regreso del pri y su predominio en la mayoría  
de las entidades, la presidencia luce fortalecida, con los bene-
ficios y riesgos que ello supone.

Del presidente planeta al presidente sol
Leonardo Curzio

L E O N A R D O  C U R Z I O  es licenciado en Sociología, maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza y doctor en Historia por la Universidad de 
Valencia. Ha sido catedrático de la UNAM y la Universidad Iberoamericana y es profesor visitante de la Universidad de Valencia. Autor de 5 libros y coautor de otros 
28, ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas. Conduce la primera emisión del programa radiofónico Enfoque y es columnista de El Universal.
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5Abril de 2013La recomposición del poder

negarse a sus gobiernos el le-
gado de libertades y estabili-
dad macroeconómica, pero 
su principal habilidad pare-
ce encontrarse en la función 
opositora. Deberá venir una 
nueva generación de panistas 
que demuestre en los ámbi-
tos locales y municipales que 
puede marcar la diferencia en 
honestidad y eficiencia y no 
dejar un legado semejante al 
de Aguascalientes, Tlaxcala 
y más recientemente Jalisco.

Para la izquierda perredista, 
la reconfiguración del poder 
ha dejado ver también algu-
nas actitudes novedosas. Ha 
quedado claro que muchos de 
sus integrantes nunca se con-
solaron por que la alternancia 
haya arrancado por la derecha, ni menos por haber perdido las 
elecciones del 2006. Para ellos la historia nunca debió haber 
sido como fue pero, finalmente, Calderón ganó y gobernó del 
primero al último día y la izquierda hizo todo lo que pudo 
para desprestigiar y bloquear la acción del Gobierno. No fue 
ni oposición leal, ni oposición constructiva. Durante años se 
debatió entre ser movimiento social o concurrir como partido a 
las elecciones, aunque todo estaba supeditado al personalísimo 
cálculo de Andrés Manuel López Obrador, para quien el único 
tema importante en los últimos años ha sido su candidatura 
presidencial. Una parte de la izquierda ha logrado separase de 
ese proyecto político y ha regresado a la negociación política con 
el Gobierno con un entusiasmo y una intensidad inimaginable 
en la primera alternancia.

Es asombroso constatar cómo este realineamiento de las 
constelaciones políticas genera nuevos comportamientos en otros 
actores como el sector privado, que encuentra nuevamente en el 
Estado un referente con el que debe negociar, y no dialogar en 
el mismo nivel, como ocurría en los dos gobiernos de la primera 
alternancia. Es impresionante ver la forma en que, a pesar del 
profundo disgusto mostrado con algunos contenidos de la Ley 
de Amparo, se haya finalmente alineado sin demasiados aspa-

vientos. Más impresionante 
aún ha sido el constatar có-
mo los sujetos regulados en el 
sector de telecomunicaciones 
han acogido con entusiasmo la 
reforma constitucional, que en 
principio conculcaba sus inte-
reses más directos. De manera 
llamativa, los sindicatos han 
guardado un prudente silencio 
y una muy apreciable actitud 
cooperativa con la decisión 
gubernamental de proceder 
en contra de Elba Esther Gor-
dillo, de la misma manera que 
los medios de comunicación 
afines a Doña Perpetua en sus 
tiempos de gloria ahora mani-
festaban prudentes llamados 
a respetar el debido proceso 
y poquito más.

No cabe duda de que el país ha vivido una reconfiguración 
de los papeles que a cada uno de los actores le toca jugar en 
la puesta en escena de la vida política del país. Al parecer, a 
este país le va mejor un presidente que ocupe el centro del 
sistema (un presidente sol), que un presidente que sea una 
parte más de un sistema de cuerpos celestes, es decir, un 
presidente planeta. Ahora bien, espero que este equilibrio en 
el que parecen todos sentirse mejor no se altere demasiado y 
el sol crezca hasta el punto de opacar o incluso achicharrar 
alguno de los otros actores. Me parece oportuno recordar 
que en el sexenio salinista se operó una reconfiguración del 
poder que tiene algunos paralelos con lo que hoy vivimos 
y que permitió avanzar en reformas muy positivas para el 
país, como la apertura comercial y una relativa moderniza-
ción de la infraestructura nacional, pero al final el poder del 
presidente se desorbitó y se concentró de tal manera que lle-
vó al país a la crisis económica, política y moral de 1994. De 
esta manera, celebro que el sistema se reconfigure para dar 
a la presidencia las capacidades de gestionar y liberar, pero 
no olvidemos que concentrar demasiado poder, sin contra-
pesos ni equilibrios, es la vía más segura para regresar a las 
tinieblas.  EstePaís

Al parecer, a este país le va mejor un presi-
dente que ocupe el centro del sistema (un pre-
sidente sol), que un presidente que sea una 
parte más de un sistema de cuerpos celestes, 
es decir, un presidente planeta
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6 EstePaís 264 La recomposición del poder

El Estado mexicano, como conjunto de 
instituciones que regulan un territorio 
dado, es débil bajo casi cualquier criterio. 
Recordando al filósofo inglés Edmund 
Burke, el ingreso del Estado es el Estado.1 
Si el ingreso del Estado es el Estado, el 
mexicano es un Estado pequeño y débil 
ya que recauda a través de impuestos 
menos del 11% de toda la riqueza que se 
genera en el país.2

Hay muchas otras muestras de esta de-
bilidad. El Estado mexicano no tiene una 
cédula de identidad ciudadana, por más 
que tiene la obligación legal de proveerla, 
ni un registro de vehículos que incluya 
todos los autos. El evidente deterioro en 
la seguridad en muchas partes del país es 
la muestra última de esta fragilidad. Por 
citar nuevamente a Edmund Burke: “No 
hay nada que resulte más opresor ni más 
injusto que un Gobierno débil”.3

En las sociedades democráticas desa-
rrolladas el Estado tiene mucho poder 
para hacer que los ciudadanos cumplan 
con las reglas, y estas suelen ser diseña-
das para maximizar el interés general. Al 
mismo tiempo, el ciudadano tiene ins-
trumentos legales para protegerse de los 
abusos de la autoridad. En nuestro caso, 
el Estado, desde que somos democráticos, 
ha tenido poca fuerza para imponer la 
ley a quienes tienen poder, y las leyes 
muchas veces están diseñadas para que 
el poderoso tenga un amplio espacio de 
autonomía, incluidos sindicatos públicos 
y burocracia.

En Estados Unidos se ha construido 
el mito del Estado débil, aunque en la 
realidad han tenido un Estado fuerte que 
no emana, como en los Estados europeos 
clásicos, de un centro y se expresa en una 
sola burocracia fuerte y bien definida. Sin 

embargo, es un Estado con una gran capa-
cidad para penetrar y ordenar la sociedad, 
a pesar de estar muy descentralizado.4

Nuestro caso es lo opuesto. Nos inven-
tamos el mito del Estado fuerte, pero lo 
que teníamos era un presidente con poder, 
al margen de la ley si era necesario, para 
castigar y premiar, así como una amplia 
intervención del Estado a través de em-
presas y otros organismos públicos que 
le daban un gran peso en la economía y, 
por tanto, mucha capacidad de afectar 
intereses económicos.

Este estatismo fue la respuesta a las 
necesidades de los gobiernos posrevolu-
cionarios de pacificar el país e impulsar 
un modelo de desarrollo basado, no en la 
fuerza de una burocracia autónoma que 
aplica reglas, sino en el reparto discrecio-
nal, muchas veces con criterios políticos, 
de apoyos y beneficios para los distintos 
sectores de la economía. Con gran detalle, 
el Gobierno regulaba la actividad económi-
ca y se hacía directamente cargo, a través 
de sus empresas, de muchas tareas que en 
otros países están en manos de agentes 
privados. Estas empresas eran sobre todo 
para beneficio de sus propios adminis-
tradores y de los sindicatos respectivos. 
Gastaba muchos más recursos de los que 
generaba, por lo que el modelo quebró de 
forma evidente en 1982.

A partir de la centralidad del presidente 
en la carrera política de los miembros de 
su partido, este tenía una capacidad de 
imponerse en muchos ámbitos, aunque 
no era un presidente que podía hacer 
cualquier cosa. Su poder estaba basado 
en negociar con muchos grupos, proteger 
muchos privilegios corporativos y gastar 
muchos recursos en todo tipo de apoyos 
y subsidios. “Conflicto que se arreglaba 

con dinero salía barato”, era una de las 
máximas de entonces; por eso los suce-
sivos ajustes fiscales posteriores a 1982 
hicieron disfuncional el modelo.

Perdida la centralidad del presidente 
con el triunfo de Vicente Fox en el año 
2000, descubrimos que nuestro Estado 
no tenía la capacidad jurídica para re-
gular a las empresas dominantes en un 
sector, o para disciplinar a los grandes 
sindicatos del sector público. El amparo 
como instrumento para proteger nuestros 
derechos, herencia de nuestro liberalismo 
del siglo xix, permitía evitar acciones 
del Gobierno que afectaban intereses 
privados, aunque fueran benéficas para 
la ciudadanía en general. Nuestra regu-
lación laboral, basada en una lógica cor-
porativista donde se le respeta al gremio 
la autonomía, aunque los trabajadores 
no tengan voz y sus recursos se utilicen 
como quiere el líder, hizo muy difícil para 
las administraciones panistas enfrentar 
el cambiar el poder de estos.

El Gobierno del presidente Peña Nieto 
ha modificado en poco más de 100 días 
estas restricciones. Una reforma a la Ley 
de Amparo (que llevaba años atorada en 
el Congreso) estipula que, en materia 
de concesiones que derivan de sectores 
definidos en el artículo 27 constitucional 
como del dominio directo del Estado, no 
opera la suspensión. No es la primera 
vez que se hace un cambio que limita el 
amparo para poder impulsar los objetivos 
del presidente. En 1934 se optó por una 
reforma constitucional al artículo 27 pa-
ra que en materia de reparto agrario no 
operara el amparo. Desde hace décadas no 
se limitaba esta figura. El amparo había 
estado ampliando su margen de acción, 
tanto por interpretaciones de la Suprema 

En los años por venir, la distribución y el ejercicio 
del poder en México tendrán que ver con la reconfi-
guración que presenciamos del aparato del Estado 
y de sus relaciones con los particulares. Al respecto, 
la reforma energética será crucial.

Más Estado, menos estatismo
Carlos Elizondo Mayer-Serra

C A R L O S  E L I Z O N D O  M A Y E R - S E R R A  es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

02 Elizondo 264 rr JPC.indd   6 27/03/13   00:37



7Abril de 2013La recomposición del poder

Corte (por ejemplo en materia fiscal), como por la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

También es una muestra de poder de la nueva administra-
ción el encarcelamiento de la maestra Elba Esther por utilizar 
recursos de procedencia ilícita, en una interpretación de este 
delito bastante poco ortodoxa, pero que le permite al Gobierno 
hacer públicos los movimientos financieros del snte, sin violar 
la legislación laboral que lo prohíbe. Lo mismo se puede decir 
de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
y competencia; esta impone el poder del Estado en un sector 
que parecía difícil de gobernar.

Tenemos una fuerte pulsión estatista, pero no habíamos 
construido un Estado fuerte. Finalmente parece que lo estamos 
haciendo en algunos ámbitos. Sin 
embargo, como suele pasar en 
estos temas, el movimiento del 
péndulo en materia de amparo va 
más allá de lo deseable. El Estado 
podrá arbitrariamente cancelar 
una concesión; el afectado se 
puede amparar, pero al no exis-
tir la suspensión, el empresario 
se queda sin la fuente de su in-
greso y si varios años más tarde 
resulta que no era legal tal acción, 
habrá pagado un gran costo por 
esa arbitrariedad, incluida quizá 
la quiebra.

El Gobierno del presidente Pe-
ña parece anunciar que no solo 
se fortalecerá el Estado, sino que 
ve con buenos ojos una suerte de 
neoestatismo, es decir, la partici-
pación activa del Estado en áreas 
que en la mayoría de los países suelen hacer los empresarios 
privados. La reforma constitucional en materia de telecomuni-
caciones es una muestra de esto. Se estipula la creación de una 
empresa del Estado para hacer una red troncal con cobertura 
nacional y quizás incluso con el uso de la banda de 700 mhz 
que se le regresa al Estado con el apagón analógico en 2015. 
También se plantea una nueva empresa del Estado en televisión 
y quizá radio.

Si bien hace décadas se dio marcha atrás al estatismo como 
resultado de la crisis de 1982, sobrevivieron las empresas más 
grandes. Una de las más tristes muestras de a qué lleva nuestro 
estatismo era Luz y Fuerza del Centro, controlada realmente 
por el sme, su sindicato, que fue liquidada hasta 2009 a pesar 
de perder decenas de miles de millones de pesos cada año. Pero 
nuestro ícono nacionalista es Pemex. Su reforma marcará cómo 
pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentar el dilema 
de un Estado fuerte o un estatismo extenso.

En Pemex hay exceso de personal, subsidiarias como refina-
ción que perdieron en 2011 más de 140 mil millones de pesos, 
sectores como el llamado gas shale donde nuestros vecinos del 
norte están en una expansión acelerada que genera cientos de 
miles de empleos, mientras que en México solo Pemex puede 
hoy invertir en ese sector, pero no tiene el dinero para hacerlo, 
ni tendría sentido que lo hiciera si lo tuviera. Pemex debería de 
concentrarse en aguas profundas, donde el margen de ganancia 
es mayor, aunque tampoco podría hacerlo por sí misma.5 En la 
reforma al sector veremos si prevalece el tener un Estado más 

capaz de regular a la par de abrir a que terceros compitan o una 
versión distinta del estatismo actual.

En su visita a Santiago de Chile, en enero, el presidente Peña 
delineó su estrategia. Que Pemex sea una “empresa pública de 
carácter productivo”, que se multiplique la exploración de produc-
ción de hidrocarburos, que se fomente un entorno de competencia 
en refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, y que 
sea el eje de una cadena de proveedores nacionales.

Esto parece implicar que no se va a abrir exploración y produc-
ción a terceros para que puedan competir por el acceso a estos 
campos, lo cual podría hacerse manteniendo la propiedad de 
ese petróleo. De ser cierto esto, estaríamos frente a una reforma 
poco ambiciosa, basada en permitir a los privados invertir con 

Pemex, pero sin abrir el sector a 
la competencia y manteniendo la 
lógica estatista dominante hasta 
ahora en el sector.

Lo fácil es pensar, como lo ha-
ce todo nuevo Gobierno, que la 
fórmula es tratar de administrar 
mejor a Pemex, bajo la premisa de 
que ellos sí saben cómo hacerlo. 
Ahora se habla de fusionar las 
cinco subsidiarias que conforman 
Pemex en una sola empresa, como 
estaban antes de la reforma del 
presidente Salinas de 1992. No sé 
si este cambio sea mejor o peor, 
pero su ganancia, si la hubiera, se-
ría marginal y el costo de lograrla 
muy alto. No se resuelve el pro-
blema estructural de un edificio 
dañado por un sismo cambiando 
la distribución de los muebles.

La experiencia internacional muestra, como en los casos de 
Noruega y Brasil, que una buena apertura, lejos de debilitar a 
la empresa otrora monopólica, la fortalece al hacerla más efi-
ciente. Bajo este esquema, la empresa sigue siendo, por mucho, 
la más grande en el sector, pero la competencia le permite al 
administrador disciplinar a trabajadores y contratistas, que en 
el caso de México hoy se están quedando con una parte de la 
renta petrolera. Una reforma que abra el sector a la competen-
cia permitiría también el desarrollo de nuevas empresas que le 
vayan inyectando dinamismo al sector.

Habría que aprovechar que estamos fortaleciendo el Estado 
dotándole de más instrumentos para regular a la empresa pri-
vada, para quitarnos el estatismo de encima y hacer de Pemex 
una gran empresa a través de la competencia. Acá, a diferencia 
de en telecomunicaciones, solo se puede hacer con una radical 
reforma constitucional. EstePaís

1 Edmund Burke, Textos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 
1996, p. 239.

2 Esto lo discuto con detalle en Con dinero y sin dinero… nuestro ineficaz, 
injusto y precario equilibrio fiscal, Random House, México, 2012.

3 Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Ediciones 
RIALP, Madrid, 1989, p. 23, trad. Esteban Pujals.

4 William J. Novak, “The Myth of the ‘Weak’ American State” en American 
History Review, núm. 113, junio de 2008: 752-772.

5 Los siguientes párrafos están basados en mi artículo “El petróleo y el 
pueblo”, Letras Libres, núm. 172, abril de 2013.©
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¿Basta el regreso del Partido Revolucio-
nario Institucional (pri) al poder en el 
Gobierno Federal para considerar que 
hay una regresión en el proceso demo-
crático del país? ¿Son los primeros actos 
del presidente Enrique Peña Nieto, como 
detener a una líder sindical o sectorizar la 
policía en la Secretaría de Gobernación, 
manifestaciones de un ejercicio autori-
tario del poder? ¿Estamos en días de la 
restauración de una presidencia imperial? 
¿Es posible?

Lo primero que habría que considerar 
es cómo se valora o se mide el desarrollo 
democrático. Para ello puede servir un 
índice como el que utiliza la Fundación 
Konrad Adenauer <www.idd-lat.org> o, 
tanto mejor, la literatura sobre calidad 
de la democracia y su medición, cuyos 
indicadores se agrupan en dimensiones 
que consideran: el Estado de derecho o 
imperio de la ley, el respeto a los derechos 
políticos y libertades civiles, la eficacia del 
Gobierno y su rendición de cuentas, así 
como la capacidad para generar bienestar 
económico. De acuerdo con esto, hasta el 
momento no hay elementos 
suficientes para asegurar que 
del primero de diciembre a la 
fecha estemos experimentando 
un retroceso: no hay perse-
cución de opositores ni san-
ciones a medios periodísticos 
independientes y críticos, no 
hay un uso arbitrario o patri-
monialista del gasto público, 
los poderes republicanos se 
mantienen independientes y 
como contrapesos, y conti-
núan los programas sociales 
y los subsidios sin condicio-
nes a la afiliación al partido 

del presidente. Fue en la administración 
anterior cuando la democracia perdió 
calidad, puesto que no hubo eficacia para 
garantizar la seguridad pública como en 
gobiernos anteriores. Necesariamente 
tiene que considerarse que ese fue uno 
de los factores que no le permitieron al 
Partido Acción Nacional (pan) ganar la 
mayoría de los votos en la pasada elección 
presidencial, y que inclusive lo llevó a una 
tercera posición en los resultados.

Puede constatarse que, lejos de una 
regresión, algunas acciones del actual 
presidente apuntan en dirección al desa-
rrollo democrático, al menos de manera 
incipiente: el decreto de la Ley General 
de Víctimas, la iniciativa y el decreto 
a favor del derecho a la educación de 
calidad por medio del servicio profesio-
nal docente, la iniciativa en materia de 
telecomunicaciones y la detención de 
Elba Esther Gordillo conforme al debido 
proceso. Pero, ¿se trata de una decisión 
personal del presidente conducir su admi-
nistración por un cauce más democrático 
que autoritario? ¿Es posible que pueda 

suceder lo opuesto? Es factible en tanto 
el proceso de transición a la democracia 
ha dejado casi intacto el presidencialismo 
en cuanto a sus reglas. Lo que ha hecho 
es restarle recursos que han permitido 
desconcentrar su poder a favor de múl-
tiples y diversos actores que sirven como 
contrapesos. De tal modo que existe un 
conjunto de condiciones que pesan tanto 
como las leyes para que las respuestas a 
las demandas de gobernabilidad tengan 
una orientación más democrática que 
autoritaria. El país ya no es el mismo y 
eso incluye el presidencialismo.

Una revisión de las reglas y recursos que 
permanecen o han cambiado nos permite 
ponderar que la tesis del presidencialis-
mo acotado es más factible que la de la 
restauración de una presidencia imperial. 
El supuesto es que si permanecen las más 
importantes de antaño o la mayoría de 
ellas, el ejercicio más o menos autoritario 
o democrático del poder dependerá más 
de la voluntad del presidente y su estilo 
que de las instituciones, por lo que en 
cualquier momento puede haber un giro 

o retroceso. En caso contrario, 
si su poder ha sido mermado 
por la pérdida de recursos y 
por nuevas reglas que acotan 
la racionalidad y el cálculo de 
las decisiones a marcos insti-
tucionales y de negociación 
con numerosos actores, es 
menos factible la tendencia 
a una regresión autoritaria.

Constantes en el poder 
presidencial

Las inercias que pueden re-
conocerse como propias del 

Independientemente de los cambios que puedan haberse dado 
al interior del partido en el Gobierno, la sociedad y las institu-
ciones mexicanas se han transformado en las últimas décadas. 
El suelo donde una vez prosperó el autoritarismo es otro. 

¿Presidencia imperial o presidencialismo acotado? 
Héctor Villarreal

HÉCTOR  V ILLARREAL  es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Recientemente obtuvo el VIII Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil (ITESM-
Cemefi) por su disertación Novedades en el patrón del reclutamiento político en México: De la sociedad civil a la función pública. Es periodista, profesor y consultor.
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pasado, las que caracterizaron a los gobiernos priistas durante 
muchos años, pueden clasificarse en tres niveles o dimen-
siones: (1) las que corresponden al régimen político, (2) las 
interrelaciones del presidente con el partido y (3) las formas 
y mecanismos de coordinación social que desde la presidencia 
se prohijaron. Las del primer inciso son reglas formales y las 
otras dos pertenecen al ámbito 
de las reglas informales y la 
cultura política.

En cuanto al régimen
La regla formal más impor-
tante es la continuidad de un 
régimen presidencialista, se-
gún lo cual el titular del Poder 
Ejecutivo puede:
• Conforme al artículo 89 de 

la Constitución, nombrar 
y remover libremente a 
los secretarios de Estado, 
así como a los titulares 
del gabinete ampliado y 
las paraestatales. Puede 
también nombrar a los oficiales superiores de las fuerzas 
armadas, pero con la aprobación del Senado, y presentar a 
esta cámara la terna para la designación de ministros de la 
Suprema Corte.

•  Elaborar los programas de gobierno y ejercer el gasto público 
de la Administración Pública Federal.

En cuanto a su relación con el partido
• El presidente mantiene la capacidad de incidir en las deci-

siones de su partido, desde la modificación de los estatutos 
hasta la selección de candidatos a cargos de elección popular, 
e inclusive el nombramiento de los titulares de los órganos 
de gobierno del propio pri.

• Puede influir en las decisiones de los grupos parlamentarios 
de su partido en el Congreso de la Unión y en las legislaturas 
locales. 

• El partido del presidente conserva rasgos como el clientelismo 
y el corporativismo. Su vida democrática interna es pobre.

•  Al seno del partido, entre su militancia y sus cuadros, per-
sisten rasgos de una cultura política premoderna que sobre-
valora la disciplina y la lealtad, seguir la línea y decidir por 
dedazo.

En cuanto a su relación con la sociedad
• Una importante parte de la sociedad todavía está dispuesta o 

vulnerable a que su participación política quede integrada o 
dirigida por formas de organización corporativistas y clien-
telares, lo cual constituye una forma precaria de ciudadanía 
que no corresponde a un desarrollo democrático.

Desconcentración del poder presidencial

Los cambios que han permitido la desconcentración del poder 
son atribuibles a un origen común: la efectividad del voto 
libre. En la medida en que el presidente perdió el control de 
los resultados electorales, las oposiciones se fortalecieron, los 
congresos se han vuelto plurales y la alternancia en los gobiernos 
municipales, estatales y federal son una realidad que se veía 

utópica hace 30 años. Los gobiernos divididos (congresos en que 
el presidente no cuenta con una mayoría de legisladores de su 
partido) han contribuido a crear nuevas reglas e instituciones 
que controlan y acotan el poder del presidente y promueven 
el desarrollo de la democracia. Pero también hay que darle 
crédito de estos cambios a una población plural y a nuevas 

condiciones del contexto internacional. Podemos puntualizar 
las causas de la desconcentración del poder del siguiente modo:

A causa de la competencia electoral y los gobiernos divididos
• Todas las decisiones del presidente que requieran ser 

aprobadas por las cámaras pueden ser negadas, condi-
cionadas o modificadas, lo cual limita la posibilidad de 
que se aprueben las reformas constitucionales o legales 
que el presidente necesite para cumplir con sus objetivos 
y metas. Esto va desde la creación o modificación de las 
entidades de la Administración Pública, hasta la aproba-
ción con más o menos adecuaciones de los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que presenta 
Hacienda. La política económica queda así a revisión del 
Congreso por una mayoría que no corresponde al partido 
del presidente. Depende también del Congreso el rumbo 
económico del país, el financiamiento a los programas, 
la asignación de gasto a las dependencias y entidades, 
así como los incrementos a las percepciones salariales de 
la burocracia y la revisión de la Cuenta de la Hacienda 
Pública. Tiene el poder de hacerlo.

• El actual presidente ya no es libre de nombrar al Procurador 
General de la República, pues se requiere la aprobación de 
dos terceras partes del Senado.

• Estos cambios fortalecen a los partidos políticos y a sus 
grupos parlamentarios respectivos. El propio partido del 
presidente se empodera, ya no es su correa de transmisión, 
sino un aliado, y la relación debe ser más de cooperación 
que de sometimiento.

A causa de la competencia electoral
• La competencia electoral ha roto las reglas de disciplina y 

lealtad en un partido hegemónico. Hay también oportunidad 
de hacer carrera política en otros institutos, lo cual le resta 
al presidente el poder de usar las listas de candidatos del 
partido como incentivo para recompensar o castigar.

• La permanencia de los gobernadores en sus funciones difícil-
mente depende de la voluntad presidencial. Estos proceden de 

El presidente no solo ha perdido la 
capacidad de designar a su sucesor, 
lo cual era el aspecto cumbre del 
autoritarismo, sino que inclusive tiene 
acotado el poder de elegir al candidato 
de su partido
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distintas filiaciones partidarias y con 
frecuencia sus necesidades comunes, 
como la seguridad y las transferencias 
presupuestarias, hacen de ellos —como 
conjunto— un actor de contrapeso, 
con sus propios intereses y recursos. 
El presidente requiere negociar con 
ellos, más que imponer u ordenar.

• El presidente no solo ha perdido la 
capacidad de designar a su sucesor, 
lo cual era el aspecto cumbre del au-
toritarismo, sino que inclusive tiene 
acotado el poder de elegir al candidato 
de su partido. No se trata únicamente 
de un matiz propio del panismo, cu-
yos presidentes no fueron capaces de 
imponer a sus favoritos o lograr los 
acuerdos internos que lo permitieran, 
sino que así también fue en el caso 
de Ernesto Zedillo y el proceso de 
sucesión que correspondió al final de 
su mandato.

• El presidente está ahora más cerca de 
ser un actor con poder de veto que el 
poseedor de un dedo que hace cumplir 
su voluntad.

A causa de las nuevas reglas y controles
• El presidente ya no puede ejercer 

enteramente el gasto público federal, 
puesto que una parte importante de 
este se destina a ramos que se trans-
fieren a los gobiernos de la federación 
y a los municipales. Esto abona al 
poder de los gobernadores.

• El uso patrimonialista de la Admi-
nistración Pública, la posibilidad de 
que el presidente y sus secretarios de 
Estado pudieran disponer arbitraria-
mente de las nóminas del Gobierno 
Federal, queda restringida gracias el 
Servicio Profesional de Carrera que 
obliga a competir por las plazas no 
sindicalizadas con base en el mérito.

• La autonomía del Banco de México 
en sus funciones y administración, y 
la ratificación de su gobernador por 
parte del Senado, le quitan al presi-
dente el poder de ordenar la emisión 
de moneda, ajustar el tipo de cam-
bio o disponer de la reserva de modo 
arbitrario, lo cual acota la política 
económica a criterios de racionalidad 
institucional con parámetros interna-
cionales de eficacia y eficiencia.

• Hay una independencia más efecti-
va de los poderes republicanos. De 
manera especial, la Suprema Corte 
ha cobrado un papel relevante en las 
controversias entre el Legislativo y el 
Ejecutivo. Sus decisiones ya no res-

ponden a la voluntad del presidente, 
además de que su ejercicio y sus deli-
beraciones se han vuelto mucho más 
transparentes. En ello ha sido impor-
tante que los nombramientos de los 
ministros tengan que ser aprobados 
por dos terceras partes de los votos 
en el Senado.

• Un conjunto de organismos públicos 
de acuñación reciente —como el Ins-
tituto Federal Electoral, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
y la Auditoría Superior de la Fede-
ración— inciden en el ejercicio del 
poder presidencial para hacerlo más 
democrático. El presidente no tiene 
poder de decisión sobre los titulares, 
consejeros, programas y políticas pú-
blicas de dichos organismos.

A causa de una sociedad más plural, 
educada y participativa
• No es lo mismo gobernar un país ma-

yoritariamente rural, con un promedio 
de escolaridad de tercero de primaria 
y solo cinco por ciento de jóvenes 
cursando educación superior, como 
en 1970, que uno donde el promedio 
es de casi tercero de secundaria y 
asiste a la universidad uno de cada 
tres de los jóvenes en edad de hacer-
lo. Hay una ciudadanía más y mejor 
informada, más crítica, participativa y 
dispuesta a hacer valer sus derechos, 
y que tiene la capacidad de ejercer su 
voto como un método de recompensa 
o castigo a la gestión de los gobiernos 
y representantes parlamentarios. 

• Hay libertad de prensa, lo que im-
plica medios y periodistas decididos 
a ejercer su trabajo con libertad y a 
presentar información y opiniones 
que no sean favorables al presidente. 
La opinión pública se ha vuelto un 
medio de control sobre las decisiones 
y actividades del Ejecutivo, inclusive 
sobre sus omisiones o descuidos.

• En conjunto, tenemos una ciudadanía 
con más poder.

A causa del contexto internacional 
• Si en el pasado la Embajada de Es-

tados Unidos tenía algún peso para 
influir en algunas de las decisiones de 
los presidentes, hoy son numerosos 
y diversos los actores internacionales 
que deben considerarse en los proce-
sos de deliberación: desde la prensa 
internacional, hasta los organismos 
de derechos humanos, agencias de 
Naciones Unidas, socios comerciales, 
banca y organismos financieros.

Un presidencialismo
más acotado que imperial

El sistema político mexicano (1972), obra 
de Daniel Cosío Villegas, señala no solo 
la preponderancia del presidente de la 
República, sino también la concentración 
en él del poder y el ejercicio autoritario de 
este, al punto que se podía considerar al 
régimen como una “monarquía absoluta 
sexenal, hereditaria por la vía colateral”, 
tesis que fue continuada por Enrique 
Krauze bajo la denominación de La pre-
sidencia imperial (1999). Por lo expuesto 
en las páginas previas, no parece que haya 
una regresión a ese sistema político ni a 
ese presidencialismo. Seguimos teniendo 
un presidente con mucho poder, sí. ¿Eso 
es bueno o malo para la democracia?

Una discusión presente es si hay que 
transitar hacia un régimen semipresi-
dencial, semiparlamentario o parlamen-
tario, bajo el supuesto de que podría ser 
favorable al desarrollo democrático. No 
parece que eso vaya a concretarse en 
este sexenio. Por lo pronto, dado que 
el diseño institucional sobre el que se 
construye la democracia en el presente 
es el presidencialismo, lo cuestionable 
no es que el titular del Poder Ejecutivo 
ejerza plenamente todas las facultades 
que legalmente posee; la pregunta es si 
sus decisiones corresponden a una gober-
nabilidad democrática o a una autoritaria. 
Es decir, el ejercicio de sus facultades 
no es en sí mismo autoritario, sino es lo 
que haga con ellas, si favorece o no a la 
democracia. Si ejerce esas facultades a 
favor de las libertades y derechos de los 
ciudadanos, puede considerarse que su 
Gobierno tiene una orientación democrá-
tica. También cuentan las formas. Hasta 
el momento parece que el presidente 
Peña Nieto construye su gobernabilidad 
sobre la base del acuerdo político con las 
oposiciones, y al interior de su partido 
por medio del convencimiento más que 
por la línea.  EstePaís
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a r iel ruiz mondr agón (a r m): ¿Cuá-
les han sido las principales transforma-
ciones constitucionales y legales que 
han modificado la estructura del poder 
en México a raíz de nuestro proceso de 
cambio político?

r a fa e l e s t r a da m ic h e l (r e m): 
Un cambio importantísimo es el que se 
dio en 1995: el presidente Ernesto Zedi-
llo supo ver con mucha claridad que el 
eje de la transformación en términos de 
paridad entre los poderes pasaba por el 
Poder Judicial, por la necesidad de ha-
cer de este un órgano de control de la 
constitucionalidad.

Quizá fue muy ecléctica la 
reforma: tenemos una Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (scjn) que, a la 
vez, es un tribunal constitu-
cional o de constitucionali-
dad y una suprema corte en 
el sentido más angloamerica-
no. Pero aun así, la reforma 
fue importantísima porque 
hizo que el Poder Judicial de 
la Federación se convirtie-
ra en un actor relevante del 
cambio político en el país. 
Un poco antes se había dado 
la reforma para la creación 
del sistema del ombudsman, 
que también fue muy impor-
tante, entre otras cosas por-

que culturalmente puso en la palestra el 
concepto de los derechos humanos no 
solo como algo más que favorecer los 
derechos de los procesados, sino como 
un asunto mucho más integral y holís-
tico, con la transformación de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh) en un órgano constitucional au-
tónomo. Con la incorporación a esta ca-
tegoría también del Instituto Federal 
Electoral (ife) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Trife), 
creo que hubo una serie de reformas es-
tructurales enormes, cuya trascendencia 
en aquel entonces ni siquiera alcanzába-

mos a notar ni a predecir, por supuesto, 
y que hoy han dado un cauce jurisdiccio-
nalista y de autonomía frente a los pode-
res Ejecutivo y Legislativo a órganos de 
la mayor relevancia para el control polí-
tico y jurídico en el país, con un sentido 
de justicia constitucional.

Estas reformas fueron muy impor-
tantes en los años noventa, y se vieron 
complementadas en los pasados 12 años 
por dos más que me parecen absolu-
tamente estructurales: la primera, de 
2008, para la instrumentación de un 
nuevo Sistema de Justicia Penal, que 
convierte nuestra Constitución en un 

aparato mucho más de prin-
cipios y de valores que son, a 
su vez, actualizables por la 
vía del control jurisdiccio-
nal (de ahí la importancia de 
la reforma de 1995, que nos 
dio la posibilidad de tener 
operadores jurídicos que nos 
digan qué es el derecho des-
de una posición axiológica, 
principalista) y del estableci-
miento del Sistema Acusato-
rio Adversarial (mal llamado 
“de los juicios orales”, porque 
no se reduce a estos).

La segunda, la reforma 
constitucional de 2011 a to-
do nuestro esquema de dere-
chos humanos, que establece 

En las últimas décadas, los cambios que hemos experimentado como nación, a 
raíz de una serie de reformas de gran calado, han modificado la estructura y las 
relaciones del poder político. Con el fin de identificar los ejes legales sobre los que 
ha transitado México en su proceso democratizador, Este País sostuvo conversa-
ciones con tres destacados juristas: Rafael Estrada Michel, doctor en Historia del 
Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y director general del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales; Javier Quijano Baz, doctor en Derecho 
por la unam y socio de Quijano, Cortina y De la Torre Abogados, y Pedro Salazar 
Ugarte, doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín e investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.  arm

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

La transformación política mexicana y el derecho
Entrevistas con Rafael Estrada Michel,
Javier Quijano Baz y Pedro Salazar Ugarte

Ariel Ruiz Mondragón

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/a

kin
do

04 Ruiz Mondragon rr JPC.indd   11 27/03/13   00:38



12 EstePaís 264 La recomposición del poder

que estos son preestatales —se nos reconocen, antes que otor-
garse como meras garantías— y que establece también el con-
trol de la convencionalidad; es decir, incorpora, ya sin ningún 
tipo de ambages, los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que ha suscrito el país como principios 
que norman la actividad garantista de los derechos funda-
mentales. Así, todas las au-
toridades están obligadas a 
cumplir, respetar, promover, 
garantizar estos derechos 
fundamentales con la adi-
ción, importantísima, de que 
todo tiene que interpretar-
se pro dignitate, pro perso-
na: siempre la interpretación 
más favorable a la dignidad 
humana es la que prevalece.

Así, ha habido una serie de 
cambios institucionales, es-
tructurales y culturales que 
se han ido concatenando para 
poder hablar de una transi-
ción política que está llegando 
a un puerto: el de una Constitución mucho más entendida como 
un sistema de valores y principios que como un mero conjunto 
de reglas y de normas.

jav i e r qu i ja no b a z (jqb): Primero habría que preguntar-
nos qué debemos entender por “nuestro proceso de cambio 
político”. Parece que con la pregunta se alude a una auténtica 
transformación que usted da por sentada; yo pregunto: ¿habrá 
habido algún cambio político o no lo habrá habido?

Hay quienes piensan que la alternancia que significó la lle-
gada del Partido Acción Nacional (pan) al Poder Ejecutivo es 
un cambio político, pero yo pienso que no. Simplemente se dio 
esa alternancia y lamentablemente parece que fue una mera 
incidencia, una mera coyuntura. Y hay muchos que identifican 
los dos partidos que han ocupado la Presidencia como uno solo, 
e incluso se les llega a decir “el prian”, que son una y la misma 
cosa, en cuyo caso no habría tal alternancia siquiera, y menos 
aún un cambio político. Así que, sinceramente, no creo que 
hayamos experimentado un cambio político por el solo hecho 
de la alternancia.

Ciertamente hemos visto algún cambio en cuanto a las fuer-
zas en el Poder Legislativo desde el año 1997 e incluso desde 
antes, cuando el Partido Revolucionario Institucional (pri) 
dejó de tener la mayoría necesaria para reformar a su antojo 
la Constitución Política y tuvo la necesidad de hacer ciertas 
negociaciones con un pan que entonces era más fuerte que 
hoy, y con una izquierda muy desorganizada como siempre, 
muy desleída y muy difuminada. Allí hubo un pequeño cambio.

También se dio otro en 1994 en el Poder Judicial, cuando 
prácticamente se lo cercenó y durante un mes el país vivió sin 
ese poder: se jubiló a los ministros integrantes de la scjn, que 
en aquel entonces tenía 25 miembros, y se pasó a una nueva 
integración de 11, funcionando en dos salas formadas por 5 
miembros cada una, y el presidente como integrante del Pleno.

Allí sí hubo un cambio importante que debemos a la decisión 
política de Ernesto Zedillo (un economista, por cierto, no un 
jurista, que tuvo la capacidad para comprender que la autonomía 
del Poder Judicial era fundamental), algo que yo siempre he 

reconocido. Realmente ha habido una cierta autonomía a partir 
de 1994, lo que se llama la “novena época de la Corte Suprema” 
de nuestro país, en donde la designación de los ministros, si 
bien sigue siendo del Poder Ejecutivo a través de las famosas 
ternas y con la intervención del Senado, ya no es una simple 
decisión unilateral y caprichosa del presidente en turno.

Asimismo, ha habido algunas modificaciones legales, a la 
Constitución y a la Ley de Amparo, para establecer métodos 
de protección a la federación y a la autonomía de los poderes 
y municipios.

En el tema de los niveles de poder, con el establecimiento de 
las controversias constitucionales y la acción de inconstitu-
cionalidad se ha avanzado un buen trecho, pero no como para 
decir que se integra un cambio político en el sentido radical.

pe dro s a l a z a r ug a rt e (p s u): Yo diría que hay dos ver-
tientes en las que se debe abordar esta pregunta. Una tiene que 
ver con la construcción constitucional, legal, administrativa e 
incluso jurisdiccional de instituciones orientadas a permitir la 
competencia política en clave democrática. En ese sentido se 
trata de un conjunto de reformas principalmente de carácter 
electoral, que tuvieron su inicio en 1977, que continuaron en 
1986, 1990 y 1991, 1994, 1996 e incluso 2007, y que fueron 
adecuando las reglas de competencia que han permitido 
el fortalecimiento de un sistema de partidos competitivo y 
plural. Por otro lado, está la creación de las instituciones 
electorales, como el ife y el Trife en el ámbito federal, y los 
órganos correspondientes en las entidades federativas, que 
permitieron al país transitar políticamente en el sentido de la 
democracia. Creo que allí se encuentra una ruta muy impor-
tante de transformaciones institucionales que tienen su origen 
en la Constitución, pero que se van traduciendo también en 
leyes secundarias y en instituciones de garantía en el ámbito 
administrativo y jurisdiccional.

En la otra vertiente hay un conjunto de instituciones que ya 
no transcurren por la línea de la democratización sino por la 
de los mecanismos de control del poder y, en algunos casos, 
de ampliación de los derechos y las garantías de las personas. 
Pienso, por un lado, en el fortalecimiento de los órganos de 
garantía jurisdiccionales de los derechos de las personas, 
en particular en las transformaciones que desde los años 
noventa tuvieron lugar en el ámbito de la scjn y del Poder 
Judicial federal en general. Y pienso también en la creación 
de un conjunto de órganos autónomos, en particular en las 

Aunque no hemos caído en el exceso de 
un “Gobierno de jueces”, sí hay un con-
trol del Gobierno y de la administración 
por parte de los jueces, que me parece es 
ya un camino sin retorno. Hacia allá ha 
avanzado la transición mexicana
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comisiones de derechos humanos, en 
consejos como el Nacional para Prevenir 
la Discriminación; de institutos como 
el Federal de Acceso a la Información 
Pública, ifai (que está en vías de obtener 
su autonomía), y que son instancias de 
garantía no jurisdiccionales, algunas 
con autonomía constitucional y otras no, 
pero que tienen como función específica 
el reforzar la garantía de los derechos. 
Creo que esas instancias son las que 
fueron abriendo brecha para dos refor-
mas constitucionales en las materias de 
derechos humanos y amparo, que tienen 
por finalidad específica precisamente 
apuntalar el constitucionalismo de los 
derechos en México.

Considero que estas dos rutas —la 
de la democratización y la de la cons-
trucción de un Estado constitucional de 
derechos— han sido las que han abierto 
el camino para la transformación de las 
relaciones de poder en el país. No pienso 
solamente en la dimensión de los poderes 
públicos, sino también en la dimensión 
de la relación del poder que existe entre 
las personas, los gobernados y el Esta-
do. Aunque en algunos casos todavía 
no hemos podido palpar los resultados 
prácticos de estas reformas, ambas rutas 
orientan el diseño del Estado mexicano 
hacia lo que se conoce como el modelo 
democrático constitucional.

a r m: Con la democratización del país, 
¿cómo se han transformado las relacio-
nes entre los poderes de la Unión?

r e m: Creo que las relaciones entre 
el Poder Legislativo y el Poder Judi-
cial están claramente transformadas. 

Desde este punto de vista, la reciente 
reforma constitucional en materia de 
juicio de amparo lo que viene a decir 
es, también y con toda claridad, que 
el Poder Judicial de la Federación (no 
solo la scjn) tiene la obligación de con-
trolar en términos constitucionales lo 
que se derive del obrar legislativo; es 
decir, controla la constitucionalidad 
de las leyes, con efectos generales en 
algunas ocasiones y bajo ciertos requi-
sitos. Esa relación del Poder Judicial 
como controlador del Legislativo (que 
nos costó 200 años llegar a establecer 
cabalmente) es ahora una relación que 
no se discute, cuando menos no en tér-
minos constitucionales.

Por supuesto que la función del Poder 
Judicial como controlador del ejercicio 
del poder político desde el punto de vis-
ta de la administración pública del Po-
der Ejecutivo también es evidente, y es 
a lo que se ha llamado “el protagonismo 
de la Suprema Corte”. Aunque no hemos 
caído en el exceso, en mi concepto, de 
un “gobierno de jueces”, sí hay un con-
trol del Gobierno y de la administración 
por parte de los jueces, que me parece 
es ya un camino sin retorno. Hacia allá 
ha avanzado la transición mexicana, y 
lo ha hecho en un término no solo de-
mocrático sino también constitucional, 
que no es lo mismo. Los jueces, entre 
otras cosas, están para evitar los exce-
sos de las mayorías, y desde luego para 
que la unanimidad —suponiendo que 
fuera alcanzable— no se traduzca en 
abuso de poder.

Entonces, desde ese punto de vista, 
las relaciones de los poderes están muy 

claras: hay un árbitro, un poder neutro, 
moderador, que cada vez influye más 
vía controversias constitucionales, ac-
ciones de inconstitucionalidad y juicios 
de amparo en la toma de las decisiones 
fundamentales del Estado mexicano.

Tenemos además la relación espino-
sísima entre el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo, cada vez más complicada. Es 
claro, desde aquella reforma del sexenio 
del presidente Vicente Fox por la que se 
dio la posibilidad de que la cámara baja 
modificara el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, que los di-
putados han determinado a dónde va el 
dinero, y quien hace esto en buena me-
dida gobierna —sin responsabilidades 
administrativas.

Entonces, allí tenemos un punto de 
inflexión que, en mi concepto, todavía 
no acabamos de superar. Se ha discu-
tido mucho el veto, precisamente, y la 
scjn resolvió el espinoso asunto del 
veto presidencial a las modificaciones 
al Presupuesto de Egresos. Pero segui-
mos discutiendo qué está pasando allí, 
si tenemos un Gobierno ya no solo con 
matices parlamentarios sino plenamen-
te parlamentario en lo presupuestal.

También hay que recordar la enor-
me cantidad de funcionarios que son 
designados, sobre todo, por el Senado 
de la República. Hay funcionarios que 
cumplen funciones ejecutivas que son 
designados o ratificados por los sena-
dores, y en ese sentido también se ejer-
ce una potestad de gobierno. Huelga 
decir que allí las relaciones han sido 
muy tirantes entre los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo.©
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Pero también hay que rescatar lo interesante que ha sido la 
cooperación necesaria entre esos dos poderes. El haber hecho 
de los parlamentarios mexicanos auténticas fuerzas represen-
tativas de intereses, y que estos sean distintos de los intereses 
del presidente de la República, ha dado cauce al proceso políti-
co en el país, y lo ha dado en un sentido democrático. La tran-
sición sí ha fluido por allí.

jqb: Usted habla de la demo-
cratización del país dándola 
por supuesta, y eso también 
habría que analizarlo, porque 
la creación del ife y del Trife 
como instituciones autóno-
mas ciertamente ha sido un 
avance en ese sentido, pero 
tampoco integran un cambio 
y no podría decirse que se ha 
llegado a una democratiza-
ción, porque hemos visto los 
problemas graves que a ese 
respecto hemos afrontado: un 
fraude en el proceso electoral 
de 2006, que hizo perder al 
candidato triunfador, quien 
apareció como perdedor cuando tuvo una votación mayoritaria 
no reconocida, y luego, en el proceso de 2012, ya vimos también 
la corrupción de la democratización por la intervención de los 
medios, del dinero y la compra del voto. Entonces, me parece 
que hablar de cambio y democratización como algo consolidado 
es relativo.

Ciertamente, el Poder Ejecutivo ha perdido un poco de fuerza 
pero, por lo que vemos, está en el proceso de recuperarla. Todo 
indica que así será con el retorno del pri más puro, más autén-
tico y clásico a la Presidencia de la República. Estamos viendo 
ya la influencia del Ejecutivo en el Legislativo, aun cuando no 
se tenga la mayoría para la reforma constitucional, pero creo 
que hay ese riesgo de retroceso.

psu: La transformación en este ámbito es de gran calado. De un 
lado tenemos a un Poder Judicial federal encabezado por una 
scjn con un ámbito de autonomía y de independencia que era 
impensable en el sistema de partido hegemónico, en el contexto 
del México autoritario. Creo que ese Poder ha ganado en auto-
nomía, en independencia, y también, paulatinamente, ha venido 
madurando hacia la conformación de un verdadero tribunal 
constitucional y de un auténtico sistema de justicia constitu-
cional en el país. Creo que allí todavía falta mucho por hacer, 
pero contamos con un Poder Judicial federal sustantivamente 
distinto al del pasado, y que opera hoy bajo premisas, lógicas 
y capacidades muy distintas a las del México predemocrático.

De igual forma, sobre todo a partir de 1997, el Poder Legis-
lativo se ha vuelto una instancia de recreación de la pluralidad 
nacional, de negociación, diálogo y confrontación políticas; 
por un lado, ha adquirido un protagonismo muy relevante en 
la configuración de las normas colectivas y, por otro, se ha 
convertido en un contrapeso cada vez más fuerte y sólido frente 
al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, creo que el Poder Ejecutivo, al menos desde el 
punto de vista del diseño institucional y de las prácticas políticas 
durante el proceso de democratización, fue perdiendo muchas 

de las potestades con las que contaba en el pasado (aquellas que 
Jorge Carpizo denominó “facultades metaconstitucionales del 
presidente”). Si nos fijamos en la operación del sistema político 
actual, encontraremos que muchas de esas potestades ahora 
ya están distribuidas también entre las otras dos franjas del 
poder. Esto se refleja en rutinas y dinámicas palpables; por 

ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad que van del 
Poder Legislativo a la scjn, para dirimir conflictos en los cuales 
hay duda sobre la legitimidad de algunas decisiones, y sobre 
todo en las controversias de constitucionalidad, que de nuevo 
son recursos que permiten controvertir las decisiones de los 
distintos poderes, en este caso las del Poder Ejecutivo, y cuya 
resolución es responsabilidad de la scjn.

Creo que es una buena manera de mirar cómo hay una 
transformación no solo en el diseño institucional sino en las 
dinámicas de equilibrio de poder en el ámbito de los tres po-
deres nacionales.

a r m: ¿Cuáles son las principales modificaciones que ha ha-
bido en las relaciones entre los tres niveles de gobierno en los 
últimos años?

r e m: Es muy curioso porque de repente nos manifesta-
mos nostálgicos de algunas cosas insostenibles en un Estado 
constitucional, plural, democrático, de derecho. Decimos: “Es 
que antes los gobernadores estaban controlados por el Poder 
Ejecutivo federal; el presidente de la República colocaba y, 
mediante el expediente de la desaparición de poderes, incluso 
podía remover gobernadores”. Me parece que hay que recono-
cer que es un gran avance, cuando menos en el plano cultural, 
el que eso ya no ocurra, y que si llegara a pasar, sería en medio 
de un gran escándalo.

Nos han faltado contrapesos en los órdenes locales, no cabe 
la menor duda. A nivel estatal, los tribunales superiores de los 
estados podrían transformarse en un contrapeso equivalente 
al que tiene el Poder Judicial sobre el Ejecutivo federal, pero 
en muy buena medida esto no ha ocurrido en muchos estados 
de la federación. Falta también el contrapeso de las legislatu-
ras locales, que no son tan fuertes como nos puede parecer 
el Congreso de la Unión. Muchas veces no hay un Gobierno 
dividido, y pareciera que el gobernador hace y deshace. Pero 
lo que no podemos hacer es darnos el lujo de pensar que la 
solución pasa por volver al viejo control desde el centro.

A la vez que la democratización libera-
lizó la política a nivel federal, generó 
las condiciones que han permitido que 
algunos poderes estatales, y en algu-
nos casos municipales, funcionen bajo 
lógicas refractarias de las dinámicas 
democráticas

04 Ruiz Mondragon rr JPC.indd   14 27/03/13   00:39



15Abril de 2013La recomposición del poder

Hay otro contrapeso importantísimo 
que también la miopía de la transición 
y de sus grandes temas nos ha impedido 
ver, que es el contrapeso municipal. El 
orden de gobierno municipal tiende, en-
tre otras cosas, a contrapesar el poder 
genérico del gobernador, de los pode-
res de todo el estado, con las capacida-
des de autogestión de las comunidades 
mucho más reducidas. El 
municipio sigue siendo una 
parte fundamental de nues-
tro esquema constitucional 
y el gran olvidado del pro-
pio esquema. Y me refiero a 
temas no solo del día a día, 
de los servicios, sino a temas 
de más largo aliento, como 
pueden ser las policías mu-
nicipales y la procuración de 
justicia en el nivel municipal 
(hace mucho tiempo que no 
tenemos propiamente jueces 
en el nivel municipal).

Los ayuntamientos po-
drían ejercer un contrapeso 
muy adecuado desde las co-
munidades de base hacia los 
poderes de todo el estado, y 
la verdad es que eso no ha 
ocurrido. Sigue siendo difí-
cil que el gobernador no se 
vea a sí mismo no solo co-
mo un coordinador sino co-
mo un jefe de los cabildos y 
de los ayuntamientos, y eso 
es un gran error. La gran ex-
periencia de gobierno colec-
tivo en el país desde 1917, por 
lo menos (yo diría que desde 
1812), es la que se ha dado en los mu-
nicipios a través, obviamente, de ayun-
tamientos, de cabildos, donde, si lo ves 
desapasionadamente, no ha habido pre-
sidencialismo sino un alcalde muchas 
veces contrapesado por regidores y sín-
dicos. Se dice fácil, pero allí hay gobier-
no colectivo; ¿podríamos transpolar esa 
experiencia de gobierno a otros órdenes 
del Gobierno mexicano? Es parte de las 
preguntas de la transición inacabada.

jqb: Lo que pienso es que, efectivamen-
te, se dio un cambio de coordinación y 
de relación de fuerzas políticas por el 
decaimiento del poder omnímodo del 
pri con Ernesto Zedillo y luego con los 
dos sexenios panistas, lo que produjo un 
desequilibrio de fuerzas que dio mayor 
autonomía a los poderes estatales en 
perjuicio de la Federación y de los mu-

nicipios. Los gobernadores se erigieron 
en señores y en caudillos, haciendo y 
deshaciendo en sus presupuestos, en su 
manejo libérrimo (si no ilegal, muchas 
veces sí fuera de todo control y fuera de 
toda normatividad), comprometiendo, 
con la deuda de sus estados, el futuro de 
las generaciones. Parece que eso empieza 
a corregirse: es uno de los programas 

fundamentales de la Secretaría de Ha-
cienda, lo que sería magnífico.

p s u: La gran ausente es una verdadera 
reforma, una revisión del federalismo 
mexicano desde el punto de vista insti-
tucional; es decir, las transformaciones 
en este ámbito han tenido lugar por las 
vías política y práctica, y no por la vía del 
rediseño y el repensamiento del federa-
lismo mexicano que, creo, es uno de los 
grandes pendientes.

Sí ha habido una transformación palpa-
ble que viene acompañada de la pluralidad 
política. El hecho de que la democratiza-
ción haya recreado la pluralidad política 
existente en el país en los distintos nive-
les de gobierno —lo que ha generado en 
muchas entidades, aunque todavía no 
en todas, fenómenos de alternancia en el 
poder y de activación de los poderes le-

gislativos estatales— sin duda ha forzado 
a los poderes centrales (en particular la 
presidencia de la República) a cambiar sus 
dinámicas y sus estrategias de relación 
con los poderes estatales. Creo que, en 
ese sentido, se ha activado una suerte 
de división del poder también de carác-
ter vertical y no solamente de carácter 
horizontal, que viene acompañada de la 

rutina de la democratización.
No obstante esto, en el ám-

bito político de las entida-
des federativas se ha genera-
do una suerte de autonomía 
(algunos autores hablan de 
“feudalización”, pero no me 
gusta el término) que ha re-
producido dinámicas y lógi-
cas profundamente autorita-
rias en algunos estados del 
país. Es decir, a la vez que la 
democratización liberalizó la 
política a nivel federal, gene-
ró las condiciones que han 
permitido que algunos pode-
res estatales, y en algunos ca-
sos municipales, funcionen 
bajo lógicas refractarias de 
las dinámicas democráticas. 

Creo que ese es un dato inte-
resante e importante, porque 
el gran desafío es llevar la de-
mocratización y el constitucio-
nalismo de los derechos a todo 
el país, lo que empieza por esas 
esferas en las que las personas 
tienen mayor relación con el 
poder, como las municipales 
y las estatales.

a r m: El fortalecimiento que estamos 
observando hoy de la figura presidencial, 
¿es sostenible o coyuntural?

r e m: Primero quiero decir que el 
sistema presidencial es un imperativo 
de la Constitución de Querétaro; no el 
presidencialismo, pero sí el sistema 
presidencial. En ese sentido, nuestro 
presidente es una figura sólida y fuerte 
por mandato del Constituyente, y lo es, 
entre otras cosas, porque está separado 
prácticamente de manera total de los 
otros dos poderes. Las relaciones que 
hay son de coordinación, de diálogo, 
hay vasos comunicantes y el Poder Le-
gislativo nombra algunos funcionarios 
de la estructura de la Administración 
Pública, pero nada más.

En ese sentido, la fortaleza de un Eje-
cutivo federal sí depende de las capaci-
dades de diálogo político y de interac-©
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ción con los otros actores relevantes del sistema. Pero no es 
coyuntural: cumple con su función como cabeza de la Admi-
nistración Pública y como guía de toda la actividad política 
del Poder Ejecutivo cuando realiza aquellas interacciones de 
manera sólida. Es un presidente fuerte, más que un presiden-
te sólido, si cumple con sus funciones, y esto no es coyuntural.

Lo que sí sería coyuntural 
y, a mi manera de ver, inde-
seable, es un presidencialis-
mo que nos volviera a colocar 
en aquellos viejísimos ejerci-
cios que Jorge Carpizo siste-
matizó con la expresión de 
“facultades metaconstitucio-
nales”. Eso sí sería coyuntu-
ral; podría ser de muy largo 
aliento y de muy largo alcan-
ce, pero sería coyuntural y, 
por supuesto, extraconsti-
tucional, inconstitucional, 
porque estaría saliéndose del 
esquema que le está marcan-
do la Constitución.

Pero, hoy por hoy, nuestro 
esquema constitucional, aun 
con todas las reformas a las que ya me he referido, sigue es-
tableciendo la necesidad de tener un Ejecutivo unipersonal, 
vigoroso, pronto en la respuesta y, por lo tanto, un Ejecutivo 
sólido. Eso no es coyuntural sino constitucional.

jqb: Yo creo que será sostenible, que se irá reforzando a medida 
que pasen los meses próximos. Quizás el riesgo es que se caiga 
en un poder más fuerte, más hegemónico, más controlador por 
parte del Ejecutivo, y se vuelva al estado anterior en una especie 
de restauración plena. Ese es mi temor, pero esperemos que 
esté yo equivocado y no suceda esto.

p s u: Su explicación es, sobre todo, de carácter político y sim-
bólico; es decir, el fortalecimiento que hoy, al menos en apa-
riencia, ha logrado el titular del Poder Ejecutivo depende de 
la coyuntura política en la que se inserta la toma de mando, 
así como de las decisiones políticas que él y su Gobierno han 
emprendido y que tienen que ver, por un lado, con la apertura 
a la negociación con otras fuerzas políticas en el país y, por el 
otro, con el ejercicio de facultades que le otorga la Constitución 
al presidente de la República y que han tenido un gran impacto 
en la opinión pública, como es el caso de la detención de Elba 
Esther Gordillo.

Hay una coyuntura que permite decisiones políticas que, 
en efecto, se han llevado a cabo, y que se han traducido en 
un reposicionamiento del Poder Ejecutivo, en concreto del 
presidente de la República, ante la opinión pública nacional. 
Pero no debemos perder de vista que la estructura del poder en 
México es considerablemente distinta de la que caracterizaba al 
sistema de partido hegemónico; que la distribución del poder 
en el país es, al menos hasta el día de hoy, radicalmente dife-
rente a la que, en otros momentos, le permitía al presidente de 
la República controlar a los poderes Legislativo y Judicial, así 
como, si no a la totalidad, a gran parte de los gobernadores del 
país. Hoy, el presidente de la República encuentra oposición en 
el Poder Legislativo (no tiene mayoría absoluta en ninguna de 

las dos cámaras) y en el Poder Judicial (que opera bajo reglas 
de autonomía e independencia); encuentra resistencias y debe 
tender puentes de negociación con los gobernadores de distintas 
entidades federativas, incluso de las gobernadas por su propio 
partido; tiene que lidiar con un jefe de Gobierno que procede 
de una fuerza política distinta a la suya, y tiene que sortear 

los contrapesos y los controles que provienen de organismos 
autónomos como las comisiones de derechos humanos, como 
el ifai, además de que no controla la rama de la organización 
electoral.

Desde este punto de vista, el fortalecimiento presidencial 
que hoy vemos depende de las capacidades de gestión política, 
pero no de un reacomodo o una recuperación del control de las 
instituciones del Estado mexicano. Por lo mismo, dependerá de 
la habilidad política del presidente y su Gobierno, del alinea-
miento de las otras fuerzas políticas y, sin duda, también del 
voto de los ciudadanos en la elección intermedia.

Tengo para mí que la democratización en el país es un hecho 
que no será remontado fácilmente, y que no será relegado por 
este proceso coyuntural de fortalecimiento presidencial.

a r m: ¿Cuáles son las principales modificaciones que hoy se 
pueden procurar para ampliar el poder de los ciudadanos?

rem: Hay una primerísima que por ningún motivo podemos 
permitir que se quede en el tintero: la reelección inmediata de 
legisladores y funcionarios de la administración municipal. 
Esto fortalecería la toma de decisiones de estos órganos al 
procurar su profesionalización y también facilitaría la rendi-
ción de cuentas por parte de los funcionarios hacia sus electo-
res. Haría muy difícil que se diluyeran las responsabilidades 
de los legisladores y de los administradores municipales. Hoy 
no contamos con eso y, en tal sentido, tenemos sociedades, 
comunidades pequeñas, distritos o municipios condenados 
a la debilidad, sin capacidad de respuesta inmediata hacia la 
inadecuada toma de decisiones.

También hay que replantear el esquema de organismos 
constitucionales autónomos. De alguna forma, hay que recu-
perar la idea de la ciudadanización. Desde luego, no es de-
seable que estos organismos se partidicen en cuanto a la de-
signación de sus integrantes. Se hizo mucha mofa de aquello 
de la ciudadanización, pero lo que esto quiere decir es que se 
tratara de personas sin ningún tipo de compromisos con los 

Debemos reforzar la autonomía que ha 
adquirido el Poder Judicial; la tiene, pe-
ro frágil, endeble. La manera de hacerlo 
es sin la intervención política en los pro-
cesos judiciales, para no reproducir los 
errores gravísimos que hemos visto con 
la violación del debido proceso
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que toman la decisión de desig-
narlos, entre otras cosas por-
que esos ciudadanos no tienen 
el interés de continuar con una 
carrera política. Muchas veces 
cumplen con su deber frente a la 
República y luego regresan a sus 
actividades normales.

Quizá tendríamos que pensar 
mucho mejor no solo la forma 
de designación sino también el 
acomodo institucional de es-
tos ciudadanos en organismos 
ciudadanizados. Seguimos pen-
sando que hay que pagarles un 
dineral del erario para que no 
se corrompan. Eso es una peti-
ción de principio: si le tienes que 
pagar un dineral a alguien para 
que no se corrompa, de suyo la 
designación está mal hecha. Lo 
anterior también es un tema de 
protección institucional: a al-
guien que decide dedicar cierto tiempo 
al servicio de la República se le deben 
conceder licencias amplias (incluso con 
goce de sueldo, para que los funciona-
rios ciudadanizados no nos costaran). 
Por ejemplo, que las universidades se 
comprometieran a que, mientras dure 
el ejercicio para el que te ha designado 
el Senado de la República, vas a seguir 
aquí cobrando con licencia, y luego, 
cuando termines, vas a regresar. Eso 
permite una autonomía enorme en la 
toma de decisiones, y permite que no 
tengas que estar dependiendo del con-
tentillo de quien te designó para tomar 
ciertas decisiones. Esto ciudadaniza el 
poder y hace que, además, nos sintamos 
responsables.

Por allí ganaríamos, además, la con-
ciencia de que la toma de decisiones 
fundamentales (ergo, constitucionales) 
nos corresponde a todos: a las comu-
nidades de base, a las sociedades inter-
medias, a los grupos de profesionistas, 
a los sindicatos, a las cúpulas empresa-
riales, y desde luego a los ciudadanos 
considerados en lo individual, y no solo 
a los partidos políticos y a las instancias 
de gobierno.

jqb: Lo que tenemos que pensar es en 
volver al concepto de ciudadanización de 
las instituciones en materia electoral; se 
ha ido avanzando, pero no lo suficiente. 
Habría que insistir en ello, porque hemos 
perdido ese aspecto para caer en una 
burocratización oficial, como lo hemos 
visto en los últimos seis años.

Se está dando un paso importante en 
la democratización de los medios de co-
municación con la reforma reciente; es-
peremos que esto prospere y se concrete. 
Es un aspecto en el que se podrá avanzar.

Y, desde luego, reforzar la autonomía 
que ha adquirido el Poder Judicial; la 
tiene, pero frágil, endeble. La manera 
de hacerlo es sin la intervención po-
lítica en los procesos judiciales, para 
no producir los errores gravísimos que 
hemos visto en el pasado reciente con 
la violación del debido proceso, como 
fue el caso paradigmático de Florence 
Cassez. Allí tendríamos que poner todo 
el esfuerzo: dar todo el presupuesto 
necesario al Poder Judicial y concluir 
la reforma penal (parece ser que se es-
tanca y se ve difícil llegar a ella porque 
requiere la inyección de muchísimos 
recursos).

Pienso que por ahí podría darse un 
avance fuerte, lo que se traduciría en de-
mocratización. Debemos tener en cuenta 
que no puede haber democracia si no hay 
plena garantía de los procesos judicia-
les. Es decir, si el ciudadano no tiene la 
garantía absoluta de que puede hacer 
valer sus derechos y sus defensas plena-
mente ante las autoridades constituidas, 
vendrán los grupos de autodefensa y la 
autodefensa personal. Si no avanzamos 
en eso, nada servirá, nada será útil y 
estaremos cada vez peor.

psu: Hay una puerta de entrada estra-
tégica para esta agenda que valdría la 
pena recuperar, posicionar, difundir y 

apoderarse de ella: la que tiene 
que ver con las bases que sienta 
la reforma en materia de dere-
chos humanos de 2011. Esa es 
una materia impulsada desde 
los ciudadanos para los ciudada-
nos, y constituye un arsenal muy 
grande de mecanismos de control 
del poder en todos sus niveles y 
en todos sus ámbitos. Pienso que 
allí están sentadas las bases para 
que los ciudadanos logren de ver-
dad presionar a las autoridades 
con la finalidad de colocar los 
derechos de cada uno de noso-
tros en el centro de la ecuación 
política, y creo sinceramente que 
esto podría representar una re-
volución copernicana en el tipo 
de relaciones de poder en el país.

Me parece que se trata de una 
reforma que ya no está orientada 
hacia la democratización, sino que 

va desde esta hacia el constitucionalismo 
de los derechos, lo que no quiere decir otra 
cosa que condiciones de convivencia en 
las cuales los titulares, los protagonistas 
de las dinámicas políticas y sociales, son 
las personas, son los gobernados, y no los 
gobernantes ni las instituciones.

Creo que esa reforma, reforzada con 
los mecanismos de garantía que ya hay y 
con los que previsiblemente van a existir, 
por ejemplo, en materia educativa y de 
medios de comunicación, constituye un 
conjunto de instituciones de garantía de 
carácter autónomo y, en algunos casos, de 
carácter jurisdiccional. Esta mancuerna 
entre derechos y garantías puede ser un 
excelente mecanismo de empoderamiento 
ciudadano. Nada más que para que esto 
suceda, los ciudadanos deben comprender 
cuál es el significado y el alcance de estas 
reformas: deben apoderarse de ellas y 
utilizarlas porque, de lo contrario, en 
esta materia las regresiones están a la 
vuelta de la esquina —ya lo hemos visto 
con algunas iniciativas legislativas que 
tienen como finalidad echar para atrás 
lo que se ganó en 2011 en materia de 
derechos humanos.

Lo anterior —insisto, y con esto con-
cluyo— representa la base constitucional 
más poderosa de las últimas décadas 
para que los ciudadanos tengan una ac-
tuación protagónica no solo en el ámbito 
del debate público, sino también en el de 
la orientación de las políticas públicas en 
materia de una amplia gama de derechos 
de los que dependen las condiciones de 
vida en un país como México.  EstePaís©
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El derecho como instrumento al 
servicio del poder

La alternancia en el poder es ya una 
realidad consumada. Actualmente, los 
distintos actores políticos configuran 
distintos escenarios en los que el derecho1 
se vuelve un instrumento esencial para 
dar viabilidad a los proyectos de desa-
rrollo que defienden. De igual forma, el 
derecho se convierte en un medio para 
institucionalizar y conducir la resolución 
de los conflictos públicos y privados. Pero, 
al mismo tiempo, esta alternancia y esta 
diversidad de posturas posibilitan que el 
contenido de las normas jurídicas, cada 
vez con mayor frecuencia, sea plural y 
muchas veces incompatible.

El federalismo mexicano ha evolucio-
nado. Las entidades y los municipios han 
logrado incrementar su capacidad de 
gestión, se ha logrado una mayor descen-
tralización de las finanzas públicas y se ha 
incrementado la cooperación 
en competencias concurren-
tes. De igual forma, los actores 
no-políticos son cada vez más 
demandantes y participativos. 
Los conflictos sociales tienden 
a judicializarse como última 
válvula de escape, en suplen-
cia de los otros poderes.

No obstante, el creciente 
pluralismo político y social de 
México parece haber debilita-
do la fuerza del poder público 
en su actuación y control, es-
pecialmente en los últimos dos 
sexenios. Durante buena parte 
del México posrevolucionario, 
la figura del presidente de la 
República dominaba todos 
los ámbitos de acción públi-

ca, incluyendo los poderes Legislativo 
y Judicial. Esta situación tuvo su auge 
durante los gobiernos de Echeverría y 
López Portillo.2 En los últimos años el 
monopolio del Ejecutivo Federal ha dismi-
nuido dramáticamente, y aunque el peso 
del presidente sigue siendo significativo, el 
Congreso de la Unión y el Poder Judicial ya 
no están descaradamente dominados por 
el presidente. Siendo optimistas, se puede 
considerar que su actividad y sus decisio-
nes han alcanzado cierta independencia.

En otras palabras, el sistema altamente 
centralizado que utilizaba la ley como un 
instrumento de preservación del régi-
men político, social y cultural se ha ido 
transformando. Es decir, después de un 
fuerte control de los asuntos públicos y 
de importancia nacional, incluyendo el 
funcionamiento del aparato burocráti-
co, se tiene que la tarea del Gobierno se 
ha ido transformando, diversificando y 
democratizando.

Históricamente, los mandatarios mexi-
canos empiezan sus administraciones 
ejerciendo sus facultades para emprender 
modificaciones y rediseñar la estructura 
de la Administración Pública Federal. El 
más reciente ejemplo son las diversas ini-
ciativas de ley o reforma que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha presentado. Desde 
Palacio Nacional, en su primer discurso 
como presidente de México, señaló cuáles 
iban a ser los ejes de su mandato.3 Dejó 
claro que para lograr su propósito era 
indispensable mantener la estabilidad 
de las instituciones, pero que también 
era necesario modernizar y reformar el 
marco regulatorio del país. 

La Administración Pública y el poder 
del Ejecutivo

Retomando prácticas del pasado, antes 
de tomar posesión Peña Nieto presentó, 
a través de los senadores del grupo par-

lamentario del pri y el pvem, la 
iniciativa referente a la crea-
ción de un organismo público 
autónomo denominado Comi-
sión Nacional Anticorrupción4 
y la de reforma a la Constitu-
ción en materia de transparen-
cia y acceso a la información 
gubernamental y autonomía 
de los órganos garantes.5 De 
igual forma, diputados del pri y 
el pvem presentaron la iniciati-
va que reformaba y adicionaba 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, que 
no tardó en aprobarse.6

La importancia que adqui-
rieron los temas de compe-
tencia económica, telecomu-

A unos meses de iniciado el sexenio de Peña Nieto, cambia la rela-
ción de fuerzas no solo entre los tres niveles de Gobierno, entre los 
poderes de la Unión, entre el Estado y los poderes fácticos. Cambia 
también al interior de la estructura operativa del Ejecutivo.

El Ejecutivo, la Administración Pública y el poder
Ricardo Corona y Manuel Guadarrama 

R I C A R D O  C O R O N A  es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. M A N U E L  G U A D A R R A M A  es investigador del IMCO.
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nicaciones, mejora regulatoria, corrupción, transparencia y un 
largo etcétera, se ha visto reflejada en la creación de órganos 
reguladores sui géneris que no encajan en los modelos comu-
nes de descentralización o desconcentración administrativa. 
Buena parte de la modernización del Estado se ha llevado a 
cabo a través de la desconcentración o descentralización de 
órganos en la Administración Pública, ya sea como técnicas 
administrativas o como figuras jurídicas. Estas técnicas cons-
tituyen un desmantelamiento del poder central, algunas veces 
justificado y otras no. Uno de los principales argumentos para 
optar por un órgano desconcentrado o descentralizado es la 
especialización de la materia. Es decir, el carácter técnico de 
los asuntos que abordará la Administración Pública requie-
re de un grado mayor de especialización y autonomía técnica 
que aquel que podría tener una unidad administrativa simple.

Las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal de impulsar 
la autonomía constitucional de los órganos garantes del acceso 
a la información pública y de crear una Comisión Nacional 
Anticorrupción son consistentes con la tendencia en los go-
biernos a quitar facultades a la administración centralizada y 
encargarlas a órganos u organismos especializados, diseñados 
ad hoc para realizar las funciones correspondientes. Con las 
técnicas de descentralización, desconcentración administrativa 
y autonomía constitucional, la Administración Pública direc-
tamente dependiente del Ejecutivo Federal se parece cada vez 
más a un queso gruyer, con más orificios u orificios de mayor 
tamaño. En especial, la pérdida de facultades anteriormente 
otorgadas a las dependencias fortalece la idea de que se ha 
debilitado la fuerza del presidente.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal reflejan buena parte del ímpetu con el que los manda-
tarios toman el control del aparato gubernamental (ver Tabla).

No es una novedad que la Constitución mexicana instaure un 
régimen presidencial, auxiliado por una Administración Pública 
Federal pensada como un mecanismo para la ejecución de las 

leyes y la procuración del interés general. Originalmente, se 
pensaba en una relación de supra- e infra-ordenación con el 
ciudadano. La actuación de la Administración estaba diseñada 
para ser de imperio y unilateral. Es decir, no estaba delineada 
para enfrentar las demandas de un Estado moderno (en el sentido 
de bienestar social). Sin embargo, los nuevos requerimientos 
sociales y globales de los últimos 20 años obligaron a dar una 
nueva interpretación a la función del derecho administrativo y 
del aparato burocrático.

Por otra parte, considerando que las secretarías de Estado, 
al ser los órganos constitucionalmente designados para dar 
funcionamiento a la administración centralizada, es práctica 
común que los presidentes, recién tomen posesión, realicen los 
nombramientos correspondientes y las modificaciones a la estruc-
tura administrativa. Justamente ahí radica una de las principales 
prerrogativas del Ejecutivo Federal: en su capacidad de crear y 
eliminar secretarías y poner y quitar a los titulares de las mismas.

La Tabla muestra la práctica de esa prerrogativa durante los 
últimos siete sexenios, incluyendo el que acaba de comenzar en 
2013, con Enrique Peña Nieto.

La secretaría es un elemento organizativo, una unidad adminis-
trativa que comprende un conjunto de facultades o competencias 
creadas por diversas normas en una materia o ramo específico. 
En particular, se entiende que una dependencia o secretaría 
de Estado es un órgano complejo, que puede conformarse a su 
vez por otros órganos con diferentes características. Por ello, 
es importante revisar las modificaciones con las que comenzó 
su gestión el actual presidente. Las reformas a la Ley Orgánica 
reflejan algunas de las prioridades y preferencias del Ejecutivo 
Federal en su mandato (ver Gráfica).

Tras la publicación del “Decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal”, el 2 de enero de 2013, se 
realizaron cambios de gran calado y transcendencia al interior del 
aparato administrativo. Se eliminaron del mapa las secretarías de 
Seguridad Pública, de la Función Pública y de la Reforma Agraria. 
Por otra parte, se ha incorporado una nueva dependencia deno-
minada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

GRÁFICA      Principales temas de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Facultades a dependencias

Dependencias que integran la APF

Áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo

Facultades del Ejecutivo Federal

Eliminación de dependencias

Empresas de participación estatal

Creación de nuevas dependencias

Coordinación de órdenes de Gobierno

Fideicomisos públicos

Descentralizados

Refrendo de decretos

Cambio en estructura de la ley

Protección al consumidor

Banco de México

Concesiones y autorizaciones a extranjeros

Coordinación entre dependencias

Criterios de operación de la APF

77%

21%

13%

8%

5%

3%
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TABLA       Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1978-2013)

No. Fecha Presidente Contenido de la reforma

1 08/12/1978 JLP7 Facultades de dependencia

2 31/12/1980 JLP Facultades de dependencia

3 04/01/1982 JLP Facultades del Ejecutivo Federal, criterios de operación de la Administración Pública Federal (APF), dependencias que integran la APF 

1 29/12/1982 MMH8 Facultades del Ejecutivo, áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo, coordinación del ejecutivo con los demás órdenes de gobierno, dependencias 
que integran la APF, facultades de diversas dependencias, empresas de participación estatal, criterios de coordinación

2 30/12/1983 MMH Facultades de diversas dependencias

3 21/01/1985 MMH Facultades de diversas dependencias

4 26/12/1985 MMH Refrendo de decretos

5 14/05/1986 MMH Definición de descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos

6 24/12/1986 MMH Facultades de dependencia

1 04/01/1989 CSG9 Protección al consumidor

2 22/07/1991 CSG Facultades de diversas dependencias

3 21/02/1992 CSG Dependencias que integran la APF, facultades de diversas dependencias y facultades del ejecutivo federal

4 25/05/1992 CSG Dependencias que integran la APF y facultades de diversas dependencias

5 23/12/1993 CSG Banco de México

1 28/12/1994 EZPL10 Integración de la APF, dependencias que integran la APF, facultades de diversas dependencias

2 19/12/1995 EZPL Facultades de diversas dependencias

3 15/05/1996 EZPL Dependencias que integran la APF, áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo y cambio en estructura de la ley

4 24/12/1996 EZPL Facultades de diversas dependencias

5 04/12/1997 EZPL Dependencias que integran la APF

6 04/01/1999 EZPL Facultades de diversas dependencias

7 18/05/1999 EZPL Facultades de dependencia

8 30/11/2000 EZPL Áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo, dependencias que integran la APF, facultades diversas dependencias

1 13/03/2002 VFQ11 Facultades de dependencia

2 25/02/2003 VFQ Facultades de dependencia

3 10/04/2003 VFQ Creación de dependencia (Secretaría de la Función Pública) y facultades de diversas dependencias

4 21/05/2003 VFQ Facultades de dependencia

5 10/06/2005 VFQ Facultades de dependencia

6 08/12/2005 VFQ Facultades de diversas dependencias

7 24/04/2006 VFQ Convenios entre tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad

8 04/05/2006 VFQ Facultades de dependencia

9 02/06/2006 VFQ Facultades de dependencia

1 01/10/2007 FCH12 Facultades de diversas dependencias

2 28/11/2008 FCH Facultades de dependencia

3 17/06/2009 FCH Facultades de dependencia

4 15/12/2011 FCH Concesión de licencias y autorizaciones a extranjeros y facultades de dependencia

5 09/04/2012 FCH Eliminación de áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo

6 14/06/2012 FCH Facultades de dependencia

1 27/12/2012 EPN13 Facultades de dependencia

2 02/01/2013 EPN Facultades de áreas adscritas a la oficina del Ejecutivo, eliminación de tres dependencias (Secretaría de la Función Pública, Secretaría de 
Seguridad Pública y Secretaría de la Reforma Agraria). Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Las facultades que 
corresponden a las dependencias que desaparecieron son absorbidas en su mayoría por la Secretaría de Gobernación.
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La primera pregunta que surgió después de esta drástica 
transformación de la Administración Pública es qué sucede-
ría con todas las facultades que tenían las dependencias que 
desaparecieron. Es evidente que el hecho de que dos depen-
dencias se supriman de la ley que las regula no significa que 
automáticamente se suministre una solución a las posibles 
deficiencias que justifiquen esa decisión. Tampoco parece que 
se esté dando una reinvención de instituciones ni mucho menos 
que se haya encontrado algún hilo negro innovador. En otras 
palabras, las necesidades y deficiencias seguirán vigentes de 
facto, pero ahora las funciones las realizarán funcionarios y 
estructuras diferentes.

¿Quién se encargará entonces de todo lo que hacían las se-
cretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública? Aquí es 
donde cobra importancia la facultad del Ejecutivo de concentrar 
funciones y, por lo tanto, concentrar el poder en una secretaría 
que por naturaleza es el eje central de coordinación con todo 
el entramado administrativo y con otros poderes. Así, con la 
reforma se concentra el poder de nuevo. Es así como sale a 
escena la Secretaría de Gobernación (Segob).

Una modificación relevante de la nueva Ley Orgánica es que 
amplía las facultades de esta dependencia. Ahora, no solamente 
el Ejecutivo podrá convocar a todas las demás dependencias y a 
la Oficina del Ejecutivo a reuniones de gabinete, presidir dichas 
reuniones y coordinar toda la Administración: la Segob también 
lo podrá hacer, siempre y cuando sea mediante acuerdo del 
Ejecutivo. Esta dependencia fue dotada también con las facul-
tades en materia de seguridad y función pública. Estas últimas 
funciones no las adquirió en su totalidad, pero sí incorporó en 
gran medida las que tenía la aún existente dependencia del ramo.

En materia de seguridad pública, la Segob ahora preside 
cuerpos colegiados, dirige todo lo relativo a la Policía Federal, 
propone programas en materia de seguridad, se encarga de la 
atención y el registro de víctimas y ejecuta penas, entre otras 
funciones. La responsabilidad directa recae en la figura del 
Comisionado, siendo Gobernación la facultada para proponerlo.

En el rubro de la función pública, la Segob se encarga de 
recursos humanos y licitaciones públicas, Compranet, firma 
electrónica, servicio profesional de carrera, registro de decla-
raciones patrimoniales, definición de perfiles de auditores y 
coordinación política de indicadores para mejorar el desempeño 
de órganos y servidores. Por otra parte, es importante señalar 
también que, a pesar de ser algo que se aleja de las facultades 
que se han mencionado párrafos arriba, los órganos internos 
de control que dependían de la Función Pública y que se en-
cargaban en mucho de lo referente a la aplicación del sistema 
de responsabilidades, ahora dependen de cada secretario, y la 
Segob se queda con unidades de auditoría que se regirán por el 
sistema de responsabilidades.

Resulta entonces que con esta nueva configuración del aparato 
administrativo, la Segob tuvo una considerable ampliación de 
su margen de actuación y tomó mucha más relevancia respecto 
de las demás. A pesar de la resistencia a llamarla así, lo cierto es 
que la Segob hoy en día es una “supersecretaría”. Es innegable 
que está por encima de las demás y que su posicionamiento y 
reconocimiento en la ley es superior.

Esa es la descripción de lo que, grosso modo, se hizo con la 
reforma en materia orgánica. Ha quedado claro también que, si 
bien las facultades de Gobernación son muchas más, también 
lo será la responsabilidad frente a la sociedad que se ha ido 
posicionando cada vez más en materia de asuntos públicos.

La Ley Orgánica, como muchas otras leyes o incluso la Cons-
titución, ha tenido muchas reformas; sin embargo, debe quedar 
claro que estas por sí solas no garantizan que realmente se 
cumpla con los objetivos planteados. Es decir, las reformas en 
papel no significan un cambio en la aplicación real. Con esto 
surge la pregunta: ¿era necesario un cambio tan grande para 
cerrar la brecha, que ha caracterizado por muchos años a Méxi-
co, entre las leyes e instituciones y su aplicación en la realidad 
para beneficio de la sociedad? ¿Qué pasará si esto no funciona? 
¿Se creará o desprenderá una secretaría de otras secretarías?

No debemos olvidar que, al final, cada uno de los cambios 
que se hacen tiene un costo en pesos y centavos, y eso lo paga 
la ciudadanía. Por ello, lo menos que se puede hacer es mante-
nerla informada sobre los efectos que representan ese cambio 
de facultades y esa concentración de poder en la Segob, la más 
cercana al Ejecutivo Federal. Hasta este momento, no sería 
responsable señalar si está bien o está mal la decisión de esa 
gran modificación. Por ahora, lo importante es poner en la mesa 
la relevancia de forma y fondo que tuvo esa decisión.  EstePaís

1 “Significa conductas, orienta, obliga, funda pretensiones, establece 
procedimientos e instituciones de tratamiento de conflictos, legitima 
poderes, etc. En tal sentido lo jurídico existe, es una creación humana.” 
José Roldán Xopa, Derecho administrativo, Oxford University Press, 
México, 2008, p. 19.

2 “Esta dominación alcanzó su apogeo durante las administraciones del 
presidente Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982), en las 
cuales la burocracia federal se saturó con un crecimiento de numerosas 
entidades paraestatales, que trataban asuntos que iban desde la transpor-
tación aérea comercial hasta la administración de cines”. Roldán, Cossío, 
López y Pereznieto, Mexican Law, Oxford University Press, 2004.

3 (1) Lograr un México en paz, combatir la impunidad y que prevalezcan 
la justicia y la paz. (2) Lograr un México incluyente, combatiendo la 
pobreza y cerrando la brecha de desigualdad social; una sociedad de 
clase media con equidad y cohesión social. (3) Lograr un México con 
educación de calidad para todos. (4) Lograr un México próspero, acelerar 
el crecimiento económico, impulsar todos los motores del crecimiento. 
(5) Lograr que México sea un actor con responsabilidad global, un país 
solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad.

4 La iniciativa fue presentada el jueves 15 de noviembre de 2012. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Le-
gislativos Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.

5 La iniciativa fue presentada el jueves 13 de septiembre de 2012. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera.

6 La iniciativa se presentó el jueves 15 de noviembre de 2012, fue turnada 
a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cá-
mara de Diputados. Fue aprobada en esa Cámara el 22 de noviembre de 
2012. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera del Senado. Fue aprobada el 6 de diciembre con 
cambios para la Cámara de Diputados. Los diputados la aprobaron el 13 
de diciembre de 2012. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013.

7 José López Portillo.
8 Miguel de la Madrid Hurtado.
9 Carlos Salinas de Gortari.
10 Ernesto Zedillo Ponce de León.
11 Vicente Fox Quesada.
12 Felipe Calderón Hinojosa.
13 Enrique Peña Nieto.
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El pasado domingo 17 de marzo duran-
te una comida en el rancho de un ami-
go en Atotonilco, charlé un rato con un 
individuo del círculo más íntimo del 
expresidente Felipe Calderón. En reali-
dad, la conversación la detonó una pre-
gunta sobre cómo veía yo las cosas en 
materia económica en la actualidad, a 
lo que respondí que el momento era in-
teresante, y que las cosas van bien. No 
obstante, luego de pensarlo dos veces, 
le dije a mi interlocutor: “Es curioso, 
pero este año creceremos menos que 
el pasado, y en las conferencias que he 
dado a lo largo de los últimos meses he 
planteado la paradoja que hemos vivi-
do en 2012 con el cambio de partido”.

Creo fervientemente que vivimos 
una paradoja en México, una ecuación 
de múltiples variables para la que se 
requeriría un equipo interdisciplina-
rio a fin de resolverla: un economista, 
que identifique los factores relevantes 
para medir nuestro desem-
peño económico relativo; un 
psicólogo, que desenmara-
ñe las premisas con las que 
están funcionando las men-
tes de los ciudadanos; un 
sociólogo, que modele el com-
portamiento colectivo de 
las diferentes capas sociales 
—distinto sustancialmente 
al de otros colectivos—; un 
inversionista institucional, 
que señale las condicio-
nes por las que se ha vuelto 
apetitoso invertir aquí, y un 
sacerdote, que desentierre 
alguna escritura en la que 
se nos revele la verdad.

Esta es la paradoja: México no es 
tan distinto hoy de como era hace uno 
o dos años y, a pesar de ello, el electora-
do prefirió cambiar de partido político, 
desechar al pan y devolver al pri a Los 
Pinos. En términos coloquiales: el buen 
desempeño económico valió sombrilla.

Si uno mira los indicadores econó-
micos básicos, y si los electores fueran 
conscientes del desempeño económi-
co mexicano en comparación con el de 
otros países, muy probablemente el pan 
seguiría en el poder. Pero ninguna de las 
dos cosas ocurre en el ánimo del votan-
te nacional: ni se miran los indicadores 
económicos básicos, ni se compara uno 
contra lo que vive el ciudadano prome-
dio en otras latitudes. ¿Resultado? Los 
votantes optan por considerar variables 
de muy diversa índole a la hora de emi-
tir su sufragio.

Piénsese dos veces: las finanzas pú-
blicas están sanas hoy. Ya lo estaban. 

El Banco de México acumula reservas 
internacionales históricas. Ya lo hacía 
en 2012. La inflación está bajo control. 
Ya lo estaba. Se está generando empleo 
mientras en Europa se erosiona. Ya ocu-
rría esto en 2012. Llega inversión ex-
tranjera directa cuantiosa. Ya llegaba. 
¿Cuál es, pues, la mayor diferencia en 
lo económico? Que este año creceremos 
menos que al anterior. En otras pala-
bras, con Enrique Peña Nieto el pib cre-
cerá algunas décimas menos que en los 
últimos tres años de Felipe Calderón.

No creo que alguien pueda brindar 
una explicación académicamente sóli-
da para explicar esta paradoja. Los lu-
gares comunes versan sobre la guerra 
contra el narco y sus consecuencias en 
el ánimo de la gente; y creo que en ello 
hay una variable a considerar. Pero es 
absolutamente ilógico que cuando el 
bolsillo y la caja registradora han sona-
do para una creciente proporción de los 

mexicanos de clase media, 
se haya querido cambiar de 
partido político en el poder. 
Aclaro que no soy militante 
de ningún partido.

Pero el problema de la 
paradoja que vive la sociedad 
mexicana no termina ahí. 
Escribo estas líneas cuan-
do el dictamen de la reforma 
a las leyes de telecomunica-
ciones ha sido aprobado en 
comisiones y se espera que 
pase al pleno en la Cáma-
ra de Diputados para su vo-
tación. Es una de las llama-
das “reformas estructurales” 
(que fue más bien advenedi-

Cabe preguntarse si el buen ánimo y las expectativas que el nuevo 
sexenio ha despertado en mucha gente están fundados en la realidad. 
En opinión del autor, no lo están. Subestimamos, entre otras cosas, 
hasta qué punto nuestro desarrollo depende de factores externos.

La economía con Peña es una paradoja
Carlos Mota

C A R L O S  M O TA  es periodista. Especializado en economía y finanzas, es titular del programa Imagen Empresarial de Grupo Imagen, conductor en Milenio 
TV y Proyecto 40, y analista regular en Azteca 13. Escribe para la revista GQ y, como editorialista fundador, para Milenio. Fue director del MBA del ITAM 
<motacarlos100@gmail.com>.
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za porque las que tenían ese carácter eran la energética, la fis-
cal y la laboral). La de telecomunicaciones es vista por mu-
cha gente como una reforma “clave” dentro del portafolio de 
acciones que tiene que llevar a cabo el nuevo Gobierno. En 
ella se plantea, como ya sabemos, el fortalecimiento de los po-
deres gubernamentales frente a empresas como Teléfonos de 
México / Telcel o Grupo Televisa.

Pero lo increíble de las paradojas 
que vivimos, a la luz de las reformas 
estructurales, es que en el electorado 
priva el ánimo de que con ellas ocurri-
rán tres cosas: (1) se distribuirá mejor el 
ingreso, (2) crecerá el pib y (3) daremos 
por terminados varios problemas que 
nos aquejan de antaño: inseguridad, 
pobreza.

Pues bien, hay una mala noticia: el 
país no crecerá exponencialmente, ni 
se distribuirá mejor el ingreso, ni terminaremos con nues-
tros problemas solo con tener estas reformas, como tampoco 
lo lograremos solo por haber cambiado de partido en el po-
der. El problema, como diría Alan Greenspan —el expresi-
dente de la Reserva Federal de Estados Unidos—, es que en 
los países latinoamericanos solemos trabajar con transac-
ciones contables de una sola partida, en lugar de considerar-
las dobles. Tenemos razonamientos muy simplones: ¿En este 
partido no se meten goles? Quiten al portero; ¿El niño tiene 
hambre? Denle una cucharada sopera de azúcar. ¿Hay que 
distribuir mejor el ingreso y hacer que crezca el pib? Quítenle 
poder a Carlos Slim.

Evidentemente, los mexicanos no pensamos en las con-
secuencias; es decir, no trabajamos con una contabilidad de 
partida doble. Si quitamos al portero, el partido se convierte 
en una vacilada. Si le damos cucharadas soperas de azúcar 
al niño hambriento, le descompondremos el páncreas y ten-
dremos un niño diabético. Si le quitamos por decreto poder a 
Carlos Slim, ¿a quién se lo damos y bajo qué criterios?

Entiendo la euforia de la clase empresarial que vive inser-
ta en el círculo rojo. Afirman con velocidad y alegría que las 
cosas están funcionando, y que el equipo económico del presi-
dente Peña (Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo) tiene canas, 
experiencia y preparación técnica para llevar al país hacia la 
prosperidad. En algunos argumentos coincido, pero en otros 
me parece que tendríamos que hacer un llamado a la pruden-
cia de los empresarios antes de echar las campanas al vuelo.

El problema de México es que vivimos más insertos en 
la globalización de lo que queremos reconocer. Mientras es-
cribo esto, un pequeño país del Mediterráneo, Chipre, está a 
punto de votar si se rebaja un impuesto o “quita” los depó-
sitos de los ahorradores de los bancos porque se encuentra 
en riesgo de quiebra, y la canciller alemana Angela Merkel 
ve muy difícil vender a sus ciudadanos un quinto rescate a 
un país de la Eurozona sin que los depositantes chipriotas 
pierdan parte de sus ahorros. El episodio representaba un 
riesgo mayúsculo para Europa porque había iniciado una 
estampida de ahorradores a vaciar los cajeros automáticos, 
por lo que los bancos tuvieron que cerrar al menos dos días. 
Pero de ello casi no vi nada en las noticias, y estoy seguro de 
que ese momento pasó inadvertido para la mayoría de los 
mexicanos. Quizá para cuando circule el presente número 
de aniversario de Este País tendremos a Chipre quebrado y 

con consecuencias mayúsculas sobre el Euro como moneda 
preponderante, o un rescate más de los que han configurado 
los europeos en los últimos años.

En el ánimo de la ciudadanía mexicana sigue pesando de-
masiado la figura presidencial. Por eso se cree que el devenir 
económico de cada familia depende del presidente, y por eso 

se ignora que acaso los dos personajes 
más importantes para nuestra economía 
se llaman Ben Bernanke y Mario Draghi.

El presidente Peña y su equipo de 
comunicación están haciendo magia: 
una gran ilusión sobre la prosperidad, 
algo que no supo moldear su antecesor. 
Y es en la configuración de esta ilusión 
que mucho hay de cierto, pero mucho… 
no tanto. La historia del México futuro 
próspero ya la compraron desde el New 
York Times hasta el Financial Times o 

The Economist. Eso es un gran acierto de comunicación, pero 
no cambia las cosas de fondo.

México requiere algo más que un Gobierno fresco para 
prosperar. Qué bueno que tengamos un Gobierno con empuje 
y manejo agudo de la comunicación institucional; pero hay 
algo de lo que poco se ha hablado en estos ciento y tantos días 
de Gobierno: los empresarios. Ellos son quienes agregan pe-
sos y centavos a la economía y quienes, de innovar, estarían 
en posibilidad de modificar industrias y retar competitiva-
mente a sus rivales.

Pero los empresarios innovadores en México son el in-
grediente que está haciendo falta. Las inversiones más des-
tacadas han venido de la industria automotriz, de la aeroes-
pacial o de la de tecnologías de información, y los montos 
más cuantiosos provienen de empresas extranjeras. Es de 
festinarse que así sea: que llegue Audi y ponga una planta, 
que Mazda haga lo mismo o que Bombardier quiera sofis-
ticar su producción en Querétaro. Todo ello es adecuado, 
pero deja ver a los empresarios mexicanos como minúsculos 
ante el tamaño de inversiones que están materializando las 
empresas alemanas, estadounidenses o suizas. Recuérdese 
además que las empresas globales invierten dos, tres y hasta 
cinco por ciento de sus ventas en investigación y desarrollo 
(i+d), rubro que no aparece en los reportes de las empresas 
mexicanas, con lo cual no hay garantía de supervivencia 
competitiva en el largo plazo para ellas. Véanse, por ejemplo, 
las vivienderas mexicanas (Ara, Urbi, Geo, Homex) y cómo 
eran las heroínas de los dos sexenios anteriores, mientras 
ahora han caído en la desgracia bursátil.

Insisto entonces en que México vive una paradoja. Una 
paradoja en la que hay miles de individuos y empresas que 
viven felices sin saber por qué. Solo repiten al unísono que el 
país está de moda en el extranjero y que el presidente Peña 
está haciendo las cosas muy bien. Pero si utilizamos un mi-
croscopio para mirar nuestras infecciones descubriremos 
que tenemos un conjunto de bichos endémicos que no son 
aniquilados por artículos periodísticos positivos desde el ex-
tranjero, ni por aprehensiones espectaculares de líderes sin-
dicales. Tenemos un problema: resolver el piso parejo de la 
competencia para todas las industrias, e inyectar vitamina 
emprendedora y arriesgada a la sociedad toda. Y para eso no 
basta la reforma energética ni la de las telecomunicaciones. 
Para eso solo basta una cosa: cumplir la ley.  EstePaís©
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En México, el tema de la autonomía cons-
titucional de la Auditoría Superior de la 
Federación (asf) se ha debatido desde 
diferentes perspectivas en los últimos 
años. Por ejemplo, se ha llegado a propo-
ner que la entidad de fiscalización supe-
rior debería adoptar un modelo como el 
del Tribunal de Cuentas Europeo, el cual 
tiene un mayor alcance y más facultades 
sancionatorias. El debate relativo al es-
tablecimiento de un órgano fiscalizador 
según el modelo del Tribunal 
de Cuentas Europeo parte de 
un diagnóstico impreciso; la 
discusión pertinente debería 
centrarse en mejorar el blinda-
je con el que debe contar el ór-
gano de fiscalización superior 
del país, para que su trabajo 
continúe desarrollándose de 
acuerdo con una visión técni-
ca, alejado de influencias con 
sesgo partidista.

La naturaleza de las tareas 
de los órganos autónomos en 
los Estados hace necesario que 
estas cuenten con un diseño 
institucional que las aísle de 
los intereses de los poderes 
establecidos (Ejecutivo, Legis-

lativo y Judicial), de los partidos políticos 
y de cualquier influencia que pueda afectar 
su objetividad e imparcialidad. Tradicio-
nalmente, estas tareas estaban incluidas 
dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, y 
con el gradual proceso de democratización 
se fueron generando las condiciones para 
que dicho Poder renunciara a su autoridad 
en esas áreas.

Los antecedentes de la asf se encuen-
tran en la Contaduría Mayor de Hacienda, 

cuyas principales funciones se alternaron 
con las de un Tribunal de Cuentas a partir 
de 1824. Desde 1867 y hasta el año 2000, 
la Contaduría Mayor de Hacienda no 
sufrió cambios en su denominación. Fue 
al término del siglo xx cuando el tema 
de la fiscalización superior fue objeto 
de un intenso trabajo legislativo, que 
dio lugar a la promulgación de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación 
(lfsf) en el año 2000 y a la creación de 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

La fiscalización superior está 
concebida como una actividad 
del Estado que contribuye al 
equilibrio entre los tres po-
deres de la Unión y está de-
positada en la representación 
popular, que se auxilia de un 
órgano técnico para auditar 
la Cuenta Pública. Con los re-
sultados de sus revisiones y 
la publicación de estos, la asf 
contribuye a la toma de con-
ciencia respecto de elementos 
fundamentales de la gestión 
pública y a la identificación de 
oportunidades de mejora en 
el desempeño gubernamen-

Publicado recientemente, el cuadernillo Autonomía constitucional de la Audi-
toría Superior de la Federación, escrito por Juan Manuel Portal, es el primero 
de una serie de 19 textos que publicará la Red por la Rendición de Cuentas (rrc), 
con propuestas que plantean la ruta para la elaboración de una política pública 
en materia de rendición de cuentas en México. La rrc se ha convertido en un 
espacio para la deliberación y el análisis profundo en torno a las causas que han 
impedido el desarrollo de un sistema articulado de rendición de cuentas. La 
contribución de la Auditoría Superior de la Federación a las deliberaciones de   
la rrc descansa en su calidad de organismo del Estado, que ha consolidado su 
posición ante la opinión pública en los últimos años. A continuación reproduci-
mos un extracto del texto escrito por Juan Manuel Portal y que puede ser consul-
tado en <www.rendiciondecuentas.org.mx>.

Fortalecer la Auditoría Superior de la Federación: 
un paso necesario para la rendición de cuentas
Juan Manuel Portal

J U A N  M A N U E L  P O R T A L  es contador público y maestro en Administración Pública por el IESAP. Cuenta con estudios de posgrado en el IPADE. Actualmente 
es el auditor superior de la Federación.
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tal. Los problemas estructurales de la Administración Pública 
Federal y los hechos irregulares son señalados en el Informe 
del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (ircp), 
ofreciéndose propuestas y recomendaciones para su solución, 
así como acciones correctivas y preventivas.

Entre las atribuciones de la asf se encuentra la autonomía 
técnica y de gestión para de-
cidir sobre su organización 
interna, su funcionamiento, 
sus resoluciones y el manejo 
de los recursos presupuestales 
que le son asignados.

La pregunta pertinente 
resulta ser, entonces, si es 
suficiente o no la autonomía 
técnica y de gestión de la asf. 
Partiendo del hecho de que la 
fiscalización conlleva riesgos 
de controversia y confronta-
ción, la autonomía e indepen-
dencia en la tarea auditora son 
fundamentales para mantener 
la credibilidad institucional. 
Ambos principios son la base 
sobre la cual se sustentan las 
normas profesionales de fiscalización pública emitidas por 
organismos internacionales, entre ellos la Organización Inter-
nacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por 
sus siglas en inglés) y la Asamblea General de la onu.

Lo que estas normas internacionales señalan es que la fisca-
lización superior es una actividad técnica que, en gran medida, 
se desenvuelve en la esfera de lo político. Su institucionalidad 
depende de la prevalencia de la autonomía e independencia 
respecto de todos los factores vinculados con la militancia 
partidista y las presiones de los entes auditados. Solo actuando 
bajo estos principios se trascienden los aspectos coyunturales 
y casuísticos de las situaciones que se revisan.

Una de las referencias más importantes dentro de la nor-
matividad de la Intosai es la Declaración de Lima aprobada en 
el ix Congreso, de octubre de 1977, que define los conceptos 
básicos que están involucrados en el funcionamiento de las 
entidades de fiscalización superior (efs). La importancia de la 
Declaración radica en que las definiciones de dichos conceptos 
se han convertido en estándares que eliminan la subjetividad 
en su interpretación. Este marco objetivo sirve de protección 
para las efs respecto de la interpretación que pudieran realizar 
legisladores y políticos, en el ámbito de sus respectivos paí-
ses, con la intención de manipular la definición de elementos 
vinculados con la labor fiscalizadora de sus órganos técnicos. 
Las interpretaciones sesgadas de términos como autonomía e 
independencia tienen un contrapeso en la Declaración de Lima. 
Por otra parte, en dicho documento se abordan las relaciones 
con el Poder Legislativo, el Gobierno y la administración 
pública. Finalmente, se desarrollan los lineamientos para la 
ejecución de auditorías a operaciones estatales, instituciones 
en el extranjero y empresas con participación del Estado, y 
para el control de ingresos fiscales, contratos públicos y obras 
públicas, entre otras acciones.

Asimismo, en 2007, en el marco del xix Congreso de la Into-
sai, se emitió la Declaración de México, la cual complementa 
a la Declaración de Lima. En particular, establece condicio-

nes básicas para la libre realización de la fiscalización, sin 
obstáculos políticos, administrativos, financieros o legales, 
así como la apertura al escrutinio público de sus resultados, 
para garantizar la objetividad de los hallazgos detectados, la 
credibilidad de las instituciones fiscalizadoras, la transparencia 
de los procesos y la posibilidad de que dichas observaciones se 

traduzcan en acciones preventivas o correctivas para la mejora 
de los gobiernos.

El término independencia se refiere a la necesidad de que 
el auditor sea ajeno a las prioridades del ente auditado, a la 
contienda política e, inclusive, a la opinión pública, con el 
fin de realizar su trabajo sobre las bases de la veracidad y la 
imparcialidad. Independencia es la actitud —sustentada en 
la honestidad y el profesionalismo— del auditor respecto de 
la institución que es revisada, y es un requisito para que los 
resultados de la fiscalización sean válidos.

Por su parte, la autonomía es una condición institucional, 
indispensable para que la labor de auditoría se efectúe al margen 
de presiones e influencias externas. Específicamente, las efs deben 
estar protegidas en la parte técnica de su trabajo (planeación, 
ejecución, así como elaboración y presentación del informe de 
auditoría) y en la forma de administrar sus propios recursos 
humanos y financieros.

Tanto la independencia como la autonomía han sido princi-
pios respetados en la gestión de la asf. En lo que se refiere a la 
independencia, esta se ha dado gracias al proceso de elección 
del titular de la institución y a la naturaleza del mando uni-
personal. En consecuencia, existe un blindaje natural derivado 
de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en donde la inte-
racción de las distintas fuerzas políticas descarta el nombra-
miento de alguien identificado con una corriente partidista. 
Adicionalmente, la diversidad de los medios de comunicación 
nacionales que cubren los asuntos vinculados con la fiscaliza-
ción superior a nivel federal, incluyendo la elección del titular 
de la institución, genera un contrapeso natural a los intereses 
particulares de las distintas bancadas que conforman la Cáma-
ra de Diputados.

La autonomía técnica y de gestión que ha prevalecido en el 
funcionamiento de la asf ha blindado su labor de influencias ex-
ternas. Más allá de una percepción subjetiva, el texto del auditor 
superior de la Federación expone algunos de los elementos que 
sustentan esta afirmación. Por ejemplo, en 2008 la asf estuvo 

En 2008 la asf estuvo sujeta a una 
Revisión Internacional entre Pares, en la 
que participaron instituciones de Estados 
Unidos, el Reino Unido y Puerto Rico. La 
asf obtuvo un dictamen favorable y se ha 
consolidado como una referencia en el 
proceso de rendición de cuentas en México
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sujeta a una Revisión Internacional entre 
Pares, en la que participaron las efs de 
Estados Unidos, el Reino Unido y Puerto 
Rico. Como resultado de esta revisión, la 
asf obtuvo un dictamen favorable. Asi-
mismo, en los medios de comunicación 
nacionales se ha ido incrementando la 
presencia de los resultados de las audito-
rías, y la asf se ha consolidado como una 
referencia en el proceso de rendición de 
cuentas en México.

Sin embargo, es válido cuestionarse si 
se puede fortalecer el blindaje de la insti-
tución y crear así un mejor escenario para 
el desarrollo de la fiscalización superior 
en México. En ese sentido, el hecho de 
que la asf no sea un organismo constitu-
cionalmente autónomo no implica que no 
pueda actuar con imparcialidad, aunque 
el contexto en el que se inserta le puede 
restar credibilidad. Ante ello, se pueden 
identificar tres opciones:
1. Mantener el estatus actual de la ins-

titución como órgano del Poder Le-
gislativo;

2. Modificar su relación con la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación (cvasf) de la Cámara 
de Diputados y con la Unidad de Eva-
luación y Control (uec);

3. Otorgar la autonomía constitucional 
a la asf, con el blindaje actual contra 
la injerencia política, con el enfoque 
técnico que han generado confianza 
en los últimos años y con la obligación 
de apoyar a la Cámara de Diputados 
en la revisión de la Cuenta Pública.

Dotar de autonomía constitucional a la 
asf no significaría necesariamente que el 
Poder Legislativo perdería el 
control financiero que tiene 
sobre el Poder Ejecutivo, como 
lo han señalado especialistas 
en la materia que han debatido 
sobre dicha posibilidad. Por lo 
tanto, habría que centrar la 
atención en la relación objetiva 
que se debe establecer a través 
de la información, ya que los 
resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública que obtenga 
el órgano fiscalizador son un 
insumo para la toma de deci-
siones presupuestarias y para 
el control político de la gestión 
financiera del sector público. 
A la fecha, este vínculo, estra-
tégico para el desarrollo eco-
nómico, no se ha establecido 
legalmente.

Otro aspecto que se ha destacado en 
diversos ámbitos es que la asf tendría que 
ser el eje sobre el cual deberían funcionar 
todos los órganos fiscalizadores del país. 
Bajo esta concepción, la asf haría las veces 
de órgano rector de la auditoría guber-
namental en México. En este contexto, 
la autonomía constitucional abriría la 
posibilidad para que diversas atribuciones 
de la asf tuvieran alcance sobre los tres 
niveles de gobierno.

No hay recetas únicas ni mágicas en 
cuanto al modelo de fiscalización. El me-
jor modelo es aquel que permita generar 
condiciones para que el órgano de fiscali-
zación (1) desarrolle sus funciones alejado 
de presiones e influencias externas, (2) 
emita informes de auditoría con impacto 
en la actividad legislativa y (3) alcance un 
lugar destacado ante la opinión pública.

Las instituciones de fiscalización su-
perior más prestigiadas y con mayor 
efectividad en el mundo dependen de los 
poderes legislativos de sus respectivas 
naciones. La función central de la fisca-
lización es generar información veraz, 
sustentada en pruebas documentales 
contundentes, sobre el ejercicio de los 
recursos provenientes del erario. Para 
ello ha sido indispensable que el órgano 
fiscalizador se desenvuelva con el más 
alto nivel ético y profesional y con un 
afinado enfoque técnico y especializa-
do sobre los sectores estratégicos, los 
programas prioritarios y las áreas fun-
damentales para el desarrollo del país.

Durante la última década, la asf ha 
fortalecido su posición para mantener 
la congruencia con los principios técni-
cos y de imparcialidad que la sustentan, 

así como para responder con todos los 
elementos a su alcance a la exigencia 
colectiva de que su aportación sea más 
útil a los legisladores y a la sociedad. 
Esta exigencia tiene una conexión indi-
soluble con la demanda generalizada de 
todos los segmentos de la población de 
que se conozca el manejo de los recur-
sos públicos y los resultados que con su 
aplicación se obtienen. Actualmente, la 
fiscalización superior es percibida como 
un instrumento útil para esos fines, razón 
estimulante para redoblar empeños.

Como resultado de la utilidad de sus 
servicios, la asf ha sido objeto de un pro-
gresivo fortalecimiento en su estructura y 
funciones. También ha merecido el juicio 
aprobatorio de legisladores, actores polí-
ticos, sociales y académicos para que se 
prosiga en la ampliación de sus facultades.

Uno de los desafíos para el impacto 
del trabajo de la asf es que el proceso 
de fiscalización superior en México está 
sujeto a plazos y tiempos que se indican 
en la Constitución y por esa razón el ircp 
se presenta 14 meses después del cierre 
del ejercicio fiscal que se revisa. En con-
secuencia, la información que presenta la 
asf aún no es un insumo oportuno para los 
diputados en la asignación presupuesta-
ria. Por ello, la Cámara de Diputados ha 
aprobado diversas modificaciones cons-
titucionales —actualmente en curso en la 
Cámara de Senadores— para la ampliación 
y el fortalecimiento de las facultades del 
órgano técnico fiscalizador.

Estos cambios legislativos permitirían 
superar las limitaciones que hoy enfrenta 
la asf para responder a las crecientes 
exigencias de la sociedad respecto a un 

manejo honesto de los recur-
sos públicos.

Los avances en materia de 
fiscalización y rendición de 
cuentas son importantes y 
se requiere continuar forta-
leciendo el esquema de pesos 
y contrapesos, para lo cual es 
indispensable, a su vez, forta-
lecer las instituciones demo-
cráticas que le dan sustento. 
Aún cuando es importante 
reflexionar qué implicacio-
nes tendría para la estruc-
tura tripartita de poderes la 
autonomía constitucional de 
la asf, resulta más apremiante 
fortalecer la fiscalización del 
uso y manejo de los recursos 
públicos, antes que modificar 
el diseño institucional. EstePaís ©
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I. Nuevas instituciones para la gestión 
democrática

Al menos siete nuevas instituciones polí-
ticas se han construido en México desde 
el año 2000 con el propósito explícito 
de combatir las prácticas dis-
crecionales, la ineficacia y la 
corrupción. Estas son la Audi-
toría Superior de la Federación 
(asf), en el año 2000; el Ins-
tituto Federal de Transparen-
cia y Acceso a la información 
(ifai), en 2002; el Servicio Pro-
fesional de Carrera, en 2003; 
el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social 
(Coneval), en 2003; el nuevo 
Instituto Nacional (autóno-
mo) de Estadística y Geografía 
(inegi), en 2008; el Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
(sed) en 2008, y el Sistema 
Nacional de Archivos en 2012.

El trabajo desarrollado por 
ese nuevo conjunto de institu-
ciones, organizaciones e indivi-
duos ha permitido la apertura 

de una agenda inédita favorable a la trans-
parencia y a la consolidación del derecho 
de acceso a la información, a la fiscaliza-
ción abierta del ejercicio presupuestario y a 
la evaluación de la gestión y los resultados 
de las políticas públicas. Sin embargo, 

la administración pública mexicana se 
encuentra todavía atada en amplias zonas 
de su actuación a las rutinas burocráticas 
del régimen autoritario y capturada, en 
buena medida, por intereses políticos y 
prácticas que no se corresponden con el 

nuevo contexto democrático 
en el que hoy actúan. Es decir 
que, paradójicamente, mien-
tras más han avanzado esas 
nuevas instituciones, más se ha 
expandido la percepción de que 
México no ha logrado ganar la 
batalla contra la corrupción, y 
más evidencia se ha acumulado 
sobre el daño que esa percep-
ción ha causado a la afección 
democrática y a los resultados 
de la gestión pública. 

II. El diagnóstico crítico: la 
persistencia de la corrupción 
y de la ineficacia

Distintas mediciones, nacio-
nales e internacionales, coin-
ciden en que la corrupción 
se ha mantenido estable o 

Durante la última década, México ha puesto en marcha un amplio conjun-
to de reformas institucionales destinado a combatir la discrecionalidad, 
la ineficacia y la corrupción. En ese lapso, ha tenido lugar un proceso de 
cambios de fondo en las reglas y las prácticas gubernativas que han venido 
creando una nueva conciencia social y política sobre la importancia de la 
transparencia, la evaluación abierta de la gestión pública y la rendición de 
cuentas. No obstante, la corrupción no ha cedido su sitio a la honestidad y 
sigue dañando la confianza en la democracia y la eficiencia gubernativa, a 
partes iguales. A despecho de las instituciones recién creadas y a pesar de 
la evidencia acumulada por décadas, la causa de esa aparente contradic-
ción está en la concepción que insiste en atacar el fenómeno cuando sus 
efectos ya son evidentes, y no desde sus orígenes, a través de un sistema 
completo, articulado y coherente de rendición de cuentas.  mm

La jaqueca de los demócratas: esfuerzos
y desafíos para rendir cuentas en México
Mauricio Merino

M A U R I C I O  M E R I N O  es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense. Miembro del SNI y del Consejo Directivo del INAP y exconsejero del IFE, pre-
side la Asamblea Consultiva del Conapred. Fue gerente internacional del FCE, profesor del Colmex, la UNAM, la FLACSO y la Universidad de California, e investigador 
del Woodrow Wilson Center for Scholars. Hoy enseña en el CIDE, donde se desempeñó como director de Administración Pública. Ha escrito y coordinado 20 libros.
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incluso ha aumentado a lo largo del tiempo y que sus efectos 
siguen vigentes aun después del periodo de transición hacia 
un nuevo régimen político. Los datos del Índice de Percepción 
sobre Corrupción elaborado por Transparencia Internacional 
para el año 2011 situaban a México en el lugar número 100 
de 182 países evaluados, y en el lugar 20 de los 32 estados 
nacionales de América Latina. Asimismo, sobresale el puntaje 
que obtuvo en una escala donde 10 significa ausencia total de 
corrupción y 0 equivale a corrupción total: descendió de 3.7 
en 2001 a 3.0 en 2011 (Cuadro 1).

Transparencia Internacional diseñó, a su vez, el Índice de 
Corrupción y Buen Gobierno (icbg) que ha sido aplicado ya 
en cinco ocasiones sin que los datos se hayan modificado de 
manera relevante durante la primera década del nuevo siglo. 
El icbg mide el número de veces que los usuarios de hasta 
38 distintos servicios públicos se vieron obligados a ofrecer 
“mordida” para obtener el resultado que debía esperarse de 
conformidad con los procedimientos legales. En este instru-
mento, la calificación de México descendió de 10.5 en 2001 
a 10.3 en 2011, mientras que el costo anual estimado por la 
corrupción aumentó de 23 mil 400 a 32 mil millones de pesos 
en el periodo 2001 al 2011 (Cuadro 2).

Y según la última encuesta del Barómetro Global de la Co-
rrupción, elaborado también por Transparencia Internacional, 
en el año 2010 México aparece en el grupo de países en los que 

entre 30 y 49.9 por ciento de los encuestados admitió haber 
entregado sobornos para obtener alguno de los nueve servicios 
que contempla el barómetro. El resto del grupo está formado 
por Azerbaiyán, Bolivia, El Salvador, Ghana, Kenia, Líbano, 
Lituania, Moldavia, Mongolia, Pakistán, Ucrania, Vietnam y 
Zambia. Entre los 86 países que forman parte de la muestra, 
solo había 13 en condiciones aún más graves de corrupción: 
Afganistán, Bangladesh, Camboya, Camerún, India, Irak, Libe-
ria, Malasia, Nigeria, Palestina, Senegal, Sierra Leona y Uganda. 
Pero entre todos los países de América Latina, solamente El 
Salvador, Bolivia y México tuvieron un lugar en esas listas.

En el Barómetro Global, 75% de los encuestados respondió 
que el fenómeno de la corrupción se había incrementado durante 
los tres últimos años, es decir, de 2007 a 2010, confirmando 
la opinión capturada en otros instrumentos internacionales, 
como el Latinobarómetro. Asimismo, al revisar los indicadores 
de gobernanza mundiales, como los World Wide Governance 
Indicators, construidos con la metodología de Kaufmann, 
Kraay y Mastruzzi para el Banco Mundial, puede observarse 
que México empeoró durante esos años: en ninguno de los seis 
indicadores agregados que se presentan en ese informe mejoró; 
al contrario, cayó en todos del 2000 al 2010 (ver Cuadro 3). 
Y en este sentido, no sobra añadir que los valores que corres-
ponden a México, en promedio, alcanzan una cifra máxima de 
solo 45.5 sobre 100 lo que, una vez más, nos colocó entre los 
países con menores calificaciones del planeta en materia de 
honestidad y eficacia gubernamental.

Por otra parte, no es arbitrario afirmar que esos datos han 
contribuido a minar el afecto social por la democracia durante 
el mismo periodo. Si bien no puede establecerse una relación 
causal inequívoca, la correlación entre ambos grupos de datos 
no puede pasar inadvertida. Por ejemplo, los datos del Latinoba-

CUADRO 1      Índice de Percepción de la Corrupción en México (2001-2011)  
y lugar que ocupa respecto al resto de los países evaluados

Año Puntaje 0 / 10 Lugar de México /
Total de países evaluados

2001 3.7 51/91

2002 3.6 57/102

2003 3.6 64/133

2004 3.6 64/145

2005 3.5 65/158

2006 3.3 70/163

2007 3.5 72/179

2008 3.6 72/180

2009 3.3 89/180

2010 3.1 98/178

2011 3.0 100/182 

Fuente: Transparencia Internacional.

CUADRO 3      Los World Wide Governance Indicators para México, 2000-2005-2010

Indicadores sobre: Años evaluados Indicadores agregados

Voz y rendición de cuentas

2010 52.1

2005 55.3

2000 55.3

Estabilidad política / ausencia de violencia

2010 22.6

2005 33.2

2000 39.4

Efectividad del Gobierno

2010 61.7

2005 57.6

2000 62.4

Calidad regulatoria

2010 58.9

2005 60.8

2000 62.7

Estado de derecho (rule of law)

2010 33.6

2005 39.7

2000 39.2

Control de la corrupción

2010 44.5

2005 48.3

2000 50.7 

Fuente: Elaboración y selección de información propias con datos del Banco Mundial. 

CUADRO 2      Índice de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia  
Mexicana (2001-2010)

Año Índice del año Número de actos 
de corrupción 
observados

Costo anual estimado 
(millones de pesos)

2001 10.5 214 millones 23,400

2003 8.5 101 millones 10,700

2005 10.1 115 millones 19,000

2007 10.0 197 millones 27,000

2010 10.3 200 millones 32,000 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Mexicana. Nota: Los costos anuales están redondeados.
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rómetro publicados en 1996 (fecha en 
que se aprobó la legislación electoral 
que le daría autonomía al ife y que le 
daría sustento a los últimos años de 
la transición) nos decían que 53.1% 
de la sociedad prefería la democracia 
sobre cualquier otro régimen de go-
bierno y que solamente 17.1% respon-
día que “daba lo mismo”. Para el año 
2010, tras 10 años de alternancia en 
la presidencia de la República y luego 
de la consolidación del régimen de 
partidos, la opinión de los mexicanos 
sobre la democracia había decaído: 
solo 48.7% seguía pensando que era 
preferible a cualquier otro régimen de 
gobierno, mientras que la respuesta 
que mejor describía el desencanto que 
se extendió durante ese periodo casi se 
había duplicado: 32.7% decía que “daba 
lo mismo”. Y no es trivial añadir que eso 
colocaba a México como uno de los países 
con menores expectativas democráticas 
del subcontinente (Cuadro 4).

En 1996, cuando la transición entraba 
a su fase crítica, 84.5% de los mexica-
nos decía sentirse poco o nada insatis-
fecho con la democracia, mientras que 
en 2006 esa cifra había disminuido a 
52.5%. Y cinco años más tarde, los datos 
negativos ya habían vuelto al 69%, fren-
te al 26.8% que declaraba alguna o mu-
cha satisfacción con el nuevo régimen 
político (Cuadro 5). 

No es posible suponer que la insatis-
facción y el desencanto sociales con el 
nuevo régimen obedecieran solamente 
a la corrupción, pero sí es posible seña-
lar que entre las causas razonables de 
ese desencanto seguramente influyó la 

falta de honestidad en la conducción de 
los asuntos públicos, un fenómeno que 
había sido mencionado de manera con-
sistente entre los cinco problemas más 
relevantes del país —con la única excep-
ción de 2009, cuando la crisis económi-
ca de ese año desplazó el tema de la co-
rrupción hasta el lugar seis (Cuadro 6).

En general, la corrupción ha sido vista 
antes, durante y después del periodo de 
transición hacia la democracia como un 
problema permanente y, en buena medida, 
incorregible. Y aunque la relación causal 
no sea indiscutible, si puede afirmarse que, 
desde la percepción de la mayoría de los 
mexicanos, la democracia ha sido incapaz 
de corregir o contener ese fenómeno.

En el mismo sentido, no hay duda de 
la correlación entre la falta de honesti-
dad y los resultados de la gestión pública 
o, al menos, de la incapacidad del Go-
bierno para asumir las correcciones que 
se derivan de los distintos sistemas de 

evaluación que hoy conviven en el 
país. Por ejemplo, hasta el primer 
semestre de 2012 el Coneval había 
generado ya 550 evaluaciones a los 
programas sociales y había produ-
cido informes técnicos, sólidamente 
construidos, para medir la extensión 
y la profundidad de la pobreza —en-
tendida como un problema de in-
greso y de carencias de satisfactores 
básicos—; asimismo, había produci-
do un conjunto de recomendaciones 
puntuales para corregir las deficien-
cias observadas en los programas 
sociales.

El informe del Coneval reconoce 
que desde 1950 hasta la primera dé-

cada del siglo xxi, el crecimiento per cá-
pita del Producto Interno Bruto (pib) del 
país ha sido de solamente 2%, y si se revi-
sa el dato desde 1990, la tasa disminuye 
a 1.2% durante todo el periodo, mientras 
que el promedio del ingreso laboral real 
no ha crecido en absoluto desde 1992. 
Coneval compara el crecimiento de Mé-
xico con Chile, Portugal, España, Corea 
del Sur, Japón e Irlanda, países que te-
nían un pib muy similar al mexicano en 
la mitad del siglo xx y hoy lo superan con 
amplitud, para observar que:
 Si en vez de 2%, el crecimiento hubiera 

sido de 3% en este mismo periodo, en 
2010 el pib per cápita de México sería 
de 25 mil 219 dólares, en vez de los 14 
mil 151 dólares que tuvimos en ese 
año. Es decir, el nivel de vida prome-
dio de los mexicanos hubiera sido, en 
2010, 78% más alto al que tuvimos, y 
seguramente la pobreza sería mucho 
menor a la que hoy tenemos.1

CUADRO 5     Satisfacción con el régimen democrático en tres años críticos de la transición mexicana (%)

Año Muy satisfecho Algo satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

1996 1.3 10.3 51.2 33.3

2006 6.9 34.4 28.4 24.1

2010 3.7 23.1 43.2 25.8 

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro.

CUADRO 4     Aprecio por la democracia en tres años críticos de la transición mexicana (%)

Año La democracia es preferible a cualquier 
otro régimen de gobierno

Un gobierno autoritario puede ser mejor 
si resuelve los problemas

Da lo mismo

1996 53.1 23.5 17.1

2006 54.0 15.3 18.1

2010 48.7 10.4 32.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro.
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Coneval advierte, por otra parte, que:
 En 2010 existían 273 programas y acciones federales de 

desarrollo social. Entre 2004 y 2007 se incrementó 17% el 
número de programas y 1% el presupuesto de los mismos. 
Entre 2008 y 2011 se incrementó 11% el número de instru-
mentos de política pública y el presupuesto aumentó 42%, 
lo que contribuyó a tener mayor dispersión de programas y 
acciones.

 No siempre queda clara la razón por la que se crean pro-
gramas de desarrollo social año con año. Unos son crea-
dos por el Poder Ejecutivo, otros por el Poder Legislativo 

y otros por las entidades federativas, a través del Legisla-
tivo local, con el fin de que se ejerza más presupuesto en 
los gobiernos estatales. Posiblemente, varios de ellos son 
creados para resolver problemas concretos de la población, 
pero debido a que no siempre se cuenta con resultados cla-
ros en varios de estos programas, la sospecha de un uso 
político es inevitable.2

Si se mira con mayor profundidad hacia los resultados de la 
llamada Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, de-
rivados de los estudios de evaluación externa que coordinó el 

CUADRO 6     Problemas más importantes. Lugar de la corrupción en función del porcentaje de menciones de 1996 a 2010

Año Corrupción Seguridad Empleo Salud Crisis 
políticas Educación Pobreza Inflación Medio 

ambiente Salarios

1996
9.0
(5º)

-- 17.8 -- -- 16.1 -- 11.1 -- 9.8

1997 7.3
(5º) -- 14.0 13.5 -- -- -- 12.7 8.6 --

1998 8.8
(4º) -- 21.8 -- -- -- -- 21.1 9.3 --

2000 10.0
(4º) -- -- 10.9 -- -- -- 11.6 -- 12.9

2001 13.3
(2º) 16.4 -- -- -- -- -- -- -- --

2002 10.3
(4º) 11.9 15.0 -- -- -- 10.3 -- -- 19.3

2003 11.6
(4º) -- 17.0 -- -- -- 12.6 -- -- 18.9

2004 12.9
(3º) -- 13.4 -- -- -- -- -- -- 15.3

2005 7.8
(5º) 24.6 20.0 -- 12.9 -- -- 12.6 -- --

2006 6.8
(5º) 16.6 18.2 -- 13.9 -- 11.0 -- -- --

2007 16.8
(1º) (12.9) (13.9) (11.3)

2008 5.8
(5º) 32.6 14.3 -- 7.7 -- -- 9.9 -- --

2009 5.3
(6º) 17.8 19.6 -- 5.9 -- 7.1 29.4 -- --

2010 4.2
(5º) 39.2 14.8 -- -- -- 7.9 13.2

Fuente: Latinobarómetro.
Nota: Solo se incluyen los porcentajes mayores a las menciones sobre corrupción, con excepción del año 2007, en que la corrupción fue señalada como el problema principal del país. Se anotan, en la misma fila, los valores entre paréntesis 
para los siguientes tres problemas mencionados.

CUADRO 7   Dictámenes de las auditorías practicadas por la ASF entre 2006 y 2010 en todas sus modalidades

Año / tipo de dictamen Limpio Con salvedades Negativo Abstención

2006 291 338 105 12

2007 330 370 248 10

2008 322 356 292 12

2009 263 393 269 14

2010 304 393 297 29

Total 1,510 1,850 1,211 77

Proporción del total 32.48 39.80 26.05 1.65 

Fuente: Informes de resultados de auditoría de la ASF, 2008-2012.
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Coneval durante el último 
año mencionado —en los que 
se da cuenta de los avances 
en el logro de objetivos de 132 
programas públicos, entre 
otros datos—, salta a la vista 
que 14 de estos programas no 
pudieron ser evaluados por 
falta de información suficien-
te para emitir una opinión 
fundada, mientras que otros 
36 fueron reportados con 
“oportunidades de mejora” 
o “avances moderados”. En 
ese conjunto de programas, 
solamente 20 obtuvieron la 
calificación de “destacado” 
por el cumplimiento de sus 
objetivos, mientras que otros 
62 fueron juzgados, con par-
simonia burocrática, como 
“adecuados”.3

La organización civil Ges-
tión Social y Cooperación, A.C. (Gesoc) 
publicó en 2011 el llamado “Índice de 
Desempeño de los Programas Públi-
cos Federales” (Indep 2011), con el que 
buscó valorar el desempeño de los 132 
programas de subsidio y prestación de 
servicios públicos. Gesoc observó que 
53% de los programas evaluados (70 
de 132) “presentan problemas de opa-
cidad para valorar su rentabilidad so-
cial”. Sin embargo, esos programas tu-
vieron asignaciones presupuestarias de 
84 mil 159 millones de pesos en 2011, 
que representaron casi una cuarta parte 
(24.69%) del presupuesto total asignado 
a los programas de subsidios y servicios 
públicos federales; 31 de ellos no repor-
taron ningún avance en sus indicadores 
de desempeño, 22 no identificaron a la 
población beneficiaria que atendieron 
y 17 no ofrecieron datos suficientes en 
avances ni en beneficiarios como para 
poder ser evaluados. En contraste, solo 
7 programas obtuvieron un nivel de 
rentabilidad social óptimo; sus montos 
equivalieron a 22.61% del presupuesto 
asignado al conjunto, sobre la base de 
cinco rubros sugeridos para clasificar 
la rentabilidad social de los programas, 
con igual número de implicaciones para 
la asignación presupuestaria siguiente.

Cabe señalar además que en México 
las políticas públicas no solo son eva-
luadas por el Poder Ejecutivo a través 
del sed, que se estableció por mandato 
de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, ni solamente 
se evalúan bajo la coordinación del Co-

neval los 273 programas públicos que 
hasta el año 2012 se inscribían en el 
marco de la política social, sino que las 
políticas también son evaluadas por la 
Cámara de Diputados a través de la asf, 
dentro del proceso anual de fiscalización 
de la Cuenta Pública. Desde 2001 hasta 
2012, la asf ha llevado a cabo 1 mil 59 
auditorías de desempeño, dentro de un 
universo general de 6 mil 759 auditorías 
practicadas durante todo ese periodo. 
Durante el último lustro, por ejemplo, 
solamente una tercera parte de las audi-
torías practicadas por la asf fueron cali-
ficadas como “limpias”, mientras que el 
resto de las revisiones arrojó dictáme-
nes negativos o con salvedades.

En el mismo sentido, si se toman so-
lamente las auditorías de desempeño, 
cuyo número ha venido creciendo siste-
máticamente y cuya influencia en la ges-
tión de la administración pública tendría 
que ser mucho mayor, puede observarse 
que entre las 110 auditorías practicadas 
en el año 2010, solamente 22 obtuvieron 
dictámenes limpios, frente a 25 que los 
tuvieron negativos o con abstención y 63 
con salvedades (ver Cuadro 7).

Gracias al esfuerzo realizado por la 
asf podemos estimar que solamente 
un tercio de los recursos públicos que 
ha aprobado la Cámara de Diputados 
durante los últimos cinco años —en el 
mejor de los casos— ha sido gestionado 
de conformidad con lo que se esperaba 
y con eficacia, eficiencia y honestidad. 
El resto no: casi dos terceras partes del 
gasto efectivamente fiscalizado por la 

asf ha tenido salvedades, ha 
sido definitivamente repro-
bado o simplemente no ha 
podido evaluarse. Y aun así, 
todos los años se repiten los 
rituales de la aprobación 
presupuestaria a despecho 
de los datos que prueban la 
ineficacia de la operación, las 
desviaciones, las capturas y 
el incumplimiento de los ob-
jetivos previos.

III. El debate abierto sobre la 
rendición de cuentas

En México se ha abierto un 
amplio debate sobre la mejor 
forma de atajar la corrupción 
que ha dañado la percepción 
pública sobre la democracia 
mexicana y la eficacia de las 
autoridades. A pesar de que en 

la primera década del nuevo siglo, de 2000 
a 2010, se construyeron prácticamente 
todas las normas, las instituciones y las 
rutinas con las que hoy cuenta el país en 
favor de la transparencia, del derecho de 
acceso a la información y de la fiscalización 
abierta de los recursos públicos, en Mé-
xico todavía no se dice lo mismo cuando 
se habla de transparencia, de acceso a la 
información o de rendir cuentas.

Detrás de los datos aquí citados está la 
falta de coherencia y articulación entre 
los diferentes sistemas que se han cons-
truido durante los años de la transición 
para tratar de contrarrestar la corrupción 
y, a su vez, para corregir los defectos de 
la gestión pública. Los debates que hoy 
están en curso quieren modificar y perfec-
cionar los sistemas que hasta ahora han 
sido insuficientes para evitar la captura 
de los puestos, los supuestos y los presu-
puestos públicos, y cuyas consecuencias, 
como ya hemos visto (reflejadas en el 
desencanto social del nuevo régimen y 
la ineficiencia gubernativa) amenazan el 
éxito de la consolidación democrática de 
México. EstePaís

1 Informe de evaluación de la política social 
en México, 2011, Coneval, marzo de 2011, p. 
19 

2 Íd., p. 132.
3 Cf. “Resultados de la evaluación específica de 

desempeño 2010-2011” (evaluación externa 
coordinada por el Coneval, con la informa-
ción contenida en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño de la SHCP). Disponible en 
la página electrónica del Coneval. ©
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La presencia militar en las calles de la 
República mexicana y, sobre todo, la 
situación de violencia extrema que vive 
el país a raíz de la lucha frontal contra 
el crimen organizado emprendida por el 
Gobierno de Felipe Calderón, han des-
pertado debates más allá de nuestras 
fronteras sobre las dimensiones inter-
nacionales de la amenaza del narco en 
México. Así lo reflejan las vinculaciones 
que se construyen alrededor del narco, el 
terrorismo y la insurgencia; la existencia 
hipotética de un conflicto armado interno 
conforme al derecho internacional, así 
como las tesis y cuestionamientos sobre 
el supuesto “Estado fallido”. La grave-
dad de la situación no debe confundir: 
esas y otras tesis similares 
son concepciones artificia-
les y erradas, que tratan de 
explicar fenómenos mucho 
más complejos “con dos o tres 
grandes trazos muy fáciles de 
entender”.1 La simplificación 
discursiva a nivel global opera 
de manera muy similar al “co-
nocimiento estándar” descrito 
por Escalante, que empleamos 
para explicar lo que todavía 
no acabamos de comprender 
pero que nos afecta de diver-
sas maneras.

Metáforas y analogías cons-
truyen una imagen reconoci-
ble del problema de violencia 
en México, facilitando así el 
diseño de soluciones globales 
basadas en mecanismos más 
o menos probados en otros 
ámbitos, o bien la simple apli-

cación de esquemas preestablecidos (el 
“trasplante”, dirían los comparatistas). 
Ello no es exclusivo para el caso de Mé-
xico: describir fenómenos complejos en 
función de otros más o menos compli-
cados pero mejor conocidos, que algo 
tienen que ver con aquello que se bus-
ca entender, forma parte de nuestras 
herramientas lingüísticas cotidianas.2 
Quizás el dinamismo y el carácter amorfo 
de muchos de los fenómenos de la glo-
balización han conducido a que el uso 
de dicha herramienta sea hoy en día 
un método recurrente en los discursos 
globales, tanto políticos como jurídicos. 
Lo cierto es que frecuentemente se trata 
de comprender ciertos fenómenos en 

términos de otros similares, tornando 
así sus propiedades intercambiables, al 
grado que ya no sabemos de quién o qué 
son propias.3 Tal incertidumbre aumenta 
las posibilidades del lenguaje estratégi-
co, pues no solo se ignora aquello que 
resulta difícil o imposible de explicar, 
sino también lo que no se quiere tratar 
o comunicar.4

Las narrativas globales y el derecho 
transnacional

Al decir “narrativas globales” no pretendo 
aislarlas de las domésticas, ni mucho 
menos sugerir que se trata de construc-
ciones sin participación mexicana; no 

es la visión externa la que me 
interesa —si acaso la hay. El 
Gobierno de Calderón jugó 
un papel decisivo en la pro-
pagación de dichas narrati-
vas globales al importarlas 
y adaptarlas a su estrategia 
contra el crimen organiza-
do. Ello facilitó el diseño (o 
el trasplante) y la ejecución 
de políticas gubernamenta-
les anticrimen, en donde las 
nociones de seguridad inter-
na, nacional e internacional 
se han fusionado al grado de 
generar algo parecido a un 
Estado de excepción de facto, 
y de despertar la sensación 
de vivir en tiempos entre la 
guerra y la paz.5

Esta situación de incerti-
dumbre se ha visto reforzada 
mediante los esquemas de 

El discurso puede no empatar con los hechos, puede inclu-
so suplantar la realidad, pero como bien dicen, una men-
tira repetida mil veces se convierte en verdad. La imagen 
negativa de México dentro y fuera del país, sobre todo en lo 
que concierne a la seguridad, también es producto de una 
serie de mensajes inexactos.

Las narrativas globales sobre el combate 
al narco en México y el derecho internacional
Alejandro Rodiles

A L E J A N D R O  R O D I L E S  es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín, donde también es candidato a doctor.
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cooperación bilateral con Estados Unidos que, debido a su 
proliferación y repercusión práctica, constituyen un andamiaje 
de seguridad binacional. Dicho andamiaje arroja elementos 
de un incipiente “derecho informal de seguridad transnacio-
nal”, pues no está basado en instrumentos jurídicos (de ahí lo 
informal) pero tiene fuertes consecuencias normativas (son 
mecanismos de “aplicación 
de la ley”). Está conformado 
por múltiples “iniciativas”, 
“operaciones” y “asociacio-
nes”6 (“partnerships”) que 
de una u otra manera se rela-
cionan bajo el paraguas de la 
Iniciativa Mérida.7 Si se quie-
re saber un poco más sobre 
sus funciones y composición, 
hay que acudir a las páginas 
web del Departamento que 
encabeza Janet Napolitano o 
a las comparecencias de los 
funcionarios del Gobierno 
estadounidense ante su congreso; en México encontramos 
muy poca, casi nula, información al respecto.

No hay duda: la cooperación bilateral, incluso reforzada, en 
materia de combate al crimen transnacional es indispensable, 
y la relación asimétrica entre México y Estados Unidos no se 
puede hacer a un lado en la construcción y operación de los 
esquemas respectivos. Además, Estados Unidos promueve 
y aplica estos mecanismos informales y ad hoc en los más 
diversos temas globales; no son nada nuevo.8 Pero no por ello 
hay que soslayar los serios problemas de falta de participación 
parlamentaria, transparencia y rendición de cuentas que traen 
consigo.9 El discurso oficial en México facilitó, de manera irre-
flexiva, la imposición de un espacio administrativo (o ejecutivo) 
transnacional en materia de seguridad,10 haciendo a un lado 
el debate público sobre cuestiones de legitimidad y de utilidad 
en la realidad mexicana. Todo ello respaldado por el sentido 
de urgencia que ha guiado el discurso de la “guerra”, tanto en 
México como en el exterior: nuestra amenaza existencial se 
convirtió, casi por necesidad, en un riesgo para la seguridad 
nacional estadounidense. Y ante amenazas inminentes no hay 
tiempo para deliberaciones democráticas. Lo que se busca más 
bien es normalizar la excepción mediante la reproducción 
narrativa que sirve de justificación. 

El cuento del “narcoterrorismo” 

La situación derivada de la “guerra contra el narco” es na-
rrada a nivel global mediante vínculos y analogías con otras 
formas mejor conocidas de violencia en el mundo, muchas 
de las cuales, se dice, son capaces de afectar la seguridad 
mundial. Baste ver la evolución en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (cs) respecto a lo que ahora deno-
mina “el carácter cambiante de los desafíos y las amenazas 
a la paz y seguridad internacionales”, rubro bajo el cual se 
enlistan y vinculan una serie de riesgos globales, incluyendo 
los conflictos armados, el terrorismo y el narcotráfico.11 Las 
“narrativas globales”, como toda narrativa, promulgan me-
dias verdades, que frente a tal o cual suceso particularmente 
grave pueden hacer dudar sobre su pertinencia: piénsese 
en el terror ocasionado por ciertas acciones del narco y la 

consecuente asociación mental. La percibida amenaza exis-
tencial es fuente y vehículo de dichas narrativas,12 lo cual 
hace olvidar que padecen insuficiencia estructural, pues son 
parciales (metáforas que explican algo en función de otra 
cosa), y a veces ajenas o hasta indiferentes al fenómeno que 
describen (mediante meras comparaciones).

Algunas acciones aisladas del crimen organizado en México 
pueden ser clasificadas como actos terroristas conforme al 
derecho penal federal y al derecho internacional. Sin embargo, 
las definiciones legales de terrorismo siguen siendo insuficien-
tes, tanto a nivel nacional como internacional,13 dejándonos 
con una tipificación casuística incapaz de comprender el 
fenómeno como tal, y cuya distinción fundamental frente a 
otras manifestaciones delictivas sigue siendo su motivación 
ideológica, ya sea política, religiosa, racial o de cualquier 
otra índole. Pero una vez hecha la tipificación de una acción 
del narco como “acto terrorista”, la analogía entre el narco y 
el terrorismo cobra su propia vida en los discursos públicos 
nacional y global, ignorando todo tecnicismo legal y desatando 
consecuencias normativas que por mucho rebasan las que se 
derivan del tipo penal e incluso el ámbito jurídico.

En la literatura especializada, la tendencia general pasó 
de distinguir claramente entre una y otra forma delictiva 
todavía hasta principios del milenio, a vincularlas e incluso 
equipararlas, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2011.14 
Lo mismo puede observarse en algunos foros multilaterales, 
como el ya mencionado cs, y en las burocracias internaciona-
les, particularmente en la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (onudd). Pero la evidencia deja mucho que 
desear tanto en el ámbito académico como en el de la gober-
nanza global. Salvo el caso bien conocido de financiamiento 
de actividades terroristas mediante tráfico de heroína en 
Afganistán, los nexos no están comprobados o en todo caso 
han sido esporádicos.15 Ello explica por qué, pese a la fuerte 
presión de algunos miembros permanentes del cs, sobre todo 
Rusia y Estados Unidos (aunque este último más sutilmente, 
y de la propia agencia internacional con sede en Viena), países 
como Brasil han logrado contener el postulado del cs acerca 
de la creciente conexión entre el terrorismo y la delincuencia 
organizada transnacional a “muchos casos”,16 aunque esta 
fórmula sigue siendo demasiado abierta y refleja afirmaciones 
sin sustento (¡no son muchos!). Brasil, que también vive un 
problema de narcotráfico y de inseguridad general, ha sido 
cuidadoso en los foros multilaterales, pues tiene claro su interés 
de no ser considerado una amenaza o “desafío” a la paz y segu-
ridad internacionales. ¿Y México? Del Gobierno de Calderón 

Algunas de las críticas más feroces a la 
“guerra de Calderón” han cometido el 
error estratégico de enmarcar su dis-
curso en el mismo lenguaje que utilizó 
el Gobierno
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salieron mensajes contradic-
torios, reflejando la confusión 
interna. Por un lado, están las 
muy acertadas y oportunas 
declaraciones del embajador 
Arturo Sarukhán, quien ante 
la analogía recurrente de la 
“narco-terrorismo-insurgen-
cia”17 a cargo de ciertos medios 
de comunicación y de algunos 
políticos en Estados Unidos,18 
subrayó la motivación lucra-
tiva del narco mexicano, de-
jando claro que estamos ante 
un negocio poderoso e ilegal.19 
Por otro lado, Calderón habló 
de “verdaderos terroristas” 
tras el trágico suceso del Ca-
sino Royal.20

No hay que ser alarmis-
tas. Colocar la situación en 
México, como un potencial desafío o 
incluso una amenaza a la paz y la segu-
ridad internacionales no nos convierte 
en Afganistán o Congo de la noche a la 
mañana. La imagen de los cascos azules 
en Ciudad Juárez nunca fue un escenario 
ni remotamente cercano. Sin embargo, 
brinda argumentos muy fuertes a quienes 
pretenden llevar las acciones conjuntas 
de seguridad entre México y Estados 
Unidos a otro nivel, ya sea mediante el 
empleo de tácticas de contrainsurgen-
cia,21 o recurriendo a la práctica ilegal en 
derecho internacional pero muy común 
en la administración Obama de con-
ducir “asesinatos dirigidos” (“targeted 
killings”) fuera de zonas de guerra.22 Los 
drones de la cia ya andan sobrevolando el 
territorio nacional, aunque hasta donde 
sabemos todavía sin armas.

De narrativas y contranarrativas
 
Algunas de las críticas más feroces a la 
“guerra de Calderón” han cometido el 
error estratégico de enmarcar su dis-
curso en el mismo lenguaje que utilizó 
el Gobierno, asumiendo y propagando el 
mensaje principal del adversario político 
y obstaculizando la construcción de na-
rrativas alternativas. Ninguna narrativa 
va a contar la historia completa,23 pero 
es indispensable dar voz a una diversi-
dad radical si se quiere escapar de dis-
cursos totalitaristas; en otras palabras: 
las contranarrativas brindan auténticas 
posibilidades de resistencia que resulta 
importante mantener vigentes.

La “comunicación” contra Calderón 
ante la Corte Penal Internacional (cpi) 

puede verse como una muestra más de 
cómo se le salieron las cosas de control al 
expresidente, pero también contribuye a 
reforzar su versión de la historia. Quiéra-
se o no, estas acciones políticas —que es 
lo que son— fomentan el discurso de la 
“guerra en México” vía la categoría legal 
de los crímenes de guerra y todo lo que 
ello a su vez desata. El derecho es un dis-
curso social de carácter realizativo, más 
allá de lo que digan los tribunales sobre 
lo que ellos creen que dicen las normas. 
Y no se trata de abogar por la impunidad 
de las muchas y muy serias violaciones 
a los derechos humanos cometidas por 
funcionarios del Estado en el marco de 
esta “guerra”,24 ni de negar la responsabi-
lidad directa del expresidente, que existe 
pero que es ante todo política e histórica. 
Sin embargo, hay que buscar vías jurídi-
camente eficientes —la cpi no lo es para 
este caso— y políticamente sensatas que 
no refuercen las narrativas de la guerra 
y sus símiles. Se trata de un asunto de 
política legal: ¿Qué se pretende y puede 
obtener de la cpi, tomando en cuenta su 
funcionamiento y desempeño fácticos? 
¿Cuenta el derecho penal internacional 
o el derecho internacional humanitario 
con las herramientas adecuadas para 
comprender lo que ha sucedido en Mé-
xico en los últimos años? ¿A quién le 
serviría todo el show? Una vez más, el 
riesgo de perder lo más es por lo menos 
grande, como lo muestra el alegato de 
los “crímenes de guerra”.

En México no hay guerra civil, y aunque 
con ingenio jurídico se podría forzar la 
categoría legal del conflicto armado no 
internacional para narrar la situación de 

violencia extrema que impera 
en varias partes del país a con-
secuencia de la “guerra contra 
y entre el narco”, ello no brin-
daría mayor protección a las 
víctimas, ni garantizaría una 
atribución de responsabilida-
des más adecuada. La “sobre-
clasificación de los conflictos 
armados”25 es un problema 
bien conocido en el derecho 
internacional humanitario 
contemporáneo, y algunos 
expertos advierten con ra-
zón que la aplicación simul-
tánea de los dos regímenes 
legales vigentes durante los 
conflictos armados internos, 
i.e. el de derechos humanos y 
el derecho internacional hu-
manitario, conlleva al inevi-

table debilitamiento del primero frente 
al segundo (que conforme a la máxima 
lex specialis, prevalece). Ello tiende a 
aumentar la impunidad y la violencia, 
especialmente en las zonas urbanas. Son 
justamente la presunción de inocencia, el 
debido proceso y la obligación del Estado 
de castigar violaciones a los derechos 
humanos cometidas por sus fuerzas de 
seguridad, los elementos que corren el 
mayor riesgo de ser relegados cuando las 
autoridades tienen la opción del derecho 
aplicable durante conflictos internos.26

El derecho del conflicto armado no-
internacional obedece a la lógica de las 
guerras civiles tradicionales, en don-
de la ausencia de condiciones básicas 
para hacer cumplir el derecho que rige 
en tiempos de paz hace que las normas 
mínimas de protección del derecho hu-
manitario sean el mal menor. Postular 
que mediante esta clasificación de la 
situación en México se mejoraría la si-
tuación jurídica de las víctimas de la 
“guerra de Calderón”, o que se fortale-
cería el respeto a los derechos humanos 
en nuestro país, es más que cuestionable. 
Los “nuevos” conflictos tienden a rebasar 
las capacidades de respuesta del derecho 
internacional humanitario, en tanto que 
el marco conceptual de la guerra que 
traen consigo se refuerza.

México y las “nuevas” guerras globales: 
¿una lección aprendida? 

Aun cuando tardíamente haya querido 
distanciarse de la palabra guerra —que 
sí llegó a emplear al menos en una oca-
sión—,27 Felipe Calderón enmarcó su ©
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principal política gubernamental en un discurso bélico, ya bien 
conocido. Baste recordar los títulos oficiales de sus principales 
políticas gubernamentales, sobre todo el “combate frontal” 
(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) y el “combate inte-
gral” (Programa Sectorial de Defensa 2007-2012), así como 
el uso reiterado por parte de los más altos funcionarios de su 
Gobierno de expresiones co-
mo “daño colateral”, “caídos”, 
“civiles”28 y por ende “no-ci-
viles”, quienes al menos en el 
discurso han sido objeto de 
una discriminación similar 
a la que entraña el uso que 
le dio el Gobierno de George 
W. Bush a los denominados 
“combatientes ilegales”. Ac-
cidental o intencionalmen-
te, al enmarcar la estrategia 
contra el crimen organizado 
en términos marciales, se colocó a México en el ámbito de las 
“nuevas guerras” contra enemigos no-estatales, un campo de 
enorme incertidumbre jurídica que ha dado lugar a desarrollos 
normativos contradictorios y abusos bien conocidos.

La “guerra global contra el terrorismo” —el eufemismo de la 
“lucha global contra el extremismo violento”, propagado por 
la administración Obama, poco ha cambiado las cosas en la 
práctica, pero esa es otra historia— es una narrativa que ha 
servido para favorecer las percepciones sobre la necesidad de 
aumentar significativamente las facultades ejecutivas a fin de 
combatir al “enemigo”. En diversos países, este marco concep-
tual ha sido utilizado para activar nociones en la población y 
en las demás fuerzas políticas que respaldan el incremento 
de poderes gubernamentales excepcionales, al tiempo que ha 
servido para desactivar o relegar a un segundo plano las ideas 
de que el terrorismo es un delito que debe ser combatido me-
diante los mecanismos ordinarios (policiacos y judiciales) del 
Estado, y que los controles y límites respecto a las actividades 
estatales siguen vigentes.29 De ahí que una posible motivación 
de la retórica belicista del Gobierno de Calderón haya sido, al 
menos al principio, el deseo de aumentar sus facultades a fin 
de combatir más eficazmente a su enemigo.

Resulta más difícil entender si simplemente no se hicieron 
los cálculos necesarios de costo/beneficio, o si Calderón estaba 
dispuesto a pagar el precio. En primer lugar y por definición, 
favorecer el Estado de excepción es debilitar al Estado de dere-
cho. Diversas experiencias nacionales en el marco de la “guerra 
global contra el terrorismo” han mostrado un debilitamiento 
significativo de los derechos procesales y sustantivos. Al liderar 
la “alianza contra el terror”, no sorprende que Estados Unidos 
y Reino Unido se hayan visto afectados por estos problemas, 
pero no deja de llamar la atención que se trata de dos de las 
democracias más sólidas y antiguas del mundo, lo cual indica 
que en Estados de derecho menos consolidados el riesgo es aún 
mayor.30 Como ha ocurrido en otras legislaciones domésticas 
en el contexto de la lucha internacional contra el terrorismo, 
el combate frontal al narco reforzó la idea del “enemigo” —que 
fundamenta y se funda en la excepción— en el derecho penal 
mexicano.31 La elevación a rango constitucional del arraigo es 
muestra de ello, por mencionar solo el elemento más criticado 
de la reforma de 2008. Las preguntas que siguen son obvias, 
pero es necesario recordarlas: ¿Qué no son acaso los múltiples 

problemas relacionados con el Estado de derecho que enfrenta 
México desde antaño y en donde el narco es una causa entre 
tantas, lo que afecta de manera más directa la seguridad ciu-
dadana? ¿Qué no son las condiciones precarias del Estado de 
derecho que reinan en diversos lugares y sectores del país lo 
que ha favorecido, en buena medida, la propagación del cri-

men? Ante ello, el fomentar el Estado de excepción mediante 
el discurso de la guerra obedecería en el mejor de los casos a 
un grave error de cálculo político, donde la fuerza (del Estado) 
fue sobrestimada como remedio, en tanto que la importancia 
y utilidad del imperio del derecho una vez más se subestimó.

De manera más inmediata, resulta iluso pensar que al ac-
tivar el marco de guerra no hubiera conciencia de los efectos 
evidentemente negativos que ello generaría para la imagen 
del Estado en su conjunto, y la consecuente reducción en su 
capacidad de acción frente al crimen. El discurso de la “guerra 
contra el narco” despertó y reforzó percepciones y asociaciones 
dentro y muy especialmente fuera de México, tales como que el 
país no está viviendo una situación “normal”; que la violencia 
ha escalado a niveles similares o iguales a las que imperan en 
zonas de guerra; que la situación está fuera de control, que la 
lucha está cobrando dimensiones para las cuales los aparatos 
del Estado no están equipados; que el Estado está luchando 
contra fuerzas que lo retan frontalmente, que hay partes en 
un conflicto y que una de esas partes es el propio Estado; 
dicho de otra manera: que el Estado se encuentra debilitado, 
frágil, limitado en sus capacidades, i.e. que está fallando o en 
riesgo de fallar.

El Estado fallido

La metáfora del Estado fallido, o en vías de fallar (“failing Sta-
te”), ha sido usada por algunos sectores militares y por ciertos 
think tanks de Estados Unidos para describir una debilidad 
extrema de las instituciones estatales en México y alertar sobre 
un supuesto riesgo de colapso, más o menos inminente, de 
las mismas ante la creciente fuerza y presión del narco.32 En 
ocasiones se distingue por regiones y localidades del país, y en 
otras se aclara que no se está catalogando a México como un 
Estado fallido pero que existe el riesgo que empiece a fallar.33 
Se pueden enfatizar las diferencias de grado: colapso o riesgo 
de colapso de las instituciones públicas, crisis o parálisis de 
gobernabilidad, ausencia parcial del orden público o quebran-
tamiento social (por ejemplo, caos y vandalismo generalizados). 
Pero independientemente de diferenciaciones más o menos 
sensatas, la mera tematización coloca a México —a cualquier 
Estado— en una posición de vulnerabilidad externa y extrema, 
pues aún sin ser una categoría legal aceptada, existe una cierta 

El recurso sistemático al marco concep-
tual de la “guerra” ha fomentado esa 
imagen errónea pero potente de México 
como un “Estado fallido” o bien “frágil”
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presunción de que la comunidad y el dere-
cho internacionales requieren de Estados 
funcionales y estables para su propio 
funcionamiento. Por ello, una vez que 
las potencias mundiales describen (por 
la vía de la simple declaración unilateral 
pero reiterada) a un país como fallido o 
rumbo al colapso, se abren las puertas 
a una serie de medidas injerencistas de 
diversa índole, cuyo estatus en el derecho 
internacional es objeto de contestación.34

De ahí que sea entendible, incluso 
lógico, que el Gobierno de Calderón 
rechazara vehementemente esta des-
cripción.35 Sin embargo, y como bien ha 
sido señalado por Castañeda y Aguilar, 
en el propio discurso justificador de su 
estrategia contra el crimen, la adminis-
tración de Calderón retomó y enfatizó 
“las características incipientes de un 
Estado fallido”.36 Y no fueron única-
mente las justificaciones específicas 
para mandar a las fuerzas armadas a 
las calles, como la pérdida de control en 
ciertas partes del territorio nacional o 
la usurpación de las funciones estatales 
por el crimen organizado, sino el propio 
recurso sistemático al marco conceptual 
de la “guerra” lo que ha fomentado esa 

imagen errónea pero potente de México 
como un “Estado fallido” o bien “frá-
gil”; incapaz o no dispuesto (“unable/
unwilling”) a hacer frente al desafío a 
la seguridad internacional que opera 
dentro y desde su territorio.

Conclusión 

Nexos imaginarios y el discurso omni-
presente de la “guerra” han nutrido la 
imagen de un México al borde del colapso. 
Y esta imagen vigorosa refuerza a su vez 
todos los cuentos anteriores. Valerse de 
los mismos marcos conceptuales pa-
ra señalar que “la guerra de Calderón” 
ha sido conducida fatalmente es ya una 
crítica menor, incapaz de desarticular el 
discurso de la estrategia fallida. Es por 
ello que se deben erradicar estas narrati-
vas globales, lo cual solo podemos hacer 
desde México. Los primeros pasos ya se 
han dado: en la academia y los medios 
impresos de comunicación están las voces 
de quienes, con mucha razón, insisten en 
repensar el problema como uno de salud 
pública;37 quienes han evidenciado las 
falacias del discurso ofi cial,38 y quienes 
nos han mostrado lo importante que 

resultan los estudios interdisciplinarios 
e innovadores para entender el fenómeno 
del narco en su verdadera dimensión 
“glocal”.39 El “desnarcotizar” la agenda 
con Estados Unidos representa un inicio 
correcto por parte del Gobierno de Peña 
Nieto, y hace bien saber que el mensa-
je está llegando a su destinatario.40 La 
rearticulación discursiva es una condi-
ción necesaria para la restructuración 
estratégica, tanto así y nada más, por 
lo que todo lo demás está por verse. Sin 
duda, los momentos más importantes y 
que con mayor fuerza han cuestionado la 
reproducción narrativa de la “guerra al 
narco” han sido las movilizaciones civiles 
transnacionales. La Caravana por la Paz 
y la Caravana de las Madres de los Mi-
grantes desaparecidos y asesinados —el 
asunto de los migrantes centroamericanos 
probablemente constituye el capítulo más 
delicado del sexenio de Calderón en cuan-
to al derecho internacional— son las otras 
historias globales, auténticas y actuales 
sobre México y sus serios problemas de 
Estado de derecho.  EstePaís
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En la Comedia de Dante, en el Infierno, 
hay una escena en la que este se encuentra 
con quien había sido su maestro en la 
infancia, un tal Brunetto Latini. Dante 
se conmueve al ver a su antiguo maestro, 
y le dice lo siguiente:

Presente están en la memoria mía
tu cara imagen y tu amor paterno,
cuando enseñabas en mejores días
de cómo el hombre puede hacerse eterno.

Pocos maestros se preocupan hoy en 
día por enseñar “cómo el hombre puede 
hacerse eterno”. Pero conviene recor-
darlo: nos hacemos eternos gracias a 
nuestras mejores obras, como prueban 
los poemas griegos o las esculturas ro-
manas, pero sobre todo nos 
hacemos eternos gracias a la 
civilización. Recibimos un le-
gado de ventajas y maravillas 
de nuestros antepasados, y 
debemos heredar todo eso a 
nuestros descendientes. No 
exactamente igual a como lo 
hemos recibido, sino aumen-
tado y enriquecido: nuestra 
civilización es muy dinámi-
ca. Esta es la obra colectiva 
que mantiene vivo al espíritu 
humano. Los maestros cum-
plimos una función esencial 
en esta tarea. Debemos ser 
un poco más conscientes de 
lo que me atrevo a llamar la 
dimensión espiritual de la 
docencia. Enseñar cómo el 
hombre puede hacerse eterno.

Admito que eternidad y espíritu son 
palabras que, por su aire religioso, no 
encajan fácilmente con el carácter laico 
de la educación contemporánea. Aún así, 
deberíamos reconocer, al menos, que 
los maestros somos los sucesores de los 
sacerdotes. En un sentido histórico, es 
obvio que lo somos: la mayoría de las 
escuelas en México y en otros países de 
nuestro continente fueron fundadas por 
religiosos. Pero lo importante son las 
similitudes que, todavía hoy, guarda o 
debería guardar nuestro trabajo con el 
sacerdocio.

De entrada, la labor de los buenos 
maestros es muy sacrificada. ¿Y en qué 
consiste todo sacrificio? En entregar algo 

de gran valor en el presente, a cambio de 
un bien imaginario que, creemos, tendrá 
mayor valor en el futuro. Nótese que en 
todo sacrificio se entrega algo muy real a 
la espera de algo meramente hipotético. El 
sacrificio es, en todos los casos, un acto de 
fe, una apuesta por el futuro. Nuestra fe 
en el futuro es esencial para ser maestros: 
nuestro objetivo es siempre futuro, y aquel 
que no tenga esperanza en el futuro no 
debería ni acercarse a un salón de clases. 
(Esta es la razón por la que la mayoría 
de los artistas e intelectuales de nuestro 
tiempo no hace buenos maestros; entre 
ellos dominan el pesimismo, el rencor 
social, el culto a la transgresión, incluso 
el nihilismo. Para educar se necesita todo 

lo contrario: esperanza, con-
fianza en el futuro, humildad 
frente a la grandeza de nuestro 
pasado y, por encima de todo, 
fe en las potencias humanas.)

El filósofo y educador José 
Antonio Marina ve esto con 
gran claridad cuando afirma 
que “los maestros somos los 
profesionales de la esperanza”. 
Sin esperanza, no hay tarea 
educativa que valga la pena 
o, mejor dicho, que valga el 
sacrificio. Y añade Marina que 
debemos desafiar las leyes de 
la física, en concreto la tercera 
ley de Newton, que afirma que 
a toda acción corresponde una 
reacción de igual magnitud. 
No, dice Marina: nuestro tra-
bajo como maestros es lograr 

Presa de intereses políticos y económicos, la educación en 
México sufre de un gran desprestigio. Dignificarla implica, 
entre otras cosas, recordar y aquilatar los ideales que per-
sigue. A eso aspira esta emotiva apología. Con ella, el autor 
participó en el Encuentro Internacional de Educación 2013 
de Fundación Telefónica, en febrero pasado.

Tres dimensiones de la docencia
Pablo Boullosa
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que a las acciones que ejercemos sobre nuestros estudiantes 
corresponda una reacción ya no de igual magnitud, sino de 
mayor magnitud. Educamos no solo para volvernos innecesa-
rios para nuestros estudiantes, y que ellos puedan actuar sin 
nuestra ayuda, sino para que ellos puedan hacerlo mejor que 
nosotros. En resumen: los maestros, al educar, ofrendamos 
lo mejor de nosotros mismos 
(nuestra inteligencia, nuestro 
esfuerzo, nuestra plenitud), 
para que otras personas, ni 
siquiera nosotros mismos, se 
beneficien y tomen mejores de-
cisiones, actúen mejor, lleguen 
más lejos y posean ventajas, 
maravillas y posibilidades su-
periores a las nuestras.

La historia ha demostrado 
que es a través de la relación 
directa y de la relación oral 
como se mantiene viva y pasa 
de generación en generación la 
llama del espíritu. En todos 
los cultos, así como en todas 
las disciplinas artísticas y 
científicas, y en la mayoría 
de las familias, hay maestros 
y discípulos. Y esta relación 
entre maestros y discípulos 
es, en la inmensa mayoría de 
los casos, una relación direc-
ta, personal, oral, presencial, 
que difícilmente podría ser 
sustituida del todo por la in-
formación contenida en los 
libros. Y si bien los recursos digitales permiten grabar la voz 
de los profesores, y otras mil linduras, sospecho que tampoco 
podrán sustituir del todo la llama viva que se suscita en los 
mejores y más nobles momentos de la relación entre maestro 
y discípulos. No creo que en el futuro los maestros vayamos a 
ser sustituidos por tabletas y por software.

Casi todos los grandes sabios de la antigüedad desconfiaron 
de la información inerte contenida en la escritura; Sócrates, por 
ejemplo, no dejó nada escrito, y Platón habló con vehemencia 
en contra de los libros, porque pensaba que estos debilitaban 
la memoria. George Steiner nos recuerda que, en la medida que 
la oralidad juega un papel tan importante en la relación entre 
maestros y discípulos, también podemos decir que nuestro 
trabajo como maestros se asemeja al de los poetas. La poesía 
requiere de la peculiar noción de que, con las palabras de uso 
común y utilitario, puede hacerse algo más grande y trascen-
dente, algo que vaya más allá del uso práctico del lenguaje. Y lo 
mismo hacemos los docentes o al menos deberíamos intentar 
hacer: tomar las palabras de uso cotidiano y común, y con ellas 
hacer algo extraordinario y superior.

La poesía no vive en la palabra impresa, sino en la palabra 
dicha. Ambas, la docencia y la poesía, son artes del tiempo, artes 
efímeras que, sin embargo, aspiran a dejar huella en nuestro 
interior. Ambas admiten la repetición e invitan a la repetición: 
las mejores lecciones dan ganas de volverlas a tomar y de vol-
verlas a dar. Pero por encima de todo, la poesía y la docencia 
necesitan de un ingrediente importantísimo para desarrollar 

al máximo su potencial. Me refiero a la emoción. La poesía y la 
docencia son disciplinas que aprovechan y necesitan la emoción. 
Un maestro sin emociones es como un poema sin emoción: en 
el mejor de los casos puede aspirar a ser correcto, pero no a 
dar aliento, no a provocar una reacción vital, no a desafiar la 
tercera ley de Newton. Los maestros suscitan emociones en 

sus estudiantes, y estos en sus maestros. Alguien podrá 
objetar que las emociones son peligrosas; el conocimiento 
también lo es. Lo mejor de la vida (como la vida misma) 
tiene grandes riesgos.

Sin estas dos dimensiones que ya he mencionado, la es-
piritual y la emocional, la labor del maestro corre el riesgo 
de volverse estéril e irrelevante.

La tercera dimensión de la tarea docente que me falta men-
cionar, y cuya importancia es también imperativa, es la di-
mensión científica. En los últimos años, los neurocientíficos, 
los psicólogos y los mejores investigadores de la educación 

han estado descubriendo —y siguen haciéndolo— numerosos 
fenómenos que son de gran relevancia para la docencia. Es 
apasionante revisar los resultados de las investigaciones que 
se hacen en el terreno educativo, y que recogen de manera or-
denada la experiencia de distintas prácticas educativas en todo 
el mundo. Los maestros deben interesarse más por la ciencia 
que atañe a la educación.

Hay que destacar que la dimensión científica no entra en 
conflicto con las dos anteriores, y más bien parece estar co-
rroborando lo que ya he sugerido al hablar de la dimensión 
emocional y de la dimensión espiritual. La neurología, por 
ejemplo, es una versión científica de lo que hace 2 mil 500 
años Sócrates llamaba la vida examinada. Sócrates, la primera 
figura trágica de la filosofía occidental, fue, precisamente, la 
primera persona en considerar como de la mayor importancia 
el examen de la vida. No es casualidad, me parece, que un 
discípulo de un discípulo suyo (me refiero a Aristóteles) sea el 
padre de la biología, ¿pues qué es la biología, sino el examen 
científico de la vida?

Desde las investigaciones de Walter Mischel en la Universidad 
de Stanford, en torno al célebre experimento de los malvaviscos, 
investigaciones que por serendipia probaron la importancia 
que tiene la capacidad de posponer la gratificación, hasta las 
más recientes, ingeniosas y exhaustivas investigaciones de Roy 
Baumeister sobre las circunstancias que debilitan o potencian 
la fuerza de voluntad, la importancia que posee el dominio 
sobre uno está ya científicamente establecida. El dominio de 

Desde el punto de vista de la neurología, 
podría decirse que la civilización occi-
dental es una victoria del lóbulo fron-
tal y de su capacidad para rechazar lo 
que en otros animales son los mandatos 
inexorables de la amígdala
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uno mismo sirve mejor que las 
mediciones de iq y que las ca-
lificaciones académicas como 
indicador de las probabilida-
des de futuro éxito profesio-
nal, intelectual, económico, 
emocional y familiar de los 
individuos.

A mucha gente le extraña 
que los antiguos griegos to-
maran las épicas de Homero 
como los libros obligatorios 
de su educación. Pero si algo 
enseñaban estos libros era 
precisamente el dominio so-
bre uno mismo. Ya sea que 
uno piense en Ulises hacién-
dose atar al mástil, o en su 
prodigiosa perseverancia, o en 
el valor de aqueos y troyanos 
para enfrentar su deber aun 
percatándose de cuán ingrato resultaba, 
y su capacidad para superar las pérdidas 
y las derrotas, la Ilíada y la Odisea eran 
—y siguen siendo— grandes lecciones de 
carácter. (Carácter es el nombre que le 
damos en la vida cotidiana a ese conjunto 
de habilidades que pueden aprenderse y 
desarrollarse, y a las que los científicos 
dan nombres específicos: capacidad para 
detener el impulso, evaluar las posibilida-
des, tomar decisiones razonadas; atención 
y concentración; capacidad para pospo-
ner la gratificación; fijación autónoma 
de metas, mantenimiento del esfuerzo, 
resiliencia, etcétera.)

Sin embargo, en nuestros sistemas 
educativos esta capacidad para dominar 
nuestros impulsos y establecer y lograr 
objetivos de largo plazo, dando prioridad 
a invisibles metas futuras por encima de 
muy visibles tentaciones presentes, no 
parece tener la importancia que merece. 
Solo cuando ejercemos la facultad de 
imaginar lo inexistente y cuando nos 
aplicamos a crearlo, priorizando nuestras 
metas futuras por encima de nuestros 

antojos inmediatos, podemos aspirar 
a ser dignos de la obra humana que se 
perpetúa a lo largo del tiempo. “Solo es 
digno de su libertad quien se empeña en 
conquistarla todos los días”, dice Fausto 
en las líneas finales de la monumental 
obra de Goethe. Es decir: la libertad es 
un hábito, más que un derecho. Y a eso 
también acuden los estudiantes a sus 
clases, a conquistar su libertad, es decir, 
a entrenarse en el dominio de sí mismos, 
una tarea en la que los maestros debe-
ríamos apoyarlos con mayor claridad y 
convicción.

Nuestra labor como maestros es 
esencial en lo que Norbert Elias lla-
mó “el proceso de la civilización” en 
el clásico de la sociología que lleva tal 
nombre. Elias demostró que el éxito 
de Europa occidental a partir del año 
1500 aproximadamente se debió, antes 
que a una serie de ventajas exteriores, 
de índole militar o geopolítica, a una 
larga conquista interior, que parece 
seguir la receta de Platón y Aristóteles 
para el dominio de uno mismo. Desde 

el punto de vista de la neu-
rología, podría decirse que 
la civilización occidental es 
una victoria, siempre frágil 
pero victoria al fin, del lóbu-
lo frontal y de su capacidad 
para rechazar, al menos en 
algunas ocasiones, lo que 
en otros animales son los 
mandatos inexorables de la 
amígdala. La civilización es 
la conquista de nuestra pro-
pia libertad, que no consiste 
en ceder a nuestros impulsos 
y en hacer lo primero que 
nos venga a la cabeza, sino 
muy por el contrario, en de-
sarrollar nuestra capacidad 
de deliberación y de autono-
mía. Esta es la libertad que 
nos permite proyectarnos 

hacia lo inexistente, ampliar nuestro 
mundo y aumentar así las posibilidades 
de que nos vaya mejor en el futuro. 

Hablo de estas tres dimensiones, la es-
piritual, la emotiva y la científica, porque 
me parecen de la mayor relevancia para 
la tarea de todos los maestros.

Es importante y deseable que los maes-
tros aprovechen los mejores recursos 
digitales que nos ofrece nuestra época. 
Que instruyan, que guíen y que entrenen. 
Pero tan importante como esto es que 
tomen conciencia de la trascendencia de 
su trabajo, del papel que pueden jugar 
para sus estudiantes y de estas tres di-
mensiones: la espiritual, la emocional y la 
científica, que pueden hacer más grande, 
más grata y más productiva su labor.

Uno de los lemas del sitio <sigoapren-
diendo.org>, en el que nos proponemos 
ofrecer buenas lecciones gratuitas so-
bre todos los temas importantes de la 
secundaria y la preparatoria, es esta 
máxima de Goethe con la que cierro 
estas líneas: “Saber no es suficiente; 
hay que actuar. Querer no es suficiente; 
hay que poder”.  EstePaís

El éxito de Europa occidental a partir del año 1500 
aproximadamente se debió a una larga conquista 
interior que parece seguir la receta de Platón y 
Aristóteles para el dominio de uno mismo
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Cataluña de ayer hasta hoy
 
Se atribuye a Jordi Pujol, presidente de la 
comunidad autónoma de Cataluña desde 
1980 hasta 2003, que durante su viaje 
oficial a China en pos de mercados, ma-
nifestó al Gobierno de aquel país que sus 
gobernados alcanzaban ya la cifra de seis 
millones y que el primer ministro de aquel 
enorme país, aparentando interés por la 
cifra, le preguntó en qué hotel estaban 
alojados…

Ello es una muestra de la ironía con que 
los catalanes de hoy tratan el tema de su 
pequeñez, como lo dice una canción de 
su cantautor más representativo del 
último medio siglo, Lluís Llach.
 El meu país es tant petit 
 que des d’un campanar  
 mpre és veu l’altre. 
 
 (Mi país es tan pequeño
 que desde un campanario
 siempre se ve el otro.)

También dice el propio Llach de “su 
país” que “cuando el sol se va a dormir, 
no está seguro de haberlo visto […]”.

Sin embargo, ello no equivale a 
que se sientan menos que otros, 
pues también hacen recuerdo con 
frecuencia de sus muchos hijos de 
talla universal, como es el caso de 
Narcís Monturiol, inventor del sub-
marino, del gran celista Pau Casals, 
el revolucionario arquitecto Antoni 
Gaudí o los pintores Tàpies y Dalí. 
¿Y qué decir ahora del Club de Futbol 
Barcelona, que ha ganado trofeos y 
adeptos por todo el mundo?

Asimismo, están muy satisfechos de su 
variada geografía y de bellezas urbanas, 
marítimas y de montaña. Entre las pri-
meras destaca la espléndida ciudad de 
Girona e infinidad de poblaciones menores 
también muy antiguas, de una calidad 
singular, por no presumir de su capital, 
cap i casal de Catalunya, de la que, con 
justicia, se dice que es buena lo mismo 
si se tiene dinero que si no: “Tanto si [la 
bolsa] suena como si no suena, Barcelona 
es buena”.

De lo que pueden enorgullecerse más los 
catalanes es de lo que un poeta llamó su 
“voluntad de ser” —tal vez los antropólo-

gos prefieran definirlo como la fuerza de su 
identidad—, que les ha permitido resistir 
y sobreponerse en tiempos recientes y 
antiguos a la peor maldición de que puede 
ser víctima un pueblo: la persecución por 
querer seguir siendo lo que es y el deseo 
de su exterminio por parte de fuerzas 
bélicamente superiores.

Hay comentarios de sobra contun-
dentes, como los de Miguel Otero Silva, 
aquel venezolano cabal, poseedor de un 
talento y una pluma superiores, quien 
conoció Cataluña durante la República, 
plena de dinamismo, “con muchachas 
bien plantadas que bailaban la sardana 

con júbilo catalanista” (“Sobre Ca-
taluña y los catalanes”, El Nacional, 
Caracas, 16 de febrero de 1972); era 
una Cataluña que se hacía a sí misma 
e iba cobrando la forma de una nación 
moderna. Después, cuando todo se 
vino abajo con el triunfo del fascismo 
español, constató que se hizo de ella 
“una tierra conquistada […] y some-
tida al yugo”, con el idioma catalán 
vetado en las escuelas, prohibido a 
los periódicos, execrado de los actos 
públicos y hasta perseguido en los 
hogares. Cuando Otero conoció esa 
Cataluña bajo la dictadura franquista, 
con lo mejor de su intelecto refugiado 
principalmente en México y una parte 
también en Venezuela, Argentina y 
Chile, además de Francia, claro está, 
y pudo dar fe de las pretensiones gu-
bernamentales de aniquilar de plano 
su cultura, dijo clarito que se sintió 
como “un viejo catalán desconsolado” 
y salió de ahí sintiéndose “catalana-
mente triste”.

Alimentados por la crisis económica y política que atraviesa España, 
los movimientos independentistas en Cataluña tienen otros oríge-
nes. Este artículo aporta una serie de argumentos históricos, cultu-
rales y de identidad a favor de la existencia de una nación catalana.

JOSÉ M. MURIÀ , doctor en historia por El Colegio de México, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1993. Fue presidente de 
El Colegio de Jalisco y director general de Archivos, Bibliotecas y Publicaciones de la SRE. En 1979 recibió el Premio del Consejo Mexicano de Ciencias Históricas. 
Colaborador de El Informador, entre otros medios, sus más recientes libros son Orígenes de la charrería y de su nombre (Miguel Ángel Porrúa, México, 2010) y 
Jalisco: Historia breve (FCE, México, 2011).

Cataluña, ayer y hoy
José M. Murià
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Agréguese a ello la enorme cantidad de españoles cargados de 
una gran miseria —murcianos, andaluces, gallegos, etcétera— que 
fueron prácticamente acarreados hasta Cataluña para vivir de 
ella y arrinconar lo más que se pudiera el habla catalana. La idea 
era, como se dijo infinidad de veces, acabarla “para siempre”. 
Véase por ejemplo el famoso El llibre negre de Catalunya: De 
Felip V a l’abc, del acucioso 
historiador Josep M. Ainaud 
de Lasarte.

Tal como dijo su presidente 
Lluís Companys en 1939, cuan-
do abandonó Barcelona con 
rumbo al exilio francés: “Vol-
veremos a sufrir, volveremos a 
luchar, volveremos a vencer”. Él 
no lo vio, pues fue secuestrado 
en Francia por la policía fran-
quista y finalmente fusilado en 
octubre de 1940, en las murallas 
del castillo de Montjuïc. Es es-
ta una fortaleza en el cerro del 
mismo nombre, frente al mar y colindante con Barcelona, que fue 
reconstruida y ampliada considerablemente en el siglo xviii por 
el ejército español, no para proteger a la ciudad de sus enemigos, 
sino especialmente para bombardearla periódicamente, cuando 
alzaba demasiado la cabeza, y para encerrar y torturar en ella a 
los disidentes, lo mismo del orden político que del orden social, 
empezando por los propios catalanistas. Así lo constata el hecho de 
que, mientras fue una instalación dependiente del ejército español, 
hasta tiempos muy recientes, sus cañones apuntaban a la ciudad 
y no al mar y a la entrada del puerto, que le queda mero enfrente.

Hasta al mismo presidente de la República Española, Manuel 
Azaña, con todo y su gran vocación democrática, su condición 
española le hizo declarar más de una vez que era conveniente 
“bombardear Barcelona al menos cada 70 años”.

La resistencia catalana durante el Gobierno de Franco, sin 
menospreciar las organizaciones clandestinas y enérgicamente 
perseguidas y castigadas, y el culto casi milenario a la Virgen de 
Monserrat, con la que todos —creyentes o no— se identifican, se 
basaron principalmente en una sola figura: la gente. Bien claro 
está que el más feroz de los represores nada puede contra la 
acción cotidiana de todo un pueblo, máxime cuando este tiene 
la identidad tan bien cimentada o, como dijo el poeta cuyo 
nombre me reservo:
 La voluntar de ser vull per cuirassa,  
 que cap dard no trespassa    
  per a ferir-me el pit.      

 (La voluntad de ser quiero por coraza,
 que ningún dardo traspasa
 para herirme el pecho.)

Cabe recordar que dicha voluntad de ser también se hizo sentir 
entre los catalanes exiliados. Bien se dice que la Ciudad de Mé-
xico fue, durante al menos tres lustros, la capital de la cultura 
catalana, pues aquí se publicaba incluso más que en Cataluña 
y sucedían muchas cosas de reconocido valor: así lo reconoció 
Pau Casals cuando hizo su primera visita a México en 1956 
para agradecer al Gobierno de este país su solidaridad con los 
catalanes y con lo que Otero Silva llamó “la pasión catalana por 
la libertad del hombre”. Sin ánimo de extendernos, menciono 

solamente la edición en México de más de 300 libros en catalán 
y de un centenar de revistas, algunas de las cuales tuvieron una 
larga duración y un contenido de muy buena calidad.

Gracias a una de ellas, el Butlletí d’informació dels Països Ca-
talans, publicado mensualmente durante 15 años en Guadalajara, 
por caso, el Gobierno de Franco no logró erradicar el catalán del 

pen Club Internacional, pues le desbarató el argumento de que 
no había en el mundo ninguna publicación periódica regular en 
lengua catalana. Por eso fue que destacaron un par de esbirros 
a Guadalajara con la intención de silenciar a sus editores. Tal 
vez lo hubieran conseguido de no haber sido por la oportuna 
intervención del Gobierno mexicano por medio la Procuraduría 
de Justicia de Jalisco, que los “convenció de buen modo” para 
que se regresaran por donde habían venido.

Vale pensar que en México estuvo la Secretaría General de los 
Jocs Florals de la Llengua Catalana —la actividad cultural más im-
portante de los catalanes durante muchos años— y que en nuestro 
país tuvo lugar la celebración de cuatro ediciones de ellos (1942, 
1957, 1969 y 1973), más del 10% de los celebrados en el exilio.

Asimismo, con las garantías que ofrecía nuestro país pudieron 
desarrollarse aquí actividades políticas de cierta importancia, 
entre las que destaca la elección del mismísimo presidente de la 
Generalitat, en 1954, lo cual permitió que en 1977 se pudieran 
recuperar las instituciones anteriores a la dictadura con mayor 
celeridad y facilidad.

Al mediar los años setenta, ante el indispensable relajamiento 
de la represión, estaba claro que la cultura catalana daba señales 
de mejor salud, a lo que ayudó sobremanera, obvio es decirlo, 
la muerte del dictador en 1975 y el consecuente proceso que 
se emprendió en el Estado español hacía un régimen un tanto 
democrático. En los ulteriores años, ya en el marco de la nueva 
Constitución, la recuperación del catalanismo fue notable.

La reaparición del catalán en los medios de comunicación y, 
paulatinamente, en todos los niveles de enseñanza, así como 
la impresionante producción editorial de Barcelona, que llegó 
a sobrepasar el número de títulos en español salidos de sus 
prensas, siendo que estos equivalían a 50% de la producción 
peninsular, no representaron otra cosa que enrielar el país por 
unos modos de vida casi normales.

Pero no ha dejado de haber escollos y recelos de Madrid, es 
decir del Gobierno central, sito en lo que bien se denomina 
la “España profunda”, que no ha podido sobreponerse aún al 
síndrome de cabecera de un imperio al que, a pesar de haber 
desaparecido hace mucho tiempo, aun le quedan vestigios de 
altanería y ansia de dominación. En consecuencia, no está en 
condiciones anímicas de admitir el desarrollo cultural, eco-

El empresariado catalán, especialmente 
desde el establecimiento de la Unión 
Europea, ha buscado otros mercados 
y ha reducido en más de 50% su trato 
comercial con España
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nómico, social y político de Cataluña. 
De ahí la campaña contra los productos 
catalanes, la manifiesta animadversión 
contra su idioma y producción cultural y el 
saboteo a sus reivindicaciones nacionales, 
lo mismo dentro del Estado español que 
en el contexto de la Unión Europea y aun 
fuera de ella.

Constituye una clara prueba de ello la 
oposición del Gobierno nacional español 
y de muchos de sus súbditos para que Ca-
taluña fuera invitada de honor en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
en 2004, y los insultos y amenazas que 
se ganó el inah en 2009, cuando ese país 
fue también invitado de honor de la xxi 
Feria del Libro de Antropología e Historia. 
En aquella ocasión hubo incluso quien 
amenazara con “denunciar” a los orga-
nizadores ante la Embajada de España.

En el fondo, toda la problemática parte 
del afán intransigente de una mayoría es-
pañola de negarse a reconocer la existencia 
de una nación catalana con la que podría 
convivir en un Estado plurinacional si se 
le respetaran una serie de legítimas aspi-
raciones y su idiosincrasia particular, y se 
aceptara el desarrollo cabal de su capacidad, 
en vez de sabotearlo cuanto puede.

De esta negativa actitud hay una cau-
da secular infinita de ejemplos que van 
desde la sanción hasta la amenaza y el 
insulto. A todo ello se refiere con una 
gran contundencia el referido libro de 
Ainaud de Lasarte. La retahíla de gen-
te encarcelada o golpeada por el solo 
hecho de hablar en catalán es impresio-
nante. Amenazas como las que sufrió 
Manuel Fraga Iribarne en 1967 tampoco 
son escasas: “Porque Cataluña fue ocu-
pada por Felipe iv, fue ocupada por Fe-
lipe v, que la venció, fue bombardeada 
por el general Espartero y la ocupamos 
en 1939 y estamos dispuestos a ocuparla 
cuantas veces sea necesario y para ello 
estoy dispuesto a coger el fusil de nue-
vo. Por consiguiente, ya saben ustedes 
a qué atenerse”. O insultos como los 
proferidos por el director del periódico 
La Vanguardia, de Barcelona, un tal 
Luis de Galinsoga: “Todos los catalanes 
son una mierda”. O “unos mal nacidos”, 
como dijo Felipe Acedo Colunga, el mi-
litar que fue gobernador civil de Barce-
lona durante todos los años cincuenta. 
También viene al caso recordar, ahora 
que el Barça ha ganado tantas veces y 
por paliza en el estadio llamado Santia-
go Bernabéu, la casa del Real Madrid, 
que en 1967, siendo el tal Bernabéu pre-
sidente de aquel Club, declaró categóri-

camente: “Me gusta Cataluña a pesar de 
los catalanes”.

Tal inquina, de la que podemos encontrar 
ejemplos por millares y tiene mil manifes-
taciones en la vida cotidiana, encuentra 
sin duda, hasta donde es posible por la 
condición de vencido del país catalán, la 
correspondiente réplica. Quizá pueda ex-
plicar esta situación la desconfianza que el 
catalán suela mostrar de primera intención 
al forastero, y la generosa entrega cuando 
constata la buena naturaleza de este.

Entre otras cosas, el empresariado cata-
lán, especialmente desde el establecimien-
to de la Unión Europea, ha buscado otros 
mercados y ha reducido en más de 50% 
su trato comercial con España. Asimismo, 
los triunfos del Barça, desde tiempos de la 
dictadura y aun desde antes, ofrecían a los 
catalanes una de las pocas ocasiones de 
manifestar su deseo de serlo, y ahora da 
lugar al regodeo de la venganza de tantas 
ofensas recibidas y de las arbitrariedades 
de que han sido víctimas. No de balde la 
característica presión de su partidarios, 
los llamados “culés”, para que el equipo 
anote goles hasta el último minuto, sin 
importar la ventaja que lleve. A diferencia 
de otros himnos de escuadras de futbol, 
que más bien parecen cantos de guerra, 
el del Barça es más bien de unidad y fra-
ternidad: “Somos la gente blaugrana / 
[…] / ahora estamos de acuerdo / […] / 
una bandera nos hermana”.

Convertido el Real Madrid, durante el 
franquismo, en una especie de emblema 
y equipo al servicio directo del Gobierno, 
que contaba además con la descarada pre-
ferencia de este y el respaldo de su poder 
absoluto, se llegó a extremos tan inicuos 
como dar por terminados partidos antes 
de tiempo, cuando parecía inminente la 

derrota del privilegiado, o imponer arbi-
trajes descaradamente favorables. Incluso, 
cuando el Barça estuvo a punto de fichar a 
un jugador argentino, el Gobierno le negó 
a este el ingreso al país y, una vez cance-
lada la operación y entrando el hombre 
en tratos con el Real Madrid, no solo se 
le abrieron las puertas, sino que incluso 
se le concedió velozmente la nacionalidad 
española. El dicho jugador se apellidaba 
Di Stéfano y en su tiempo fue considerado 
el mejor del mundo.

El ya citado Otero Silva, quien conoció 
bien Cataluña, aun en sus peores tiem-
pos, escribió en 1972 que cuando salió de 
aquel país muchos años atrás, esposado y 
escoltado por dos guardiaciviles murcia-
nos que seguían órdenes de Madrid, iba 
plenamente “convencido de que Cataluña 
era sin la menor duda una nación y de que 
el pueblo catalán tenía razones de sobra al 
luchar para demostrar que lo era”.

Si no se parte de tal perspectiva, no es 
posible entender ese país que, siendo tan 
pequeño y sin disponer de una estructura 
gubernamental independiente y propia, ha 
sido capaz de alcanzar una fuerza cultural 
de tanta envergadura.

Cataluña hoy

Los catalanes bailan con frecuencia su sar-
dana. Dicen que es la “danza más bella”. Tal 
vez exageran y no lo sea tanto, pero lo que 
sí es cierto es que pies jóvenes y viejos de 
danzantes de todas las clases sociales, a la 
menor oportunidad, proceden a “puntear” 
al compás de antiguas y nuevas composi-
ciones. Lo hacen en círculo y con las manos 
suavemente enlazadas, lo que los hace sentir 
que son precisamente catalanes; un pueblo 
que, según el cimero poeta Joan Maragall, 
“quiere y avanza dándose las manos”.

Es la sardana una danza muy antigua y 
se baila con rigidez matemática, aunque 
se exagera cuando se dice que los fenicios, 
al conocerla, prefirieron establecerse en 
otra parte. Hubo tiempos en que resultaba 
prudente, para evitar represalias oficiales, 
remontarse a las montañas, en cuya in-
timidad se bailaba y cantaba a plenitud; 
si se daba la certeza de no haber espías, 
se arriesgaban a bailar La santa espina, 
una sardana prohibidísima porque su letra 
comienza diciendo: “Som i serem gent ca-
talana”: “Somos y seremos gente catalana”. 
Finalmente, a veces hasta se aventuraban 
a cantar su himno nacional, Els segadors, 
en el que se augura que Cataluña “volverá 
a ser rica y plena” cuando se logre liberar 
“de esta gente tan ufana y tan soberbia”.©
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Nada tiene de raro, entonces, que el añejo deseo de formar un 
Estado nacional propio, aunque ahora plena y debidamente inte-
grado a la Unión Europea, haya ido creciendo de manera continua 
y cobrando mejor forma durante los últimos años, y que a fin de 
cuentas se diga ya, con base en diversos y eficaces sondeos, que 
los partidarios de la separación de España constituyen ahora el 
doble de los opositores; hay, 
además, un número igual al de 
los reacios por completo a la se-
paración que se dice dispuesto a 
aceptar el status actual siempre 
y cuando se gane mucha más 
autonomía.

La cultura catalana de hoy 
es resultado y heredera de esta 
situación. Sus mejores expo-
nentes actuales crecieron aco-
rralados; no pocos conocieron 
las cárceles y todos sintieron el 
peso de la opresión. Perseguida, 
con ánimo de exterminarla, esta 
cultura se defendió en el seno de los hogares, con actividades en-
cubiertas o en lugares recónditos y con la ayuda de sus numerosos 
exiliados, muchos de ellos en México. Pero en la veneración de su 
“primitivo” baile cobraron conciencia de la antigüedad de su ser y 
del legado que debían preservar. Se trata de una identidad renovada: 
de otro modo no se explicaría su pujanza, mas tampoco tendría 
tanta consistencia si se hubieran secado sus profundas raíces.

Quizás el mayor símbolo de esta conjunción sea el genial 
violoncelista Pau Casals, relacionado con Guadalajara durante 
los últimos años de su vida. Su composición cimera, El pesse-
bre, estrenada en Acapulco en 1960, constituye un magnífico 
ejemplo de un tema popular llevado a la más exquisita forma 
orquestal. Lo mismo puede decirse de la música minimalista 
de Frederic Mompou y hasta de la zarzuela Cançó d’amor i de 
guerra, de Enric Morera, con un tema aparentemente antiguo 
pero de una gran vocación independentista.

Con el declinar de la dictadura franquista surgió una “nueva 
canción” que también relaciona lo actual con lo antiguo: Rai-
mon, el primero en tiempo; Lluís Llach, de una firmeza nacio-
nalista ejemplar; María del Mar Bonet, y Joan Manuel Serrat 
se inspiraron todos en una vieja trova, y hasta la reprodujeron, 
al tiempo que incursionaron en formas modernas y temas de 
actualidad. Serrat es muy conocido, pero quienes tengan buena 
memoria recordarán también que Llach fue traído a México 
en 1973 para protegerlo del Gobierno español, dándolo a 
conocer internacionalmente. Cantantes de alta escuela todos 
conocemos a tres: Victòria dels Àngels, Montserrat Caballé y 
Josep Carreras.

Antoni Gaudí, catalán como el que más, domina desde la 
perspectiva de hoy el panorama de la arquitectura de Cataluña, 
por haber jugado como quiso con las formas y haber legado, 
entre otras cosas, el icono principal de Barcelona, la iglesia de 
la Sagrada Familia, aunque la terminación de la misma mini-
miza sobremanera lo que alcanzó a realizar su propio creador 
y opaca en demasía su genio. Del mismo aire, aunque menos 
irreverente con los cánones, fue Lluís Domènech i Montaner. 
Ambos nutrieron sus construcciones con símbolos autóctonos, 
aunque de apariencia irreal. Entre muchos otros arquitectos 
importantes —como Oriol Bohigas, que fue homenajeado por la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2004, y Ricard 

Bofill—, los mexicanos tenemos que recordar a Antoni Peyrí, cuya 
impronta aun se nota en la escuela de arquitectura de la unam.

No sé si el pintor más famoso sea Joan Miró o Salvador Dalí; 
quizás el primero, abstracto, destaque más por su pintura y el 
otro, surrealista, por sus rarezas y escasa calidad humana. De 
cualquier manera, como pintor, Dalí también es genial. Miró 

es menos figurativo, pero Dalí domina de tal manera las formas 
que, al igual que Gaudí, hace lo que quiere con ellas. Aunque 
haya nacido en Málaga, se exige hablar de Picasso, que se formó 
en Barcelona, donde se encuentra la mayor parte de su obra. De 
los pintores más recientes, Antoni Tàpies es el más afamado. 
Pero vale señalar también a Remedios Varo y Benet Messeguer 
entre los acogidos en México en calidad de exiliados.

Dejo para el final la literatura, que se presentó con gran esplendor 
en la fil tapatía de 2004: desde la obra de tema mexicano de Pere 
Calders, uno de los prosistas más notables, hasta la apasionante 
novela tal vez policiaca de Manolo Vázquez Montalbán. También 
se cuenta Juan Goytisolo, por supuesto. No en vano se le concedió 
en 2004 el premio Juan Rulfo. En México aportamos también 
la obra poética de Ramón Xirau. La riqueza de autores es preci-
samente lo que sustenta que Cataluña publique más que ningún 
país hispanoamericano. Todos los géneros cuentan con magníficos 
representantes. Mercè Rodoreda es un gran novelista, lo mismo 
que la señora que se firmaba Víctor Català, e Imma Monzó, la más 
joven. Una lista de obras que se antoja infinita es la de Manuel de 
Pedrolo, que contrasta con la frescura de Javier Cercas, pasando por 
la inspiración mexicana de Tísner y Ferrán de Pol. Asimismo, vale 
mencionar la prosa de Joan Fuster y Quim Monzó, entre tantos otros.

No quiero concluir sin aludir a la historiografía reciente, desde 
el clásico del siglo xx, Antoni Rovira i Virgili, hasta Josep Fonta-
na, quien ha influido mucho en América Latina, y autores como 
Jaume Sobrequés, Albert Balcells y Josep M. Solé i Sabaté, que 
denuncian la barbarie franquista con el mayor profesionalismo.

En suma, bien puede concluirse que la cultura catalana goza 
hoy de una pujanza excepcional. Su lengua, por caso, es ha-
blada cotidianamente por casi 10 millones de personas de la 
Cataluña peninsular, el País Valenciano, las islas Baleares y Pi-
tiusas, Andorra y la Cataluña francesa, además de un pequeño 
reducto llamado Alguer, enclavado en la isla italiana de Cerde-
ña. Duplica al danés, al finlandés y al eslovaco; anda al parejo 
con el checo, el húngaro y el sueco, y casi alcanza al griego. En 
proporción a los parlantes, su industria editorial, solamente 
en catalán, supera la mayor parte de las lenguas del mundo.

Queda claro que las pretensiones genocidas de exterminarla, 
a pesar del gran daño que hicieron, han derivado en un estruen-
doso fracaso.  EstePaís

El catalán es hablado por casi 10 millones 
de personas de la Cataluña peninsular, 
el País Valenciano, las islas Baleares y 
Pitiusas, Andorra y la Cataluña francesa, 
además de un pequeño reducto en Cerdeña
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Ved como la naturaleza
es un libro vivo, incomprendido

pero no incomprensible.
Goethe 

En 1941 el ejército nazi y el finlandés inva-
dieron Leningrado, hoy San Petersburgo. 
Tomar la ciudad era un acto simbólico de 
la conquista de la antigua urss por parte 
de los nazis, así como un botín para Hitler 
y sus aliados. En la ciudad se encuentra el 
Museo del Hermitage, cuya pinacoteca es 
una de las más completas del mundo. El 
6 de julio de 1941 evacuaron del museo 
más de un millón y medio de objetos de 
arte. A unas calles de ahí se encontraban 
el Instituto para la Investigación de la 
Producción de Vegetales y la 
Oficina de Botánica Aplicada 
en la que, encabezados por 
el biólogo Nicolái Ivánovich 
Vavílov, un grupo de inves-
tigadores conservaba, desde 
1921, una colección viva de 168 
mil semillas, raíces y frutos de 
cerca de 2 mil 500 especies 
del mundo. Stalin y muchos 
de los burócratas soviéticos 
no sabían que las tropas nazis 
tenían como objetivo no so-
lo los tesoros del Hermitage, 
sino también el control del 
tesoro genético que Vavílov y 
sus colaboradores habían al-
bergado por años, trabajo que 
Stalin calificó como “ciencia 
burguesa, sin beneficio para 
la población rusa o el Esta-
do”, por lo que, con la ayuda 
de Trofim Lysenko, desterró 
a Vavílov a la Siberia, donde 
murió años después de ham-
bre, paradójicamente, y por las 

torturas a las que fue sometido. Sin em-
bargo, en una de las mayores hazañas de 
la humanidad, colaboradores de Vavílov 
liderados por Abraham Kameraz y Olga 
Voskresenkia lograron salvar este tesoro 
de la humanidad de manos del comando 
que Hitler había preparado para tal efec-
to (Russsland-Sammelcommando). El 
asedio a San Petersburgo costó más de 
1 millón 500 mil de vidas; al menos 700 
mil murieron de hambre, entre ellos mu-
chos de quienes preservaron, sin tocarlo, 
este tesoro genético (Blackwell, 2003; 
Nabhan, 2009).

En 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el Año Inter-
nacional de la Diversidad Biológica, para 

llamar la atención mundial hacia el pro-
blema de su pérdida y la importancia que 
tiene para la vida. El año siguiente fue 
declarado por esa misma asamblea Año 
Internacional de los Bosques, para crear 
mayor conciencia de estos ecosistemas 
como parte integral del desarrollo sus-
tentable. La presente reflexión se centra 
en la diversidad biológica y cultural, así 
como su importancia para la soberanía 
del país y como opción para sentar las 
bases de un desarrollo que nos permita 
continuar como especie.

Es importante plantear varias preguntas 
acerca de la diversidad biológica. La más 
obvia: ¿qué es y cómo se origina? La ubica-
ción casi milagrosa de nuestro planeta ha 

posibilitado la vida; no existe 
otro lugar conocido en el uni-
verso en el que, a través de la 
evolución, se haya manifestado 
este proceso. La Tierra o pla-
neta azul —ya que predomina 
el agua en más de 70% de su 
superficie— posee ambientes 
heterogéneos, cada uno con 
fenómenos que estimulan el 
establecimiento y desarrollo de 
diferentes formas de vida. La 
diversidad biológica no es solo 
el número total de especies 
de un lugar. Dos componen-
tes la definen: (1) la riqueza, 
el número de especies en un 
espacio determinado, y (2) la 
equidad o cómo se encuen-
tran repartidas esas especies 
en el espacio. Es además un 
complejo dinámico entreteji-
do; la atmósfera se enlaza con 
las especies y procesos en las 
rocas, el suelo, las hierbas, los 
arbustos, los árboles, las aves 

Ante la amenaza que pesa sobre el patrimonio natural de México, 
es necesario considerar el saber que albergan en su seno los pue-
blos originarios de cada región, bajo la premisa de que naturaleza 
y cultura son realidades indisociables.

Diversidad biológica, cultura y soberanía
Carlos H. Ávila Bello

C A R L O S  H .  Á V I L A  B E L L O  es profesor-investigador en la Universidad Veracruzana.
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y los mamíferos. En el subsuelo, líquenes, hongos, bacterias, 
lombrices de tierra, raíces de las plantas, artrópodos y otros 
seres vivos forman, junto con nutrimentos, ecosistemas tan 
complejos como selvas o bosques; ahí, la actividad biológica 
puede fijar más carbono de la atmósfera que esos tipos de ve-
getación (Vega-López, 2009).

El concepto de soberanía 
va de la mano de la forma-
ción del Estado moderno, de 
la necesidad de establecer un 
orden interno ante una socie-
dad más compleja. Dos tensio-
nes originaron la soberanía: 
la primera fue el atropello de 
los más débiles por parte de 
actores internos, y la segunda, 
las amenazas u oportunida-
des externas (Reyes Heroles, 
2003). Actualmente, esos 
agentes comprenden desde 
empresas transnacionales, el 
fmi o el Banco Mundial, hasta 
firmas calificadoras u orga-
nismos no gubernamentales. 
En especial, al integrarse al 
proceso globalizador, el país 
se ha subordinado a los prin-
cipales polos de la economía 
mundial, lo que ha impuesto 
desigualdades, desequilibrios 
y conflictos (Kaplan, 2003). 
De acuerdo con Serna de la Garza (2003), lo importante de 
la soberanía no es ella por sí misma, sino los intereses de la 
sociedad. ¿Qué intereses? Aquellos que, en un proceso plural, 
abierto, analítico y continuo, identifiquen responsablemente los 
ciudadanos. No se trata, como anota Reyes Heroles, de invocar 
la soberanía para ocultar vergüenzas o fomentar la intolerancia, 
sino de darle sentido a la identidad nacional, buena parte de la 
cual ha evolucionado a través del uso de los recursos naturales.

Los orígenes de la diversidad biológica en México

Cada país posee, dada su localización geográfica y su historia 
evolutiva y cultural, diferentes niveles de diversidad biológica. 
Con casi 10% de la diversidad biológica y cultural mundial, 
México es el quinto país en megadiversidad del planeta, des-
pués de Brasil, Colombia, Indonesia y Australia (Mittermeier y 
Goettsch, 1992). Se localiza entre los 15 y 33º de latitud norte; 
el Trópico de Cáncer atraviesa el país casi en la parte media. 
Se tienen dos zonas costeras muy diferentes: la del Pacífico, 
influenciada en parte por la faja subtropical, tiene un fuerte 
efecto por la profundidad de sus costas; la del Golfo de México, 
menos profunda que la primera y más cálida, expuesta a vientos 
más húmedos, a los alisios, nortes y ciclones tropicales, ejerce 
un efecto climático profundo en todo el país. México tiene una 
compleja historia geológica, que va desde el Paleozoico hasta 
el Cuaternario. Sin embargo, la combinación de la latitud 
con la altitud, esta última debida a los diferentes accidentes 
orográficos, tiene mayor influencia en la riqueza biológica del 
país. En las costas del Pacífico y del Golfo se encuentran dos 
importantes sistemas montañosos, la Sierra Madre Occidental 

y la Oriental, respectivamente. El Eje Volcánico Transversal 
cruza de costa a costa la altiplanicie mexicana. La Sierra Madre 
del Sur atraviesa desde Jalisco hasta Oaxaca. Están también la 
Sierra de Juárez, en este último estado; en Chiapas, la Sierra 
Madre y el Macizo Central; el sistema montañoso de Baja 
California; las planicies costeras del Pacífico, del Golfo y de 

Baja California; finalmente, dos grandes penínsulas, la de Baja 
California y la de Yucatán. Desde el punto de vista biogeográ-
fico, el país se localiza entre dos grandes regiones, la neártica, 
ubicada en América del Norte y Groenlandia, y la neotropical, 
que abarca buena parte de América Central, las Galápagos y 
casi toda América del Sur (Zunino y Zullini, 2003). Entre estas 
dos regiones se encuentra la zona de transición mexicana, el 
Istmo de Tehuantepec. Este complejo panorama se traduce en 
diferentes tipos de suelos, climas y vegetación (26 mil especies 
de plantas con flores, más que Australia). En las costas se 
encuentra vegetación de dunas, manglares, popales y tulares. 
Al ascender en altitud, selvas bajas, selvas medianas y altas 
perennifolias; bosques caducifolios, de encino, de pino (49 de 
las 100 especies de pinos del mundo), de oyamel, y páramos 
de altura en los volcanes. Además de 700 especies de reptiles, 
el primer lugar mundial, y 439 de mamíferos, segundo lugar 
mundial (Mittermeier y Goettsch, 1997).

A pesar de los avances científicos y tecnológicos, depende-
mos de los recursos naturales. Las culturas originales lo han 
entendido a través de los siglos, no así las sociedades urbanas, 
que parecen olvidar que todo lo que comemos, bebemos o ves-
timos proviene de organismos vivos o sus fósiles. El modelo 
de desarrollo seguido después de la Segunda Guerra Mundial 
busca lograr un nivel de vida parecido al estadounidense. Sin 
embargo, el desarrollo capitalista actual, basado en el consu-
mismo y la creación de necesidades, requeriría de al menos 
siete planetas Tierra para sostenerse. China establece cada 
año dos ciudades como Nueva York, con todo lo que implica 
en demanda de energía y otros elementos. En general, las so-
ciedades de consumo toman de los sistemas biológicos cierta 
cantidad de productos y devuelven desechos. Se ha olvidado o 
no se sabe que los ecosistemas tienen una capacidad de carga 
finita; si esta se sobrepasa, difícilmente volverán a su equilibrio 
dinámico. El deterioro de los recursos naturales afecta lazos 
ancestrales que unen a los seres humanos con la tierra; se 
pierden valores espirituales y culturales y, con ellos, identidad 
y rumbo. Por ello, preservar la cultura y la diversidad biológi-
ca y lograr la sustentabilidad son objetivos prioritarios para 
nuestra supervivencia y para alcanzar un progreso incluyente, 
independiente y soberano.©
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El deterioro de los recursos naturales 
afecta lazos ancestrales que unen a los 
seres humanos con la tierra; se pierden 
valores espirituales y culturales y, con 
ellos, identidad y rumbo
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¿Por qué es importante 
el sistema diversidad 
biológica-cultura-soberanía?

El debate acerca del valor de la diver-
sidad biológica se inició al final de los 
años setenta y principios de los ochenta 
del siglo xx. Sin embargo, los fenóme-
nos de deterioro no han disminuido 
sino aumentado. El proceso coevolutivo 
que los seres humanos han establecido 
con los recursos naturales dio origen al 
lenguaje, al conocimiento y las técnicas 
que se transmitieron de generación en 
generación. El descubrimiento de la 
agricultura por parte de la mujer trajo 
consigo la cría de plantas y animales, 
lo que se transformó en una relación 
de mutualismo; todo ello en conjunto 
posibilitó el sedentarismo, sentando las 
bases de la civilización y de la soberanía. 
Este fenómeno se dio en lugares muy 
distantes y en diferentes momentos. En 
Mesopotamia domesticaron el trigo y la 
avena hace poco más de 10 mil años; en 
Mesoamérica, el maíz y el frijol, hace 
unos 8 mil años; en la zona Andina, la 
papa, por lo que la diversidad de culti-
vos tiene una relación de dependencia 

indisociable de los pueblos originales 
del planeta, casi todos, hoy, países 
subdesarrollados. A pesar de ello, las 
culturas tradicionales, definidas así no 
solo por su antigüedad, sino también por 
la forma como adquieren y transmiten 
el conocimiento, saben que existe un 
vínculo indisoluble entre la naturaleza y 
los seres humanos. Hasta nuestros días, 
la forma como campesinos e indígenas 
aprovechan los recursos naturales es, 
en general, opuesta a la “agricultura 
moderna”. En la agricultura tradicional 
se conserva una alta heterogeneidad de 
cultivos (maíz, frijol y calabaza, rodea-
dos de un conjunto de árboles —fruta-
les, forestales, ornamentales— o cercos 
vivos, huertos familiares y cafetales di-
versificados, entre otros). En estas aso-
ciaciones, cada planta presenta una alta 
variabilidad genética. Estas prácticas 
forman matrices agrícolas adaptadas a 
las características ambientales del país, 
lo que origina plantas adecuadas a las 
necesidades específicas de los produc-
tores, mucho mejores que aquellas de 
campos experimentales o laboratorios. 
En México existen 62 pueblos indígenas 
y 59 razas de maíz, casi una por cada 

pueblo, cultivadas desde el nivel del mar 
o a más de 2 mil 800 metros de altitud. 
La contribución de las comunidades in-
dígenas y campesinas a la conservación 
de los recursos naturales aporta bene-
ficios para el conjunto de la sociedad: 
producción de agua (Cuadro 1), captu-
ra de bióxido de carbono, protección 
del suelo, obtención y conservación de 
productos agrícolas, preservación de 
paisajes para la recreación, disminución 
de plagas y enfermedades agrícolas. Este 
conjunto de relaciones constituye el 
patrimonio biocultural (Boege, 2008), 
es decir, espacios geográficos ocupados 
y transformados en el tiempo por los 
pueblos originales de Mesoamérica, Ari-
doamérica y Oasisamérica para obtener 
bienes materiales e inmateriales. Estas 
relaciones han generado, a través de 
la observación, la transmisión oral del 
conocimiento y la experimentación em-
pírica, la ciencia tradicional. Este saber 
es patrimonio de cada país y, dado que 
se encuentra perfectamente adaptado 
a condiciones ambientales y sociales 
específicas, puede aportar soluciones al 
uso sustentable de los recursos naturales 
y al logro de la soberanía alimentaria.

CUADRO 1      Valor económico potencial de diferentes tipos de vegetación conservados por grupos popolucas y nahuas en la Sierra de Santa Marta,   
parte de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz

Tipo de vegetación Número de árboles /  hectárea* Captación potencial de agua en litros / día** Valor económico / día***

Selva alta 2,875 215,625 $1,725,000.00

Selva mediana 2,425 181,875 $1,455,000.00

Bosque caducifolio 3,325 249,375 $1,995,000.00

Total 8,625 646,875 $5,175,000.00

*Datos directos de campo.  **Cálculos basados en datos presentados por Schneider y Sagan (2008).  ***Cálculos basados en el precio de una botella de un litro de agua.
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En México, los productos actuales y potenciales que la diver-
sidad biocultural puede aportar a la sociedad son muy amplios; 
adecuadamente preservados y estudiados, pueden contribuir a 
salvaguardar la soberanía, generar divisas y disminuir los niveles 
de pobreza, especialmente en zonas indígenas y campesinas. 
Un buen ejemplo son las razas de maíz. Estas permitirían, 
en un trabajo conjunto y de relaciones horizontales con los 
productores, satisfacer las necesidades alimenticias del país, 
atendiendo al mismo tiempo las especificidades culinarias de 
las familias mexicanas, campesinas y urbanas. No es necesa-
ria la introducción de transgénicos de esta planta ya que, al 
contrario de lo que Monsanto1 y muchos de sus seguidores 
pregonan, no aumentan significativamente los rendimientos 
y pueden poner en riesgo la salud de las personas. Se corre el 
riesgo de hacer más dependiente al país de la tecnología de una 
empresa extranjera, a la que además se deben pagar regalías. 
Además, se colocaría en peligro de extinción a las razas nativas 
y sus parientes silvestres, así como las culturas profundas cuya 
base es el maíz y que se han preservado por miles de años, 
con la consecuente dependencia alimentaria. Ningún tipo de 
biotecnología puede “inventar” o reemplazar la variabilidad 
genética presente en las semillas que los campesinos e indí-
genas conservan y cultivan alrededor del mundo (Nabhan, 
2009). ¿Esperaremos 100 años, como los australianos, para 
ver los resultados de la invasión de la uña de gato (Mimosa 
pigra), que puso en peligro a muchas plantas nativas de ese 
país? Otro ejemplo es el salmón modificado genéticamente, 
que tiene en riesgo a las poblaciones del salmón silvestre 
(Chivian y Bernstein, 2008). Sin embargo, lograr la soberanía 
alimentaria requiere invertir en educación, ciencia y tecnología 
en las instituciones públicas nacionales; la debilidad actual de 
estas entidades tiene un efecto negativo tanto en los niveles de 
bienestar como en competitividad (Zaragoza et ál., 2012), por 
lo que la inversión en educación, ciencia y tecnología debe ser 
una prioridad nacional.

Consideraciones finales

La conservación del complejo diversidad biológica-cultura-
soberanía se puede lograr al menos de dos maneras. Primero, 
revisando y modificando patrones de consumo. ¿Qué es real-
mente necesario y qué superfluo? Es esencial cambiar el modelo 
económico que ha seguido el país en los últimos 30 años. Se 
debe dar un giro civilizatorio para continuar como especie. De 
acuerdo con Sampere (2009), nos encontramos en una etapa 
histórica en la que las “necesidades” creadas en los últimos años 
plantean el reto político y social de regular o cambiar muchas 
de las comodidades para satisfacer las necesidades de la ma-
yoría de los humanos por sobre el lujo y lo superfluo, haciendo 
compatible la preservación de la diversidad biológica y cultural.

En segundo lugar, valorando, rescatando, aprendiendo y 
aplicando la sabiduría de las culturas tradicionales, y siguiendo 
algunos de los principios que muchas de ellas han salvaguardado, 
por ejemplo el trabajo comunitario y cooperativo, los lazos an-
cestrales e intergeneracionales, el bienestar de las generaciones 
futuras, la autosuficiencia local y la conservación de los recursos 
naturales, el derecho al acceso colectivo a la tierra y sus recursos, 
las restricciones en la explotación de los recursos y el respeto 
por sitios y plantas sagradas (Posey, 1999). Un primer paso es 
reconocerlas como parte integral del desarrollo del país y como 
una fuente casi inagotable de creatividad y sabiduría.

Conservar la diversidad biológica y cultural, y lograr la sobe-
ranía y el progreso del país son responsabilidades de Estado. 
No pueden dejarse en manos de transnacionales que, como lo 
supieron los nazis, han entendido que dominando el mercado 
de alimentos pueden someter al país y al mundo. Las empresas 
transnacionales no están interesadas en alimentar a la humani-
dad, sino en obtener ganancias. Valga citar dos preguntas que 
hacía Carpizo (2012) en uno de sus últimos artículos: ¿cómo va 
a ser soberano un pueblo que no pueda disponer de sus recursos 
naturales en su beneficio?, ¿cómo va a ser soberano un pueblo 
cuyo territorio no sea suyo?  EstePaís
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If you don’t know where you’re going,
any road will get you there.

Lewis Carroll

A fines de 2011, después de un proceso 
sumamente competitivo en el que parti-
ciparon 22 propuestas de siete países de 
la región, México logró la sede del Centro 
clear (por sus siglas en inglés) para 
América Latina.1 Este centro, alojado 
en el cide, tiene la misión de fortalecer 
las capacidades de evaluación, moni-
toreo y gestión por resultados en todo 
el continente, como mecanismos para 

promover el desarrollo y la rendición de 
cuentas. Sin duda, el factor determinante 
para que la postulación de México fuera 
exitosa fue el notable grado de avance 
institucional en materia de evaluación 
y monitoreo en el ámbito federal, par-
ticularmente en lo relativo a programas 
sociales. Con esta decisión, México re-
cibió el reconocimiento internacional 
de liderazgo en estos temas y una doble 
responsabilidad: promover el aprendizaje 
y la formación de capacidades en toda 
la región, y mantener el compromiso y 
la apuesta institucional de los últimos 

15 años para seguir avanzando en la 
promoción de una gestión pública de y 
para resultados.

Y todo esto, ¿de qué se trata y por 
qué debe importarnos? Los gobiernos 
contemporáneos están a cargo de una 
serie de bienes y servicios públicos que 
son fundamentales para el bienestar de la 
población, ya sea de manera directa o por 
su influencia en la estructura de opor-
tunidades para el desarrollo económico 
y la generación de valor público. Todos 
los días, las decisiones sobre el destino 
y las modalidades de aplicación de los 

Aunque en México hay grandes avances en la materia, gracias en 
buena medida a la labor de la ciudadanía organizada, carecemos aún 
de una cultura de evaluación y monitoreo de las políticas públicas. 
Para alcanzarla, es importante que la sociedad disponga de informa-
ción completa y confiable sobre la actividad gubernamental.

Políticas públicas
¿Voy bien o me regreso? 
El imperativo de la evaluación de políticas
Claudia Maldonado Trujillo

C L A U D I A  M A L D O N A D O  T R U J I L L O  es profesora-investigadora del CIDE y directora general del Centro para el Aprendizaje en Evaluación de Resultados 
para América Latina.
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recursos públicos afectan nuestras vidas: la calidad y perti-
nencia de los servicios públicos que recibimos; la estructura 
de acceso a derechos sociales como la salud y la educación; 
el grado de (in)seguridad que impera en nuestros espacios 
públicos y, en general, la estructura de incentivos que enfren-
tan los hogares, los mercados y los gobiernos, y que influye 
de manera determinante en 
nuestra capacidad colectiva 
para satisfacer necesidades 
básicas, promover el desa-
rrollo y atender problemas 
sociales de diversa índole. Por 
esta razón, conocer los efectos 
de las políticas públicas y los 
atributos que están asociados 
a su éxito o fracaso, así como 
la estructura de costos y la 
funcionalidad del modelo de 
gestión que las caracteriza, 
es fundamental para la toma 
de decisiones —y nos atañe a 
todos como ciudadanos.

Hugh Heclo decía que las 
políticas públicas son una forma (puzzling) de resolver acertijos 
o dilemas en nombre y representación de la sociedad. Es decir, 
las políticas públicas son una respuesta tentativa —y una apues-
ta colectiva— para resolver problemas públicos y/o perseguir 
objetivos socialmente deseados. Si tomamos en cuenta que las 
políticas públicas son teorías o modelos para la transformación 
social —hipótesis complejas para la resolución de problemas 
públicos— y que son implementadas por organizaciones públicas 
en constante interacción con un entorno que se mueve mucho 
más rápido que los gobiernos en cualquier parte del mundo, la 
enorme complejidad y la incertidumbre en los que opera la más 
“sencilla” de las intervenciones nos obliga a crear instrumentos 
confiables y oportunos para saber cómo vamos.

Si bien es cierto que cometer errores es tan humano como 
inevitable, también es cierto que cometer errores en decisiones 
clave para el interés público y hacerlo con fondos públicos 
tiene consecuencias políticas y morales muy serias. Además 
de las consecuencias distributivas y los costos de oportunidad 
de programas públicos erráticos que carecen de un mapa 
de ruta claro y de un compromiso explícito por la transfor-
mación de indicadores sociales puntuales, la erosión de la 
eficacia y la capacidad de respuesta del Estado representan 
un gran peligro para la legitimidad y la sostenibilidad de 
los gobiernos democráticos. A esto se debe, en mi opinión, 
la importancia de posicionar la agenda de evaluación y mo-
nitoreo como un nuevo lenguaje de la gestión pública, que 
permitirá a los gobiernos servir más y mejor a los ciudada-
nos, reducir asimetrías de información entre gobernantes 
y gobernados y canalizar los recursos fiscales de manera 
razonada y razonable para que la inversión y los programas 
públicos respondan a prioridades claramente identificadas 
y se realicen con una alta probabilidad de incidencia en la 
calidad de vida de la población.

Solo a partir del fortalecimiento de las capacidades de eva-
luación y monitoreo estaremos en posición de hacer ajustes a 
medida que avanzamos, mejorar los diagnósticos y los mode-
los de operación de los programas, incorporar la percepción 
de los beneficiarios, diseñar metas realistas y estrategias 

adecuadas de cobertura, aumentar la incidencia efectiva de 
las intervenciones y, por supuesto, responder a las demandas 
cotidianas de los ciudadanos y al mandato democrático explícito 
que implican las elecciones. Por esta razón, cuando se habla 
de evaluación y monitoreo, en realidad lo que está en juego 
es la capacidad del aparato público y la sociedad civil para 

enfocar sus esfuerzos en la consecución de objetivos sociales 
compartidos. No se trata de un mero rediseño contable o la 
adopción de un lenguaje administrativo al interior de un par 
de oficinas gubernamentales, sino de un cambio en la lógica 
central de operación de todo el sector público en diálogo con 
la sociedad. En suma, el adecuado funcionamiento de estas 
instituciones implica procesos de aprendizaje colectivo que 
no pueden sostenerse únicamente con el esfuerzo aislado de 
un Gobierno, de un secretario, un banco internacional o de 
una agenda en particular.

Lo que queremos y exigimos los ciudadanos son resultados 
de política pública y no la implementación de políticas públicas 
per se. Por ende, el vínculo entre la acción gubernamental y 
la transformación de las variables centrales en torno a un 
problema público no puede ser axiomático. Como dirían los 
abogados, la “carga de la prueba” es un imperativo público; 
como ciudadanos, no podemos aceptar la “presunción” de 
eficacia ni dar el beneficio de la duda cuando se trata de la 
valoración de la contribución de las políticas públicas a la 
consecución de los objetivos sociales que les dieron origen. 
La existencia y la comprobación de este vínculo instrumental-
causal es una responsabilidad pública ineludible de la gestión 
pública democrática. Para ello, debemos contar con sistemas 
para “conocer la verdad” sobre la efectividad y eficiencia de 
las políticas. Para saber si vamos bien o nos regresamos, si es 
preciso hacer un alto en el camino y repensar las soluciones o 
apretar el paso porque vamos en la dirección correcta. Esa es 
la función primordial de un sistema de monitoreo y evalua-
ción (m&e). Parafraseando a Aron Wildavsky, la evaluación y 
el monitoreo son una forma de “decirle la verdad al poder” y 
extraer lecciones útiles a partir de este diálogo. Constituyen, 
por ello, elementos centrales para la rendición de cuentas y el 
aprendizaje colectivo necesarios para mejorar la incidencia y 
el impacto de las políticas públicas.

¿Cómo saber si los programas funcionan? ¿Son adecuados 
nuestros diagnósticos? ¿Estamos llegando a la población que 
buscamos atender? ¿Cómo decidir entre complejas disyuntivas 
de asignación recursos escasos? ¿Cómo aprender de manera 

Si la democracia es el gobierno por 
discusión y las políticas públicas son 
el lenguaje del Estado en diálogo con 
la sociedad, las decisiones de política 
pública no pueden ni deben tomarse en 
un “territorio libre de evidencia”
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colectiva de la experiencia y 
utilizarla para potenciar los 
efectos de las intervenciones 
públicas? Los sistemas de mo-
nitoreo y evaluación pueden 
responder estas y muchas 
otras preguntas relacionadas: 
desde el más pequeño deta-
lle de gestión de un proyecto, 
hasta la discusión macro de 
grandes estrategias de inter-
vención y posicionamiento del 
Estado, o los grandes debates en torno 
al modelo de desarrollo que queremos y 
cómo podemos lograrlo. En México, he-
mos realizado avances muy importantes 
en el andamiaje institucional básico para 
la evaluación, el monitoreo y la gestión 
por resultados. No obstante, para que 
estos sistemas desplieguen su potencial 
transformador, la información pública 
que de ellos se desprende debe ser in-
teriorizada por múltiples audiencias e 
incorporada en el debate público de ma-
nera permanente. Para que los sistemas 
de evaluación y monitoreo cumplan esta 
misión, necesitamos que el debate de 
política pública esté poblado por mejores 
argumentos, por evidencia y fuentes de 
información diversas, creíbles y amplia-
mente discutidas en la arena pública.

Como ha sugerido Luis F. Aguilar, el 
gran desafío de las democracias del siglo 
xxi no es tanto “quién gobierna”, sino 
“cómo se gobierna”: con qué razones 
e instrumentos y, sobre todo, con qué 
resultados. La ciudadanía, quizá como 
nunca antes, exige un aparato público 
eficaz —más resolutivo que autoritativo—, 
creativo y flexible que pueda apoyar en la 
gestión y atención de los problemas so-
ciales más complejos. A pesar de esto, el 
monitoreo y la evaluación permanecieron 
demasiado tiempo en los márgenes de las 
agendas políticas. En la medida en que 
someterse al escrutinio y la evaluación 
públicos puede socavar las seguridades 
desde las que operan las rutinas burocrá-
ticas y la lógica de la toma de decisiones 
a puerta cerrada, es natural que estos 
sistemas hayan generado resistencias de 
diversa índole. Desafortunadamente, el 
lenguaje de evaluación y el monitoreo se 
confunden con frecuencia con la fiscaliza-
ción y el control, como una herramienta 
vertical de control presupuestario y co-
mo una función estrictamente guberna-
mental en manos de grupos cerrados de 
expertos. Nada más lejos de la vocación 
democrática e instrumental de la eva-
luación y el monitoreo.

En primer lugar, vale la pena resaltar 
que la evaluación y el monitoreo no son 
la sustitución de la política por la técnica. 
Al contrario, son una apuesta a mejorar la 
política democrática a partir de un debate 
más informado que involucre las herra-
mientas, los aprendizajes y la evidencia 
de las ciencias sociales en un diálogo 
más abierto con la ciudadanía. Si la de-
mocracia es el gobierno por discusión y 
las políticas públicas son el lenguaje del 
Estado en diálogo con la sociedad, las de-
cisiones de política pública no pueden ni 
deben tomarse en un “territorio libre de 
evidencia”, desprovistas de argumentos 
y de espacios para la discusión crítica de 
las alternativas y la rendición de cuentas 
en función de los resultados, y no solo 
de las intenciones y nobles objetivos de 
un líder, un programa de gobierno, un 
partido político o una corriente o movi-
miento político.

En segundo lugar, si partimos de la 
premisa de que los sistemas de monito-
reo y evaluación implican la adopción 
de un lenguaje con una lógica diferente 
de operación, estos sistemas también 
son factores muy importantes para 
profesionalizar y motivar al aparato 
público. Cuando se adoptan indicado-
res explícitos de gestión y resultados, 
se fomenta también que las organiza-
ciones públicas se apropien del modelo 
de transformación social del que son 
parte solo por el hecho de administrar 
programas públicos e interactuar con la 
población. Se ofrece la oportunidad de 
que los funcionarios públicos compar-
tan ese sentido de misión por el destino 
de los programas y cuenten con ele-
mentos para realizar mejor su trabajo, 
así como espacios para que se premie y 
se motive la innovación gubernamen-
tal. También, por supuesto, se crean es-
pacios para que se asignen responsabi-
lidades y se definan rutas alternativas 
cuando los objetivos no logran alcan-
zarse o los procesos de implementación 
resultan completamente inadecuados.

En tercer lugar, la evalua-
ción y el monitoreo permiten 
también algo que creo que es 
importantísimo en contextos 
como el mexicano: legitimar y 
robustecer programas públi-
cos que tienen poblaciones-
objetivo políticamente débiles, 
como los grupos vulnerables, 
los grupos indígenas y los gru-
pos en condiciones de mayor 
pobreza. La evaluación, al ha-

cer explícita la incidencia distributiva —a 
dónde va a parar cada peso público que 
se transfiere del Estado a los hogares—, 
puede atenuar las fallas de representación 
política y atención gubernamental que 
caracterizan a las sociedades con muy 
altos niveles de desigualdad.

Gracias al monitoreo y la evaluación, 
sabemos que los apoyos de Procampo son 
regresivos (apoyan más a quien más tiene) 
y son un instrumento inadecuado para 
apoyar a pequeños productores y atenuar 
la pobreza rural. Conocemos también la 
magnitud del rezago educativo y las bre-
chas de calidad y pertinencia de nuestro 
sistema educativo. Gracias a más de una 
década de evaluación constante, el progra-
ma Oportunidades mejoró su incidencia 
en la desnutrición infantil, identificó los 
problemas de implementación del modelo 
urbano e incorporó una serie de reformas 
al modelo de atención; asimismo, se ha 
discutido la pertinencia de un modelo 
diferenciado para zonas indígenas. Igual-
mente, gracias a la evaluación podemos 
conocer las virtudes, hechos y realidades 
del Seguro Popular y diferenciarlos del 
triunfalismo de la propaganda. Sin em-
bargo, persisten todavía muchas áreas de 
política pública en las que no contamos 
con información confiable y fidedigna 
en lenguaje de resultados, que permita 
alimentar los esfuerzos colectivos por la 
mejor utilización de los recursos públicos.

Este espacio de la revista ofrece una 
valiosa oportunidad para intercambiar 
información, argumentos y evidencia na-
cional e internacional en torno a los temas 
de política pública que nos preocupan a to-
dos. Como sugiere el epígrafe de este texto, 
si no sabemos a dónde vamos, cualquier 
camino nos lleva… a ninguna parte. Ese es 
el riesgo de no tomarnos las decisiones de 
política pública en serio.  EstePaís

1 Centers for Learning on Evaluations and 
Results (CLEAR). Actualmente también 
existen centros CLEAR en India, China, 
Sudáfrica y Senegal.
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Imaginar un mundo nuevo

Desde hace mucho tiempo, a los seres 
humanos les encanta pensar en el futu-
ro. Es una de las vertientes más típicas 
del pensamiento tanto occidental co-
mo oriental. Las “profecías” han sido 
un rasgo común de culturas antiguas 
y modernas, desde los mayas hasta las 
visiones futuristas de Julio Verne, Isaac 
Asimov o Alvin Toffler ya en los tiempos 
más recientes.

La abundancia de reflexiones sobre el 
futuro seguramente se debe al hecho de 
que nos preocupa lo que va a suceder el 
día de mañana; muchas personas creen 
que, al conocer las posibilidades de lo 
que será el futuro, se puede 
uno preparar para las des-
gracias que pudieran llegar 
a suceder más adelante en 
nuestras vidas.

Siguiendo con esa tradición, 
la prestigiosa revista inglesa 
The Economist convocó a va-
rios de sus mejores redactores 
a pensar cómo sería el mundo 
en 2050. El resultado es un 
fascinante libro que se acaba 
de publicar en España, tradu-
cido al castellano.1

Lo que el libro demuestra 
es que en los próximos 30 o 
40 años el mundo se asomará 
a varios “megacambios” que 
alterarán la forma de vida de 
miles de millones de seres 
humanos y que implicarán 
importantes novedades en 
distintos campos del queha-
cer de las sociedades.

Un planeta con mucha población

Para empezar, en 2050 la Tierra será 
un planeta mucho más poblado. Si las 
tendencias siguen su actual rumbo, lle-
garemos ese año a los 9 mil millones de 
habitantes. Algunos países verán estan-
cada su población, pero otros darán un 
salto impresionante, sobre todo en el 
continente africano. Es el caso de Ni-
geria, que en 1970 tenía 57 millones de 
habitantes pero que en 2050 tendrá 389 
millones. También es el caso de Tanzania, 
que habrá pasado de 14 millones de ha-
bitantes en 1970 a 139 millones en 2050.

Para cuando lleguemos a 2050, la pobla-
ción africana triplicará a la europea. En ese 

año, 70% de la población mundial vivirá en 
ciudades (hoy lo hace 50%). Ya para 2015 
existirán en el mundo unas 30 megalópolis 
(de más de 10 millones de habitantes). En 
1950 solamente había dos ciudades de ese 
tamaño: la zona metropolitana de Nueva 
York-Newark y la ciudad de Tokio.

Hoy tenemos aglomeraciones urbanas 
impensables hace unos años. 38 millones 
de personas viven en Tokio; 25, en Nueva 
Delhi; 23, en Shanghái; 21, en el Valle de 
México, Nueva York, São Paulo o Bombay; 
18 en Pekín; y 17, en Daca (Bangladesh).

La humanidad tardó 250 mil años en 
alcanzar una población de mil millones 
de personas, en el año 1800 aproximada-
mente. Para llegar a los dos mil millones 

de personas pasaron solamente 
120 años. Para los siguientes 
mil millones transcurrieron 
33 años. Para los últimos mil 
millones de personas nos tomó 
12 años. Esos datos son im-
presionantes no solo porque 
reflejan un enorme efecto “bola 
de nieve”, sino también por-
que, a la par del aumento de 
la población, se ha tenido que 
ofrecer una serie de servicios 
que nunca habían existido: ali-
mentación, agua, educación, 
salud, infraestructura, trans-
porte, energía, etcétera.

En las próximas décadas, 
países como Rusia o China 
verán un brutal envejecimien-
to de su población, como re-
sultado de la fuerte caída en 
sus tasas de natalidad. En 
América Latina ese mismo 
proceso también se dará, pero 

A las visiones apocalípticas del futuro, algunos ejercicios 
serios de prospectiva anteponen un ánimo optimista.  
Hay grandes desafíos, sí, pero de acuerdo con este   
artículo, en cuatro décadas el mundo y en particular   
México estarán mejor que hoy.

M I G U E L  C A R B O N E L L  es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la 

misma universidad <@MiguelCarbonell>.

¿Cómo será el mundo en 2050?
Miguel Carbonell
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de forma mucho más suave. Habrá más adultos mayores, pero 
seguirá habiendo muchos jóvenes. En el mundo habrá en el 
año 2050 más de dos mil millones de personas de más de 60 
años, es decir, tres veces más adultos mayores que los que había 
en el año 2000, con todo lo que ello supone para los sistemas 
de pensiones, servicios médicos y de asistencia, etcétera. En 
2050, 85% de las personas 
mayores de 60 años vivirán 
en países que hoy en día son 
considerados como pobres.

Mejor medicina y más 
esperanza de vida

En las siguientes décadas, 
asistiremos a grandes trans-
formaciones y avances en el 
campo de la medicina. Los 
precios de las medicinas cae-
rán de forma importante. La 
mortalidad infantil dismi-
nuirá sustancialmente, sobre 
todo en los países en vías de 
desarrollo, que se acercarán a 
los indicadores de los países 
más ricos. La esperanza de vida en el África subsahariana 
subirá hasta alcanzar casi los 70 años (hoy es de 50 años).

Desde luego, habrá que hacer frente a nuevas enfermeda-
des (la Organización Mundial de la Salud reporta al menos 
una nueva enfermedad cada año) y a formas más veloces de 
transmisión y contagio: la multiplicación de los viajes en avión 
será un factor a tener muy en cuenta para detectar patrones 
de contagio y distribución de virus.

El aumento en la esperanza de vida y la mayor eficacia de los 
fármacos que combaten las enfermedades más conocidas harán 
que el mayor reto médico del futuro sean las enfermedades 
mentales: viviremos más, pero la angustia y la depresión segui-
rán estando muy presentes en la vida de millones de personas.

También el aumento en los casos de sobrepeso (característico 
de sociedades en las que la alimentación básica está cubierta 
para gran parte de la población) será un problema muy exten-
dido en el futuro, como ya lo es actualmente en países como 
México o Estados Unidos.

Para los países en vías de desarrollo, el gran reto será sumi-
nistrar personal médico e infraestructura hospitalaria suficiente 
para atender a sus poblaciones. En el mundo desarrollado hay 
10 veces más médicos que en los países pobres. Actualmente, 
por ejemplo, en Liberia hay un médico por cada 71 mil habi-
tantes; en Austria hay un médico por cada 206 habitantes y 
en Noruega uno por cada 240 habitantes. Esas diferencias 
impactan directamente en la calidad de vida y en la posibilidad 
de que los avances científicos en el campo de la salud sean 
compartidos por todos. Si no hay suficientes médicos y si no 
existe infraestructura hospitalaria adecuada, las personas 
seguirán viendo negado su derecho humano a la salud.

El cambio climático y las fuentes de energía
para mover el mundo

No solamente cambiará la vida de las personas, sino también la 
composición del planeta. Se estima que, en 2050, en el océano 

Ártico desaparecerá el hielo, al menos durante los meses de 
verano. Será un inmenso territorio abierto a la navegación y 
a la explotación del subsuelo.

El mundo tendrá que encontrar nuevas formas de generar 
energía. La dependencia de combustibles fósiles tiene sus días 
contados, pero las alternativas todavía no parecen del todo claras. 

La electricidad seguirá siendo necesaria para nuestra vida coti-
diana, pero lo que está en duda es la forma en la que podremos 
generarla, sobre todo considerando las crecientes necesidades 
que derivan del proceso de abrupta urbanización que están 
viviendo muchos países. Tener a la gente viviendo en ciudades 
hace más fácil la distribución del fluido eléctrico, pero también 
hace que el consumo per cápita aumente considerablemente.

Para 2050, la escasez de fuentes de energía puede generar 
tensiones territoriales muy fuertes, igual que la falta de agua 
(tema que es especialmente delicado y potencialmente desas-
troso, sobre todo en países que tienen armamento militar, 
como es el caso de Pakistán e India).

Más democracia pero de peor calidad

El desarrollo de lo que se conoce como e-gobierno cambiará 
espectacularmente la forma en que se organiza la administra-
ción pública. Veremos una reducción de las filas en las oficinas 
públicas, en las que el ciudadano rara vez se tendrá que parar. 
Los servicios públicos serán prestados de forma más eficiente 
gracias a la presencia masiva de equipos de cómputo y sistemas 
inteligentes.

Los impuestos serán cobrados al instante, sin necesidad de 
hacer declaraciones absurdas como sucede actualmente, y las 
casetas de peaje de las autopistas se pagarán mediante sen-
sores adheridos a nuestros vehículos y conectados a nuestras 
cuentas bancarias.

Lo que cambiará poco son las técnicas para manipular a 
los votantes desde los medios de comunicación (aunque será 
menor la influencia de la televisión y mucho mayor el papel 
de internet en las campañas electorales), y el dinero seguirá 
siendo un factor decisivo para ganar en los procesos electorales.

Los redactores de The Economist señalan que veremos una 
paradoja democrática: habrá más democracia en los países que 
todavía no la tienen. Pero la democracia se verá debilitada en 
los países que tienen una mayor tradición de gobierno popu-

Las elecciones seguirán siendo esenciales 
para poder decir que un país es demo-
crático, pero tendrán igual importancia 
aspectos relacionados con la lucha contra 
los monopolios, con los organismos de 
protección al consumidor, con la regula-
ción financiera y con el Estado de derecho
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lar. Es probable que en los países ricos 
aumente la apatía de los votantes, que el 
desapego a la democracia se difunda, que 
las frustraciones de la vida diaria dirijan 
las preocupaciones de las personas hacia 
ámbitos distintos al de la vida pública, 
que los procesos de manipulación de 
grupos de votantes se incrementen y 
que el aumento en la edad promedio de 
los ciudadanos favorezca las posturas 
más conservadoras, en detrimento de 
las ofertas políticas de signo progresista.

Es altamente posible que la calidad 
democrática de los países dependa en el 
futuro de elementos distintos a las elec-
ciones. Desde luego, los procesos elec-
torales seguirán siendo esenciales para 
poder decir que un país es democrático, 
pero tendrán igual importancia aspec-
tos relacionados con la lucha contra los 
monopolios, con los organismos de pro-
tección al consumidor, con la regulación 
financiera y bancaria y, sobre todo, con 
el Estado de derecho: lo que hará que 
un país tenga mayor calidad de vida y 
un sistema democrático más robusto 
será la efectiva aplicación de la ley y el 
aseguramiento de derechos universales 
para todos sus habitantes. 

Al respecto, los redactores del libro 
que estamos comentando señalan: “En 
un sistema político que funcione debi-
damente, las elecciones no son más que 
uno de los diversos controles y medidas 
de equilibrio que limitan la avaricia y la 
ambición y protegen los derechos de los 
ciudadanos […]. Sin unos tribunales inde-
pendientes, eficaces y rápidos, provistos 
de jueces honestos y abogados sin miedo, 
es poco probable que el proceso electoral 

refleje la voluntad popular antes, durante 
y después de las elecciones”.

Por ejemplo, el Estado de derecho se 
tendrá que imponer frente a los intereses 
económicos de las empresas asegurado-
ras, que tendrán un papel fundamental 
en el cuidado de una población de edad 
cada vez mayor. Las normas jurídicas 
deberán ser claras para que las empre-
sas de seguros no puedan dejar fuera de 
su cobertura a las personas ancianas y 
enfermas, para atender solamente a los 
jóvenes y sanos.

El Estado deberá contribuir con sus 
propios recursos a financiar la atención 
médica de niños y ancianos que vivan en 
situación de pobreza, pero también puede 
hacer muchas cosas para que el mercado 
de las aseguradoras sea transparente y 
accesible para todos. Los avances cien-
tíficos jugarán un papel esencial para 
que eso sea así, por medio de la llamada 
telemedicina, el diagnóstico precoz, la 
atención y vigilancia permanentes de 
enfermos, etcétera.

Una nueva economía

Hacer pronósticos en materia económica 
se ha vuelto más complicado que nunca. 
Es más fácil acertar en el pronóstico 
poblacional o en el avance del cambio 
climático, ya que los factores que deter-
minarán la situación en 2050 ya están 
presentes hoy en día. Pero en cuestiones 
económicas predomina la incertidumbre.

Una firma tan prestigiosa como Gold-
man Sachs había predicho que en 2008 
el pib de China sería de 2.8 billones de 
dólares, pero en realidad terminó siendo 

de 4.3 billones. En ese mismo año, la 
economía rusa fue del doble de lo que 
Goldman Sachs había señalado; y la de 
Brasil, 2.3 veces más grande.

Para 2050, la misma firma de análisis 
pronostica grandes cambios en la econo-
mía mundial. El pib de China superará los 
70 billones de dólares, siendo 80% más 
grande que el de Estados Unidos. De los 
países que integran las siete economías más 
grandes del planeta, solamente uno seguirá 
en esa selecta lista para 2050: Estados 
Unidos. Los demás habrán sido superados 
no solamente por China sino también por 
India, Brasil, Rusia, Indonesia y México.

En 2050 habrá en el mundo más de 5 
mil 300 millones de personas trabajado-
ras, 70% de las cuales estarán en países 
que hoy se definen como “economías 
emergentes”. Tomemos como ejemplo el 
caso de África, cuyos 48 países tienen hoy 
en día 380 millones de personas, cifra 
que se elevará hasta los 950 millones de 
habitantes en 2050.

Las economías que presenten altas 
tasas de crecimiento en las próximas 
décadas irán cambiando el peso de sus 
sectores productivos: de ser economías 
agrícolas pasarán en pocos años a basarse 
en el desarrollo industrial, y posterior-
mente desarrollarán un pujante sector 
de servicios. Ese es el patrón que se ha 
observado en las décadas recientes entre 
los países más desarrollados y no hay 
elemento alguno que permita suponer 
que vaya a cambiar.

En los mercados emergentes crecerá 
la demanda de servicios de diversión 
y cultura, como suele suceder con las 
sociedades que ya han cubierto las ne-

Los avances en biotecnología permitirán 
el renacimiento de especies extintas, de las 
cuales tenemos resguardos de material ge-
nético. El mamut será probablemente la 
primera especie en volver a existir gracias 
al conocimiento humano
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cesidades más básicas de sus 
habitantes.

Hoy, en promedio, los paí-
ses de América Latina tie-
nen un pib por habitante que 
equivale a 23.4% del pib per 
cápita de Estados Unidos. En 
2050 será de 43.4%, lo que 
supone un avance de enorme 
magnitud.

Esos datos hacen pensar 
que el nivel de vida entre los 
países se irá haciendo más 
parecido, aunque persistirán 
graves desigualdades dentro 
de cada país. La clase media 
en el mundo se va a expandir, 
pero las diferencias de ingre-
so entre las personas se harán 
más grandes. Los ricos serán mucho más ricos de lo que lo 
son en la actualidad.

El crecimiento de la clase media va a suponer un aumento 
importante en el gasto educativo tanto público como privado, tal 
como se ha demostrado en los años recientes. Las clases medias 
quieren que sus hijos tengan mayores oportunidades en la vida 
y saben que la llave de esas oportunidades está en la educación.

El lugar de México

Para México, varios de los escenarios que permite entrever 
el libro editado por The Economist son muy importantes. 
Nuestro país, sin duda, tendrá un gran protagonismo en el año 
2050, de alcance global. Será uno de los países más poblados 
del mundo y una de las economías más relevantes. Además, 
jugará un interesante papel en el suministro energético del 
planeta, si es que somos capaces de hacer pronto las reformas 
al actual marco jurídico, para explotar de forma sustentable 
los recursos de petróleo y gas que tenemos almacenados en el 
subsuelo nacional.2

La calidad de vida de los mexicanos en 2050 tendrá mucho 
que ver con las decisiones que hemos tomado en los años 
recientes y con las que estamos tomando justo ahora. Las 
inversiones que hagamos para mejorar nuestra educación, 
el sistema de salud o la fortaleza de las prestaciones para los 
pensionistas van a ser determinantes para configurar un futuro 
más o menos luminoso para los habitantes de nuestro país que 
alcancen el año 2050.

Un mundo mejor

De lo que no cabe duda es que en 40 años veremos un mundo 
lleno de retos y desafíos enormes, pero un mundo en el que más 
personas vivirán mejor y tendrán acceso a más oportunidades 
en muchos campos. En todo caso, será un mundo que valdrá 
la pena ver y compartir.

Los redactores de The Economist cierran el libro con un 
aliento esperanzador. Señalan que en las próximas décadas no 
veremos el fin de la historia, ni de la ciencia, ni del petróleo, 
ni de los libros ni por supuesto del amor. Tampoco el fin de 
las guerras ni el de la amenaza de las armas nucleares, por 
desgracia.

La humanidad ha logrado 
avances espectaculares y los 
seguirá logrando, aunque las 
buenas noticias muchas ve-
ces no ocupen espacios en los 
medios de comunicación. Por 
ejemplo, el número de per-
sonas fallecidas por sequías, 
inundaciones y tempestades 
en la primera década del siglo 
xxi fue 93% inferior al número 
de personas fallecidas por las 
mismas causas 100 años an-
tes, y eso pese a que el planeta 
tiene una población mucho 
mayor actualmente.

Hace 70 años, una persona 
con un sueldo medio en un 
país desarrollado tenía que 

trabajar media hora para poder comprarse una hamburguesa. 
Hoy esa compra le requiere solamente tres minutos de trabajo.

Estamos ante un umbral de la historia en el que la tecnología 
permitirá, por ejemplo, reprogramar nuestras células para 
eliminar padecimientos y enfermedades. Las muertes por 
cáncer disminuirán significativamente en 2050. Los avances 
en biotecnología permitirán el renacimiento de especies ex-
tintas, de las cuales tenemos resguardos de material genético. 
El mamut será probablemente la primera especie en volver a 
existir gracias al conocimiento humano.

Las nuevas tecnologías harán que el gas natural y la energía 
solar lleguen a más personas a mucho menor precio que el que 
se paga hoy en día.

El pib mundial por habitante se ha duplicado desde 1970 
y seguirá creciendo a gran velocidad durante las siguientes 
décadas, sobre todo en los países emergentes, entre los que se 
encuentra México. Si el pib sigue creciendo como lo ha hecho 
en los últimos 40 años, en 2050 tendríamos un pib per cápita 
mundial de 22 mil dólares anuales, que es más alto que el que 
tienen en la actualidad varios países de la Unión Europea. En 
México, si hacemos las reformas importantes, mejoramos 
nuestra productividad y apostamos decididamente por un 
sistema educativo de calidad, podríamos alcanzar un pib per 
cápita cercano a los 50 mil dólares anuales, que es casi lo que 
hoy tiene Estados Unidos.

Estos y otros datos nos permiten advertir un horizonte 
promisorio. Nada está escrito en la historia de la humanidad 
y muchas cosas pueden torcerse en poco tiempo, pero hemos 
sentado las bases para hacer de nuestro planeta un lugar mejor 
para vivir. Un lugar en el que nuestros hijos y nietos tengan 
muchas más oportunidades para tener una vida digna y plena, 
con información al alcance de todos, con buenos servicios 
médicos y con seguridad ciudadana. Todo eso existe ya, como 
posibilidad al menos. El gran reto es pasar del mundo de las 
posibilidades al mundo de las realidades. Depende del esfuerzo 
de todos.  EstePaís

1 The Economist, El mundo en 2050: Todas las tendencias que cam-
biarán al planeta, Barcelona, Gestión 2000, 2013, 357 pp.

2 Un recuento de escenarios posibles puede verse en la obra colectiva 
Una nueva visión: México 2042. Futuro para todos, México, Taurus, 
2013.©
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Se dice que el siglo xxi, el cual transita ya 
por su décimo tercer año, será del conti-
nente asiático. Asia representa el caso más 
citado del reacomodo del poder económico 
y político que el mundo vive desde hace 
20 años. De este reacomodo originado en 
aquel territorio, China se presenta como el 
gran protagonista y quien se ha llevado la 
mayoría de los reflectores desde hace más 
de dos décadas. Pero más allá de China, 
¿qué pasa en Asia en cuanto al crecimiento 
económico y el desarrollo de negocios?

Ha ocurrido mucho desde los años sesen-
ta del siglo pasado. Excluyendo a Japón, se 
reconocen casos de éxito en Hong Kong, 
Singapur y Taiwán que, junto con Corea del 
Sur, son denominados en Asia los cuatro 
pequeños dragones asiáticos (四小龍). 
Representan cuatro economías con sólido 
desarrollo y que, en escalas diferentes, 
tienen influencia en su región, principal-
mente en los negocios y el comercio. De 

entre ellos, posiblemente Taiwán es el más 
desconocido en Occidente, particularmente 
en algunas zonas de América Latina.

Para Taiwán, la historia y el desarrollo 
no han sido en absoluto fáciles. Su indus-
trialización inicia en los años cincuenta y 
sesenta del siglo pasado. Es impulsada, 
entre otras cosas, por la capacidad de 
algunas empresas taiwanesas de con-
vertirse en subcontratistas de grandes 
empresas norteamericanas. El proceso 
empezó en sectores como los de textiles, 
paraguas, juguetes y bicicletas. A raíz de 
esos primeros pedidos hechos a empresas 
taiwanesas, muchas de ellas pequeñas 
y localizadas en el campo, comienzan a 
desarrollarse distintos sectores, bajo un 
esquema similar de subcontratación. Con 
el paso de los años y la experiencia se da 
vida a un proceso interno de creación de 
diferentes cadenas de producción. De 
los juguetes y los textiles, las empresas 

taiwanesas empezaron a escalar a sectores 
de mayor contenido tecnológico, como los 
productos químicos y los plásticos. Más 
adelante, particularmente en los años 
sesenta y setenta, hay un mayor énfasis en 
las manufacturas eléctricas y los productos 
electrónicos. Finalmente, hacia los setenta 
y ochenta, se avanza a los semiconductores 
y las tecnologías de la información (it, por 
sus siglas en inglés), en donde hoy son 
líderes en distintos rubros.

En el caso de las computadoras, por 
ejemplo, en la actualidad las empresas 
de la isla dominan la manufactura mun-
dial. Es indudable, por ejemplo, que este 
artículo lo escribo en una computadora 
fabricada por alguna empresa taiwanesa 
y que en su interior, asimismo, la mayoría 
de los componentes fueron diseñados, 
probados y fabricados ya sea en Taiwán 
o por una firma taiwanesa. Igualmente, 
si alguien lee estas páginas en una tablet, 

Entender los mercados asiáticos es, hoy por hoy, indispensable 
para potenciar el desarrollo de México. El ejemplo obvio es 
China, pero hay otras economías pujantes que ofrecen lecciones 
y oportunidades valiosas. Una de ellas es Taiwán.

El anónimo pequeño dragón: 
la isla de Taiwán
Sergio San Sebastián

SERGIO  SAN  SEBAST IÁN  es licenciado en economía por el ITAM. Actualmente cursa la maestría en Negocios Internacionales y Asia en la Universidad Nacional 
Chengchi, en Taiwán. Le interesan la creciente economía asiática, la poesía y el arte objeto.
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es casi seguro que una empresa de Taiwán se haya encargado 
de su manufactura. Esto es así porque tan solo en el caso de 
las computadoras personales y netbooks, mother boards, 
paneles de lcd, mask rom’s y discos ópticos, las compañías 
taiwanesas tienen el primer lugar mundial como fabricantes, 
con una participación de mercado en algunos casos mayor a 
90%. En la actualidad, las principales marcas de computadoras 
—como Apple, hp, Toshiba y, claro, Acer (empresa taiwanesa)— 
dependen de la manufactura de empresas de Taiwán. Con 
dispositivos como el iPad, el Nexus 
de Google y el Kindle de Amazon, 
ocurre lo mismo.

Tal vez el caso más emblemático 
del lugar que ocupa Taiwán en la 
industria de las it es la compañía 
taiwanesa Foxconn, que fabrica to-
dos los productos de Apple y cuyos 
clientes incluyen Acer, Amazon, 
Cisco, Dell, Google, hp, Microsoft, 
Motorola, Nintendo, Nokia, Sony 
y Toshiba. Su magnitud nos indica 
hasta qué grado el modelo de sub-
contratación (outsourcing) iniciado 
en los sesenta ha logrado ser esca-
lado, pues Foxconn no solo fabrica 
sino también diseña y agrega valor 
con innovaciones. En la actuali-
dad es la empresa de manufactura 
por diseño (odm, por sus siglas en 
inglés) de netbooks, smartphones, tablets y consolas más 
grande del mundo. Sus ventas ascendieron en 2011 a 117 mil 
millones de dólares, similares a las de Apple. Con 1 millón 200 
mil empleados, es cuatro veces más grande en personal que 
las fuerzas armadas en activo de Taiwán y alrededor de seis 
veces más que el ejército mexicano. Cuenta con fábricas en 
China, México, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Brasil, 
India, Japón y Malasia.

En el caso de los semiconductores y chips, la isla también 
tiene jugadores que están entre los primeros del mundo. Tal es 
el caso de Taiwan Semiconductor Manufacturing, que el año 

pasado siguió siendo la empresa de contratación y fabricación 
de chips más grande del mundo. Sus ventas ascendieron a 
17.2 mil millones de dólares, más de tres veces las ventas de 
la segunda compañía mundial y cuatro veces las de la tercera 
(Samsung Electronics). Mediatek, originalmente fabricante de 
chips para productos como dvd’s y cd’s, en solo un año dentro 
del mercado de chips para smartphones, incrementó sus ventas 
de 10 a 110 millones, logrando acaparar 50% del mercado en 
China. De acuerdo con analistas del sector, esta empresa ha 

cambiado la manera de producir y 
sacar al mercado teléfonos gracias 
a su innovador modelo de negocios.

Para algunos sectores de la in-
dustria ligera, si bien ya no ocupan 
el lugar que tuvieron hace 40 años 
en términos del pib de la isla, Tai-
wán sigue siendo un jugador clave. 
Yue Yuen, subsidiaria de la empresa 
Poucheng, es el fabricante de tenis 
deportivos más grande del mundo. 
Produce para Nike, Adidas, New 
Balance, Puma, Timberland y Roc-
kport, además de tener una impor-
tante cadena de tiendas minoristas 
de ropa deportiva en China, Taiwán 
y Hong Kong. En el caso de la indus-
tria petroquímica y los productos 
de plástico, Formosa Plastics es la 
segunda empresa en el mundo en 

producción de resina de pvc, y una de las más importantes 
petroquímicas mundiales. En fletes marítimos, la compañía 
taiwanesa de barcos Evergreen está considerada como la cuarta 
del mundo por el número de contenedores que transporta en 
sus más de 175 barcos de carga. Fundada en 1968 con un solo 
barco, esta empresa opera en la actualidad en más de 80 países, 
con subsidiarias en Nueva York, el Reino Unido e Italia. Además 
de los barcos, opera una línea aérea (eva).

También es relevante considerar que Taiwán es un punto de 
referencia y un pivote esencial en el proceso de llevar algunas 
industrias de Occidente a Asia. Las famosas zonas económi-

La influencia de Taiwán en China es significativa. 
Parte de la inclusión de la economía china en 
las cadenas globales de producción se debe a la 
participación de empresas taiwanesas. Algunos 
piensan que la inversión de Taiwán en China puede 
ser de entre 200 y 250 mil millones de dólares
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cas especiales (SeZ, por sus siglas en inglés), tan difundidas 
en China, tienen su origen en Taiwán. La primera SeZ para la 
exportación fue fundada en la ciudad de Kaoshiung, Taiwán, 
en 1966. Después, otras varias fueron creadas. En conjunto, 
permitieron que la isla se enfocará en el modelo de exporta-
ción, que en la actualidad sostiene más de 50% de la economía 
taiwanesa. A pesar de los ejemplos citados, la mayoría de las 
empresas son medianas y pequeñas: Taiwán es uno de los ca-
sos más exitosos de incorporación de este sector (Pymes) al 
comercio exterior, pues se piensa que alrededor de 50% de sus 
exportaciones son de Pymes. En términos de exportaciones, 
Taiwán ocupa el lugar 16 mundial, con un monto que en 2012 
fue de 301 mil millones de dólares. Las exportaciones per cá-
pita son de las más altas del mundo: el doble de las de Japón y 
ocho veces las de China.

La infl uencia de Taiwán en China es signifi cativa. Parte de 
la inclusión de la economía china en las cadenas globales de 
producción se debe a la participación de empresas taiwanesas. 
En términos agregados de inversión extranjera directa no hay 
datos ofi ciales claros, pero algunos piensan que la inversión de 
Taiwán en China puede ser de entre 200 y 250 mil millones de 
dólares, una cifra muy importante (por encima de la inversión 
norteamericana en México desde 1999). En la actualidad se 
considera que en China operan alrededor de 60 mil compañías 
taiwanesas, principalmente en las provincias del sur. Estas com-
pañías se enfocan en exportaciones de it, textiles o confección. 
Pero en otros sectores como el de servicios y el de alimentos y 
bebidas, las empresas taiwanesas que han logrado penetrar el 
mercado de China con éxito son muchas. Por ejemplo, la empresa 
Rt Mart China, de origen taiwanés, tiene la mayor participación de 
mercado en el sector chino de tiendas de autoservicio, por encima 
de Walmart y Carrefour. Asimismo Unipresident, operadora de 
los 7-11 en Taiwán, y de marcas como Starbucks, es la compañía 
de comida más grande de Asia. Junto con la marca Master Kong, 
tiene el mayor porcentaje del mercado de tallarines instantáneos 
en China, y canales de distribución muy desarrollados.

También en la transferencia de conocimientos y procesos 
administrativos, Taiwán tiene una participación signifi cativa 
en China, debido a la buena reputación de los empresarios y 
administradores de origen taiwanés. Esto ha sido benéfi co para 
empresas, empresarios y administradores taiwanesas, pues 
han logrado ubicarse como un puente de conexión entre China 
y las empresas y empresarios de otros países, principalmente 
norteamericanos y japoneses. Un caso interesante que clarifi ca 
este fenómeno es la experiencia de la empresa norteamericana 
de comida Kentucky Fried Chicken (KFc). Cuando entró a China, 
basó sus decisiones y los puestos clave de su administración en 
administradores de origen taiwanés. Hay infi nidad de ejemplos 
de empresas japonesas que son operadas y administradas en 
China por taiwaneses. Asimismo, muchas empresas de Taiwán 
operan y tienen negocios en otras economías, como Vietnam, 
Indonesia, Filipinas y Tailandia.

No debe sorprendernos, entonces, que una isla de apenas poco 
más de 36 mil km2 —similar en tamaño al estado de Yucatán, 
cubierta en buena parte por montañas y que carece de recursos 
naturales como petróleo, gas y minerales— ocupe el décimo ter-
cer lugar mundial en competitividad y el cuarto puesto en Asia 
(solo por debajo de Japón, Singapur y Hong Kong). Además, 
Taiwán representa uno de los casos más exitosos de crecimien-
to económico. Ha logrado construir una sociedad armoniosa y 
sin grandes problemas sociales. Su índice de distribución de la 

riqueza es de los mejores, al igual que su sistema de salud: 99% 
de la población tiene acceso a hospitales y doctores a costos muy 
bajos. Su ingreso per cápita medido de acuerdo con el poder de 
compra (ppp, por sus siglas en inglés) es similar al de países ricos 
como Alemania, el Reino Unido, Japón y Francia. Con solo 23 
millones de habitantes, hoy es la vigésimo sexta economía del 
mundo y la sexta en Asia.

¿Cuáles han sido los factores que han hecho posible este de-
sarrollo y estos resultados? Son muchos y en algunos casos 
complejos, pero sin duda alguna los más importantes son la 
capacidad de Taiwán de aprovechar sus oportunidades gracias 
a una visión clara del lugar que quería y podía ocupar; mucho 
trabajo, y, sobretodo, el valor esencial y primordial otorgado a la 
educación. Muchos empresarios taiwaneses empezaron con pocos 
recursos, pero supieron construir fi rmas, como las mencionadas, 
que en la actualidad son fuertes donadoras y apoyan la creación 
de universidades, escuelas e institutos. Asimismo, el Gobierno 
supo conducir la economía mediante instrumentos como las SeZ, 
las universidades y los institutos de investigación y desarrollo. Es 
signifi cativo cómo, a partir de un estudio solicitado a la Universidad 
de Stanford en los años sesenta, sobre cuáles sectores podrían 
apuntalarse en la isla, el Gobierno decidió apoyar el desarrollo 
de industrias como la de los semiconductores, que hoy es una de 
las principales fortalezas de Taiwán.

El nuevo año chino de la serpiente, que inició el 10 de febrero, 
no podría representar mejor la historia y la posición de Taiwán, 
pues la serpiente es considerada un símbolo de astucia, sabiduría 
y fortuna. Además, de manera coloquial a la serpiente se la llama 
“el pequeño dragón” (小龍).   EstePaís
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A principios de este mes —concretamente 
el día 2, coincidiendo con la Pascua—, 
pero en 1513, Juan Ponce de León des-
cubrió La Florida (Miami). El Gobier-
no español volverá a “desembarcar” en 
América 500 años después para contar 
las grandezas de una nación que no pasa 
por sus mejores momentos. Ese es uno de 
los objetivos de Marca España, un Alto 
Comisionado creado en el mes de junio 
de 2012 y dependiente del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, que pretende “la 
mejora de la imagen exterior de España, 
así como la planificación, y el impulso, 
coordinación y seguimiento de la acción 
exterior española, pública y privada, en 
los ámbitos económico, cultural, social, 
científico y tecnológico, encaminada a 
la promoción de dicha imagen”. Es una 
especie de gran agencia pública de comu-
nicación y lobby que busca crear mensajes 
positivos sobre el país.

España conjuga una historia y una tra-
dición amplias con los elementos más 
característicos de la modernidad. Centro 
de operaciones de importantes empresas 
multinacionales, se ha esforzado por estar 
a la vanguardia en infraestructuras, en 
nuevas tecnologías, en internacionalizar 
empresas de diferentes sectores que hoy 
son referentes en otros países… Los éxi-
tos deportivos, los reconocimientos a su 
gastronomía, su cultura, una lengua que 
hablan 500 millones de personas en el 
mundo o el liderazgo permanente en las 
donaciones con una red de trasplantes 
mundialmente reconocida convierten al 
país en un actor indispensable.

Pero la devastadora crisis que atraviesa 
está teniendo considerables consecuen-

cias en la imagen, en cómo se percibe 
a España desde fuera. Acostumbrada a 
estar entre los primeros 10 países según 
los índices de marca país de Anholt y 
del Reputation Institute, ahora se sitúa 
entre los puestos 10 y 15. No es un dato 
demoledor, pero es malo.

Según el barómetro del mes de febrero 
del Real Instituto Elcano, 88.4% de los 
españoles considera que la imagen en 
el exterior no ha mejorado en el últi-
mo mes, y 52%, que la corrupción es el 
problema que más daño hace fuera de 
nuestras fronteras. Sin embargo, según 
la encuesta del mismo instituto de fina-
les del año pasado, en Estados Unidos, 
el Reino Unido y Alemania la visión de 
España había mejorado sensiblemente 
respecto al mismo estudio realizado en el 
mes de junio. En comparación con otras 
regiones, se sitúa más cerca de Francia 
que de Grecia.

Incluso la percepción que de los espa-
ñoles se tiene en el extranjero es distinta 
dependiendo de la latitud. Así, aunque 
en la mayoría de los países latinoameri-
canos se reconoce su potencial y su ima-
gen mejora a buen ritmo en México o en 
Brasil, en otros tropieza con discursos 
demagógicos y populistas que abande-
ran la idea de una pretendida “recon-
quista” a la que se debe responder con 
hostilidad. Los casos son contados y las 
empresas afectadas podrían contribuir 
a anular esos mensajes implantando, 
quizá, políticas de transparencia y de 
tributación más justas.

Curiosamente, la página web del Alto 
Comisionado de Marca España <www.
marcaespana.es> recoge que su objetivo 

es “mejorar la ima-
gen de nuestro país, tanto 
en el interior como más allá de nuestras 
fronteras”. Incluye, por tanto, un propó-
sito nuevo que no establecía la ley. Proba-
blemente, la clave está en el interior. No 
es lo mismo cómo nos vemos que cómo 
nos ven. El principal problema parece ser 
no tanto cómo nos perciben fuera sino 
cómo nos sentimos dentro. Con una tasa 
de paro de 26% y una política de recortes 
asfixiante, intentar subir el estado de 
ánimo de los españoles debería ser el 
objetivo más inmediato del Comisionado. 
La tarea no es sencilla. Los méritos que 
se reconocen en el extranjero no sirven 
de nada a las familias que deben llegar 
a fin de mes, a los universitarios que no 
ven claro su futuro, a quienes pierden 
sus puestos de trabajo, a quienes se ven 
obligados a emigrar para vivir. Cuando 
los problemas tienen que ver con per-
cepciones, se pueden modificar. Cuando 
chocan con la realidad más dura, no hay 
estrategia que consiga hacer ver lo que 
no existe. Reforzar la buena visión de 
España en el extranjero es importante; 
recuperarla dentro es urgente. Una vez 
que el fmi y la Comisión Europea se han 
dado cuenta de que en tiempos de crisis 
las políticas que solo se centran en los 
recortes deprimen aún más el país, es 
el momento de implementar fórmulas 
que estimulen el crecimiento para que 
la idea que los españoles tienen de su 
patria coincida con la de la mayor parte 
de la comunidad internacional. EstePaís

En momentos de crisis y profundo desencanto, España 
se mira a sí misma con una dureza tal vez desmedida. El 
Gobierno busca preservar la imagen positiva que tiene el 
país en el extranjero, pero parece olvidar que esa imagen 
es indisociable del estado de ánimo de los españoles.

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 
actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal, conduce un programa en ABC Punto Radio y es analista en TVE. 
Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.

Correo de Europa
La marca interior
Julio César Herrero
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Hace 40 años, cuando la rebeldía de los 
movimientos estudiantiles y la euforia del 
movimiento hippie se habían extendido 
por Europa y Estados Unidos, un grupo 
de desertores de la guerra de Vietnam 
refugiados en Vancouver tuvo la idea de 
detener las pruebas nucleares que el Go-
bierno de Richard Nixon estaba realizan-
do en las costas de Alaska con un golpe 
mediático espectacular: llegar en barco al 
lugar de los hechos para exponer su propio 
pellejo y lanzar al mundo un grito de paz 
y amor a la naturaleza. Esa fue el acta de 
nacimiento de Greenpeace.

El barco era un pequeño pesquero con 
una tripulación que combinaba las can-
ciones de los Beatles con tragos de cerveza 
y caladas de mariguana. Hubo toda clase 
de mareos y disputas a bordo, y antes de 
alcanzar su destino en Amchitka, una 
de las Islas Aleutianas que se extienden 
desde Alaska hasta Rusia, un guardacostas 
norteamericano los detuvo y les impidió 
seguir su cabotaje.

El fracaso de esa empresa fue su triunfo. 
Como a bordo iban dos periodistas que 
narraban las peripecias del viaje por la 
radio, el resto de los medios se encargó 
de llamar la atención de todo el mundo, 
y el grupo llegó a la fama en cuestión de 
días. Greenpeace se dio a conocer como 
un puñado de guerreros contra la guerra, 
un grupo de escuderos que defendían a los 
animales, y su popularidad fue creciendo 
al fragor de sus vistosas campañas. Sus 
medidas de protección radical de la natu-
raleza encandilaron los ojos de los niños 
de los cinco continentes. En una serie 
de lances que fascinaron a los medios, 
la organización empezó a proteger a las 
ballenas, se lanzó contra la matanza de 
focas, denunció la contaminación de las 

aguas y puso el dedo inquisidor en los 
destrozos de la naturaleza a manos de la 
civilización.

El número de sus miembros y simpa-
tizantes tuvo un crecimiento vertiginoso. 
Sus recursos se multiplicaron sin cesar. 
Su bandera se convirtió en una marca.

En una publicación no muy conocida,1 
Patrick Moore —uno de los fundadores 
del grupo, que fue tomando distancia con 
el paso del tiempo— describe los logros, 
las limitaciones y los alcances de la or-
ganización. También, de paso, descubre 
la fuerza internacional de sus mentiras.

Moore se separó de Greenpeace por una 
diferencia de fondo: el grupo no conside-
raba ni se mostraba dispuesto a atender 
los problemas más apremiantes de los 
países pobres o en vías de desarrollo. Para 
Greenpeace lo importante siempre ha sido 
la protección de las especies y conservar 
la belleza prístina de la naturaleza. Los 
problemas del hambre, la desnutrición, 
la ignorancia y el atraso de los pueblos 
le resultan secundarios. Más aún, aun-
que en su declaración de principios y en 
sus conferencias se dicen adalides del 
conocimiento científico y presumen sus 
nociones en terrenos de la química, la 
biología, la generación de energía, los 
fenómenos atmosféricos y la medicina, en 
sus acciones se revelan como detractores 
intransigentes de los avances de la ciencia 
y la tecnología.

En un camino semejante, aunque con 
diferente perfil, se encuentra Mark Lynas, 
un ambientalista que encabezó en diver-
sas publicaciones una cruzada contra los 
organismos genéticamente modificados y 
que, después de investigar a profundidad 
el tema, llegó a la conclusión de que estaba 
absolutamente equivocado.

“Me arrepiento de haber iniciado a me-
diados de los noventa un movimiento 
contra los cultivos genéticamente mo-
dificados —declaró en la Conferencia de 
Granjeros de Oxford del presente año— y 
con ello demonizar una opción tecnológica 
que puede ser utilizada en beneficio del 
medio ambiente.”2

Lynas es uno de los analistas británicos 
más reconocidos en el tema del cambio 
climático. Ha escrito los libros Marea al-
ta: Noticias de un mundo caliente y Las 
especies de Dios: Cómo el planeta puede 
sobrevivir a la era de los humanos. Es 
también un periodista que publica en las 
revistas científicas más importantes del Rei-
no Unido, y sus artículos se difunden en las 
páginas de The Guardian y The Observer.

En una conferencia dictada el pasado 
3 de enero, Lynas sostuvo que hace 15 
años apoyó las nociones irracionales que 
atribuían a los organismos genéticamente 
modificados propiedades extraordinaria-
mente dañinas, y que colaboró activamen-
te para irradiar ese temor hacia todas las 
naciones de Europa y las organizaciones 
supuestamente ambientalistas, como 
Greenpeace y Amigos de la Tierra.

“Fue, desgraciadamente, la campaña 
más exitosa de la que he formado parte 
—afirmó durante la conferencia—; fue 
también un movimiento anticientífico 
[…]. Por eso etiquetamos los productos 
transgénicos como ‘comida Frankens-
tein’ […]. No nos dimos cuenta, en ese 
entonces, de que el verdadero Frankens-
tein no era la tecnología de organismos 
genéticamente modificados, sino nuestra 
reacción ante ellos […].”3

Lo que modificó radicalmente su visión 
sobre los transgénicos fue, como él mismo 
dijo, un mayor acercamiento a la ciencia. 

Greenpeace es una organización controvertida. Este artículo repasa algunos 
aspectos de la historia y la actividad de este movimiento internacional y se-
ñala que la defensa de la naturaleza pasa por alto a veces las necesidades de 
los grupos más desfavorecidos y los aciertos del desarrollo científico.

Escala obligada
Rebelión en la granja
Mario Guillermo Huacuja

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

17 Huacuja 264 rr JPC.indd   62 27/03/13   00:49



63Abril de 2013Mundo

Al analizar con mayor profundidad las características de los 
organismos genéticamente modificados constató que estos, en 
lugar de dañar el medio ambiente, lo benefician al reducir el uso 
de insecticidas y detener el cambio del uso del suelo en perjuicio 
de las selvas y bosques; que su uso no generaba ganancias para 
las empresas fabricantes de semillas exclusivamente, sino sobre 
todo para los productores agrícolas, particularmente de los 
países en vías de desarrollo; que no existen pruebas científicas 
sobre los daños que producen a la salud animal o humana, y 
que el fenómeno de los flujos genéticos a través de insectos, 
plantas y seres humanos es un fenómeno 
común en la naturaleza, sin que medie la 
intervención de la ciencia.

Al final de su conferencia, Lynas dijo 
que la quema de una cosecha de trigo 
transgénico que realizó Greenpeace en 
Australia el año pasado equivale a una 
quema de libros antes de haberlos leído, 
y que afortunadamente el uso de la bio-
tecnología se está extendiendo a pesar de 
los golpes mediáticos de esta agrupación.

Una prueba de ello es que, en una acción 
conjunta, los dos hombres más ricos del 
mundo —Carlos Slim y Bill Gates— pusie-
ron fondos e inauguraron las instalaciones 
de un Complejo de Biociencia en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt), ubicado 
en el municipio de Texcoco, Estado de México. Ahí, Bill Gates se-
ñaló que estaba a favor de explorar la posibilidad de comercializar 
semillas genéticamente modificadas bajo un proceso de revisión 
muy riguroso. Dijo que los transgénicos pueden compararse con 
la elaboración de vacunas y medicinas, que tienen un exhaustivo 
marco regulatorio para salir al mercado. Carlos Slim, por su parte, 
afirmó que es muy importante contar con semillas mejoradas que 
sean más resistentes y que generen un mayor rendimiento, porque 
es preciso aumentar la productividad de los cultivos.

Con un espíritu mucho menos ambientalista que Lynas, pero 
mucho más corrosivo, el periodista español Manuel Llamas se 
metió de cabeza hace unos años en la contabilidad de Greenpeace 
en Estados Unidos, y sacó a la luz unos hallazgos que ponen en 
duda la integridad de esos defensores de las especies en peligro 
de extinción. Para empezar, Llamas señaló que un enunciado 
estatutario de la agrupación sostiene que sus gastos de opera-
ción deben ser cubiertos exclusivamente por los donativos de 
las almas ambientalistas de todo el mundo. En la página de 
Greenpeace se lee que, “para mantener nuestra total indepen-
dencia, Greenpeace no acepta dinero procedente de empresas, 
gobiernos o partidos políticos. Nos tomamos esto muy en serio, 
vigilamos y devolvemos los cheques cuando provienen de una 
cuenta corporativa. Solo dependemos de las donaciones de 
nuestros simpatizantes para llevar a cabo nuestras campañas 
no violentas para proteger el medio ambiente”.4

Al investigar en fuentes de organizaciones de consumidores en 
Estados Unidos, Llamas encontró en los estados contables de va-
rias fundaciones que estas habían sido donatarias de Greenpeace. 
Entre ellas están la Rockefeller Foundation, ligada a las empresas 
petroleras y los bancos; la Turner Foundation, vinculada a los 
corporativos de medios de comunicación, y la Charles Stewart 
Mott Foundation, vinculada a las firmas automotrices.5

Gracias a sus golpes espectaculares en los medios, sus ban-
deras superficiales, sus métodos de propaganda y sus células 

promotoras de afiliación, Greenpeace ocupa un sitio indisputable 
en el universo de las organizaciones ambientalistas de la Tierra. 
Es la más grande, la de mayores recursos y la más carismática. 
Tiene más de tres millones de adherentes en cerca de 40 na-
ciones del mundo.

Su plataforma, en esencia, consiste en la reivindicación 
del alma prístina de la naturaleza y la oposición radical a las 
perversiones del desarrollo. Incluso, las perversiones del de-
sarrollo sustentable. Si uno revisa su página web, salta a la 
vista que su credo es una política de oposición por princi-

pio. Greenpeace se erige como un muro 
de defensa contra la aplicación de la 
biotecnología, las plantas nucleares, 
los derrames petroleros, el deshielo 
de la Antártida, la proliferación de los 
productos tóxicos y la adopción de los 
transgénicos.

Uno de sus muchos enemigos, en su 
estrategia de contener los avances de 
la ciencia, es la acuacultura. Especial-
mente, el cultivo del salmón en gran-
jas acuícolas. Mientras que Greenpeace 
defiende a quemarropa la existencia 
de los cardúmenes salvajes de salmón, 
esos que remontan los ríos e inspiran a 
los poetas, su objetivo es acabar con los 

salmones criados en granjas. ¿Por qué? Porque representan 
la maldad de la intervención del hombre contra la pureza del 
reino animal. Sin embargo, Greenpeace ignora u oculta que 
en la realidad ocurre justamente lo contrario: los salmones 
producidos mediante acuacultura no solo representan un ali-
mento fundamental para el consumo humano, sino también 
una válvula de escape para preservar los cardúmenes naturales 
de la especie. Pero esta obviedad no tiene importancia para la 
organización. Es mucho más importante, en la lógica de sus 
mentiras, elaborar una espiral de escándalo mediático para 
alarmar a los consumidores.

Como se sabe, el amor y respeto a la naturaleza es una idea 
que vende mucho. No requiere de mucho esfuerzo. Da prestigio 
y lleva a la autocomplacencia. Nunca se cuestiona. Lava culpas 
que se anidan en otros campos.

Para la causa de Greenpeace, el libro de Patrick Moore es una 
herejía. Dice, en esencia, que el desarrollo económico y social 
de las naciones pobres es un derecho. No es un fuero para la 
devastación. Se trata de un desarrollo sustentable, que produce 
beneficios para la comunidad conservando y reproduciendo los 
recursos naturales. 

Las sociedades no pueden, para conservar los árboles, re-
nunciar al uso de la madera. Los pescadores no pueden darle la 
espalda a la pesca. Tampoco es posible renunciar al desarrollo 
de la energía nuclear en aras del fanatismo. Para Greenpeace, 
la naturaleza es un fetiche. Y un talismán de dinero.  EstePaís

1 Patrick Moore, Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of 
a Sensible Environmentalist, Kindle Edition, 2011.

2 Mark Lynas, “Lecture to Oxford Farming Conference”, 3 de enero de 
2013.

3 Ídem.
4 <http://www.greenpeace.org>
5 <http://www.libertaddigital.com/economia/la-familia-rockefeller-

accionistas-de-exxon-financia-a-greenpeace-1276391972/>©
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I.

El séptimo mandamiento del Decálogo 
es este: “Aceptarás como falta peligrosa 
el déficit presupuestario y, por ello, el 
endeudamiento, motivo por el cual, por 
ninguna causa y en ningún monto, te 
endeudarás: financiarás todo tu gasto, 
única y exclusivamente, con impuestos”.

Lo que hay que considerar para enten-
der este mandamiento es que al final de 
cuentas, o por principio de ellas, ayer, 
hoy o mañana, de una u otra manera, 
todo el gasto del Gobierno se financia 
con impuestos, por lo que, por pruden-
cia, conviene que desde el principio se 
financie con impuestos y no con alguna 
de las fuentes alternativas de ingresos 
gubernamentales, como la deuda o la 
emisión primaria de dinero, lo cual pue-
de evitar cierto tipo de descalabros en 
las finanzas gubernamentales y las con-

secuencias que esos descalabros tienen 
sobre las actividades económicas de los 
particulares.

II.

El déficit presupuestario es aquella 
parte del gasto gubernamental que no 
se financia con impuestos: o se financia 
con deuda o con emisión primaria de di-
nero. ¿Cuál es la razón de ser del déficit 
presupuestario? El inconveniente que, 
para cualquier político, supone gastar 
más, supuestamente en beneficio del 
pueblo, y tener que financiar ese mayor 
gasto con impuestos, lo que supone que 
antes de dar, el político debe quitar, 
sin pasar por alto que, dado que cobra 
por quitar y dar, nunca puede dar la 
misma cantidad que quitó. ¿Cómo darle 
la vuelta a este inconveniente? Una 
posibilidad es financiando ese mayor 

gasto no con más impuestos, sino con 
deuda, lo cual aparentemente beneficia 
doblemente a los ciudadanos: en pri-
mer lugar porque el Gobierno les pide 
dinero prestado que les devolverá con 
los respectivos intereses y, en segundo 
término, porque ese dinero se gastará 
en beneficio de los ciudadanos (por 
ejemplo: se construirá la nueva escue-
la gubernamental, o la nueva clínica 
gubernamental, o la nueva biblioteca 
gubernamental, o cualquier otra obra 
del Gobierno). Todo indica que, con el 
déficit presupuestario, todos ganan; el 
político en popularidad (gasta más en 
beneficio del pueblo, y lo hace sin tener 
que cobrar más impuestos) y los ciuda-
danos en bienestar (invierten financie-
ramente y, además, cuentan con más 
bienes y servicios gubernamentales). 
Entonces, si todos ganan, ¿cuál es el 
problema con el déficit presupuestario?

En esta octava entrega de la serie que dedica a la revisión 
del papel del Estado en regímenes capitalistas, el autor 
se refiere a los absurdos que en ocasiones entraña el 
endeudamiento por parte de los gobiernos.

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana. 
(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

Escritos de frontera
Decálogo para el buen comportamiento 
económico del Gobierno (octava parte)
Arturo Damm Arnal 
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III.

Tengamos en cuenta que una vez que el Gobierno se ha en-
deudado le quedan, para empezar, las siguientes opciones: 
(1) declarar la moratoria [debo, no niego; pago, no tengo]; (2) 
renegociar la deuda, lo cual supone: (a) quita de capital [si 
la deuda era de 10 pesos, ahora queda en 9], (b) ampliación 
del plazo para pagar [si la deuda se contrajo a 10 años, ahora 
se pagará en 11], (c) reducción de la tasa de interés [si era de 
5%, ahora queda en 4.5); (3) contracción de deuda nueva para 
pagar deuda vieja [lo cual supone destapar un hoyo para tapar 
otro: al final de cuentas se sigue teniendo un hoyo]. Ninguna 
de estas opciones supone liquidar pasivos, sino, en el mejor 
de los casos, “administrarlos”, algo muy distinto.

Supongamos que el Gobierno decide no seguir “adminis-
trando” sus pasivos, sino liquidarlos: decide desendeudarse, 
entendiendo por tal (1) no contraer más deuda y (2) pagar la 
que debe. ¿Qué opciones tiene para lograrlo? Solamente tres: 
(1) vender activos (lo cual supone que los tiene y que los puede 
vender) y, con los ingresos generados por la venta, pagar hasta 
donde le alcance sus deudas; (2) aumentar impuestos y, con 
la diferencia entre lo que cobraba y lo que cobra, pagar lo que 
debe; (3) eliminar o reducir gastos y, con la diferencia entre 
lo que gastaba y lo que gasta, liquidar sus pasivos. Salvo en el 
caso de la primera opción —venta de activos— cualquiera de 
las opciones supone, directa o indirectamente, un aumento de 
impuestos: directamente en la segunda (el contribuyente paga 
más impuestos y no recibe a cambio más bienes y servicios 
gubernamentales), indirectamente en le tercera (el contribu-
yente paga los mismos impuestos pero recibe menos bienes y 
servicios gubernamentales).

Ya se ve que la afirmación “al final de cuentas, o por principio 
de ellas, ayer, hoy o mañana, de una u otra manera, todo el 
gasto del Gobierno se financia con impuestos” es cierta, salvo 
en el caso de que el Gobierno cuente con activos y los pueda 
vender, lo que, más que la regla, es la excepción, y no porque 
no cuente con activos, sino porque no los puede vender, de tal 
manera que quien acaba pagando lo que el Gobierno debe es 
el contribuyente, ya sea pagando más impuestos sin recibir 
más bienes y servicios gubernamentales a cambio, o pagando 
los mismos impuestos y recibiendo menos bienes y servicios 
gubernamentales. 

Si al final todo el gasto del Gobierno termina financiándose 
con impuestos, ¿no conviene, por prudencia, que desde el 
principio se financie con los mismos, de tal manera que los 
contribuyentes sepan, desde el principio, cuánto les van a 
costar los bienes y servicios gubernamentales, cuánto les va 
a costar un mayor gasto del Gobierno?

IV.

Al margen de las consideraciones anteriores, hay que tener en 
cuenta los incentivos perversos que motivan a los gobernantes 
no a endeudarse —¡ellos nunca se endeudan!— sino a endeudar 
a otros: de manera inmediata, a los gobiernos que estarán en el 
poder cuando las deudas contraídas por gobiernos anteriores 
tengan que ser pagadas; de manera mediata, a los contribuyentes, 
a quienes se obligará —ya sea cobrándoles más impuestos sin 
que reciban más bienes y servicios gubernamentales a cambio, 
ya sea pagando los mismos impuestos y recibiendo menos de 
esos bienes y servicios— a pagar deudas que no contrajeron.

El gobernante X que contrae deuda no la contrae él, ya que 
la contrae a nombre del Gobierno, y no de su Gobierno, sino 
del Gobierno al que, en su momento, le tocará liquidar esos 
pasivos (¿qué gobernante contra deuda que deberá ser pagada 
en algún momento de su Gobierno?), lo cual genera incentivos 
perversos para contraerla. Pero además hay que tener presente 
que el gobernante Y, a cuyo Gobierno le tocará pagar la deuda 
contraída por el gobernante X, lo único que tiene que hacer 
para liquidar esos pasivos es obligar, por la vía del cobro de 
más impuestos y/o la reducción del gasto gubernamental, a 
los contribuyentes a pagar una deuda que ellos no contrajeron, 
lo cual ocasiona reacciones de rechazo, ya sea por el cobro de 
más impuestos (reaccionan los contribuyentes), ya sea por los 
recortes en el gasto gubernamental (reaccionan las clientelas 
presupuestarias, formadas por todos los que se benefician 
de alguna partida de gasto gubernamental), o por el cobro 
de más impuestos y los recortes en el gasto gubernamental 
(reacciona todo el mundo).

V.

¿Por qué se endeudan los gobiernos? En primer lugar por-
que les conviene y, en segundo término, porque pueden, es 
decir, porque las leyes se lo permiten. Este permiso debe 
eliminarse, salvo cuando los pasivos contraídos se inviertan 
de manera productiva, de tal manera que generen ingresos 
con los cuales liquidarlos, inversiones productivas que 
suponen la generación de algún bien o servicio por el cual 
cobrarle a los consumidores, inversiones productivas que 
no son, ¡y no deben ser!, la regla cuando del gasto guber-
namental se trata.

A final de cuentas, y salvo en el caso de la venta de activos 
(que, más que la regla, es la excepción), la deuda del Gobierno, 
y por lo tanto el déficit presupuestario, se transforman en más 
impuestos, ya sea porque el Gobierno quite más y dé lo mismo, 
ya porque quite lo mismo y dé menos, o porque quite más y dé 
menos. Así, es momento de preguntar, de nueva cuenta, si no 
conviene que, desde el principio, todo el gasto gubernamental 
se financie con impuestos, lo cual tiene de entrada tres ven-
tajas: (1) ceteris paribus, limitaría el gasto del Gobierno a lo 
que el Gobierno pudiera recaudar sin que los contribuyentes 
reclamen y, por ello, aumentaría el gasto de los particulares, 
que siempre resulta mucho más eficaz que el gubernamental; 
(2) ceteris paribus, al dejar de ser el Gobierno demandante de 
crédito, se reduciría la demanda por este, y la tasa de interés 
bajaría, lo cual podría traducirse en más inversiones produc-
tivas del sector privado, que son la clave del progreso econó-
mico; (3) ceteris paribus, se evitarían las crisis financieras 
del Gobierno, efecto de los incentivos perversos que motivan 
el endeudamiento gubernamental, crisis por las que acaban 
pagando justos (contribuyentes, en particular; ciudadanos, 
en general) por pecadores (gobernantes irresponsables) y que 
bajo ciertas circunstancias generan presiones recesivas sobre 
la actividad económica: menor producción de mercancías, 
menor generación de ingreso, mayor desempleo, tal y como 
lo hemos visto una y otra vez. ¿No es tiempo ya de ponerle un 
alto a tanta irresponsabilidad financiera? ¿No es tiempo ya 
de hacer valer el séptimo mandamiento del Decálogo para el 
buen comportamiento económico del Gobierno?

En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá 
de la frontera.  EstePaís
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Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Economía mundial Var. % real PIB 5.1 3.9 3.2 3.5 4.3 4.6

América del Norte Var. % real PIB 2.7 2.1 2.3 1.8 2.7 2.6
México Var. % real PIB 5.3 3.9 3.9 3.2 3.8 4.3
Estados Unidos Var. % real PIB 2.4 1.8 2.2 1.7 2.6 2.4
Canadá Var. % real PIB 3.2 2.6 2.0 1.8 2.4 2.3

Población total de México Miles de personas 114,291 115,618 116,902 118,129 119,304 120,422
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 13,736 14,414 15,100 15,716 16,472 17,351
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.8 127.3 128.8 128.6 129.0 129.5

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 28 de febrero de 2013

Indicador Unidad de medida Periodo 2011 2012 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2003 4to. Trimestre*/ 9,544.3 9,848.1 3.2
Indicador global de la actividad económica Índice 2003=100 Diciembre 125.9 127.7 1.4

Sistema de indicadores cíclicos **/

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Sep/Oct ***/ 100.55 100.56 0.00
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Sep/Oct ***/ 100.02 100.10 0.07
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Diciembre 117.0 115.7 -1.1
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero  2013 27,275.5 27,231.0 -0.2
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero  2013 27,549.0 30,109.9 9.3
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Enero  2013 - 273.5 -2 878.9  - 
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Enero  2013 4.90 5.42 0.52
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Diciembre 97.1 99.9 2.9

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Diciembre 104.9 106.3 1.4
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Diciembre 111.1 114.2 2.8

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Diciembre  672.9  652.4 - 3.0

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Feb 2013 ***/ 107.89 108.15 0.24
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2013 ***/ 107.25 107.68 0.40
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2013 104.28 107.68 3.26
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2013 107.25 107.68 0.40
 
CPP Tasa porcentual promedio Dic/Ene 3.25 3.24 -0.01

TIIE Tasa promedio a 28 días Enero ***/ 4.84 4.84 0.00

CETES Tasa promedio a 28 días Enero 4.05 4.15 0.10

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Enero 2013 13.0077 12.7094 -2.29
Promedio del periodo Pesos por dólar Enero 2013 13.4178 12.6990 -5.36

Reservas internacionales Millones de dólares Enero 2013 148,314.8 165,509.8  11.6

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. Trimestre */ -0.2 -0.5  - 
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:  INE GI y Banco de México. 
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población ocupada Miles de personas 35,599 36,415 37,296 37,800 38,571 39,431
Var. % anual % 1.0 2.3 2.4 1.4 2.0 2.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,765 5,759 5,944 6,002 5,984 5,840
% PEA % 11.8 11.5 11.6 11.5 11.2 10.7

Empleo informal Miles de personas 13,082 13,655 14,114 14,638 15,046 15,366
% PEA % 26.7 27.3 27.4 28.0 28.2 28.1

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,743 7,614 7,753 7,871 7,980 8,087
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1

Nuevos empleos Miles de personas 346 816 881 504 771 861

Productividad media laboral Var. % real 4.3 1.6 1.5 1.8 1.8 2.0

Remuneración media anual real Var. % real 0.7 1.6 0.4 1.6 1.6 2.1

Producto Interno Bruto Var. % real 5.3 3.9 3.9 3.2 3.8 4.3
Sector agropecuario Var. % real 2.9 -2.6 6.7 -4.0 1.7 -2.0
Sector industrial Var. % real 6.1 4.0 3.6 2.7 3.6 4.1
Sector servicios Var. % real 5.2 4.8 4.1 3.9 4.1 4.8

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.4 3.2 3.0 3.8 4.5
Consumo general del gobierno Var. % real 2.3 2.1 1.8 1.0 3.3 1.6
Inversión privada Var. % real -0.4 13.9 5.0 6.4 7.8 7.6
Inversión pública Var. % real 2.3 -6.9 8.6 -1.2 7.2 3.7

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.4 3.8 3.6 3.6 3.6 3.7

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.71 12.74 12.88
Var. % anual % -6.5 -1.5 5.8 -3.5 0.3 1.1

Índice del tipo de cambio real 1990=100 87.3 85.7 89.0 84.5 83.5 83.2
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -5.0 -1.1 -0.3

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -15.5 -16.5 -16.8

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.2 4.6 7.1 10.1
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -5.9 -6.1 -3.6 2.7
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 6.3 8.7 11.1

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 7.0 8.8 11.3
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -1,949 -9,671 -9,249 -18,830 -26,752 -34,663
% del PIB % -0.2 -0.8 -0.8 -1.4 -1.9 -2.3
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 175,577 188,731 197,960

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 98.28 100.33 103.57
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,239 1,175 1,167

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 21,372 21,504 12,659 23,878 26,067 28,275

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 219,598 242,014 264,518 289,879
% del PIB % 17.0 18.2 17.8 18.6 19.0 19.5

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 4.50 4.09 4.23 4.73
    % real anual % 0.18 0.75 0.99 0.59 0.71 1.14
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.8 9.4 10.0 11.4
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.0 8.7 11.7

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.3 3.7 14.9 4.4
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.8 1.6 13.8 4.5
Balance fiscal amplio % del PIB -3.5 -2.7 -3.2 -2.6 -2.4 -2.4
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Factofilia
Dejemos de mirar al Norte
El Sur también existe
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos, Fundación Este País

F U N D A C I Ó N  E S  T E  P A Í S   CONSEJO DIRECTIVO:  PRESIDENTE Federico Reyes Heroles  CONSEJEROS Rosa María Rubalcava y Francisco Suárez Dávila  DIRECTOR EJECUTIVO Eduardo A. Bohórquez  

COORDINADOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN APLICADA Roberto Castellanos C.  COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Vania Montalvo. El proyecto cultural Este País surge con el propósito de incorporar 

nuevas herramientas analíticas al estudio de las ciencias sociales. La Fundación Este País coordina la investigación, el análisis y la asesoría de este proyecto.

“El Sur también existe”, parece decir el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud) en su más reciente Informe Mundial 

sobre Desarrollo Humano. Pero a diferencia de los versos 
de Benedetti, la simbología de la expresión —representada 
en aquel poema por imágenes de opresión, hambre y exclu-
sión— es ahora analizada desde una perspectiva diferente, 
acaso más compleja. El Sur también existe, y no solo como 
una geografía, sino como una forma de enfrentar los pro-
blemas del desarrollo. Es preciso ver al Sur porque ahí hay 
historias de éxito y desafíos (no solo en el Norte) de los 
cuales se puede aprender.

Una comparación entre el Índice de Desarrollo Humano 
(idh) de 1990 y el de 2012 a nivel global indica que hay 
un tendencia a la convergencia hacia mayores niveles de 
desarrollo humano: mientras en 1990 había 33 países con 
un idh mayor o igual a 0.731 (el valor del idh va de 0, nulo 
desarrollo humano, a 1, el nivel más alto), en 2012 se re-
gistraron 59 naciones. Al mismo tiempo, en 1990 había 33 
países con un idh menor a 0.439 y en la actualidad hay 15 
naciones en ese nivel.

Un grupo de países ha mostrado los avances más sig-
nificativos en desarrollo humano entre 1990 y 2012:               

NotA: La gráfica compara 
el IDH de 1990 y 2012 de 132 
países. Los países ubicados 
por arriba de la línea pun-
teada registraron en 2012 un 
IDH mayor que en 1990; por 
debajo de la línea se encuen-
tran los que tuvieron un IDH 
menor en 2012 que en 1990. 
Los puntos de color rojo 
corresponden a 18 países con 
los avances más significativos 
en desarrollo humano. Adap-
tado de PNUD (2013).

FUENtE: PNUD, Informe 
de Desarrollo Humano 
2013. El ascenso del Sur: 
el progreso humano en un 
mundo diverso, 2013,
<http://hdr.undp.org>.

40 naciones que según el pnud han mostrado un incremento 
en su idh mayor a lo esperado. De estos países destacan 18, 
entre los que se encuentran Corea, México y turquía, por 
su progreso en materia de desarrollo humano. Son naciones 
que además de haber ampliado su riqueza económica, han 
mostrado logros destacados en indicadores sociales, espe-
cialmente en educación y salud. ¿Qué ha hecho posible la 
mejoría en los niveles de desarrollo humano de estos países 
del sur del mundo en poco más de una década? De acuerdo 
con el pnud, son tres los factores: (1) la existencia de un Es-
tado fuerte, proactivo y responsable que promueve y orienta 
el desarrollo con visión de largo plazo y reglas claras; (2) 
un aprovechamiento de los mercados globales con tiempos, 
reglas y mecanismos comerciales que favorecen las ventajas 
comparativas de los países y forman parte de una estrategia 
global de desarrollo, y (3) una política social que ha favore-
cido la equidad, la inclusión y el desarrollo de capacidades, 
especialmente en educación y salud. A pesar de la existencia 
del Sur como historia de éxito (incluso tan debatible como 
ese éxito pueda ser), la desigualdad, la exclusión y otros de-
safíos al desarrollo humano persisten. Las historias de éxito 
contadas desde el Sur son alentadoras pero al mismo tiempo 
más complejas.

Países con los avances más notables en desarrollo humano
Comparación entre los IDH de 1990 y 2012 en países seleccionados
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las obras, de la contemplación que puede 
llevarnos a ocupar la habitación, el jardín, 
la playa y el cielo abierto de la artista, no 
tardamos en considerar natural, también 
nosotros, esa serenidad del cuerpo sin cu-
brir. Y una vez habituados, vemos más. 

Vemos representadas y conciliadas las 
edades; vemos la virginidad del encuentro 
erótico; vemos —en un cuadro de gran 
belleza que contrasta por su naturaleza 
crepuscular—, la muerte o su anuncio, en 
condiciones siempre de poético reposo; 
vemos varias mujeres retratadas que, así, 
posando sencillamente, dialogan con la 
pintora, madre, amiga, creadora atenta de 
esos personajes y de los universos que los 
circundan, con frecuencia espacios infini-
tos, horizontes inabarcables de plenitud 
que rebasan los límites del cuadro e irra-
dian al mundo su sosiego.

Británica de origen y nuestra por adop-
ción, Joy Laville es una de las representan-
tes más notables de la pintura mexicana 
de buena parte del siglo xx y este despun-
tar del xxi. Para EstePaís | cultura es un pri-
vilegio acoger su obra reciente con motivo 
del 22 aniversario de la revista.
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Obra plástica
Joy Laville

Las mujeres de Joy Laville a veces gustan 
de ponerse prendas, por un rato, pero casi 
siempre prefieren estar desnudas. Mujeres 
mayores, maduras, jóvenes. Así —parece— lo 
hizo la generación anterior, y la anterior. En 
ese linaje leve, la desnudez ha sido siempre 
lo normal. Una se sienta a ver el mar, des-
vestida, llevando acaso un lindo collar. Otra, 
sin ropa también, mira un florero, y en el flo-
rero, pétalos de amable tonalidad, ramillos. 
No cultivan el pudor; más aún, no lo cono-
cen. Todo es natural porque nada, nunca, se 
ha tenido que ocultar. Lo demás, suponen 
ellas, es asunto de otras partes, otra gente, 
de los que, intrigados, miramos desde fuera.

E incluso cuando hay ropa, la feminidad 
en tanto gracia, en tanto delicadeza, está ahí. 
Los cuerpos se traslucen, el vello se adivina, 
los senos aparecen claramente indicados. 
Son visibles, pero no llaman la atención so-
bre sí. No son puntos focales, no son objeto 
ni denotan sexo: existen como un aspecto 
de la mujer, de lo exclusivamente femenino.

Sociedad de atavíos, de atuendos, de 
indumentaria, cuando nos asomamos a un 
primer cuadro de Laville advertimos ese ma-
nejo etéreo de la desnudez. Pero al paso de 

EstePaís | cultura felicita a sus colaboradores:

José Ovejero, por el Premio de Novela Alfaguara 2013, el cual obtuvo 
con su novela La invención del amor.

Claudio Isaac, por el reconocimiento que le otorgó el Club de Perio-
distas de México por su serie documental Palabra empeñada.

Y Myriam Moscona, quien recibió el Premio Xavier Villaurrutia 2012 
por su libro Tela de Sevoya. 
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Recado a una amiga 
luego de su accidente
Alberto Vital

A Stella querida

Naciste, como todos, de una cueva
a unas manos. Tierna, avellana, libre,
lima, franca y añil, dulce y jengibre,
fuerte y manzana y tersa y limón. Nueva.

Ahora renaces. No de una casa,
como todos, sino de un golpe, un grito,
un fragor. Este parto no es un rito
y no sabes quién eres ni qué pasa.

Pero una mano te alza del asfalto
porque también este nacer es alto
y es grave y es agudo y es futuro.

Nacemos de una casa hasta unos brazos.
Tú te tomas y asumes nuevos pasos.
¡Ser es tan emotivo y es tan duro!  ~

——————————

A L B E RTO  V I TA L  (Ciudad de México, 1958) es editor, escritor e 
investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 
Es autor de más de veinte libros que van desde la novela, el cuento 
y la poesía hasta la filología y la enseñanza. Destacan las novelas 
Jardín errante y Headhunters (Premio Juan García Ponce para 
Novela Breve 2001) y la biografía Noticias sobre Juan Rulfo.

Este poema se dedica a Stella Cuéllar Valcárcel. El 11 de junio de 2012, Stella sufrió un 

atropellamiento por culpa de uno de los muchos involucionados que se pasan los semáforos en 

rojo sin que les importe la vida de los demás. El bárbaro se dio a la fuga. Otro bárbaro asaltó a Stella 

en el suelo, herida. Una doctora y un taxista se aparecieron y la arrancaron de la muerte. Stella, 

espléndida editora, amiga superior, apasionada de trenes y de documentos antiguos, es un ejemplo 

de entereza y de constancia para todos sus cofrades y conocidos. av
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significaba. Pasó así sus años niños, jugando 
futbol y dibujando.

Entre tanto, al otro lado del mundo, en 
Berlín, el alemán Mies van der Rohe, con 
más de 20 años de edad, dejaba el taller de 
Peter Behrens, el padre del funcionalismo, 
por el que pasaría después Le Corbusier. 
Mies, hijo de un albañil que le enseñó a 
construir muros y Le Corbusier (El Cuervo), 
quien de niño trabajó grabando carátulas de 
relojes en su natal pueblecito suizo, dirigían 
revistas y proyectaban sus primeros edificios, 
mientras Oscar se adentraba en una adoles-
cencia bullanguera, llena de garotas, samba 
y brincadeira. Más tarde, al tiempo que Mies 
y El Cuervo bañaban sus obras de futurismo 
y dadaísmo y los seducía la Bauhaus, en la 
otra latitud Oscar, de 21 años, se casaba en 
1928 con Annita Baldo, de diecisiete.

Un día, Le Corbusier y Niemeyer iban a 
encontrarse. Pero no en aquel entonces.

Después de su primer matrimonio el 
carioca no detuvo la fiesta en la que se 
sumergía. Sin oficio que generara dinero, se 
fue con Annita a donde él vivió desde niño: 
la casa de su abuelo paterno, de profesión 
impresor. La música era la fascinación de 
Oscar; tocaba la guitarra y a ratos cantaba 
con Antonio Carlos Jobim, quien desertó de 
la arquitectura: “No había tomado un rumbo 
cierto. Llevaba yo vida bohemia y todo me 
parecía bien”, evocaba Oscar.

Una buena tarde Niemeyer sentó cabeza. 
Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes en 1929. Allí conoció a Lucio Costa, su 
profesor, su amigo hasta que la muerte los 
separó. En el despacho de Costa y Carlos 
Leaño, Niemeyer diseñaba sus primeros 
desafíos. El más importante fue no ceder a 
la demanda de adaptarse a la arquitectura 
comercial. Trabajó gratuitamente con sus 

Y, sin embargo, las plantó sobre la tierra, 
desafiando la gravedad e integrándolas al 
paisaje, como una extensión de sinuosas 
montañas o curveados oleajes. Siguen allí, a 
prueba de años y de críticas.

Fue un genio
A los 30 años diseñó su primer edificio, en 
el que ya despuntaba la curva como santo y 
seña de su estilo. Y a los 89, tiempo en que 
los ancianos se retiran a ver pasar la vida, él 
creó la más poética de sus obras: el Museo 
de Arte Moderno de Niteroi, al otro lado de 
la Bahía de Guanabara. Un edificio insólito 
que parece sostenido en el aire por la vo-
luntad de un dios del hormigón armado. La 
audacia del trazo hace de este edificio el 
más visitado del Brasil. Más que el estadio 
Maracaná, la adoración de los brasileños.

Fue un hombre
Amó su oficio y, por igual, la música, las mu-
jeres, la amistad, la bohemia. Se casó dos 
veces: la primera cuando dejaba la adoles-
cencia y la segunda a los 98, siete años an-
tes de morir. Vivió un siglo y, por si pareciera 
poco, se regaló cinco años más.

Fue extraordinario. Fue un artista, un necio 
y un hombre genialmente libre. Se llamó y 
se llamará por siempre Oscar Niemeyer.

Allá en Las Laranjeiras
Oscar Niemeyer dibujaba desde niño; lo 
hacía por igual en la escuela que en su casa, 
enclavada en un barrio señorial lleno de 
naranjos. Nació en el barrio de Laranjeiras, 
Rio de Janeiro, el 15 de diciembre de 1907. 
Hijo de Oscar de Niemeyer Soares y de Del-
fina Ribeiro de Almeida, el crío hacía líneas 
en su cuaderno y las mostraba a su madre: 
“Mira, estoy diseñando”, sin saber lo que ello 

Fue extraordinario
En medio del trópico ardiente hizo nacer 
una ciudad llamada Brasilia. Era comunista y 
pagó sus ideales con el exilio. Consciente de 
que la injusticia social no la cambia la sola 
arquitectura, contribuyó a que una parte de 
la suya sirviese a su pueblo.

Un artista
Hizo con la arquitectura lo que imaginó, 
guiado por la intuición, no por la razón, por-
que esta, dijo, “es la muerte de la creación”. 
Vivió tantos años, casi 105, que Brasil aún 
no se acostumbra a su ausencia. Revolucio-
nó de tal modo la estética que el mundo, 
pese a los altos costos de su arquitectura, le 
quedó a deber.

Un necio
Doblegó al cemento, tan frío. Flexionó la 
curva en su límite máximo, y un poco más. 
Con ella creó las formas más sencillas, am-
biciosas y conmovedoras, en consonancia 
con una arquitectura que se entrelaza con 
la cadencia, la sensualidad y la enormidad 
de Brasil, un país bautizado así por el árbol 
bermellón que crece en sus tierras.

Fue libre
Aprendió de Mies van der Rohe y Le Corbu-
sier. Y los superó en audacia y libertad. Con 
la seguridad y sencillez de los niños, lanzaba 
el plumón sobre el papel y en instantes 
creaba obras que se antojaban irrealizables. 

Oscar Niemeyer, el roble centenario
Elvira García

La autora hace aquí una pormenorizada y entusiasta biografía de un gran arquitecto 

del siglo xx que alcanzó el xxi en plena creatividad. Nacido en un país inmenso, 

con incontables riquezas naturales, una cultura vasta y sorprendente, Oscar 

Niemeyer —hombre apasionado de su profesión— nos legó, en más de cien años 

de vida, una obra inspiradora y muy prolífica alrededor del mundo.

——————————

E LV I R A  G A R C Í A  ha publicado reportajes y 
entrevistas en más de treinta medios impresos. 
Como columnista, ha escrito sobre la situación de los 
medios de comunicación en distintos diarios. También 
es conductora, productora y guionista de radio y 
televisión.
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responder a la monotonía que ahorcaba a la arquitectura contempo-
ránea a partir de un funcionalismo mal comprendido, con los dogmas 
de “forma o función”, contrariando la libertad plástica que el concreto 
armado permitía”, desentrañaba Oscar.

En el conjunto Pampulha está la semilla del Niemeyer que luego 
florecería esplendorosamente. Cada edificio, aun con columnas con-
vencionales, posee el toque sensual que corre sobre las curvas de 
sus escaleras, sus techos, sus alerones y las mesas del club. Allí na-
ció el Niemeyer que, hasta su muerte, proclamó que su arquitectura 
reflejaba las curvas de la tierra, el movimiento del mar, las redon-
deces de las mujeres. “La curva puede ser bella, lógica y graciosa si 
está bien construida y estructurada”, asentaba.

Por décadas, Pampulha fue su consentido. Le enorgullecía la igle-
sia de San Francisco, en la cual un Niemeyer comunista y ateo, al 
que solo le gustaban las iglesias “por los grandes espacios”, creó un 
templo “para desafiar a los eternos contestatarios, mostrando curvas 
armoniosas y distintas”. El sitio posee vitrales y murales de Cándido 
Portinari y es un monumento a la curva y a los juegos de luz. El 
conjunto Pampulha no ha sufrido alteraciones al diseño original. No 
ocurrió así con el Hotel de Ouro Preto, construido en Minas Gerais 
en 1938 y que después fue alterado: “desfigurado con pilotes y con 
mobiliario de mal gusto”, reclamaba. Cómo sufrió por ese “inocente 
pero insensible” atentado. Pensaba que no había que restaurar las 
obras. “Lo construido, construido está. Igual que con los seres huma-
nos, habría que dejar que la arquitectura envejeciera”, decía.

A sus 90, Niemeyer sacó Pampulha del primer sitio de su lista. 
Su lugar lo ocuparía la Universidad Constantina, que hizo en Argelia 
cuando la dictadura lo sacó del Brasil.

Niemeyer, el arquitecto rojillo
Pero eso ocurriría en 1964. Mientras, en 1945, Niemeyer se afilia al 
Partido Comunista Brasileño (pcb) que contaba con veintitrés años 
de existencia. Entre sus fundadores, no más de setenta, figuraban un 
periodista, un electricista ferroviario, un sastre, un artesano escobero, 
un funcionario público, un peluquero y un tipógrafo.

El Brasil salía de un mundo casi feudal, con una burguesía po-
derosa y altos rastros de esclavitud y analfabetismo. La primera 
universidad se crearía hasta 1920, y Niemeyer quería que las cosas 
cambiaran, pese a que él no tenía un origen pobre: su padre era 
un próspero tipógrafo; su abuelo materno, Antonio Augusto Ribeiro 
de Almeida, había sido Ministro del Tribunal Supremo Federal —fue 
él quien puso en la cabeza del nieto el tema de la justicia. “Fue un 
hombre útil y murió pobre. ¡Qué orgullo! Hay tantos robando dinero 
público hoy”, contaba Oscar.

Como militante del pcb, Niemeyer visitó la Unión Soviética. Tenía 
bien puestos sus ideales: “Nunca me callaré la boca. Nunca escon-
deré mis convicciones comunistas. Y quien me contrata como arqui-
tecto conoce mi ideología”, sentenciaba.

Cuando lo cuestionaban por la contradicción entre su ideología y 
su arquitectura para ricos, decía: “Un arquitecto solo no puede solu-
cionar la pobreza del mundo. Es como luchar contra la naturaleza de 
una montaña. Sin embargo, puedo ofrecer mejoras paralelas, como 
construir escuelas e infraestructura deportiva o cultural”.

Era un convencido de que el arte debe estar a los ojos de todos, 
y qué mejor lugar que en un edificio. Fue el caso del Colegio Cata-
guases, que hizo en 1946, y en el cual Cándido Portinari pintó otro 
mural. De esos años es el Banco Boavista, en Rio de Janeiro, que 
muestra un óleo de Portinari y un mosaico de Paulo Werneck.

Una de las construcciones más populares que marcó la carrera de 
Niemeyer fue el Conjunto Copán, el cual hizo entre 1951 y 1957. 
Revolucionario por donde se le viera, el edificio abría sus puertas a 

maestros hasta esperar el proyecto que moviera sus entrañas. “Yo no 
era un espíritu vació, tenía la intención de ser un buen arquitecto; de 
Costa y Leaño aprendí a respetar las bellas y antiguas construcciones 
portuguesas, ellos me dieron buenos ejemplos, eran tremendamen-
te honestos, como deberían ser todos los arquitectos”, evocaba.

Le Corbusier, encuentros y desencuentros
En 1936, dos años después de egresar de la Escuela de Bellas Artes 
con diploma de ingeniero-arquitecto, Niemeyer encontró su reto: 
participó en el diseño del Ministerio de Educación y Salud, encarga-
do a Le Corbusier por Costa y el presidente Getulio Santos. El suizo, 
tremendamente rubio y corpulento, dejaba atrás París, donde recién 
había terminado el edificio central de la Ciudad Universitaria. Tam-
bién acababa de casarse, por fin, a los 43 años, con Ivonne Gallis; 
fue un paréntesis personal antes de ir a Moscú, donde trazó sus pla-
nos de urbanización y regulación.

En Brasil, Niemeyer, de 30 años, menudo y moreno, le propuso al 
suizo soluciones distintas a las de sus planos. El carioca confiaba en 
sus ideas y admiraba a Le Corbusier. “Caminábamos por la periferia 
de su obra, la que teníamos como sagrado catecismo, pero sin cono-
cer a fondo sus secretos y minucias”, recordaba Oscar.

Para el Ministerio de Educación y Salud, Niemeyer hizo “modestos 
detalles” —así los calificó— de enriquecimiento al proyecto de Le 
Corbusier. Uno era que los pilotes que medían cuatro metros en el 
proyecto original fuesen de diez, y el edificio ganó “en la grandeza 
de espacios y la monumentalidad que lo caracterizan”.

Rubio y moreno se reencontrarían en 1947, en Nueva York, para 
la construcción de la sede de las Naciones Unidas. En esta obra, Le 
Corbusier reconocería las sugerencias que el carioca propuso, otra 
vez “humildemente”, a los que encargaron la obra.

El proyecto de Le Corbusier lo realizaría una comisión de diez 
arquitectos dirigidos por Wallace Harrison en el que yo participé. 
Fue ardua la tarea y se prolongó varios meses; cada problema 
se discutía en reuniones donde estábamos los diez. Yo dudaba 
en proponer soluciones, atendiendo a lo que Le Corbusier me 
decía: “No contribuya a la confusión”. Un día, Harrison me pi-
dió que presentara una alternativa para ciertas dificultades del 
proyecto. Le dije que no, que no quería competir con el maestro. 
Harrison me dijo: “Usted no fue contratado para ayudar a Le 
Corbusier, sino para presentar una solución como todos los otros”. 
Al final, Le Corbusier me dijo que no había excusa para que no 
presentara mis propuestas, y aceptamos fundir ambos nuestros 
proyectos, con las modificaciones.

Cuando Niemeyer iba hacia los noventa de edad, diría que en su 
arquitectura no fue determinante Le Corbusier: “Yo me nutrí de mu-
chos maestros; de él aprendí que la arquitectura es invención”.

Pampulha, un barrio de placer
Era 1940. El gobernador de Minas Gerais invitó a Niemeyer a cons-
truir un casino en Pampulha, Belo Horizonte, un pueblo de 400 mil 
habitantes, enmarcado por un lago artificial. Sin embargo, el encargo 
lo realizó hasta 1942, cuando Juscelino Kubitschek (jk) fue nombra-
do alcalde del municipio. La petición se amplió a la creación de todo 
un barrio. jk soñaba con “un lugar hermoso como no hay otro en el 
país”. Un barrio de placer, que atrajera inversiones e hiciera crecer 
esa zona. Niemeyer diseñó el casino, el club, una iglesia y un salón 
de baile. Al final incorporó la residencia de fin de semana para jk. Así 
nació la amistad entre ambos.

Kubitschek quería el proyecto para el día siguiente. Niemeyer se 
encerró en el cuarto y trabajó toda la noche. “Era mi oportunidad de 
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cual se distingue por sus columnas. “Prime-
ro separé las columnas del edificio y me 
imaginé caminando entre ellas, y sentí que 
debía hacerlas diferentes, creando nuevos 
puntos de vista; las reglas limitantes de 
pureza estructural no me preocupaban”, 
rememoraba.

Los otros proyectos que desarrolló duran-
te los cuatro años que gobernó jk fueron: el 
Palacio de Alvorada; el Congreso Nacional, 
que comprende las Cámaras de Diputados 
y de Senadores, donde ensayó las bóvedas 
circulares “como las que los egipcios usa-
ban y los romanos multiplicaron, procuran-
do hacerlas más leves”; la Catedral de Bra-
silia, a Nuestra Señora Aparecida, un por-
tento de luz y plasticidad donde “no quería 
repetir la oscuridad de las antiguas iglesias, 
que huele a pecado; por eso hice una nave 
colorida, con bellos vitrales transparentes 
para los espacios infinitos”; el Supremo 
Tribunal Federal “dotado de sencillez en un 
reducido espacio”, y el Teatro Nacional, con 
la idea de “mantener la simplicidad y liber-
tad plástica que caracterizan a los edificios 
de Brasilia”, describía.

Brasilia nacía al fin. Se inauguró el 21 de 
abril de 1960. jk cumplía su promesa de 
cubrir “cincuenta años de progreso en solo 
cuatro”. Pero la capital vivió un tiempo su 
otra cara, polémica y criticable: el endeuda-
miento en que jk dejaba al país y lo poco 
prácticas que eran para la vida diaria algu-
nas obras de Niemeyer.

Tres años más tarde levantaría el Palacio 
Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; organizaría la Facultad de Arqui-
tectura, de la Universidad de Brasilia, que 
fundó el sociólogo Darcy Ribeiro. Por igual 
creó el Ministerio de Justicia donde ensayó 
otras formas: “Me surgió la idea de crear 
juegos de agua sobre un lago previsto y los 
coloqué entre las columnas del predio; fue 
la primera fachada de fuentes que imagi-
né”, revelaría.

Todavía era 1962 y a Niemeyer se le 
llenaba la agenda. En un suspiro, como 
sabía hacerlo, lanzó líneas sobre el papel y 
concibió el plano para la sede de la Feria 
Internacional y Permanente de Líbano. Tam-
bién diseñó un marco de urbanización para 
el futuro crecimiento de Trípoli. En 1963 lo 
nombraron miembro honorario del Instituto 
Americano de Arquitectos de Estados Uni-
dos, y la urss le dio el Premio Lenin de la 
Paz. Lo recibió en la Universidad de Brasilia. 
“Ese día el campus iluminado y estudiantes, 
maestros, obreros y diputados estaban allí, 
muy tranquilos, sin las precauciones que 
habrían sido necesarias en otros tiempos”, 
evocaba.

de diciembre de 1956, cuando jk descen-
dió de su auto, a la puerta de mi casa. Me 
invitó a que lo acompañara a Brasilia y en 
el trayecto me contó lo que necesitaba esa 
ciudad. Allí empecé a pensar en función de 
Brasilia. Los primeros trazos los hice en Rio 
de Janeiro; después, como un simple fun-
cionario, fui con mis compañeros para Plan 
Alto Central”, rememoraba.

jk quería una capital para impulsar el 
desarrollo de un Brasil central casi despo-
blado. Los estudios con fotografías aéreas 
le dijeron que el sitio para Brasilia era una 
meseta entre las cuencas de los ríos San 
Francisco, Amazonas y de la Plata. El libro: 
Grandes maravillas del mundo dice que: 
“El plan urbanizador de Costa se basa en 
el esquema de la cruz. En efecto, creó dos 
direcciones principales, una urbana y otra 
destinada al tráfico, que marcan una clara 
distinción entre la zona ejecutiva y la resi-
dencial”.

Y agrega: “Niemeyer, nombrado superin-
tendente técnico del Novacap, el ente para 
la edificación de la nueva ciudad, recibió el 
encargo inicial de la residencia del goberna-
dor y el hotel para huéspedes oficiales. […] 
Niemeyer invitaría luego al arquitecto del 
paisaje Roberto Burle Max a imaginar los 
jardines que darían realce a los diseños de 
los edificios públicos que proyectaría para 
esa gran urbe”, que nació para la fascina-
ción del mundo en un gigantesco país (el 
cuarto del mundo en términos de superfi-
cie), rebosante de contrastes sociales.

Pocos instantes tan determinantes para la 
historia de un arquitecto como el de aportar 
su grano de arena al nacimiento de una 
ciudad. En 1958, Niemeyer, Lucio Costa 
y su equipo se instalan en lo que luego 
será Brasilia. “Y allí nos quedamos durante 
años, lejos de todo, cubiertos de ese polvo 
bermellón que en el periodo de secas se 
incrustaba en nuestra piel, y en verano 
paralizados por esas lluvias torrenciales que 
caían sin control sobre esa tierra sin res-
guardo. En la noche había un silencio total 
en aquel fin del mundo. Pero el entusiasmo 
lo superaba todo y jk a todos daba ejemplo 
con su constante optimismo”, desenterraba 
de su memoria Oscar.

Allí todo existiría por primera vez. Carre-
teras, edificios, un lago artificial como Pa-
ranoá, el cableado de electricidad para esa 
ciudad donde Niemeyer proyectó el primer 
hotel en el que no cabrían los invitados a 
la inauguración. Allí creó no solo edificios 
sino un concepto de belleza y de ciudad, 
con amplios ventanales para que entrara 
el paisaje. Diseñó con esa idea la Plaza de 
los Tres Poderes y el Palacio de Planalto, el 

la urbanización de São Paulo. Con treinta y 
ocho pisos de altura, muestra la sensualidad 
desde su fachada. Lo proyectó para albergar 
a cinco mil habitantes, con once mil apar-
tamentos. Copán es aún una joya de la ar-
quitectura niemeyeriana, y es un lujo dormir 
bajo su techo. Fue uno de los residenciales 
más grandes del mundo, sentado en una 
superficie de diez mil metros cuadrados y 
con ciento veinte mil de construcción. Pese 
a su deterioro, Copán sigue allí, desafiando 
el calor paulista.

Las casas de Niemeyer
En 1951 Niemeyer tenía 44 años y por fin 
construyó su casa. Aquello era bajar sus 
sueños a la tierra. La Casa de las Canoas, 
en Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, no es 
un sitio cualquiera. Hecha en dos plantas 
sobre un terreno pequeño, pero pleno de 
hondonadas, el carioca trazó en ellas curvas 
aquí y allá, hizo un jardín con plantas que 
entran sin permiso a la sala y distribuyó 
los espacios rompiendo convenciones: en 
la planta de arriba, los servicios, y en la de 
abajo, las habitaciones. En Las Canoas vivió 
con su familia hasta que se mudó al edificio 
de diez pisos, de ventanales curvos, que él 
proyectó en Copacabana. La casa de Las 
Canoas se convirtió luego en la Fundación 
Oscar Niemeyer. Perviven cerca de la piscina 
dos esculturas de Alfredo Ceschiatti. “Quise 
proyectar esa residencia con entera libertad, 
adaptándome a los desniveles del terreno. 
[…] Creé para las salas de estar una zona 
de sombra, para que la parte con vidrios 
evitase cortinas y la casa fuese transparente”, 
detallaba.

En 1954 proyectó otra residencia, la de 
su amigo Edmundo Cavanelas. Es hipnótico 
cómo las curvas de la techumbre se funden 
con las de las montañas. Haría otras años 
más tarde. En los ochenta, la de Darcy Ribei-
ro; en 2005, la de Ana Elisa Niemeyer, su 
nieta. Más de treinta casas en Brasil, Estados 
Unidos e Italia. 

Nace una ciudad
En 1956, el médico de profesión Juscelino 
Kubitschek alcanzó la presidencia de Brasil. 
Los amigos le decían jk, entre ellos Nieme-
yer, que fluía con sus políticas desarrollistas.

Con el ascenso de jk a la silla máxima 
llegó para Niemeyer su época de oro. Ocu-
rrió que Lucio Costa ganó la licitación para 
la urbanización de Brasilia, una ciudad que 
existía solo en planos y que, hecha realidad 
en 1960, le robaría a Rio de Janeiro su es-
tatus de capital que ostentaba desde 1822, 
cuando Brasil se independizó de Portugal. 
“Comencé a imaginar Brasilia una mañana 
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El fin de una era y el exilio
La vuelta al terruño fue opresiva. Ante las arbitrariedades de los 
militares, a principios de 1965, Niemeyer y doscientos profeso-
res renunciaron a la Universidad de Brasilia en protesta por la 
invasión militar del recinto y por la política universitaria que ins-
tauró el régimen de João Goulart. “El gobernador de Brasilia exi-
gía mi dimisión, y el Ministro de Aeronáutica decía que mi lugar 
de arquitecto estaba en Moscú. Mi proyecto para el aeropuerto 
de Brasilia fue rechazado, mi despacho y la revista Módulo que 
dirigí fueron saqueados. Sin otro camino para mí, salí para el ex-
tranjero con mi amargura y mi arquitectura”.

En 1964, este hombre que temía viajar en avión, se trasladó 
a Europa. Era abril cuando, en Lisboa, se enteró por radio de 
que un golpe militar terminaba con la época de desarrollo y 
libertad de Brasil. Fue duro para Niemeyer, pero siguió su viaje 
a Israel, donde trabajó tres meses: “Entristecido por no poder 
compartir las vicisitudes de mis compañeros en Brasil, me re-
husé a asistir a reuniones o fiestas a las que me invitaban; me 
parecía que, aceptando esos convites, traicionaba a quienes en 
mi país enfrentaban la opresión y la violencia. Me enfoqué al 
trabajo, manteniendo solo los contactos indispensables”.

Retornó a su patria a finales de ese año.

21 cultura 91 abril - JPC rr IOM-MA.indd   7 27/03/13   14:29



EstePaís | cultura 9188

los Emiratos Árabes Unidos. El carioca quería 
que el visitante se llenara los ojos con un es-
pectáculo inolvidable. El proyecto, inspirado 
en el libro de Las mil y una noches, incluyó 
un zoológico, restaurantes, gimnasios, hote-
les y boutiques.

Niemeyer descendió del pájaro alado que 
le provocaba pánico y se encontró con un 
Brasil de vértigo: inflación, nueva moneda 
y, por enésima vez, otra constitución. Para 
1982, el socialista Leonel Brizola, de regreso 
del exilio, asumió el gobierno del estado 
de Rio de Janeiro. Llamó a Niemeyer para 
realizar obras, una de ellas: los Centros Inte-
grados de Educación Pública. El espíritu del 
arquitecto que deseaba que su arte cum-
pliera una función social se regocijaba con el 
encargo. “Cómo incomodaba a la oposición 
ver esos centros por todas partes. Nada te-
nían que ver con las antiguas escuelas, aquí 
la idea era atender la enseñanza y mantener 
a los niños alejados de las calles, alimentán-
dose, estudiando, haciendo gimnasia, prepa-
rándose para la vida dura que les esperaba 
afuera. Siempre me opuse a esa idea me-
diocre de hacer una arquitectura más simple 
cuando estaba destinada a los pobres. La 
simplicidad de la arquitectura es pura dema-
gogia y discriminación”, confesaba.

Otro proyecto de Niemeyer para los 
intereses del pueblo fue la Pasarela de la 
Samba. Su Sambódromo, uno de los más 
grandes de Rio, lo terminó en 1985 y sigue 
siendo el principal escenario para el Carna-
val. En sus gradas puede albergar a 75 mil 
personas. En 2011, Niemeyer proyectaría 
más gradas en un predio que en 1985 era 
de una cervecera. “Para mí representa dos 
valores, la creación de una obra cultural para 
16 mil alumnos, así como guarderías, zonas 
para artesanías y una gran plaza para músi-
ca, teatro, baile. […] La Pasarela pertenece 
al pueblo, pero le agregamos los instrumen-
tos que le faltaban para hacer cultura. Con 
eso, la Pasarela se hace más humana como 
toda obra de carácter colectivo debería ser. 
Es un proyecto revolucionario, pues procura 
dar un apoyo real a los niños de barrio; no 
solo funciona como escuela de samba, tiene 
también consultorios dentales y de medicina 
general y un gimnasio, abierto sábados y 
domingos”, detallaba Oscar.

Como parte de ese proyecto diseñó el 
Museo de la Samba, al cual invitó a Marian-
ne Peretti para hacer un mural y a Athos 
Bulcão un mosaico. Todo eso coronado por 
el gran arco, esbelto y elegante, como entra-
da al cielo.

En 1985, Niemeyer tenía 78 años y dise-
ñó el monumento Panteón de la Democracia 
y la Libertad Tancredo Neves, que situó en la 

París, el París de Gide, Baudelaire, Malraux y 
Camus. El hermoso río Sena corría tranquilo, 
indiferente a la vida y los problemas de los 
hombres”, repasaba.

En 78 levantó los dos pisos con arcadas 
de la empresa fata Engineering, en Turín, Ita-
lia. Es una pieza de cinco pisos que parece 
suspendida en el aire, sostenida por pilotes 
y vigas que se pierden. En Francia lanzó su 
línea de muebles, en colaboración con su 
hija, Anna María, diseñadora de interiores. 
Con esa mano que con cuatro líneas hacía 
realidad una fantasía, Niemeyer diseñó origi-
nales sillas; una de ellas, curva, por supues-
to, era la tumbona que lo acompañó hasta 
el final de sus días, en su oficina de Rio de 
Janeiro, cuando solía mirar las garotas por 
las janelas.

En 1976 un accidente de automóvil ma-
tó a Juscelino Kubitschek en Brasil. Desde 
París, Niemeyer concibió el diseño de un 
memorial que lo eternizaría. Lo construiría 
en 1981, para Brasilia. Colocó la efigie del 
exmandatario en la orilla izquierda de un 
gran arco, a treinta metros de altura. El mo-
numento enfrentó dificultades, los militares 
no se quitaban de la cabeza que el brazo 
izquierdo que jk levantaba simbolizaba el 
martillo del emblema comunista: “Ellos impi-
dieron durante días que la figura del prócer 
llegase al monumento; la viuda de Juscelino 
me dijo que los militares y ella proponían 
cubrir el arco con ladrillos, para que no 
pareciera la hoz. Le dije que si lo hacían 
yo protestaría. Finalmente, una orden del 
presidente Figueiredo deshizo el equívoco”, 
repasaba Oscar.

Regreso a casa
Era 1979 cuando el presidente de Brasil, el 
militar João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
decretó la Ley de Amnistía que permitía que 
artistas, intelectuales y políticos perseguidos 
por la dictadura retornaran a su país. Entre 
los más de cuatro mil quinientos beneficia-
dos figuraba Oscar Niemeyer.

Se inició así un nuevo periodo no solo 
para Oscar y los exiliados, también para 
Brasil, que se abría a elecciones, por las que 
llegaría al poder Tancredo Neves, quien sería 
el primer presidente civil después de dos 
décadas de dictadura. Pero, en barroquismo 
tropical, Neves falleció antes de asumir 
la presidencia, quedando al mando José 
Sarney.

Este era el marco en que Niemeyer en-
contraría a Brasil. Antes de abandonar París, 
Francia le entregó la Orden de la Legión de 
Honor. Y en 1981 Niemeyer se dio el gusto 
de hacer un proyecto colmado de hedonis-
mo: el de la Isla del Ocio en Abu Dhabi, en 

Partió a París, donde se exhibían sus 
bocetos en el Museo de Artes Decorativas 
del Louvre. No le gustó un cartel que, en 
la entrada, decía: Niemeyer, arquitecto de 
Brasilia. Sentía injusto que no se reconociera 
a Costa como la figura principal. “Él proyectó 
la ciudad, diseñó plazas, calles, volúmenes, 
espacios. Mi colaboración fue modesta, limi-
tada a los espacios gubernamentales; fueron 
miles los obreros que en el anonimato se 
sacrificaron más que todos nosotros por esta 
ciudad, en edificios que no podían habitar”.

Niemeyer tomó París como su residencia. 
André Malraux consiguió de Charles De Gaulle, 
presidente de Francia, un decreto que autorizó 
al carioca para ejercer allí y emprender nue-
vos retos. 

Era 1965 cuando Gillo Pontecorvo es-
trenó La batalla de Argel, que mostraba 
la lucha de un pueblo por conquistar su 
independencia de Francia, la cual ocurrió en 
julio de 1962. La exhibición de la cinta fue 
prohibida en Francia. Argelia se alzaba, con 
dolor, como una nueva nación. Hacia allá 
fue Niemeyer a diseñar dos obras: la Mez-
quita de Argel que puso sobre el mar “para 
sorpresa de todos, y ligada a la costa por 
un puente que la circunda y protege de las 
inclemencias del tiempo”, y el Centro Cívico 
de Argel. En 1969 hizo la primera etapa de 
la Universidad de Constantina.

En Argelia hizo amigos. “La casa en que 
vivía tenía un jardín con flores inolvidables. 
Un jardinero las ponía en vasos distribuidos 
por toda la casa. Había un gran parque en 
el que jugábamos tenis o futbol; a veces pa-
seaba por él, mirando la vegetación que me 
recordaba a mi país”.

En 1968 los militares soltaron el veto de 
trabajo contra Niemeyer, entonces proyectó 
a distancia el Centro Musical de Guanabara, 
Brasil. Por esos días creó en Italia la sede 
de la Editorial Mondadori. “Recuerdo cómo 
quedé contento con el ritmo de los arcos, 
tan diferentes todos”.

Por esos años le encargaron el edificio 
de la Bolsa de Trabajo de Bobigny, en el 
departamento de Seine-Saint Denis. Asumió 
el reto de hacerlo con poco dinero; para ello 
economizó en el área de oficinas, pero en-
riqueció con formas libres el auditorio. En el 
72 creó el Centro Cultural Le Havre: dos edi-
ficios en forma de volcán que se integraron 
al paisaje. Por esa obra, la Plaza de Le Havre 
se colocó entre las diez mejores de la arqui-
tectura. “Me propuse que mi obra revelara 
una nueva etapa del concreto armado, con 
formas simples y abstractas, que acentuaran 
el impacto arquitectural que imaginé”.

Era 1975 cuando montó su despacho 
en el 90 de Campos Elíseos. “Me gustaba 
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de dinero. Solo quedó allá la escultura que él diseñó: “Una enorme 
escultura metálica que asemeja el monstruo del imperialismo que 
amenaza al pueblo cubano”, describía.

Casi centenario, Niemeyer trabajaba con una vitalidad misteriosa. 
A las ocho de la mañana ya estaba en su oficina del edificio Ipiranga, 
en Copacabana. Daban las ocho de la noche y apenas se retiraba 
a su breve apartamento en Ipanema. A mediodía salía a comer y a 
charlar con sus amigos. Por la noche seguiría conversando en casa.

En sus últimos años, a Niemeyer lo asistían muchos arquitec-
tos, algunos eran sus nietos. Sus obras, sembradas por el mundo, 
las fotografió Kadu Niemeyer, que pensaba así de su abuelo: 
“Con él aprendí que las virtudes fundamentales del ser humano 
son la honestidad y la modestia. Busco solo ser fiel al profundo 
afecto que tengo por él, mi abuelo, mi dindo, mi padrazo”.

Entre los 98 y los 100 años siguió creando. En 2005 se 
encargó, entre otros proyectos, del Parque Encuentro de las 
Aguas, en Manaos, Amazonas; del Complejo Administrativo 
de la Itaipú Binacional (represa hidroeléctrica compartida entre 
Paraguay y Brasil, sobre el río Paraná), en Foz del Iguazú. Diseñó 
el Parque Acuático de Potsdam, en Alemania. En 2006 proyectó 
el Monumento a Simón Bolívar, en Caracas, así como el Centro 
Cultural Principado de Asturias en Oviedo, España (proyecto 
que obsequió a Asturias); el Memorial Leonel Brizola en Rio de 
Janeiro; el Camino de la Soberanía Nacional, en Porto Alegre; y la 
Embajada de Brasil en La Habana. Produjo obra hasta el 2007, él 
dibujaba y sus empleados, que eran como de su familia, le daban 
corporeidad a esos sueños.

En ese mismo año se inaugura en el Parque Bercy de París la es-
cultura de Niemeyer “Una Mujer, una Flor, Solidaridad”. Y se estrena 
el documental Oscar Niemeyer. La vida es un soplo, dirigido por 
Fabiano Maciel.

A partir de los años ochenta, Niemeyer recibió los más altos 
premios de arquitectura: en 1988, en Chicago, el Pritzker, conside-
rado el Nobel de la Arquitectura; en 89, el Príncipe de Asturias, en 
España; el título de Gran Oficial de la Orden del Mérito Docente y 
Cultural Gabriela Mistral, en Chile; el de Arquitecto del Siglo xx, del 
Consejo Superior del Instituto de Arquitectos de Brasil; el Premio 
unesco 2001, en la categoría Cultura; la Medalla de la Orden de la 
Solidaridad del Consejo de Estado de la República de Cuba. Ninguno 
de los galardones extranjeros los recibió personalmente. Su miedo a 
los aviones y su avanzada edad se lo impedían.

Los últimos años del carioca corrieron muy singularmente. Un año 
antes de cumplir los 100 se casó con Vera, de 60 años de edad. En 
2004, el carioca enviudó de Annita. Él mismo reconocía haber sido 
terrible en aquello de conquistar mujeres. “El hombre necesita la 
compañía de la mujer, eso es irremediable; y yo viajé muchas veces 
acompañado no de mi mujer”. Y Annita se transformó, luego de años 
y contrariedades, en su amiga. Al fallecer, Oscar contrajo nupcias en 
una ceremonia entre sus íntimos y sin mayores aspavientos, con Ve-
ra, su eterna secretaria, novia y amante.

Con ella y sus amigos miraba pasar las últimas buenas horas de 
su longeva existencia. Lo que más disfrutó en la vida, después de 
la arquitectura, era estar con amigos. Supo cultivarlos, los llevaba 
consigo a sus proyectos, hasta que se fueron yendo a ese viaje sin 
retorno. Ya sin ellos, se refugió en la familia: cuatro tataranietos, tre-
ce bisnietos y cuatro nietos. Veintiún personas de su sangre, todo 
un familión para este Oscar que solo engendró una hija, Anna Ma-
ría, quien murió antes que él, a los 82 años. Hechos extraordinarios 
de un hombre singular, constructor de inmensidades y belleza. Un 
ser que tuvo claro que más importante que la arquitectura era vivir 
la vida. Y vaya que la vivió.  ~

Plaza de los Tres Poderes, realizada en Brasilia treinta años atrás. Un 
mural habla de la deslealtad y la traición. “Está dedicado a quienes 
luchan por la democracia y la libertad en el país”, puntualizaba.

En 1987, otro monumento se elevó por las alturas, ahora en São 
Paulo: el Memorial a América Latina. Niemeyer quería que creara la 
sorpresa y la libertad que provoca una obra de arte. “Libertad que 
defendemos con la vida y que debemos asumir en todos nuestros 
actos, libertad que me permite despreciar todos los dogmas, todas 
las ideas preconcebidas, adoptando conceptos avanzados, sin olvidar 
el espacio para la fantasía”.

El monumento es conmovedor. La enorme mano abierta, sangran-
te, duele de solo mirarla. “Es un gesto de solidaridad humana que 
deliberadamente quise lograr con la gran mano de concreto, mano 
desesperada, con un mapa de América Latina que escurre sangre. 
Un mapa como una herida. Mano que recuerda viejos tiempos de 
lucha, pobreza y abandono”.

90 años, la belleza y el atrevimiento
En 1991, Niemeyer tenía 84 años cargados de energía. Entre más 
edad, más libre y atrevida era su obra. Refrendó esa libertad en el 
Museo de Arte Moderno de Niteroi, en Rio. “Ya tenía una idea: una 
forma circular, abstracta, sobre el paisaje”, decía. Así, sencillo en pa-
labras como en sus dibujos, Niemeyer giró su plumón negro sobre 
el papel y concibió de un soplo esa maravilla. Ya antes había hecho 
otro museo, el de Caracas, Venezuela, y quiso continuar por ese 
camino, “creando una línea que subsiste con rectas y curvas”, del 
piso al techo. Niemeyer deseaba que el museo carioca se integrara 
al paisaje. Diseñó una rampa por la cual el visitante entra disfrutando 
la vista. Un paseo alrededor de la arquitectura. El museo figura entre 
los más bellos del mundo. Hay quien cree que es un cáliz y otros 
un platillo volador. La imaginación del otro, del que mira, es parte 
del juego de Niemeyer. “El terreno era estrecho, cercado por el mar. 
Solo con mirar el paisaje la solución llegó, teniendo como punto de 
partida el apoyo central del edificio. A veces, la arquitectura sucede, 
se abre espontáneamente, como una flor. La vista al mar era con-
movedora y había que aprovecharla. Así que suspendí el edificio y el 
panorama se amplió más. Definí entonces el perfil del museo: una 
línea que nace y crece sin interrupción y se desdobla, sensual, hasta 
el techo”, recordaba.

En 1991 aceptó proyectar el Parlamento Latinoamericano. Con 
líneas cada vez más simples y hermosas, Niemeyer “experimentando 
las técnicas más modernas”, crea este lugar en cuya entrada doblega 
al hormigón armado a su capricho y lo transforma en alas blancas, 
de paloma de paz y concordia.

En 1997, al cumplir 90 años, la prefectura de Niteroi le propuso 
crear el Camino Niemeyer. Bordeando el mar, sobre setenta y dos 
mil metros cuadrados, proyectó la Estación de las Barcas de Charitas, 
el Teatro Popular, la Plaza Juscelino Kubitschek, el Museo del Cine 
Brasileño; el Centro de Memoria Roberto Silveira, donde se guarda la 
historia de Niteroi, y el Museo Fundación Oscar Niemeyer, una audaz 
cápsula semienterrada y un restaurante. La obra costó cerca de trein-
ta millones de euros. Solo Niemeyer tuvo el privilegio de diseñar su 
memorial, un camino que exhibe el talento del genio.

El final de un grande
Niemeyer, el rojillo sempiterno, se desprendió del Partido Comunista 
Brasileño en 1990. Pero no dejaría sus ideas de izquierda. Ante el 
derrumbe de la urss y el Muro de Berlín, decía con pesar que los 
únicos comunistas que quedaban eran él y Fidel Castro. Para la Cuba 
de Fidel, Niemeyer proyectaría en 2007 la Plaza de la Universidad de 
Ciencias e Informática de Cuba, pero no se concretó, tal vez por falta 
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que el espíritu de Dickens reinventado por 
los punks y luego en el Brit Art; la poesía de 
Keats se alarga hasta los poemas de Simon 
Armitage; las personalidades de Darwin y 
Newton continúan en el creador de la web 
Tim Berners y en la colección Introduction 
to… de la Universidad de Oxford; el ímpetu 
de Elizabeth I está en la arquitectura de 
Zaha Hadid… y, con esta tradición, cómo no 
sentir la urgencia de la continuidad.

Perderse en el East End, que fuera esce-
nario de los asesinatos de Jack El Destripa-
dor o de las huidas de Oliver Twist es un 
recordatorio de que la identidad inglesa es 
una construcción permanente, en la que 
se fusionan los legados de las colonias. El 
multiculturalismo en plena ejecución. Este 
intercambio —apropiado, impuesto, robado 
o simplemente asimilado— ha forjado un 
diálogo que enriquece la cultura británica 
(que no la inglesa): la mantiene viva y activa 
económicamente. Conquistadores conquis-
tados pero sin perder el control. El eco de 
sus colonias se escucha, se contempla en 
sus museos, se prueba en sus restaurantes, 
son parte fundamental de su identidad britá-
nica del siglo xxi que integra —sin perder el 
control, insisto— lo mejor de aquellas otras 
formas de vida distintas. Ver al otro para 
conocerse.

Me pierdo, con mis chinos y piel morena, 
entre otros tonos de piel, ojos rasgados, 
vestimentas africanas, burkas intrigantes, tur-
bantes, todos presumiendo sus raíces, pero 
compartiendo el idioma no por imposición, 
sino como una herramienta integradora para 
reinventarse en su hibridez, orgullosos de 
sus orígenes y haciendo uso del legado in-
glés. El método científico. Gozo esta ciudad, 
que hoy presume el arte de Anish Kapoor 
con tanta vehemencia como exhibe a David 
Hockney; que rememora a Francis Bacon y 
recupera a Alfred Hitchcock; que me invita a 
revisitar a Joseph Conrad, a George Orwell, 
que no son ingleses pero sí británicos. A 
ellos, como a Franz Ferdinand, Tracey Emin, 
Pete Townshend, dbc Pierre, William Turner, 
etc., los une la belleza del acto creativo, no 
el lugar de nacimiento. No por nada Lucian 
Freud, alemán de nacimiento, se presume 
en su vida inglesa. Han crecido en una 
cultura que confronta y que asume a la ar-

el castillo de Windsor siga habitado desde 
su construcción en el siglo xi, o que el British 
Museum exhiba las “joyas” imperiales ex-
traídas, por llamarlo de alguna manera, de 
territorios domados. Aquí la identidad es un 
linaje. O qué no es eso su monarquía.

Caminar Londres me requiere no solo 
agudeza sino estamina para enfrentarla, es 
ruda. Y esa rudeza es lo que más me gusta. 
No hay maquillaje, sabe que su belleza no 
es física. Esta vitalidad confrontativa exige 
cierta concentración, marca un ritmo acele-
rado que no permite distracciones. Quien 
se distrae se pierde de la diversión. Pare-
ciera, de pronto, que uno tiene que correr 
detrás de ella consciente de que no hay 
posibilidad de rebasarla, pero sí de contem-
plarla —a su tiempo— cara a cara.

A pesar de que me impone, intento 
domarla armada de mis memorias y mis 
afectos intelectuales y amorosos. Uno re-
corre ciudades en busca de almas, de otras 
historias, reescribiendo la propia, evocando 
otra. Yo hurgo Londres tratando de armar un 
rizoma sonoro y literario. Este también es 
un viaje conceptual. Siguiendo los pasos de 
otros descubro una ciudad que me acoge; 
entonces, Londres baja la guardia.

La experiencia de ver en acción a una 
capital en la que el pasado se renueva, que 
sabe de dónde viene y aprovecha este co-
nocimiento para seguir, me confirma que la 
madurez da serenidad. El tiempo acá trans-
curre sin presiones, sucede porque no hay 
manera de detenerlo ni de alargarlo, pero sí 
de disfrutarlo, de pensarlo, las prisas carecen 
de sentido y el hecho en sí se convierte en 
un reto. ¿Qué no es eso el Dark Side of the 
Moon de Pink Floyd? Proceso. Aquí es tangi-
ble que cien años no es más que la historia 
inmediata de cualquier ser humano.

El tiempo transcurre cadencioso, solo así 
puedo imaginar la transformación de un 
imperio bélico colonialista en la capital del 
multiculturalismo. Aunque quizá también 
se deba a la práctica cotidiana del método 
científico; presente en la argumentación 
como una forma de vida. ¿Qué se puede 
esperar de un imperio que ha hecho de la 
guerra la defensa de su cultura? Pretexto 
o no, se les nota el orgullo por su legado. 
Shakespeare está vigente en la bbc; al igual 

Una vez más Londres me queda grande. Me 
intimida. La contemplo, pero no la poseo. El 
porte de esta ciudad me impone. La certeza 
de transitar en un lugar fundado por los roma-
nos y que desde el siglo x, con Guillermo I, es 
lo que aún es, me incita a hurgarla. Sé lo que 
es vivir en un sitio donde el pasado convive 
con lo contemporáneo; acá la continuidad 
es visible en los rostros de los transeúntes 
que se parecen a los retratados en la Natio-
nal Portrait Gallery; en mi terruño, esta conti-
nuidad ha sido rota y reinventada.

La imposibilidad de abordarla me atrae, 
su tamaño —imaginario y físico— me resulta 
inabarcable, me seduce esta sensación de 
que jamás podré asirla. Y esta sensación me 
es un motor. Tal vez es una ingenuidad, pero 
mi Londinium imaginario está construido por 
lecturas, música, ciencia, arte, y así me pier-
do en el trazo medieval de esta ciudad que 
ha sobrevivido epidemias, despilfarros de 
su monarquía, incendios, bombardeos, pero 
que también ha abrazado el pensamiento 
como ejercicio de vida. Un acto creativo 
más que de fe. La nobleza de la creatividad 
está impregnada en esta capital, que no es 
precisamente la más bella pero sí la más 
orgullosa. Ese desplante me intriga y me 
somete. Para entenderla recurro a la tesis 
de John Berger: hay distintos modos de ver. 
Estoy aquí para observar a la supraestructura 
en acción y para continuar con el trazo de 
mi mapa intelectual.

Deambulo acomodando mi inglés a la 
usanza británica, degustando los distintos 
acentos, los gestos herméticos, las vocales 
alargadas, la pronunciación cerrada. La re-
corro asumiendo su pasado en su presente, 
en sus tiendas aún abiertas desde hace cin-
co siglos o sus bares en operación desde el 
siglo xii. En su moda irreverente y actualiza-
da. Londres no es un museo, como muchos 
consideran ya a ciertas ciudades europeas, 
es historia en movimiento. No solo es que 
su Big Ben siga en funcionamiento, o que 

Mind the Gap
Miriam Mabel Martínez 

——————————

Becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca, 
M I R I A M  M A B E L  M A RT Í N E Z  (1971) obtuvo en 
2001 una residencia artística en el Vermont Studio 
Center. Ha publicado textos en Casa del Tiempo, 
Nexos, Los Universitarios y Origina, entre otras 
revistas y suplementos culturales.
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ser quien sea —cualquiera distinto a quien se es—, es necesario 
olvidar quién se es, dejar atrás el lugar de donde se viene. Allá 
sus inmigrantes pelean por convertirse en “americanos”, y lo más 
curioso es que se convencen de que lo logran; en pocos años se 
arraigan a una identidad basada en la necesidad de buscar otra 
vida, sin importar que esta sea mejor o peor. Siempre será mejor 
porque es otra y, a la vez, siempre será peor porque no será la 
imaginada, ese sentimiento de nostalgia hará que unos regresen 
a sus países de origen para tampoco “hallarse” y extrañar lo que 
fueron, el resto se suma a la persecución del sueño americano, 
“lleno de oportunidades”. Una crema rejuvenecedora que promete 

gumentación como un arma de vida. La mejor defensa es tener 
conciencia de las limitantes propias y ajenas, solo así se puede 
conquistar: rindiéndose cuando es necesario. Ganar va más allá 
de una victoria. Es un modo de ver. ¿Qué tan equivocados están 
al pensar que “el continente está aislado”? La ironía como modus 
vivendi. Y la crítica como vestimenta.

Londres es la Torre de Babel en la que, paradójicamente, se 
habla solo inglés. Un laberinto cultural... no, un jardín inglés. A 
diferencia de Nueva York, donde el atractivo está en la posibilidad 
de reinventarse como salvación, aquí la reconstrucción es a partir 
de la memoria. En Nueva York se puede ser quien sea, y para 
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fue que el rock and roll, nacido en Estados 
Unidos, se diversificó en el Reino Unido? 
Método científico. La conciencia de la tradi-
ción para romper, reinventar y crear. ¿Qué 
tiene Londres que invitó a Jimmy Hendrix, a 
aquella “fuerza de la naturaleza” —como lo 
definiera Jack Bruce de The Cream—, a for-
mar la Jimmy Hendrix Experience?

Dinámicas de poder. Aquí las minorías 
(aunque no lo sean numéricamente) se 
asumen como tales sin titubeos. Los ingle-
ses marcan su diferencia con los británicos 
y entre ellos se definen por su acento, por-
que racialmente son lo mismo desde hace 
siglos. Esta “homogeneización racial” hace 
que la piel blanca no sea un atributo (como 
no lo es), o que educación sea un privilegio 
(como tampoco lo es). Acá el conocimiento 
también te hace noble. Así Pete Townshend 
seguirá hablando como un clasemediero 
mientras Roger Waters y David Gilmour lo 
harán con un inglés aristócrata.

El orgullo de clase está presente en todos 
y a todos niveles. El obrero no se siente 
inferior al profesionista, ni el profesionista 
frente al académico, ni el académico con 
burgués y el burgués del empresario rico, ni 
el rico del aristócrata, y esto no implica que 
no exista una movilidad económica —que 
con el tiempo será de clase— pero no será 
usurpada, sino ganada. Aquí se es sin prejui-
cios ni vergüenzas porque, si se baja la guar-
dia, la identidad británica te pisa (y a su vez 
la inglesa pisa a la británica). Los de abajo 
asumen su posición no como condicionante 
sino como una realidad distinta. La diferen-
cia no se establece a partir de atribuciones 
físicas sino antropológicas. Esta conciencia 
de la otredad se convierte en un aliciente. 
No es una sociedad integradora, aunque sí 
amalgama. Las diferencias que más resen-
timos generan crítica. Hay trabajo de por 
medio. Pensamiento. Quizá sea efecto de su 
espíritu protestante: dios no nos define, no-
sotros también podemos definir a dios. Hay 
conciencia del desarrollo y del proceso, des-
plante para seguir adelante. “Keep calm, and 
carry on”. El foco está en la búsqueda propia 
que se suma al engranaje colectivo. Se es 
individuo para que la sociedad genere la 
energía necesaria para mantener vigente el 
concepto de urbe, la mentalidad industriali-
zadora. Asumir quién se es para no ser devo-
rado por el monstruo es una responsabilidad 
civil. Los ingleses no se integran a otras co-
munidades —con sus gloriosas excepciones. 
¿Arrogancia? Sí, pero también mecanismo 
de defensa. Las minorías —que en conjunto 
son mayorías— tampoco se integran del 
todo para no accionar los mecanismos colo-
nialistas deteriorados pero impacientes por 

izquierdistas, derechistas, futuristas, pesimis-
tas, rocanroleros, religiosos, filósofos y hasta 
anarquistas. El “multiculturalismo democrá-
tico” que integra a Johnny Rotten y a Julian 
Barnes.

Esta visión —y actitud— colonialista tan 
arraigada les sirve de escudo. Su poderío de 
antaño todavía los viste y, aunque se saben 
más débiles —y menos—, aprovechan que 
su legado es ya una aportación universal. 
Han utilizado el método científico para con-
tinuar produciendo y exportando la supraes-
tructura del pensamiento. Displicentes, no 
temen a indios, paquistaníes, sudafricanos, 
australianos, árabes ni orientales. No hablan 
otro idioma no por chovinistas, sino por so-
berbios. Desde mi otredad mexicana la frase 
“El continente está aislado” los define. Sin 
embargo, no pueden negar su naturaleza 
isleña. El mar los invita a irse, pero siempre 
regresan. En este sentido, son modernos. 
Son Ulises.

Son piratas que se han dedicado a escu-
driñar el mundo para armar un relato propio 
a través de mirarse en otros espejos. Nave-
gan para hurgar en sí mismos, para construir-
se por medio de la confrontación. No han 
dejado de ser piratas que se han robado to-
do de todos lados para, a su regreso, exhibir 
los tesoros y exponer lo imaginado, lo crea-
do, lo trazado alrededor de ese tesoro desde 
su propia perspectiva. No se conforman con 
atesorar, su curiosidad imperialista los obliga 
a pensar cómo apropiarse de lo inapropiable. 
La tradición les da seguridad. No importa lo 
que fallen, su tradición los sostendrá y les 
ofrecerá la oportunidad de recrearse.

Observo a las árabes con sus burkas, a las 
africanas con sus vestidos típicos, a los espa-
ñoles gritando, a los gringos reaprendiendo 
su inglés, a los asiáticos comiendo fideos y 
a los indios saboreando curries quizá con 
más enjundia y entereza de lo que lo harían 
en sus países de origen, queriendo exhibir 
su identidad para no ser aplastados por 
los ingleses en un acto reflejo de identidad 
histórica (me recuerdan a los oaxaqueños 
y yucatecos). La autonomía ideológica es el 
motor de su orgullo y de su producción. El 
resto seremos siempre el otro. El que llega 
se somete desde su propia diferencia, la 
que le augurará un sitio en la sociedad. No 
se puede llegar como un par, sino como un 
otro distinto que no busca transformarse en 
un igual; esta diferencia le vaticina la igual-
dad. No sucede lo mismo en otras latitudes. 
A veces se migra para olvidar la propia iden-
tidad, aunque soñar con la tierra prometida 
nunca es suficiente.

Deambulo por el Soho, desde donde el 
rock se expandió al resto del orbe. ¿Cómo 

vitalidad, ¿quién no añora juventud? Tener 
futuro sin pasado, con un presente que 
más que anclarnos nos impulse a mirar 
hacia adelante sin conciencia histórica. En 
Inglaterra pareciera que se llega con maletas 
repletas con memorias, con la certeza de su 
herencia, afianzándose más y más a esa otra 
tierra, a la que nunca renunciarán aunque 
luchen por obtener la ciudadanía inglesa y 
presumir un pasaporte que derribe fronteras 
por su legado imperialista. La historia, una 
vez más, determina y define. Esa riqueza 
propia que cargan —y que fincan— es el en-
granaje de la multiculturalidad. Aquel pasado 
en el que se importaban y se exportaban 
élites intelectuales y económicas ya traza-
ba el recorrido sin fin de la intelectualidad 
británica. ¿Habría escrito Kipling su obra si 
hubiera nacido inglés? Lo que lo define es 
su nacimiento en la India, y las posibilida-
des de asumir otro paisaje como propio y 
experimentar lo “británico” con la distancia 
necesaria para practicar el método científico. 
George Orwell llegó a Inglaterra siendo el 
otro, que llevó sus otros mundos aprendidos 
y vistos desde el visor inglés. Más allá de ser 
británicos, su gente es ciudadana del Reino 
Unido con un pasaporte que se inserta en 
una comunidad cosmopolita que no persi-
gue integración, sino un territorio tolerante: 
un multiculturalismo imperialista. Se aferran 
a su inglés, a su idioma “dominante” que en-
trelaza y —paradójicamente— no desintegra a 
otras lenguas, pero sí define un modo de ver. 
Su idioma es su método de aprehensión del 
mundo. Los ingleses y los británicos siempre 
marcarán la diferencia, sin embargo, su pa-
sión por el conocimiento los avienta a la are-
na de la argumentación para probarse entre 
pares intelectuales, que no históricos. El acto 
condescendiente de prestar la historia de 
Inglaterra para unificar. Ellos no son la isla.

Los miro con sus dientes chuecos, sus 
facciones poco agraciadas. No son en su 
mayoría “guapos”, como no lo es ninguna 
otra nacionalidad; la diferencia es que ellos 
saben que la belleza es un ideal y, como tal, 
es venerado y no copiado. No intentan ser 
bellos, saben que se trata de una abstrac-
ción, pero lo es más la inteligencia y desde 
ella se definen. El soporte del desarrollo de 
su identidad imperialista. El Reino Unido es 
un conglomerado bélico, cuyo objetivo eje 
es defender su tradición. Un orgullo que no 
está dispuesto a dialogar, sí a absorber, a 
reconfigurar, a hibridar, a ver el mundo a tra-
vés de su teoría y su pensamiento. No por 
nada aquí se fundó Amnistía Internacional, 
los estudios culturales son una invención 
británica; su monarquía es la más sólida de 
Europa y, pese a lo imaginado, cohesiona a 
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lución industrial que suena aún en el rock y en la literatura. 
Swinging London con su monarquía, yupies, obreros, cada 
uno desde su perspectiva es un engranaje esencial para el 
movimiento. Diferentes y a la vez iguales, con acento cerrado 
o brutalmente abierto, todos coincidirán siempre en que “el 
continente está aislado”.

El Londres del siglo xxi, sin parecerse, es el mismo Londres 
de Guillermo I. En sus calles deambulan genealogías antiquí-
simas. Las veo y entiendo que son los aborígenes de la isla, 
cuya misión ha sido defender y sofisticar al imperio.

Su ideal imperialista no solo se nota en sus posesiones, 
sino en que han hecho de sus limitaciones sus mejores cuali-
dades. Quizá su fuerza es la conciencia crítica de su posición. 
Fueron un imperio, lo saben, pero confían en que un acto 
crítico los reinventará. Mientras tanto, se aferran a la monar-
quía, a sus legados colonialistas (futbol, rugby, rock), sobre 
todo, a un modo de ver que tiene un asiento privilegiado en 
la supraestructura. Sus colonias están regresando pero, al ser 
una isla y no tener fronteras terrenales, se encierran más en sí 
mismos. Se asumen útero, no poseen territorios pero sí pasa-
portes, impuestos y marcan el point of view. Los antes domi-
nados están aquí pagando su derecho de piso. Multiculturalis-
mo en construcción. Ah, pero sin pasarse de la raya.  ~

ser activados (un poco como en México, donde los morenos, 
cualquiera que sea el ámbito, suelen asumirse por debajo y 
son serviles; los blancos, o “güeritos”, se asumen amos y dan 
por hecho que los morenitos son o sus nanas o sus criados); 
en el Reino Unido, para evitar —me parece— dichas dinámicas, 
simplemente las neutralizan evitando la interacción. Han op-
tado por una hermética forma de convivencia que fomenta el 
multiculturalismo funcional, marcando las diferencias desde una 
igualdad hacen una sociedad plural y democrática. Hay clases 
sociales, hay monarquía, pero todos aceptan su lugar. Se contri-
buye desde la individualidad a lo colectivo. No quieren ser igua-
les, sino quien se es (no se trata tampoco de “ser diferentes”). 

La Sala de la Ilustración del British Museum me azora. El 
río Támesis me recuerda la sordidez de esta ciudad en el pa-
sado. La Tate Modern me indica una “nueva” forma de ver ya 
asumida por el resto del mundo. El Big Ben sigue ahí y, desde 
el London Eye, el edificio de Renzo Piano, conocido como “el 
Huevo”, lo iguala en tamaño. Me atrae su soberbia y sé que 
mi collage intelectual a ningún inglés le importa. Soy otra y 
esa otredad me respalda y me libera. Me deja desnuda frente 
a una Londres que solo yo puedo contemplar. Modos de ver, 
diría Berger. Me subo al autobús, me mareo en la Circle Line y 
pienso que lo que me atrae es la clase media urbana, su revo-
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nacido en Inglaterra, se afincaron y crearon 
lo mejor de su obra en ese país. Los casos 
más extraordinarios son, por supuesto, Stan-
ley Kubrick, James Ivory, Joseph Losey y Ri-
chard Lester, quien no solo dirigió las pelícu-
las de los Beatles sino también películas tan 
notables como The Knack and How to Get It 
(1965) o Petulia (1968). Lester supo, mejor 
que nadie, adaptarse, hacer suyo y plasmar 
el espíritu del Swinging London de los años 
sesenta en sus películas. Otro caso ejemplar 
de esto último sería el de Michelangelo An-
tonioni y su Blow Up (1968).

Si en los años sesenta Londres y su Car-
naby Street eran el sitio en donde había 
que estar, las vanguardias y la modernidad 
cinematográficas estaban en otro lado. Si 
bien es cierto que el Free Cinema ya existía, 
los franceses y su Nouvelle Vague eran (y 
siguen siendo en muchos casos) el centro 
de atención, el non plus ultra de lo moder-
no, la reinvención del cine. Sin embargo, los 
ingleses no se quedaron atrás y encontraron, 
en cineastas como Lindsay Anderson (If..., 
1968), Nicholas Roeg (Performance, 1969) 
y, algunos años más tarde, Ken Russell, a 
sus niños terribles: los ingleses también su-
pieron ser modernos.

En los últimos tiempos, Inglaterra se ha 
consolidado como una potencia del talento 
cinematográfico mundial. Tanto con direc-
tores ya consagrados como con directores 
en ciernes. Pienso en Lynne Ramsay, en 
Richard Ayoade, en Shane Meadows, en 
Terry Gilliam, en Terence Davies, en Peter 
Greenaway, o en los veteranos y aún muy 
productivos Ken Loach y Mike Leigh, pero, 
sobre todo, pienso en Steve McQueen y en 
Andrea Arnold, a mi juicio los dos mejores 
cineastas del cine británico contemporáneo. 
Me gustaría fijar mi atención en esta última.

Andrea Arnold (Dartford, Kent, 1961) 
irrumpió en el mundo cinematográfico con 

Charles Crichton (The Lavender Hill Mob, 
1951), Robert Hamer (Kind Hearts and 
Coronets, 1949), Charles Frend (El Imán, 
1943; A Run for Your Money, 1949).

Se trata, pues, de la comedia clásica por 
excelencia que, a pesar de su magnífica cali-
dad artística, como ya apunté, está un tanto 
olvidada hoy en día, sobre todo si compa-
ramos su popularidad con las comedias 
francesas de los no menos geniales Jacques 
Tati o Jacques Demy, tan en boga en estos 
tiempos entre los jóvenes cinéfilos iniciados.

Si hacemos una rápida revisión de la 
historia del cine inglés, encontraremos cua-
tro pilares en los que se ha cimentado: el 
primero es el de la comedia; el segundo, el 
cine documental, cuya figura emblemática 
es Grierson, quien abrió camino a lo que se 
llamaría después el Free Cinema o Nuevo 
Cine Británico; el Realismo Social sería el 
tercer pilar, según esta esquemática clasifi-
cación. Este género se dedicó a retratar los 
problemas y la forma de vida de la clase 
obrera británica que vivió después de la 
Segunda Guerra Mundial con directores tan 
significativos y geniales como Tony Richard-
son (A Taste of Honey, 1961; The Loneli-
ness of the Long Distance Runner, 1962) y 
los más recientes Mike Leigh y Ken Loach. Y, 
por último, el cine fantástico, en la acepción 
más literal que podamos dar a este término 
y que no significa, en absoluto, cine de efec-
tismos ni nada que tenga que ver con los 
artificios de los efectos especiales, sino con 
verdadera magia en la puesta en escena, en 
el diseño de arte y de decorados como la 
que daban a sus películas la pareja de crea-
dores Michael Powell y Peter Pressburger (A 
Matter of Life and Death, 1946; The Red 
Shoes, 1948) así como el cine de Thorold 
Dickinson (Queen of Spades, 1949).

También tenemos que mencionar a los 
creadores cinematográficos que, sin haber 

A mi madre, quien me llevó
por primera vez al cine.

Hace ya un tiempo, leyendo un artículo 
de Gilles Jacob en donde hace un extenso 
repaso por la filmografía británica, me topé 
de nuevo con la famosa frase de François 
Truffaut quien, sin el menor empacho, decla-
ró: “El cine inglés no existe”. Me concentro 
en la frase, pienso que siempre me ha gus-
tado por lo que tiene de provocativa, propia 
de un adolescente altanero y rijoso.

Creo, sin embargo, que la realidad es otra. 
Truffaut descubrió la vida y su efervescencia 
en el cine. En verdad, más que “el hombre 
que amaba a las mujeres” fue el hombre 
que amó al cine. Y una persona que ama el 
séptimo arte no puede ningunear una tradi-
ción cinematográfica como la inglesa.

Por otro lado, sus grandes amores lo dela-
tan. Es a Truffaut, siendo muy joven, a quien 
debemos el libro más completo que se ha 
escrito sobre Hitchcock.

Habiendo tomado como punto de partida 
la frase del director de Los cuatrocientos 
golpes, pienso que lo que quizá sea cierto 
es que al cine inglés, fuera de Inglaterra, no 
se le ha valorado con la justicia que merece. 
Muchas de sus joyas parecen olvidadas y 
hoy apenas son vistas. La comedia, que se 
dio de manera genial en Inglaterra, no solo 
se convirtió en un paradigma sino que, ade-
más, consolidó los Estudios Ealing con direc-
tores de la magnitud de Alexander Mackendrick 
(Whisky Galore, 1949; The Ladykillers, 1955), 
Henry Cornelius (Pasaporte a Pimlico, 1949), 

El cine inglés sí existe
Bruno Villar

——————————

B R U N O  V I L L A R  (Ciudad de México, 1986) 
estudió la carrera de cine en la University of the 
Arts London. Ha colaborado en diversas revistas 
y suplementos culturales entre los que destacan 
Icónica (revista de la Cineteca Nacional) Somorgujo y 
MexBcn. Actualmente reside en Madrid.

En consonancia con la crónica previa, continuamos con otro tema del Reino Unido: en 

este texto el autor aborda la tradición cinematográfica de Inglaterra y su evolución a 

través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Un cine con temas, actores, directores y 

formas de llevar las historias a la pantalla que vale la pena conocer.
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pues no es una mera coincidencia, que el Reino Unido y, sobre todo, Inglate-
rra, sea el país con mayor presencia de cámaras de seguridad por metro cua-
drado en las calles. Y la segunda se trata del retrato que Andrea Arnold hace 
en su filme del voyerismo: el placer de mirar, de espiar, la necesidad de mirar 
sin ser mirado. Esto me parece interesante, ya que la idea del voyerista ha 
sido recurrente en el cine inglés a través de su historia. Uno de los casos más 
notorios lo podríamos encontrar, por ejemplo, en Peeping Tom de Michael 
Powell (1960).

Otra característica más es el retrato que hace Andrea Arnold de la clase 
trabajadora inglesa, tan representada, analizada y expuesta al público por el 

su ópera prima Red Road, en el 2006. Aun-
que, a decir verdad, ya lo había hecho años 
antes con wasp, con el que ganó el Oscar al 
mejor cortometraje. Encasillada como una 
cineasta perteneciente a la tradición del 
Realismo Social y comparada por la crítica 
británica y, en especial, por los críticos de 
la revista Sight and Sound con Ken Loach 
debido a sus temas, sus personajes y la 
manera en que les da vida. A mi juicio, más 
que con Loach, yo siempre he encontrado 
similitudes entre su obra y la de los herma-
nos Dardenne por tener un gran sentido del 
estilo, por su estética decadente —ya que 
ambos utilizan una cámara nerviosa, casi a 
punto de gritar— y porque sus personajes 
y temas coinciden en más de un elemento 
fílmico. El Realismo Social de Arnold dista 
de parecerse al de Loach. Las películas de 
Arnold son más oscuras (en este caso hablo 
de Red Road) y, al verlas, sentimos la pre-
sencia de un terror soterrado que no es otra 
cosa que el miedo a reconocernos en los 
personajes que vemos en la pantalla.

Red Road, una película construida a base 
de insinuaciones, sigue a Jackie (Katie Dickie), 
guardia de seguridad que se encarga de vigilar 
las calles a través de una pantalla por donde 
se transmite todo aquello que graban las mi-
les de cámaras que existen en las diferentes 
ciudades del Reino Unido, hasta que un día 
encuentra en ellas al sujeto que, años atrás, 
mató a su marido y a su hija al conducir en 
estado de ebriedad, delito por el cual pagó 
con años de cárcel. A partir de ese momen-
to se empeñará en perseguir y tratar de 
averiguar todo sobre este sujeto, haciendo 
de esta persecución y de su encuentro con 
él una obsesión por recuperar algo que ya 
nunca tendrá. En ese sentido, el argumento 
y el estilo de filmación de Red Road podrían 
remitirnos a una película como El hijo, de 
los ya mencionados Jean-Pierre y Luc Dar-
denne.

Me gustaría detenerme en dos elementos 
de Red Road que creo importantes, y no 
exactamente porque Arnold haga alarde de 
ellos ni ponga la película a su merced. El 
primero es una crítica explícita que hace la 
cineasta del Estado Británico y su sistema 
de seguridad y vigilancia como una alusión 
al Big Brother. No podemos pasar por alto, 
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Connor. Tal vez una de las escenas más signifi-
cativas sea en la que viajan todos juntos, en 
el coche de Connor, hacia un lago a pasar la 
tarde. No deja de sorprender que esta sea la 
única escena en la que madre e hija no se 
pelean. Incluso bromean, se les ve conten-
tos, ríen y cantan. Podríamos arriesgarnos a 
decir que es una escena única en el cine de 
Arnold, dado que no tiende a este tipo de 
sosiegos y, para mí, es la única oportunidad 
que tienen estos seres de sentirse, por un 
solo momento, como una familia de verdad.

Arnold va anunciando, plano a plano, es-
cena a escena, un creciente enamoramiento 
por parte de Mia hacia el novio de su madre 
y, posteriormente, el desengaño y desen-
lace final, con una Mia que dice adiós a su 
ciudad y a su familia en busca de un futuro 
mejor en Gales. Todo ello es conmovedor. 
No recuerdo, en películas recientes, una 
escena de tanta belleza como aquella en la 
que Mia y su madre se despiden bailando 
en la sala de su departamento.

Las películas de Andrea Arnold hablan, 
sobre todo, del desencanto de lo real ante 
la vida imaginada. Se interesa en personas 
que buscan, desesperadamente, volver a 
afirmarse en la vida cuando se cree que 
todo está perdido. Como muchos de sus 
contemporáneos británicos, ya sea Steve 
McQueen en Shame (2011) o Mike Leigh 
en Another Year (2010), hace un cine que 
busca penetrar en las honduras de la con-
dición humana. Es decir, adentrarse en el 
corazón de las tinieblas.

Es plausible que en tiempos de falsas 
profundidades, de encuadres cursis repe-
tidos hasta la saciedad, de cineastas que 
pretenden explicar el sentido de la vida y la 
existencia humana, la creación del universo 
y lo trascendental, existan otros cuya obra 
alcance un grado de emoción y de profun-
didad hecha con verdadera poesía, sin tener 
que remitirse a paisajes idílicos ni recurrir, 
una vez más, a la luz que se cuela entre 
las hojas de los árboles para impregnar de 
poesía y de belleza sus imágenes. Cineastas 
capaces de dotar lo cotidiano de belleza. 
Capaces, pues, de filmar lo verdaderamente 
esencial.

Pero, ¿qué es lo esencial? Tal vez no sea 
otra cosa que aquello que Sergi Pàmies 
describe con maestría en uno de sus relatos: 
la manera como las mujeres fingen no darse 
cuenta de que las estás mirando, el color de 
los taxis, la obstinación del joven que ensaya 
escalas en un contrabajo, la credibilidad 
que tienen los mayores cuando les cuentan 
mentiras a los niños y las botellas que, cuan-
do se echan al contenedor, ya no están ni 
medio vacías ni medio llenas.  ~

interés social y se pasa las tardes bebiendo 
litros de sidra y bailando en un departamen-
to abandonado, hasta que llega a su vida 
Connor (Michael Fassbender), el novio en 
turno de su madre y del cual se enamorará.

Es curioso darse cuenta de que Mia, la 
protagonista de la película, bien podría ser 
la versión adulta de una de esas niñas pe-
queñas que aparecían en wasp: hijas de una 
joven madre soltera a quienes deja en el es-
tacionamiento del bar mientras intenta ligar 
con el galán de esa noche.

En la escena con la que abre Fish Tank 
podemos ver a Mia, exhausta, intentando 
tomar bocanadas de aire después de haber 
ensayado una rutina de baile. La película, en 
realidad, no es más que una prolongación 
de lo mismo: una chica frágil e ingenua, a 
pesar de su pinta de dura, que intenta to-
marse un respiro, parar un minuto y seguir 
adelante en una realidad que la supera a 
cada paso, muchas veces con crueldad.

La película está marcada por un ritmo 
impecable y nos da una sensación de cre-
ciente tensión en la relación entre madre e 
hija, sobre todo después de la aparición de 

cine británico. Pero, a diferencia de algunos 
de sus compatriotas, a Arnold no le interesa 
dar explicaciones del porqué de la situación 
económica o social de sus personajes, no 
elabora un discurso social ni le interesa juz-
garlos. Sus personajes son simples, transpa-
rentes y sinceros. No existe el maniqueísmo 
en su lenguaje cinematográfico ni tienen 
cabida culpables ni verdugos y, por eso, en 
la escena final de Red Road, cuando Jackie y 
el exconvicto se despiden en la misma calle 
en donde, años atrás, este último mató a su 
familia, sabemos que ambos personajes son 
igualmente desgraciados.

Red Road está empapada de una cierta 
tristeza, de un cierto patetismo. Y tanto en 
esta como en Fish Tank (2009), su segundo 
largometraje, Arnold nos muestra un com-
pendio de seres sin futuro, grises, patéticos, 
los cuales solo se preocupan por tener di-
nero para comprar un paquete de cigarros o 
una lata de cerveza.

En Fish Tank, tal vez su mejor largome-
traje, nos presenta a Mia (Katie Jarvis), una 
adolescente que vive con su hermana pe-
queña y su madre soltera en un edificio de 
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cia el significado de esta publicación. Un hombre valiente —y podemos 
suponer que curtido y fuerte, tanto que resistió diecisiete años la cárcel 
franquista, de la cual pudo salir por su comportamiento ejemplar y apro-
vechando una amnistía— se pone a escribir cuentos para su hija, y con-
voca y convence a otros presos a colaborar en su labor. La imaginación 
no habría sabido encontrar una mejor manera de encarnar la realidad 
de lo que la República española hizo en el exilio. La bibliografía del exilio 
español es inmensa. Pero es importante también decir que eso, contar 
historias para salvarnos todos, no lo empezó a hacer con la derrota, lo 
hacía ya desde varios años antes, con la política de la República, con su 
impulso a la cultura a través de editoriales y grupos de música y teatro 
—baste recordar La Barraca o a los poetas leyendo sus textos en el frente 
de batalla (¡qué lejos, pues, de la torre de marfil!). La República fue una 
apuesta por la cultura y la educación, solo comparable a pocos momen-
tos de la historia de la humanidad. Duró únicamente seis años, nueve si 
consideramos la guerra.

En ese contexto muchos españoles aprendieron pronto y con en-
tusiasmo el oficio de editores, y el terreno sembrado vino a florecer 
precisamente en México. En cierta forma esos ejemplares únicos que el 
señor Sánchez enviaba a su hija son la labor más pura del oficio editorial, 

Alberto Sánchez Mascuñán,
Cuentos desde la cárcel,
Juan Pablos Editor, 2013.

Cuentos desde la cárcel es una publicación 
sui generis, extraña y fascinante desde su 
origen. El libro está revestido de muchas 
connotaciones singulares, todas ellas de re-
levante importancia. Empezaré por la prime-
ra, la más obvia, la anécdota vital que da ori-
gen a estos textos: un hombre, combatiente 
republicano en la Guerra Civil española, se 
exilia en México, donde conoce a la que 
sería su mujer y con la cual concibe una hija. 
Su militancia lo hace volver a España a la 
lucha clandestina. Es detenido y condenado 
a muerte. Su esposa, desde México, mueve 
cielo y tierra y consigue que le conmuten la 
pena por cadena perpetua. Desde la cárcel 
esa persona escribe e ilustra, en compañía 
de otros presos, cuentos infantiles para su 
hija en México, quien los recibe pensando 
que su padre está en España trabajando. 
Como verán, sintetizo apretadamente —y de 
la manera más fría posible— parte de una 
historia de alto contenido dramático.

No nos costaría nada invertir, como invier-
te la figura el espejo, los papeles y pensar 
que estamos ante unas nuevas Mil y una 
noches que la historia escribe, en donde no 
es Scherezada quien cuenta cuentos al visir 
para salvar su vida, sino el visir quien los 
cuenta a su hija para también salvar su vida 
y, en parte, la de ella. Pero Scherezada y el 
visir en sus respectivas fabulaciones no solo 
se salvan ellos, también nos salvan a no-
sotros. Así la derrotada República española 
se dedicó, por boca de muchos exiliados, a 
contar su historia para salvarse ella y salvar-
nos a nosotros. 

Si he iniciado esta presentación tan de-
liberadamente lejos de lo personal y casi 
con una perspectiva puramente simbólica 
es porque quiero valorar en primera instan-

El itinerario de un libro
José María Espinasa

——————————

J O S É  M A R Í A  E S P I N A S A  (Ciudad de México, 
1957) es escritor y editor. Ha publicado los libros 
de poemas El gesto disperso, Cuerpos, Piélago y 
Al sesgo de su vuelo; los de ensayo Hacia el otro, 
El tiempo escrito, Cartografías y Actualidad de 
Contemporáneos. Su más reciente libro es El bailarín 
de tap. Retrato de Truman Capote con Melville al 
fondo (Ediciones Sin Nombre, 2011).
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cuentos? Son el barco en que escapa a bus-
car a su hija, a su familia. Son ante todo un 
signo vital, y de una vitalidad que se apoya y 
se forma en esa apuesta de la que hablé al 
principio a propósito de la segunda Repúbli-
ca española. 

Cuando Blanca y Andrea, y Juan Pablos 
Editor, deciden publicar estos cuentos lo 
hacen con plena claridad sobre el sentido 
de ese hecho: compartir con los lectores 
esa historia cumplida, que da gusto contar. 
Y al hacer a todos los destinatarios de estos 
cuentos, nos recuerdan en cierta forma la 
condición de hijos del exilio que tiene el 
hombre en su carácter mítico. Los presen-
tan en un cofre del tesoro, en una caja de 
Pandora que, al abrirse, no libera demonios 
sino ángeles. Ella, Blanca Sánchez, la hija de 
Alberto, tardó cincuenta años en publicarlos. 
Yo pienso que por miedo, por el dolor que 
había en ellos contenido, condensado, acu-
mulado, y que la sugerencia de editarlos de 
Andrea —la nieta de Alberto, cineasta— sirvió 
como detonante para la publicación que hoy 
presentamos, fue la válvula que permitió 
liberarse del miedo.

Decir que una editora —a quien debe-
mos la publicación de las obras completas 
de Trotsky, la poesía de Cavafis o Nuestra 
Señora de las Flores, de Jean Genet— se 
preparó cuarenta años en ese oficio para 
hacer este libro no es exagerar del todo. El 
objeto —y la palabra viene muy a cuento— 
es una lección de inteligencia de impresor: 
sin lujos innecesarios, bien pensado. Es, por 
lo tanto, un objeto simbólico que contiene 
—no en el sentido de que impida salir sino 
en el de darle forma— toda una lección 
editorial que, como suele suceder con las 
buenas lecciones, lo es también de vida.

Al empezar a redactar las notas para es-
ta presentación había escogido un camino 
distinto. Traté de tomar el libro como un 
libro cualquiera. Abordarlo como crítico 
literario y señalar las bondades —que las 
tiene— de estos Cuentos desde la cárcel. 
Si bien ya tenía más de tres cuartillas, 
alcancé a darme cuenta de que era una 
impertinencia y algo fuera de lugar. Prime-
ro tenía que plantear su valor como objeto 
mágico —lo son— y solo después, tal vez 
mucho después, su valor literario. Una de 
las enseñanzas que deja una publicación 
como esta es que no hay libro cualquiera, 
que cada uno tiene su identidad particular. 
Algunos, como Cuentos desde la cárcel, 
de manera muy pronunciada. Ese regreso 
de Sánchez Mascuñán a España y luego 
—un segundo regreso— a México, es como 
un “decíamos ayer”. Y, al leerlos, lo deci-
mos hoy.  ~

España a combatir en la clandestinidad. Hay 
en los recuerdos de Álvarez la sensación 
de un gesto heroico pero inútil, aunque el 
entusiasmo impedía verlo con claridad. Visto 
retrospectivamente es demasiado fácil verlo 
como el diezmo sangriento que la condición 
simbólica de la lucha exige. No, el regreso 
a España de Alberto Sánchez Mascuñán 
tenía sentido y, por lo tanto, tenía futuro y, 
aunque el futuro no fue la caída de Franco 
y la restauración del régimen republicano 
en España, su futuro fueron estos Cuentos 
desde la cárcel.

Se daba cuenta Blanca Sánchez, la desti-
nataria de esos cuentos, cuando ya adulta 
inició la aventura de Juan Pablos, del nexo 
que había entre la labor profesional de 
su padre en México, la “edición” de estos 
cuentos en ejemplares únicos y la apuesta 
cultural de la República que encontraba un 
espejo fértil en los años posteriores al car-
denismo del que también se conservó una 
inercia similar. La historia, con y sin mayús-
cula, ejerce a veces una conciencia más allá 
de lo humano y lo individual. No siempre 
sabemos cómo llamarla: a veces inconscien-
te colectivo, a veces mito, a veces símbolo.

Desde luego que la edición que el lector 
tiene en sus manos de Cuentos desde la 
cárcel tiene un carácter simbólico, en el 
que padre, hija y nieta —Andrea Álvarez— 
están involucradas, y en cuya transmisión 
sentimental el símbolo cumple su principal 
función. ¿Eran ya simbólicos los cuentos 
cuando Alberto Sánchez Mascuñán y los 
presos de Burgos les daban existencia? En 
un sentido sí, ese que en su texto Tomás Se-
govia precisa como un chantaje —agregando 
que hay de chantajes a chantajes. Todo 
asunto simbólico es emotivo. Pero en otro 
sentido no lo eran. Se hacían —creo que es 
una palabra que describe mejor su proceso 
que escribían— con un fin práctico: la comu-
nicación por encima de distancias y dramas 
de un padre con su hija. Cuando Enriqueta 
Tuñón dice que esta es una historia que 
da gusto contar, señala que se trata de una 
historia de amor cumplido entre el padre y 
la hija, entre la vida y el dolor y la desgracia 
que la acompañan.

Es frecuente que esa condición de historia 
cumplida haga que las narraciones felices 
pocas veces sean literatura. Lo deberían ser 
con más frecuencia, y en realidad es que lo 
son en otra dimensión. Por eso los cuentos 
son desde la cárcel, desde el lugar en que 
se escriben, pero no cuentos carcelarios. 
¿Conoció Alberto Sánchez la leyenda de la 
mulata de Córdova? Ella, la mulata, dibuja 
sobre el muro un barco, se sube a él y es-
capa. ¿No es eso lo que sucede con estos 

pues de la misma manera que los prime-
ros libros de la historia, fueron ejemplares 
únicos para un lector que hoy somos todos. 
Imaginen esa prisión con sus tintes más 
lúgubres convirtiéndose de pronto en un 
luminoso lugar para crear cuentos infantiles. 
Eso quiso hacer la República española, con-
vertir un país de oscuridad en uno de luz, 
y no la dejaron. Lo pudo hacer, al menos 
parcialmente, en México.

Es en esa dirección que la cultura es una 
herencia: se transmite una idea del mundo 
que celebra el mundo mismo en su condi-
ción más plena, la de la libertad. Instalados 
en ella nos parece inconcebible que haya 
quien no la vea y celebre sus virtudes. Pero 
en 1939 media España no la vio y en rea-
lidad no la veía la mitad de Occidente. Así, 
estos cuentos hacen reflexionar sobre nues-
tra condición de seres humanos. Frente a la 
barbarie estos relatos infantiles humanizan, 
y de ese proceso de humanización disfrutan 
ambos bandos. En los Cuentos desde la 
cárcel no hay ya Guerra Civil, en esas pági-
nas la República ha vencido para siempre a 
los golpistas. 

Una de las cosas que sorprende al mirar 
el periodo de la segunda República espa-
ñola y la Guerra Civil es la apuesta que se 
hizo por la educación y la cultura. Sobre 
todo cuando miramos desde un momento 
en que el libro, la cultura y la educación 
sufren un desgaste enorme, que raya en 
el desprecio, aunque aparezcan siempre 
esas palabras en la retórica de los discursos 
políticos. Ese entusiasmo mantuvo durante 
mucho tiempo —incluso, en cierta manera, 
lo mantiene hoy— un impulso admirable. No 
voy a recordar aquí la historia floreciente de 
los proyectos editoriales que surgieron del 
exilio en los años cuarenta y cincuenta. Los 
historiadores suelen fechar el inicio de los 
proyectos en momentos y datos concretos 
y relacionarlos con hechos verificables. Un 
ejemplo es la historia de la editorial Séneca. 
Pero hasta qué punto al ignorar el hecho 
subjetivo, emocional, no se pierde la capa-
cidad de comprender a cabalidad dichos 
gestos y hechos.

Digo esto porque la historia de este libro 
es una historia de cuento. Los presos entu-
siasmados por una actividad que pertenece, 
para utilizar un término extremo, no a una 
microhistoria sino a una nanohistoria. Para 
llegar al punto voy a dar un rodeo: por estas 
mismas fechas he estado leyendo el primer 
tomo de las memorias de Federico Álvarez 
—otro refugiado español (primero en Cuba, 
luego en México) vinculado con la cultura 
y el libro— Una vida. En ciertos pasajes se 
habla de los militantes que regresaban a 
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onírica en la que se juzga “al emperador”. Uno de los testigos, una mujer, 
muestra entre otros objetos una calavera. La mujer dice: “El emperador me 
ha hecho tan pobre que no tengo otro recipiente en el que pueda darle de 
beber a mi hija”.

A Walter Benjamin le producían una profunda impresión estos sueños, quizá 
porque la articulación verbal prácticamente literaria de este tipo de frases so-
ñadas acentúa el carácter sobrenatural que reviste, no obstante la ciencia y el 
criterio modernos, al mundo del sueño.

Por mi parte, me conmovió mucho leer unos versos escritos oníricamente 
por mi abuelo en un sueño que tuve un par de meses después de su muerte. 
Se trataba del funeral de alguien (pero no el suyo) y en un librito de rezos que 
yo entendía que él había escrito, leía lo siguiente: “No te derroches, corazón 
contento, en cada abatimiento”.

En la ocasión más reciente, tuve un bello sueño teñido de una nostalgia intri-
gante. Paseaba por la Ciudad de México, que era una mezcla de ella misma y de 
Buenos Aires. Era muy temprano y yo buscaba hacer tiempo mientras daba la 
hora de la comida. Afuera de un edificio de oficinas una mujer decía una plega-
ria antes de arrojar su moneda a una fuente baja, pero también había ya niños 
recogiendo el cambio de los que habían dejado sus monedas más temprano. 
Escuché entonces decir: “Mientras algunos piden por la fortuna a las orillas de la 
fuente, otros se hacen de ella en su fondo”.

En ambas ocasiones desperté sintiéndome afortunada de haber podido 
retener fielmente las palabras dictadas por el sueño que, como sabemos de 
sobra, apenas toca con la punta de los dedos el telón de vigilia, se evaporan 
sus tesoros.  ~

Nuestra representación del universo onírico 
está basada en la imagen. Las imágenes se 
hacen presentes por medio de una réplica 
del sentido de la vista, hasta hacernos “visi-
ble” la trama y la historia de un sueño.

Lo que más nos impresiona de los sue-
ños son los detalles aberrantes o magníficos 
que nos ofrecen las visiones. El psicoanálisis 
se concentró en la interpretación de com-
binaciones de figuras, objetos y circuns-
tancias para su propósito decodificador. Y 
ya Gilgamesh en el antiguo poema pidió a 
su madre Ninsun la interpretación de sus 
visiones oníricas. Menos frecuente resulta 
la aparición de los fantasmas de los otros 
cuatro sentidos, por lo que se nos escapan 
en buena medida el dolor físico, las arcadas 
producidas por ciertos olores y los goces 
que confiere el paladar.

En cuanto a lo que escuchamos o deci-
mos en sueños, la mayoría de las ocasiones 
se trata de reconstrucciones que elaboramos 
cuando recordamos nuestras hazañas en la 
vigilia o bien discursos que sobrentendemos 
o cuyo significado comprendemos sin que 
por ello las palabras sean contundentes. 
Probablemente por ello soñar “a alguien di-
ciendo algo” o a nosotros pronunciando una 
frase tiene un efecto ulterior en nuestra ima-
ginación, y si a ello sumamos el que el uni-
verso onírico es experto en transposiciones 
y arbitrariedades, fácilmente podemos hallar 
material literario en estos sueños atendidos.

En los cuadernos que registran los sue-
ños de Walter Benjamin, publicados en 
español por abada Editores, encontramos 
varios bellos ejemplos de esta poesía 
soñada. “Vi en sueños ‘una casa de mala 
fama’. ‘Un hotel en el que miman a un ani-
mal. Casi todos beben agua de un animal 
mimado.’ Soñé estas frases y me desperté 
sobresaltado.” O bien, su abreviada leyenda 

Sin destino fijo (ii). Dictado en sueños
Claudina Domingo

——————————

C L A U D I N A  D O M I N GO  (Ciudad de México, 
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poesía Miel en ciernes (Praxis, 2005) y Tránsito (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 2011). Obtuvo la beca de 
Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes en los periodos 2007-2008 y 2012-2013. 
Ha publicado poemas y artículos literarios en diversos 
medios impresos y electrónicos. En 2012 obtuvo el 
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Obra Publicada, por su libro Tránsito.
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vamos a enfrentar a una obra inusual. Los 
cambios son siempre inesperados pero nun-
ca gratuitos y sorprenden al escucha, quien 
no sale de su asombro a lo largo de toda la 
pieza. Hay rock progresivo y raíces del folk 
celta, pero también trazos de jazz (incluso 
free jazz), música clásica y psicodelia. La 
flauta de Anderson se encuentra presente a 
cada momento, pero jamás suena fuera de 
lugar y es el instrumento que da al tema sus 
más preciadas características.

Aparte del extraordinario diseño de su 
portada, a manera de un periódico de die-
ciséis páginas, Thick as a Brick es un álbum 
que no ha perdido vigencia y que debe ser 
revalorado. 

La trilogía de ELP

Entre los proyectos más trascendentes del 
progresivo primigenio se encuentra Emerson, 
Lake & Palmer (elp), uno de aquellos míticos 
supergrupos de finales de los años sesenta, 
llamados así por incluir en sus alineaciones 
a grandes talentos provenientes de agru-
paciones de por sí importantes. En el caso 
de elp, el genial tecladista Keith Emerson 
provenía de Nice; el estupendo cantante, 
guitarrista y bajista, Greg Lake, venía nada 
menos que de King Crimson, y el asombro-
so baterista, Carl Palmer, había sido integran-
te de Atomic Rooster. Al unir sus talentos, 
los tres conformaron a uno de las conjuntos 
más asombrosos en la historia no solo del 
progresivo sino del rock todo.

Trilogy (Island, 1972) es el cuarto trabajo 
discográfico de elp, luego de su magnífi-
co álbum debut homónimo (1970), del 
conceptual y altamente progresivo Tarkus 
(1971) y del extravagante Pictures at an 
Exhibition (1971). Es un gran disco, su 
opus magno. Obra de madurez, con una 
sabia combinación entre lo progresivo y lo 
electrónico (los sintetizadores de Emerson 
siguen siendo la parte fundamental del trío) 
con instrumentos como la guitarra acústica y 
el piano. Las composiciones son menos ás-
peras que en sus discos anteriores y hay en 

El año de la fiebre del oro
El segundo año de la pasada década de 
los setenta fue, quizás, el que llevó al rock 
progresivo a sus más altas cumbres. En 
1972 aparecieron tres discos fundamenta-
les y uno más fue grabado dentro de esos 
doce meses, para salir apenas comenzado 
el año siguiente. Me refiero a cuatro álbu-
mes clave para el desarrollo del género, 
todos ellos producidos en Gran Bretaña 
por agrupaciones surgidas en esa isla. 
Hablemos de cada una de esas magníficas 
piezas discográficas, convertidas hoy en 
grandes clásicos.

Tan grueso como un ladrillo
Para muchos, Thick as a Brick de Jethro 
Tull (Chrysalis, 1972) fue el primer álbum 
realmente conceptual de la historia del 
rock, el primero que en sus poco más de 
cuarenta minutos de duración contiene un 
solo tema, desarrollado a manera de suite, 
con una enorme cantidad de cambios 
rítmicos, armónicos y melódicos, pero que 
mantiene siempre una unidad que abarca 
la completa duración de la obra.

Puede considerarse también como el 
único trabajo plenamente progresivo de 
Jethro Tull. Compuesto por el líder eterno 
del quinteto, Ian Anderson, el disco jamás 
suena grandilocuente o pretencioso y esto 
se debe, entre otras cosas, a que la instru-
mentación es siempre orgánica, ejecutada 
únicamente por los cinco miembros del 
grupo, sin recurrir a orquestaciones, a tru-
cos de estudio o a sonidos sintetizados. La 
obra jamás cae en la repetición o la mono-
tonía, debido a sus impecables variaciones, 
mismas que incluyen tonalidades mayores 
y menores.

Musicalmente, el disco sigue sonando 
fresco e inventivo a cuatro décadas de 
distancia. Desde su tranquilo inicio de 
aires folclóricos, con la guitarra acústica, la 
voz y la flauta que contrapuntea; hasta el 
primer rompimiento rítmico, con la potente 
entrada del grupo todo, sabemos que nos 

El rock progresivo es, quizás, el género más 
amado y a la vez el más odiado en la his-
toria del rock. Es como una religión pagana. 
Sus seguidores más aferrados lo adoran por 
sus alcances musicales cuasi sinfónicos, sus 
estructuras rítmicas y armónicas de altísima 
complejidad, la imaginería fantástica de 
muchas de sus letras, el virtuosismo de sus 
intérpretes; también, porque, debido a esas 
y otras características que lo distinguen, a su 
alrededor siempre ha existido una comuni-
dad limitada y hasta exclusiva de escuchas 
que sienten pertenecer a una especie de 
secta a la cual no cualquiera tiene acceso. 
En ese sentido, es un género de culto.

Por otro lado, sus detractores lo consi-
deran detestable por pretencioso, grandilo-
cuente, elefantiásico, hueco, falto de autenti-
cidad, distante, elitista y francamente cursi. En 
ese sentido, es un género para —disculpen la 
expresión— mamones y esnobs.

Como suele suceder, la verdad de las co-
sas se encuentra en el justo medio y si bien 
es cierto que muchas de las agrupaciones 
que a lo largo de casi medio siglo se han 
dedicado al prog rock (sus orígenes pueden 
encontrarse en grupos como Traffic, Procol 
Harum, It’s a Beatiful Day y The Moody Blues, 
entre 1967 y 1969) han asumido una actitud 
de élite y se han alejado de las masas de fa-
náticos del rock, también es cierto que dentro 
de ese movimiento ha habido músicos de 
enorme talento artístico, con una capacidad 
creativa apabullante; virtuosos, sí, pero que 
lejos de crear obras llenas de florituras aun-
que faltas de sustancia, han producido piezas 
que siguen asombrando por su calidad musi-
cal difícilmente discutible.

El prog rock, pues, puede llegar a parecer 
rutinario y aburrido, pero también puede 
producir alborozo y desatar las más variadas 
emociones.

——————————

H U GO  G A R C Í A  M I C H E L  (Ciudad de México, 
1955) es músico, escritor, periodista y editor. 
Colabora, entre otros medios, en Milenio Diario y 
Nexos. Es autor de la novela Matar por Ángela.

1972: el año de oro del rock progresivo
Hugo García Michel

Hace más de cuarenta años fueron grabados cuatro de los discos definitivos de la 

época dorada de este género que tantos seguidores tiene en nuestro país. hgm
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de la luna sigue siendo un álbum fundamental y, a mi modo de ver, uno de 
los más importantes de la música popular del siglo xx. La obra condensa las 
exploraciones sonoras y musicales que había hecho la agrupación en trabajos 
como A Saucerful of Secrets (1968), Ummagumma (1969), Atom Heart 
Mother (1970) y Meddle (1971), para perfeccionarlas y darles una dimensión 
extraordinaria, con una producción impecable, llena de detalles, en la que mu-
cho tuvieron que ver los talentos y la visión de Alan Parsons como ingeniero 
de sonido. Posiblemente lo que sus críticos no le perdonan al cuarteto es que 
con este trabajo, y tal vez sin proponérselo, obtuvo un éxito comercial sin pre-
cedentes y, de ser un grupo para un público minoritario y exclusivista, pasó a 
convertirse —para bien y para mal— en un fenómeno masivo.

The Dark Side of the Moon es un álbum poderoso, impresionante, de 
densas texturas musicales que van de la neopsicodelia al art-rock y del jazz 
de fusión al blues-rock. Hay aquí composiciones que son verdaderas obras 
maestras. ¿Cómo negar las virtudes de “Breathe in the Air”; “The Great Gig in 
the Sky” (escalofriante, con la voz sobrehumana de la maravillosa Clare Torry 
en plenitud expresiva); “Us and Them”; la fenomenal “Money” y sus solos de 
guitarra (de David Gilmour) y de sax (de Dick Parry), o esa letanía oscurísima 
y terrible (homenaje a Syd Barrett) que es “Brain Damage”? Fue este el disco 
que permitió a Roger Waters tomar el liderazgo total de la banda, algo que 
tendría consecuencias de todo tipo, negativas por desgracia en su mayor par-
te. “Pink Floyd puede tener mejores álbumes que The Dark Side of the Moon 
—comentó alguna vez el crítico norteamericano Stephen Thomas Erlewine— 
pero ningún otro lo define tan bien como este”.

A manera de conclusión
Thick as a Brick, Trilogy, Close to the Edge y The Dark Side of the Moon cons-
tituyen una tetralogía monumental. Se trata de cuatro obras de arte inmarce-
sibles, realmente exultantes, que a pesar de su complejidad y sus alcances 
artísticos —o tal vez por ello— mantienen una frescura y una actualidad que no 
dejan de asombrar.

La suerte de los músicos que constituyeron a Jethro Tull; Emerson, Lake & 
Palmer, Yes y Pink Floyd ha sido diversa. Algunos, como Roger Waters o varios 
de los integrantes de Yes siguen activos, otros se han retirado o actúan de 
manera esporádica. Pero por fortuna todos dejaron una herencia musical inva-
luable que podremos seguir disfrutando a través del tiempo.  ~

ellas una mayor finura, una notable sutileza, 
un acento en el factor melódico a pesar de 
que lo rítmico y lo armónico siguen siendo 
elementos importantísimos.

Cerca del precipicio
Close to the Edge (Atlantic, 1972) represen-
ta la cresta temprana pero definitiva en la 
larga carrera de Yes, uno de los grupos más 
importantes del rock progresivo de todos los 
tiempos.

En una época en la cual los discos con-
ceptuales y con pretensiones artísticas 
eran moneda común —aunque no siempre 
lograda—, el álbum consiguió trascender su 
momento y conservarse fresco e inventivo a 
lo largo de los años, para convertirse en un 
verdadero clásico.

Jon Anderson (voz), Steve Howe (gui-
tarras), Chris Squire (bajo), Bill Bruford 
(batería) y Rick Wakeman (teclados) eran 
la alineación de Yes en este álbum. Juntos 
lograron elaborar tres largas composiciones 
en las que cada uno aportó lo mejor de sí. 
Wakeman se sintió a sus anchas para dar 
color a los temas mediante su elaborado 
uso de los sintetizadores, el órgano y el me-
lotrón. Anderson contó con el aire suficiente 
para llevar sus vocalizaciones a los más altos 
niveles. Howe siguió sorprendiendo con 
su virtuosismo en las guitarras eléctricas y 
acústicas, al crear figuras verdaderamente 
sorprendentes. Squire, por su parte, convirtió 
al bajo en un instrumento protagónico, con 
algunas intervenciones estremecedoras. Por 
último, Bruford —quien poco despúes emi-
graría a King Crimson— cumplió una labor 
sólida e igualmente importante.

Close to the Edge es un álbum muy co-
hesivo, sin fisuras, con un lenguaje musical 
que sigue siendo atractivo para quienes lo 
escuchan a cuatro décadas de distancia.

El lado diáfano del progresivo
Aunque apareció en marzo de 1973, The 
Dark Side of the Moon (emi) fue grabado 
en 1972, en los estudios Abbey Road de 
Londres, y cierra el cuarteto de piezas disco-
gráficas de rock progresivo que a cuarenta 
años de distancia han adquirido la categoría 
de clásicas (de hecho, lo hicieron desde 
hace mucho).

A pesar de algunos detractores, quienes 
dicen que no solo no se trata del mejor dis-
co de la historia del rock, sino ni siquiera del 
mejor disco de Pink Floyd, El lado oscuro 
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el que nos desenvolvemos dentro de la es-
cala biológica; las reflexiones anteriores son 
muy parecidas a los consejos que me daba 
el veterinario para impedir que mi perro se 
comiera los zapatos. En lugar de prohibírse-
lo a secas, había que ofrecerle una opción 
visible y sabrosa para asegurarse que enten-
diera la conveniencia, puesto que los jugue-
tes de carnaza son mucho más apetitosos.

Eslabones
Si comprar un libro siempre resulta un albur 
(aun tratándose de un autor previamente 
conocido), comprarlo retractilado, sin posi-
bilidad de asomarse al interior, supone un 
acto de fe en el que el lector renuncia a 
sus derechos básicos en tanto consumidor. 
En un país iletrado, esta táctica de venta de 
las editoriales en acuerdo con las librerías 
representa un daño tanto para los lectores 
como para los autores, que quedan como 
eslabones incomunicados entre sí dentro de 
la cadena mercantil. Si a esto sumamos el 
precio elevado de los libros, el lector corre 
más bien el riesgo de convertirse en eslabón 
perdido.

Entre el sabio príncipe anarquista
y el veterinario
Ni el más salvaje criterio capitalista a ultran-
za ni la posesión particular de armas de 
fuego ni las prácticas más destructivas que 
dañan el equilibrio planetario podrán erra-
dicarse si no se le presenta a la gente una 
disyuntiva desde la lógica de la consecución 
del placer: solo entendiendo que tarde o 
temprano hay mayor satisfacción en el ses-
go humanista y colectivo que en el gusto 
individual inmediato podrán dejar de afe-
rrarse a esos bienes primarios por los que 
la humanidad entera peligra. Si se insiste 
en plantear el asunto racionalmente como 
sacrificio necesario, el ciudadano común va 
a ser reacio y esperar de brazos cruzados 
a que aparezcan los mártires que encabe-
cen la fila, mismos que no han de llegar. 
Así, nunca se moverá por voluntad propia 
de la comodidad ciega de su inercia: las 
pulsiones más conservadoras se perpetúan 
porque las propuestas de cambio anuncian 
amenaza y no un bien superior asequible 
como el que sugiere Kropotkin. Sin duda lo 
más desesperante es el nivel de valores en 

Desde la modestia
De mis primeras visitas infantiles a los mu-
seos de la Ciudad de México, retomo el 
pasmo que me produjo el Retrato ecuestre 
del Virrey Bernardo de Gálvez, que hoy per-
tenece a la colección del Museo de Historia 
y está expuesto en el Castillo de Chapulte-
pec. A la fecha, el cuadro me parece de un 
arrojo impar: el rostro y las manos del Virrey 
fueron pintados al óleo por Fray Pablo de 
Jesús bajo normas académicas y el resto, 
el cuerpo del jinete y el del caballo, está 
resuelto con caligrafía que fue esgrafiada por 
Fray Jerónimo sobre la tela pintada. No deja 
de ser asombroso que en 1766 se diera tal 
audacia de proponer la coexistencia de dos 
técnicas totalmente distintas sobre un mis-
mo bastidor. Pasarían al menos dos siglos 
para que el dibujante y pintor Saul Steinberg 
rondara una aseveración estética de tal 
vigor, haciendo que ocuparan una misma 
obra, por ejemplo, un personaje trazado con 
impecable técnica puntillista y otro dibujado 
con torpeza de niño. Lo curioso es que ni 
en el caso de los frailes virreinales ni en el 
del prodigioso artista neoyorquino se trata 
de trabajos que posean el tufo de lo que 
se pretende revolucionario sino que están 
ejecutados sin aspavientos, con un modesto 
y grácil sentido de lo lúdico.

De lo lúdico a lo mecánico
La mecanización puede estropear cual-
quier atributo, por más preciado que sea: 
la música de jazz, por ejemplo, decae con 
frecuencia porque la improvisación se torna 
—paradójicamente— en cosa de rutina. Nada 
más triste que la efigie del saxofonista del 
bar en el vestíbulo de un hotel, tocando por 
enésima vez su versión personal de La chica 
de Ipanema, esforzándose tanto por emular 
a Stan Getz y careciendo por completo de 
su frescura viril.

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac

——————————
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una liga aparte, muy por encima del rock 
and roll en el que militó. Admirador de los 
grandes bateristas del jazz, género en el 
que siempre estuvo su vocación profunda, 
el gran Ginger fue el primer músico de rock 
en tocar solos de batería, fue el inventor 
del formato. La historia también consigna 
que antes que Charlie Watts entrara a cua-
dro, para eventualmente convertirse en 
leyenda, Baker participó en un grupo de 
corta vida junto a Mick Jagger y Brian Jones. 
Confieso que su talento y personalidad me 
impactaron desde niño. Antes de entrar a la 
adolescencia, cuando aún me obsesionaban 
Lon Chaney, Boris Karloff y Bela Lugosi, el 
rostro del baterista heroinómano me parecía 
—a pesar de la nobleza de rasgos— digno 
de ese panteón del horror: su tez opaca y 
verdosa que contrastaba con la barba y ca-
bellera de rojo encendido (de ahí el apodo 
“Ginger”), los pómulos tan pronunciados 
que sombreaban las mejillas, acentuándoles 
la condición hundida, y hundidos también 
los ojos que lucían macilentos y sin brillo. 
Para rematar, su altura digna de una criatura 
del Dr. Frankenstein. Sin duda el momento 
estelar del baterista fue en el inmejorable 
trío The Cream, pero a él lo que le urgía era 
vencer la adicción a la heroína. Tras veinti-
nueve intentos lo logró, en un largo viaje al 
África en que se propuso buscar las raíces 
del arte percusivo y se dedicó con ahínco a 
cultivar árboles de olivo. La sabiduría a la que 
por fin arribó este sobreviviente queda pa-
tente en el documental Beware of Mr. Baker, 
estrenado hace unas semanas. Como en los 
casos recién mencionados, con solo hacer el 
recuento de su experiencia de caída y resur-
gimiento, este consumado artífice acaba —sin 
proponérselo— denunciando al sistema de 
rehabilitación como un negocio de charla-
tanes, otra empresa de David contra Goliat. 
De entrada, al cumplir 73 años los ojos de 
Ginger han recobrado el brillo.  ~

Un modo de tocar fondo
La realidad práctica demuestra que cuando 
una actividad se desempeña cabalmente y 
a fondo, esta siempre termina atinándole a 
fibras sensibles de orden político. Pienso en 
la célebre Diana Kennedy, quien buscando 
ingredientes para una receta de comida tra-
dicional mexicana llegaba al descubrimiento 
de que ciertas matas de chile que se dan 
al pie de árboles en Michoacán estaban en 
vías de extinción debido a la tala inmodera-
da. Por esa razón, la cocinera inglesa llevaba 
una escopeta en su vehículo cuando viajaba 
por zonas rurales del país cuyo prestigio gas-
tronómico ayudó a reafirmar. En este mismo 
orden de cosas, me ha sorprendido y con-
movido encontrar, en un documental sobre 
la maravillosa historia del Sistema Musical 
Abreu, de Venezuela, al pedagogo Marshall 
Marcus, quien, reflexionando sobre el medio 
educativo y la supuesta epidemia del déficit 
de atención entre alumnos jóvenes de todo 
el mundo, concluye que el problema es el 
grado de aburrimiento que naturalmente 
provocan los métodos de enseñanza vigen-
tes, y luego, desarrollando la idea, se topa 
con la macabra conclusión de que las únicas 
ganadoras tras la invención de la mentada 
epidemia son las grandes corporaciones 
farmacéuticas. Material para un verdadero 
thriller político y prueba, una vez más, de 
que aquel que se entrega en serio a su acti-
vidad acaba convirtiéndose en un auténtico 
aguerrido.

La voz del tambor
Más allá de la energía rebosante, de tam-
bores y platillos con textura y matices inter-
minables, un lenguaje musical de riqueza 
única. Hay un antes y un después de Ginger 
Baker. Tanto Eric Clapton como otras figu-
ras consagradas de la música de los años 
sesenta han coincidido en decir que el 
baterista Peter “Ginger” Baker pertenece a 

Posdata
Alguien desparpajado o perteneciente a 
una situación social confortable se dirá: 
¿y por qué no retirarle el plástico a los 
libros y revisarlos en la librería antes de 
comprar? La verdad que no somos un 
pueblo desparpajado sino acomplejado 
y abrumado ante la cultura del libro, 
de tal suerte que cualquier cosa —por 
mínima que parezca— que obstaculice 
al lector resulta criminal. Retractilar libros 
es como colocar guardias gruñones a la 
entrada de un museo público ávido de 
visitantes.

¿Cuál consejo?
Según el tratado clásico en la materia, 
existen treinta y seis situaciones dra-
máticas. Categóricos y pomposos, hay 
teóricos modernos que sostienen una 
tesis más drástica y dicen que hay solo 
cuatro temas básicos y que toda inspi-
ración humana cabe dentro de ellos. La 
norma aplica tanto a la literatura como 
al cine o la canción popular. Dentro 
de este último rubro, hay fascinantes 
creaciones que desafían aquel plan-
teamiento académico, sobre todo si 
nos internamos en los terrenos de la 
música afroantillana. Tal es el caso de 
una canción en la voz del dulce Ibrahim 
Ferrer titulada Oye mi consejo. El coro 
repite que una chica tiene el pelo más 
raro, comenta que “qué pasa tan colorá” 
refiriéndose en cubano a la mata de 
su cabellera. En primer plano, Ibrahim 
añade: “Tú te pintaste de rubia y tú eres 
una jabá [morena]”. Aquí uno trata de 
enmarcar la letra de la canción dentro 
de la teoría de los temas básicos, atri-
buyéndole al autor una preocupación 
por el misterio de la herencia o por la 
necesidad de asumir las raíces propias. 
Pero la hipótesis se diluye cuando irrum-
pe de nuevo el coro, insistiendo en que: 
“¿Quién no baila, señores / cuando pasa 
por La Habana?”. El caso de la chica de 
pelos raros queda olvidado y el asunto 
se centra en celebrar la capital cubana: 
“Aé, La Habana /Aé, La Habana,/ ¿quién 
no goza, quién no baila, / caballero, en 
La Habana?”. Entonces, uno se percata 
de que en este dúctil ejercicio no hay 
verdadero tema sino un pretexto para 
el relajo y para abundar en lo que ellos 
mismos llaman el brete, la discusión sin 
solución posible. Con aires de moral, el 
título anunciaba una recomendación, 
pero finalmente no hay consejo alguno, 
este se le olvida al autor por andar de 
bretero y en el más sano desvarío.

Cita del mes
“Si el hombre que da la única camisa que 
posee no encontrara en ello un placer, no la 
daría. Si lo hallara en quitar el pan al niño, se 
lo quitaría. Pero esto le repugna, y encontrando 
mayor satisfacción en dar el pan, lo da”.
Piotr Kropotkin
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enormes formando una isla compacta que 
se distinguía del campo donde pastaban 
las ovejas.

–¿Y eso?
–Es un círculo de hadas.
Miró a su madre incrédulo y seguro de 

que se trataba de una broma pero lo decía 
en serio. 

–¿Hace cuánto está allí?
–No lo sé. Es muy viejo. Nadie puede 

tocarlo.
–¿Por qué?
–Porque quien se atreva corre un peligro 

muy serio. Así que mucho juicio, ¿eh?
Le hubiera gustado enfermar súbitamen-

te. Una fiebre ligera o algo así. No le hacía 
ninguna gracia eso de salir a primera hora 
a buscar incansablemente animales para 
matar pero, según su tío, era inadmisible 
permanecer en casa para leer y menos pa-
ra perderse en ensoñaciones.

La lluvia lo arrulló barriendo suavemente 
los ventanales que daban a un jardín cuyos 
muros vegetales creaban una perspectiva 
cerrada sobre una escultura de bronce que 
representaba a Titania. Antes de dormir le 
había pedido fervientemente un deseo.

–La lluvia es tonificante —afirmó su tío al 
alba y, encasquetándose un sombrero de 
tweed y cogiendo su escopeta, atravesó 
enérgicamente el vestíbulo ajedrezado y 
salió al patio donde lo esperaba el mozo 
con el sabueso que le traía los cadáveres a 
veces todavía estremeciéndose entre sus 
fauces.

Caminaron a campo traviesa deteniéndo-
se aquí y allá para cobrar un par de conejos 
pero un faisán pudo escapar volando hasta 
el círculo de las hadas.

–¿Lo vas a dejar escapar? —le preguntó 
para calar su valor.

Sin esperar respuesta caminó en direc-
ción al círculo que de cerca parecía más 
sombrío e impenetrable. Su tío lo siguió y 
se detuvieron a unos metros de la barda de 
laja gris que ceñía la isla. El mozo se detuvo 
detrás. Entonces escucharon el rumor que 
hacen los arbustos cuando algo se mueve 
entre ellos.

–¿Lo oyes? Está allí adentro.
Su tío dudó un instante pero cuando no-

tó que los muchachos intercalaban miradas 

su reflejo espaciadamente en aquellas bóve-
das enormes que desplegaban sus amplios 
y sólidos arcos prolongando galerías que ter-
minaban desvaneciéndose en la penumbra.

Decidió pasear hacia dentro del túnel y a 
poco de caminar distinguió entre el eco de 
sus pasos el sonido del agua que goteaba 
en contrapunto. Debían ser filtraciones que 
desde la superficie solar caían hasta la vasta 
galería. Siguió caminando con mayor prisa 
cuando percibió que los golpes aislados del 
goteo se habían transformado en rumor 
líquido. Mirando las bóvedas altísimas y las 
paredes cóncavas que las sostenían pensó 
que se trataría de un acueducto subterráneo.

Lo que más lo intrigó de aquel sonido 
acuático fue que al tacto los muros parecían 
razonablemente secos. Alrededor de cien 
metros más adelante, en la penumbra era 
difícil saberlo con precisión, se abría un 
pozo de luz que iluminaba una escalera de 
caracol.

Como el rumor del agua crecía se apre-
suró para alcanzar la columna pálida que 
señalaba la escalera. Ahora distinguía su 
metal oxidado cuya precariedad le sugirió 
telarañas. El rumor había crecido tanto que 
inundó el espacio. Estaba por alcanzar la 
escalera cuando vio que un golpe brutal de 
oscuridad obnubilaba la columna incierta y 
devoraba la escalera arrastrándola.

Los forenses dictaminaron un paro car-
diaco masivo aunque todos los síntomas e 
incluso el hecho de que su ropa se encon-
trara empapada indicaban que había muerto 
ahogado.

El círculo de las hadas
Desde la muerte de su padre, su tío se em-
peñaba en llenar ese vacío aunque no hacía 
falta y era molesto. A pesar de que estaba 
contento en su escuela, su tío se había 
tomado la libertad de cambiarlo de colegio 
inscribiéndolo para el próximo curso en un 
sitio decrépito y lóbrego. Por eso cuando su 
madre le anunció que pasarían el siguiente 
fin de semana en casa de su hermana le pa-
reció pésima idea. Allí nunca sucedía nada.

Cuando el coche torció a la derecha 
sintió escalofríos. El camino bordeado por 
castaños los acercaba serpenteando. Desde 
una curva vio a lo lejos un cerco de árboles 

El turista perezoso
Porque se encontraba en el centro y su ha-
bitación daba a una pequeña plaza triangular 
y florida, el Diligencias le pareció un hotel 
realmente simpático. Conservaba de sus 
tiempos de esplendor minero un amplio 
vestíbulo y dos salones laterales, uno de-
dicado al comedor. La escalera era amplia 
y bien iluminada por el candil que pendía 
del centro de la techumbre, quizá dema-
siado brillante comparada con la atmósfera 
sombría de los pasillos donde pequeñas 
lámparas adosadas a la pared parpadeaban 
insomnes.

Era un turista sin prisa ni deseos de cono-
cerlo todo, interesado en perder el tiempo y 
perderse en esa pérdida que con frecuencia 
lo recompensaba con creces. Los aromas 
de los mercados de especias, los canales 
que reflejan chopos, el desierto donde uno 
debe ver el suelo porque si no se cae al cie-
lo, andar y desandar calles que se vuelven 
conocidas sin dejar de ser ajenas. El turista 
perezoso había sido un fracaso en una épo-
ca saturada de hordas dedicadas al espolio 
en las tiendas de souvenirs, convencidos de 
que conocen una ciudad por haber compra-
do un gorro grotesco y devorar de prisa la 
hamburguesa que suelen comer en casa.

La ciudad a la que había arribado ese 
mediodía se mostró a la altura de sus expec-
tativas: compacta pero llena de recovecos 
encantadores, austera pero sensual, gran-
diosa en escala mínima, pétrea pero som-
breada por estanques fragantes de sombra 
sobre los cuales resplandecía un cielo que 
le recordó el de Grecia, luz sobre los muros 
ocre y levemente rosáceos o amarillos. En 
La Fundación saboreó un buen mezcal y 
apuntó en su libreta la palabra plenitud.

Su gusto por la deriva lo recompensó 
cuando, después de comer, descendió unas 
escaleras que lo depositaron en espacios 
abovedados. Cada paso resonó con el eco 
amplificado de otro tiempo. La luz escurría 

——————————
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Arrepentido de haber retado a su 
tío abandonó el sauce para pedir 
ayuda. Deseó que no fuera dema-
siado tarde aunque cuando corrían 
colina arriba hacia la casa el mozo 
gritó como si se le escapara el alma. 
Cerrándoles el paso se alzaba su tío 
bajo la lluvia y a medida que levantó 
la mirada distinguió primero el faisán 
inerte cogido de las patas, luego el 
abrigo chamuscado y al final una 
gran cabeza de asno sin sombrero 
para protegerse de la lluvia.  ~

sauces. Desde allí el mozo, que era mayor, 
alcanzaba a vislumbrar la masa compacta 
del follaje que señalaba el círculo mágico.

La lluvia apretó descargándose en gruesas 
cortinas de agua helada zarandeadas por el 
viento. Los jóvenes permanecieron absortos 
porque nunca habían visto nada semejante 
pero una violenta descarga eléctrica que re-
tumbó como si arrasara el cielo e inmediata-
mente desgarró la oscuridad con descargas 
lívidas interrumpió su turbación hipnótica.

–¡Cayó en el círculo de las hadas! —dijo el 
mozo escurriendo.

se echó el fusil al hombro y encaramándose 
a la barda saltó dentro. El perro, inquieto, 
corrió rodeando el círculo y ladrando sin 
cesar desapareció. El mozo guardó silencio 
y de tanto en tanto atisbaba el cielo que en 
ese momento se ensombreció como si ya 
fuese noche cerrada y de las nubes negras 
e hinchadas empezó a caer un chubasco 
acompañado de granizo.

Los muchachos se alejaron corriendo para 
buscar un refugio pero como todo alrede-
dor eran prados tuvieron que ir hasta las 
inmediaciones del lago donde crecían varios 
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Su signo específico fue el de la alegría. 
Cualquier encuentro o evento se convertía 
en el pretexto de un nuevo sketch, otra obra 
de teatro, de una carcajada, canción o pas-
torela, de un buen juego de baraja; de una 
fiesta… Decía que los velorios de los Lafarga 
eran más divertidos que las fiestas de los 
Velasco. Lo terminaba provocando.

No solo “sacó adelante” a sus seis hijos 
(enviudó siendo los dos últimos cuates de 
solo tres años de edad), sino que les dio 
libertad y alas para hacer lo que quisieran 
y en donde fuera. También los “sacó hacia 
arriba”. Hoy viven en diferentes ciudades del 
mundo, construyen vidas diferentes y exito-
sas al servicio de los demás, pero disfrutan 
como nada reencontrarse.

Yo también gozo e incluso requiero con-
gregarme de cuando en cuando alrededor 
de ellos. En tiempos ordinarios, los disfruto 
hasta reconocerme uno en la familia. Pe-
ro en eventos dolorosos —los suyos y los 
nuestros— me duele no abrazarlos. Nadie 
merece estar lejos del lugar en el que está 
su corazón.

Quizá por eso cada abrazo me permitió 
reconocerme. Quizá por eso también me 
sigo preguntando en las aceras y en las 
juntas, en el rostro de los entrañables y en 
el de los desconocidos, dónde encontrarla. 
También, cómo hacerla presente.  ~

sino lo que podía llegar a 
ser, aquello que ansiaba 
secreta o inconsciente-
mente.

Se dice que hay que ver 
para creer. Ella diría que hay 
que creer para ver, especial-
mente cuando se trata de des-
cubrir en el otro futuro, vocación, 
potencial y esperanza… En sus 
hijos vio grandes músicos, bailarinas, 
psicólogos, hombres y mujeres con una 
buena higiene de ideales, constructores de 
comunidades. Por supuesto, los encontró.

Esta singularísima manera de mirar alcan-
zó cada día a un mayor número de perso-
nas: dispuso siempre de un nuevo sitio para 
nuevos encuentros, amigos, posibilidades y 
experiencias.

¿Cómo pudo lograr tanto sin secarse? Su 
secreto —la fuente de tanta energía— fue 
una vida espiritual intensa y alegre, una fe 
sencilla, franca, a prueba de todo, cultivada 
cotidianamente, la práctica de la oración y 
de devociones que si bien fueron diarias, 
nunca tuvieron el rostro amargo de la culpa 
o la repetición.

Más que un fin, dichas prácticas fueron 
alertas, recordatorios de su certeza funda-
mental: se supo profunda, incondicional e 
infinitamente amada, en la comedia y en 
la tragedia, más allá del tiempo. Reconoció, 
además, en cada uno y en cualquiera, esa 
misma sacralidad; nos la anunció en el trato 
de manera contundente, confiada y gozosa: 
sin ansiedad, sin prisas.

De Dios se supo un instrumento simple, 
como un tubo, supo conectarse a la fuente 
de la vida y se dedicó después a conducirla. 
Los muchos que fuimos salpicados por 
su hospitalidad (los nietos a los que por 
años dedicó una tarde a la semana en un 
parque, sus asegurados, los vendedores 
de escobas que guardaban su carrito en el 
garaje, sus hijos, hermanos y sobrinos, sus 
amigos, los amigos de sus amigos, algún 
borracho despistado, literalmente, cualquie-
ra que pasara) entendimos que su cariño 
era expansivo e inagotable.

Para mi tía Lupita
incluyente y expansiva.

El combate —como tantos— no ocurre 
tanto en el cuadrilátero lógico sino en el 
psicológico: es ahí en donde las palabras 
madre y muerte son incompatibles. Nues-
tra madre, fuente primera de nuestra vida, 
sencillamente no puede morir. Quizá por 
ello, durante los días, las semanas y los 
meses posteriores, cualquier cosa encien-
de instantes crueles en los que la sabe-
mos viva, para, al siguiente microsegundo, 
volver a tener que sufrir su muerte.

En esto pensaba al compartir con mis 
primos el homenaje agradecido y la des-
pedida de mi tía Lupe Lafarga, singularísi-
ma maestra de la más difícil de las artes.

Seis años atrás, su presencia había sido 
uno de los acontecimientos más conmo-
vedores y reconfortantes en la despedida 
de mi propia mamá. Con un sonoro: 
“ahora que somos menos, tenemos que 
querernos más” partió plaza en Gayosso, 
resucitó nuestra risa y la certeza de que 
la vida, herida, recuperaría bríos y sentido. 
Frente a la calidez de sus abrazos, senci-
llamente nos rendíamos.

Muchas otras de sus expresiones mere-
cieron las ocho columnas de nuestro co-
razón. “No toquen, ¡pasen!”; “Rosi Cuéllar, 
estamos agustísimo”; “Tu coche está ele-
gantísimo. ¿Es Mustang?”1; “El agua nos la 
llevamos puesta”; “Pero ve nada más, qué 
bonitas piernas tienes, Anilú”; “Eres un 
magnate, Carlitos”; “Juanito es importantí-
simo”; “Luis te quiere muchisisísimo”…

Hasta ahora entiendo que esas expresio-
nes provenían necesariamente de alguien 
contactado con la existencia, con lo que en 
verdad importa; que eran expresión de la 
vida misma.

Muchas de ellas eran porras, piropos 
naturales y certeros de quien tenía la capa-
cidad no solo de mirar lo que cada uno era, 

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Creer para ver
Eduardo Garza Cuéllar
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dera”. Es evidente que se injertaron árboles siglos antes que 
tejidos humanos, pero seguimos utilizando el mismo verbo; en 
el concepto de irrigación nos agrada confundir la sangre con la 
savia. Se puede ser suave como pétalo de rosa o fuerte como 
un roble. Alguien torpe, especialmente en los deportes, es un 
tronco. Los afortunados encuentran su media naranja; en caso 
contrario “los dejan plantados”. La anciana se marchita con la 
edad mientras que la joven “está fresca como una lechuga”. 
Alguien enérgico “no es una perita en dulce”.

En poesía ha sido lugar común comparar a las mujeres con 
flores.6 Así, los donjuanes, que tienen corazón de alcachofa, 
van de flor en flor. Son explicables, entonces, los nombres Rosa, 
Violeta o Lila (que al mismo tiempo son colores), Hortensia, 
Verónica, Dalia o Margarita. Esta última nos ayuda a dilucidar si 
se nos quiere o no, da nombre a un coctel y es un alimento ina-
propiado para los porcinos.

Otras actividades humanas se ligan con lo vegetal. Se implantan 
prácticas/políticas, florecen nuestras realizaciones7, sufrimos de 
plagas, se enarbolan banderas. Cuando una persona rechaza a 
otra “la manda a freír espárragos”, “le da calabazas” o “puras ha-
bas”. Hay quienes “no se andan por las ramas”, “son laureados” y 
“separan el trigo de la paja” aunque a veces “se metan en un be-
renjenal”. Los influyentes “andan/están en el ajo”. Algunos tienen 
trabajo de planta; otros son manzanas podridas que “se hacen 
guajes”; también hay chícharos (aprendices). No se le deben pe-
dir peras al olmo, si bien Octavio Paz lo refutó magistralmente.

En el imaginario popular algunos vegetales carecen de valor, 
de ahí las exclamaciones “¡me importa un bledo/rábano/pepino/
cacahuate/comino!” Por el contrario hay uno, el orégano, que se 
considera valioso. En otra entrega se enlistaron aquí varios ape-
llidos en tres rubros: silvestres (Robles), agrícolas (Huerta) y de 
ornato (Rosas). 

Parir chayotes es esforzarse; aventarse la papa caliente, rehuir 
(varios) un problema; sumar peras con manzanas, confundir. Se 
puede poner a alguien “como camote” o bien tener que tragarlo. 
Lo cierto es que hay que arrimarse a un buen árbol, porque algu-
nos crecen torcidos. Otro refrán, entre cientos, expresa la fatalidad: 
Al que nace pa’ tamal, del cielo le caen las hojas.

Y sigue la mata dando…  ~

En mandarín  significa persona y , árbol. Es decir que un árbol 
es una persona, pero con ramas y raíces. En los primeros ideogra-
mas chinos la escritura calcaba el significado; forma y fondo se rela-
cionaban visualmente. Esto nunca ocurrió en español: en la palabra 
árbol la b no representa el tronco ni la a o la r las hojas. Semántica-
mente, sin embargo, todas las lenguas tienen en común el concepto 
de que los humanos y las plantas se asemejan.

Por ello, “está muy verde” el individuo que “no ha madurado”, 
igual que la fruta. Se puede ser mala hierba (la cual, reza el dicho, 
nunca muere) o flor de un día, como la de ciertas cactáceas. En la 
vida hay tiempos de secas o bien de vacas flacas (metáforas agríco-
la y ganadera), se cultivan amistades o el espíritu.1 Nuestro sistema 
conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, 
es de naturaleza metafórica. Esto quiere decir que comprendemos 
nuestras experiencias en función de objetos, en este caso vegetales, 
más que como nociones abstractas.2 Por ello, echar raíces significa 
establecerse y desarraigar, lo contrario. La raíz, entonces, no es ex-
clusiva de los vegetales.3 En este apunte engarzamos dos metáforas 
conceptuales vecinas: “Las personas son plantas” (por eso hay jardi-
nes de niños) y “Las ideas son plantas” (tienen ramificaciones).

En la viña del Señor existen semilleros de talentos, se puede abo-
nar/preparar el terreno (para una propuesta, un negocio), sembrar 
dudas/inquietudes, o labrarse un porvenir. Labrar y laborar, por 
cierto, son dos realizaciones del mismo verbo latino, labora-re, lo que 
ratifica, por si hiciera falta, que durante milenios el agrícola fue consi-
derado el trabajo por antonomasia.

Al cuerpo humano se lo divide en nombres de vegetales o partes 
de ellos: tronco, palmas, plantas, la nuez (manzana de Adán), hino-
jos, el coco, alcornoque, la chirimoya. La tez puede ser aceitunada/
apiñonada; los ojos, almendrados. Un grano es semilla en el campo 
pero también absceso en las personas. Las chicas o tienen cuerpo 
de uva o son espigadas como varitas de nardo; los tímidos “se 
ponen como tomates” cuando “les echan flores”. En México son 
“fresas” los clasemedieros conservadores y “mangos” las personas 
atractivas (buen ejemplo del eterno parangón entre sexualidad e in-
gestión: “me la comería a besos”). Como en otras culturas, los geni-
tales, en lenguaje florido, son vegetales. En los varones: chile, camo-
te, nabo (que, además, pueden “pelarse”, es decir, ser masturbados), 
leño. En las mujeres: melones, papaya (en varias zonas dialectales), 
chocho (en España),  panocha (mazorca) entre nosotros. En náhuatl, 
ahuacatl significa a la vez aguacate y testículo. El origen común de 
las nociones de semilla y semen vuelve verosímil que el papá siem-
bre al bebé en el vientre materno.

Somos, pues, como vegetales.4 Por ello de padre e hijo deci-
mos que son de tal palo tal astilla.5 Cuando alguien, sobre todo 
un poderoso, pasa por un momento difícil algunos “hacen leña 
del árbol caído”. De un joven prometedor se dice que “tiene ma-

SOMOS LO QUE DECIMOS

A flor de piel. Botánica humana
Ricardo Ancira
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Madrid, 2001.

3 La imagen se extiende a otros ámbitos (raíz de un problema, de un mal; se 
emplea también en matemáticas, gramática, al hablar de inmuebles, etcétera).

4 Recíprocamente, hay lechugas orejonas, dientes de ajo, sauces llorones…
5 Hijo de tigre, pintito si optamos por una metáfora animal.
6 En tanto que de rosa y azucena / se muestra la color en vuestro gesto… 

cantaba Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, después (y antes) de tantos 
otros poetas o de la lírica popular: Perfume de gardenias / tiene tu boca. 
Por algo se habla de la flor de la edad.

7 “Las plantas florecen, no florean; los que florean (la reata) son los charros”, 
puntualiza con humor el biólogo José Sarukhán.
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David Byrne & St. Vincent
Love This Giant,
4AD, 2012.

El fantástico Mr. Byrne rebasa 
por la derecha una vez más y 
logra colocarse al frente, con 
las miradas de sus contempo-
ráneos y los más jóvenes so-
bre él y su flamante acompa-
ñante: Annie Clark. El disco se 
llama Love This Giant y es uno 
de los trabajos más originales 
de finales de 2012. La señorita 
Clark, mejor conocida como St. 
Vincent, conoció a David Byrne 
(exvocalista de Talking Heads, 
escritor, productor, empresario, 
guapo, bien vestido, etc.) en 
2009, y al año siguiente em-
pezaron a colaborar en un pro-
yecto a distancia coincidiendo 
eventualmente en un estudio 
en Hoboken, New Jersey.

A diferencia de Byrne, esta 
chica norteamericana aún está 
en la fase inicial de su carrera, 
tiene tres discos y colabora-
ciones con gente importante 
dentro de la industria (fue 
miembro de The Polyphonic 
Spree) pero definitivamente esta producción 
con el gigante Byrne la coloca en un estatus 
superior.

La médula de este disco está formada 
por metales: cornos, trompetas, clarinetes 
y tubas conforman el soporte sobre el cual 
versan el jazz, rock, salsa e, incluso, la músi-
ca electrónica. El disco tiene un aura deses-
tabilizadora, a veces son los arreglos, a veces 
las armonías (casi lamentos) que Byrne 
logra con su voz, y otras veces una lírica que 
va de la soledad al extravío y a la pesadilla, 
siempre por veredas intrincadas.

OYENDO QUE ES GERUNDIO

Un gigante desestabilizador
Mariana H

——————————

Especializada en música y literatura, 
MAR IANA H es conductora de radio y 
televisión desde hace más de diez años. 
Actualmente tiene espacios en Grupo Imagen 
y TVC. Es colaboradora de Los Suicidas, El 
Fanzine, Icono y otras publicaciones.

La portada de este disco emula al retrato de “La bella y la 
bestia”, en donde ella, con un escalofriante tratamiento de 
photoshop, representa a la bestia y él, impecablemente vesti-
do, a la bella.

Este es un disco que impacta por su complejidad la pri-
mera vez que lo escuchas, tiene algo de caótico, algo de 
conmovedor y algo de riesgo en cada una de las pistas. Las 
canciones de amor no suenan a canción de amor, las que 
hablan de tristeza no suenan tristes, se habla de sueños pero 
no aparece por ningún lugar la escalera para alcanzarlos. Es 
un álbum que se debe escuchar con absoluta concentra-
ción y varias veces para poder ir desentrañando uno por 
uno los universos que contiene cada canción. No será fácil,                  
será fascinante.  ~
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PROGRAMA DE BECAS

www.flm.mx
becas@flm.mx

•Podrán solicitar beca todos los jóvenes mexicanos menores de 30 años de edad a la fecha de la emisión de la 
presente convocatoria. 
•Los candidatos a estas becas de formación deberán desarrollar su proyecto de dramaturgia, ensayo literario, 
narrativa o poesía, durante el periodo que va del 1° de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014.
•Los beneficiarios no podrán gozar de ninguna otra beca literaria en el mismo lapso. 
•Se otorgarán hasta 16 becas.
•El monto de la beca será de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) mensuales.
•Los candidatos seleccionados dispondrán de las instalaciones y los recursos que faciliten su trabajo. 
•La Fundación proporcionará a los becarios tutorías, seminarios, conferencias, cursos y talleres, impartidos por 
reconocidos catedráticos y escritores.
•Ya que se trata de una beca de formación y no de reconocimiento a la obra realizada, los becarios se obligan a 
asistir diariamente a la sede de la Fundación;  adquieren el compromiso de dedicar tiempo completo al 
desarrollo de su proyecto, participar en la elaboración de la Enciclopedia de la Literatura en México, asistir a 
todas las actividades del programa que les sean indicadas, y a residir en la ciudad de México. 

REQUISITOS
1.Con fecha límite del 15 de junio de 2013, los candidatos deberán enviar por correo postal o mensajería, o 
entregar en el domicilio de la Fundación para las Letras Mexicanas, su solicitud impresa y engargolada. No se 
recibirán solicitudes enviadas por correo electrónico. Para las solicitudes que se reciban con posterioridad se 
considerará la fecha del envío.
2.La solicitud deberá incluir los siguientes datos:    
•Nombre que utiliza como escritor, en su caso.
•Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento.
•Datos de localización: domicilio, teléfono y dirección electrónica (si cuenta con ella).
•En caso de ser seleccionado, el candidato deberá presentar posteriormente el original de alguno de sus 
documentos de identificación: acta de nacimiento, credencial de elector o pasaporte. 
3.Los candidatos deberán: 
a)Remitir un texto, que no rebase las dos cuartillas, en el cual expresen las razones por las que desean obtener 
la beca y expongan brevemente su proyecto de trabajo. No es necesario presentar cronograma de la actividad 
planeada. Se ruega anexar un curriculum vitae sucinto. 
b)Indicar en la primera página de su solicitud el área de creación en la que desean desarrollarse:
• Dramaturgia       • Ensayo literario       • Narrativa       • Poesía
c)Presentar de 20 a 30 cuartillas de su autoría, ya sea inéditas o recientemente publicadas en medios impresos o 
electrónicos, en el género literario en el que participan. En el caso de dramaturgia se requiere presentar una obra 
completa sin importar su extensión.
4.No se devolverán los trabajos presentados para optar por la beca. No se harán excepciones.
5.La evaluación y selección de los candidatos, que serán entrevistados antes de su posible incorporación como 
becarios, será realizada por un jurado nombrado por la Fundación para las Letras Mexicanas. El fallo será 
inapelable. 
6.Los candidatos deberán remitir el material descrito al siguiente domicilio:

FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS, A.C.
Programa de becas para la formación de jóvenes escritores
Liverpool 16, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México, D.F. 
Tel: 57 03 02 23
7.Los resultados del dictamen definitivo serán dados a conocer a más tardar en septiembre de 2013.
8.Cualquier situación no prevista por la presente Convocatoria será resuelta por la Fundación para las Letras 
Mexicanas.
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  Ciudad de México, 15 de febrero de 2013.

SE INVITA
A LOS JÓVENES

MEXICANOS
DE TODO EL PAÍS

QUE DESEEN
SEGUIR EL CAMINO

DE LA CREACIÓN
LITERARIA

A PARTICIPAR
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De niña imaginaba que el asma era como un demonio 
que invadía mi cuerpo para arruinar su funcionamiento, la pri-
mera falla de mi vida, ahora me percato. Y el demonio asmá-
tico y yo nos batíamos a duelo largas horas, noches frecuen-
tes de jadeos profundos sin poder dormir, luz tenue, sentada 
en las piernas de mi madre en el comedor de una casa de 
dos recámaras, ambas luchando contra el sueño, mi cabeza 
recargada en su hombro tibio cubierto por un camisón.

Nos batimos a duelo durante los años de mi infancia y ado-
lescencia, con visitas mensuales al médico del issste a la una 
de la tarde, por lo que mi madre me sacaba temprano de la 
primaria mientras mis compañeras me miraban con asombro 
y algo de envidia. Pasaron años de vacunas dos veces a la 
semana y una lista de delicias prohibidas: las fresas, el caca-
huate, los chocolates. Las peores, las que me garantizaban un 
asma segura en la noche eran las fresas y, de todas formas 
—porque me gustaban tanto—, me decía a mí misma, paro-
diando al rey que lo dijo, “París bien vale una, fresa... no una 
misa”, y valía una noche de asma por deleitarme con su sabor.

El doctor decía que era un asma alérgica pero vecinas y 
familiares le atribuían una causa nerviosa. Y yo me pregunta-
ba cómo se hereda la alergia al polvo. Mi padre y mi abuelo 
paterno tuvieron asma cuando jóvenes o ¿acaso se hereda 
también el ser aprensivo y nervioso? Yo me respondía: “No 
soy nerviosa”. Claro, mientras no hubiera falla en la respira-
ción, ¿cómo no ponerse nervioso cuando no puedes jalar el 
aire completamente?

Con el paso del tiempo, en el inicio de mi veintena, logré 
desterrar al demonio. Las pocas veces que me llegó a visitar 
posteriormente, mis padres creían que yo permitía que se al-
bergara en mí porque somatizaba mis preocupaciones. Siem-
pre lo negué porque precisamente pasaba cuando iba de visi-
ta a casas donde había gatos, a los que no necesitaba tocar, ni 
siquiera saber que existían, para recibir su efecto nocivo.

Fue en la casa paterna donde el polvo de los libros en mi 
recámara acuñó mis primeros brotes de asma, y por eso los 
libros se mudaron a la sala. Me identificaba con los escritores 
asmáticos como Proust o Carpentier. Me sorprendía también 
que con todo y su asma hubiera andado en la selva de frío y 
humedad, haciendo esfuerzos físicos tremendos, mi admirado 
de entonces, el Che Guevara.

Alguna vez escribí un cuento sobre uno de mis recuerdos 
más lejanos de asma, en la casa de Cuetzalan de los Flores 
Hernández, cuando tenía cuatro años. A media noche mi 
madre me cargaba y mis tías ponían sus esperanzas en un té 
de valeriana, en ese bello pueblo húmedo y con una neblina 
tan densa que a veces no se alcanzan a ver los techos ni las 
cabezas de la gente, y adonde no regresé durante toda mi 
niñez y juventud porque la humedad excesiva invocaría de 
nuevo al demonio del asma. El cuento lo estuve buscando en 
estos días para que por fin se publicara pero los duendes me 
lo tienen escondido.  ~

Me han perseguido varios demonios: el del asma, el de 
la falla, el demonio de lo efímero —aunque ese no sea 
estrictamente de un solo día pero todo es pasajero. Y 
todavía es más efímero lo placentero, la frescura de las 
rosas, lo bello (Lo bello y lo triste, aludiendo a la bellí-
sima novela del Nobel japonés Yasunari Kawabata), la 
puesta de sol, el beso recordado, la certeza de un logro, 
los hijos pequeños que crecen cada segundo, el cuerpo 
de la juventud. ¿Quizá la falla está en lo cambiante, en 
lo vivo? La evocación del té cuando es para curar parte 
de un recuerdo amargo, como la valeriana. Si considero 
que una falla es lo que pierde su resistencia, se rompe 
o deja de servir, que una persona no responda también 
es una falla. También cuando uno se decepciona de sí 
mismo al no lograr lo que esperaba, y tiene miedo a ha-
cer el ridículo. A veces las fallas son mínimas y las vamos 
acumulando cotidianamente hasta que no es posible 
ignorarlas. Le atribuyo una falla a la valeriana puesto que 
ofrece lo contrario a lo amargo, una suerte de calma, de 
respiro para el asma.

La valeriana, una planta y raíz buena, que sabe y hue-
le mal, me recuerda cuando, de niña, me la daban en 
infusión por alguna crisis asmática nocturna, después de 
ver que la pastilla de aminofilina no había cumplido su 
misión de despejar ese velo imaginario que bloqueaba 
mis bronquios. Se ponían entonces las esperanzas en el 
té de valeriana. Endulzado con miel de abeja dejaba es-
capar un olor repulsivo y no había más remedio, ante el 
imperativo de beberlo, que taparme la nariz y apresurarlo 
(tomarlo de un hilo, como me decía mi padre). Olía, el 
té de mis recuerdos amargos, a tubería con aguas putre-
factas y sabía no tan feo, lo admito. Todo un esfuerzo y 
luego a esperar que cediera el asma aguda, lo cual no 
sucedía. Ahí su segunda falla, la peor, porque no importa-
ría su amargura si cumpliera su propósito.

Leo los beneficios de la valeriana: para el sistema 
nervioso, tranquilizante, antiespasmódico, ¿el asma es un 
espasmo?, y busco la definición de asma: “enfermedad 
de los bronquios con accesos nocturnos e infebriles, res-
piración difícil y anhelante, tos y silbidos respiratorios”. Me 
gusta lo de “respiración anhelante”, la frase se escucha 
bella, un anhelo que falla. En mi caso no había tos, mi 
asma era silenciosa, los ataques de mi hermana menor, 
en cambio, se escuchaban por toda la casa en su tos 
eterna y escandalosa.

——————————

NORMA GAR IBAY (Ciudad de México, 1959) es amante de 
la palabra escrita, como lectora y a veces escribana. Desde niña 
escuchó poesía en voz alta y voló su imaginación con las narraciones 
de piratas, y también de las aventuras del alma. Desde 1988 ha 
hecho entrevistas por radio y publicado artículos y reseñas literarias. 
Guarda retratos escritos, diarios y cuentos para cuando pronta o 
lejanamente sea viejita.

MIRADOR

El té de raíz de valeriana
Norma Garibay
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Mariana García Olsina,

Flores marchitas y El té, 2012.
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Al fondo del patio crece un árbol.

Un día mi abuela, yo, esos rebaños

de tortugas nos tenderemos a sus pies

y en las cuencas de los cráneos y caparazones

germinará la semilla de las altas hierbas.

Pero las brujas seguirán acunando entre sus ramas,

el oro no se librará de la prisión de sus raíces,

volverán los faunos, viejos pobladores de los cerros,

y con las piedras de la casa en ruinas cercarán

el fuego de sus danzas en la noche de luciérnagas.

Se escuchará entonces solamente

el suave silbido entre las cañas de una flauta

y el árbol susurrando sus conjuros 

en la lengua verde del follaje,

como un anciano que presidiera un antiguo ritual

con el rostro arrugado frente a la llama de la hoguera.

El nombre de los árboles
Conozco apenas el nombre de los árboles,

estos quietos pobladores del jardín,

coloquio florecido incomprensible.

Este que por mi ventana arroja,

parado de puntillas,

miradas verdes parece un fresno;

y ese meditabundo, el más callado

en la arboleda, debe ser un pino;

esa hoy enlutada, confundida

en el tumulto del follaje,

novia ayer de los abriles:

hacedora de paisajes, jacaranda;

a ti te conozco, buganvilia,

tus pulseras en llamas igual trepan

estas paredes que las de mi patio;

La edad de los árboles

Al fondo del patio crece un árbol.

Mucho antes de que mi abuela

sembrara las primeras piedras de la casa,

ya en su cumbre maduraba el vuelo de los pájaros;

por sus laderas empinadas ya fluía

el lento río de los musgos;

y en sus faldas los faunos que pueblan

la espesura de los montes

celebraban ya nocturnos aquelarres.

Este árbol es tan antiguo como los rebaños

de tortugas que deshojan

los tréboles a su alrededor.

Sus ramas secas crepitaron en el fondo

del fuego circular de las fogatas

que otros niños antes de nosotros encendieron

para espantar el miedo a las lechuzas,

brujas mentidas,

ululando en la penumbra espeluznante.

Los dedos nudosos de sus raíces sujetan

los tesoros que mis mayores ocultaron

de la tropa revolucionaria y que en la oscuridad

reclaman ser desenterrados

con unos gritos azules de lumbre.

Al verlo mi abuela soñó con construir

una casa para los hijos de sus hijos sobre el reino

de secos maizales y serpientes

que en torno de su tronco se extendía.

Poemas
Jorge Gutiérrez Reyna

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

J O R G E  G U T I É R R E Z  R EY N A  (Monterrey, Nuevo León, 1988) 
estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Actualmente es becario de la Fundación para las 
Letras Mexicanas, generación 2012-2013, en el área de poesía.
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del viento, surtidor

de alas, casa de todos

los pájaros del mundo,

bastón de cíclopes,

raíz de primaveras,

pilar del firmamento,

lecho de la luz,

pálido profeta de la lluvia,

testigo persistente de los siglos

de los hombres y otras múltiples

edades de la tierra.

Esos y no otros,

esos y otros miles son tus nombres.  ~

aquel penacho prehistórico,

pastura de animales que hoy son piedra,

es seguramente un plátano;

caballo de jade hundido,

las crines flotando sobre el lago:

quiero pensar que eres un sauce.

Pero pino, sauce, buganvilia,

plátano, fresno, jacaranda

apenas dicen lo que dicen.

En dos, tres sílabas no cabe

 el árbol:

palabras murmuradas al oído

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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de Antonio Castro Leal. Por otra parte, el 
estudio y descubrimiento de las variantes 
resulta interesante como fenómeno lin-
güístico y muchas veces, para el hablante 
común, curioso y divertido.

Para demostrar lo anterior, y atender una 
amable solicitud de nuestros amigos, nos 
ocuparemos del uso que se le da al verbo 
ocupar en una región de nuestro país. 
Quien viaje por primera vez a Colima pue-
de confundirse con preguntas como “¿Ocu-
pas tortillas?”, o con afirmaciones como “Y 
le dije que ocupaba ir al médico y no me 
hizo caso”, o con peticiones como “Ocupo 
dinero para pagar el teléfono, préstame 
dos mil pesos”. Es claro que en todos estos 
casos ocupar se usa como sinónimo de ne-
cesitar, de modo que los colimenses tienen 
dos formas para expresar tal idea.

Si bien este uso de ocupar está docu-
mentado en los diccionarios locales de 
colimotismos, la explicación de su origen 
no queda clara; nosotros encontramos en 
el Corpus diacrónico del español (corde) 
de la Real Academia Española, disponible 
en línea, el siguiente caso tomado de una 
Relación de Miguatlán... escrita en 1609 
por un autor desconocido: “No ocupa in-
dios en la labor de su hacienda, porque no 
la tiene; ni se le conocen más armas que 
espada, daga y arcabuz, y los caballos que 
ha menester para su servicio”. Se trata de un 
uso de ocupar que asocia tanto la idea de 
‘necesitar’ con la de ‘emplear’ o ‘usar’. Habrá 
que seguir, sin embargo, las averiguaciones 
para tratar de determinar en qué momento 
se fijó en esa región de México el uso de 
ocupar con el sentido de ‘necesitar’. Ahora, 
ya entrados en materia, repasemos la fami-
lia del vocablo. 

Ocupar procede del latín occupare y 
significa, según el Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española 
(drae): 1) ‘Tomar posesión o apoderarse 
de un territorio, de un lugar, de un edificio, 
etc., invadiéndolo o instalándose en él’; 2) 
‘Obtener, gozar un empleo, dignidad, ma-
yorazgo, etc.’; 3) ‘Llenar un espacio o lugar’; 
4) ‘Habitar una casa’; 5) ‘Dar que hacer o 
en qué trabajar, especialmente en un oficio 
o arte’; 6) ‘Embarazar o estorbar a alguien’; 
7) ‘Llamar la atención de alguien; darle en 

qué pensar’; 8) ‘Emplearse en un trabajo, 
ejercicio o tarea’; 9) ‘Preocuparse por una 
persona prestándole atención’; 10) ‘Poner 
la consideración en un asunto o negocio’; 
11) ‘Asumir la responsabilidad de un asunto, 
encargarse de él’. Si el paciente lector busca 
ejemplos para cada una de estas acepciones 
tendrá dificultades cuando más en un par 
de ellas, la mayoría forma parte del catálogo 
general y cotidiano del verbo ocupar en 
nuestra lengua. La edición de 2010 del Dic-
cionario de mexicanismos de la Academia 
Mexicana recoge el significado de ocupar 
como ‘usar’: “Estoy ocupando el libro, no 
te lo puedo prestar”; y la forma pronominal 
ocuparse, que se emplea en forma coloquial 
para decir que una prostituta presta sus ser-
vicios. El ejemplo que se ofrece para ilustrar 
este uso no resulta convincente.

Llama la atención no encontrar en el 
drae los usos del adjetivo ocupado que, si 
bien pueden inferirse de las definiciones 
anotadas consignadas del verbo, extraña el 
de ‘hacer algo que impide hacer otra cosa’, 
tan frecuente entre nosotros en expresio-
nes como “No me molestes ahora, estoy 
ocupado”, o de no estar libre porque una 
situación determinada (el trabajo, el estudio, 
un entretenimiento, un problema, un largo 
etcétera) posee o se apodera de una perso-
na y la ocupa, o bien alguien se apropia de 
algo: “Este asiento está ocupado”. El Diccio-
nario de mexicanismos señala que ocupado 
‘referido a un número de teléfono o una 
línea telefónica’, significa ‘que da la señal 
indicadora de que está bloqueado por otra 
comunicación’: “Te estuve llamando toda la 
tarde, pero siempre sonaba ocupado”. 

Desocupar es ‘dejar un lugar libre de obs-
táculos’ y ‘sacar lo que hay dentro de algo’, 
por ejemplo: “Desocupen la cama para que 
Jorge se recueste” y “Nos pidieron que des-
ocupáramos la oficina”. Con el pronombre 
se, la acción de desocuparse, es ‘desemba-
razarse de un negocio u ocupación’, pues 
es dejar de estar ocupado: “¿A qué hora te 
desocupas?”. El drae registra un uso de esta 
forma verbal que me parece poco frecuente 
o inexistente en México, y no solamente 
en Argentina, Uruguay y Honduras, como 
sinónimo de parir, ‘expeler el feto’, pues no 
recuerdo haber escuchado a nadie decir 

ocios y letras
¿Y usted qué ocupa?
Miguel Ángel Castro

Es importante, concluíamos en el número 
anterior, advertir a los estudiantes sobre las 
variantes regionales o dialectales del espa-
ñol para alejarlos de la rancia idea del pres-
tigio de una sobre otra y, particularmente, 
para que estén atentos a las diferencias 
que se presentan al hablar, de modo que 
puedan identificarlas y enriquecer su cono-
cimiento lingüístico, su cultura. Sabemos 
que no es estrictamente cierto, y por tanto 
no es recomendable, decir que hay dos 
formas de hablar español, la de España y la 
de América. Deben hacerse las precisiones 
necesarias, pues ni allá ni acá hay una sola 
forma de hablarlo. Es frecuente que los 
aprendientes extranjeros con un nivel avan-
zado de posesión del español, que viajan a 
diversas regiones de nuestro país, se topen 
con dificultades para comprender algunas 
expresiones, ya sea por la pronunciación 
o por el uso particular o local de algunas 
palabras. Para evitar su frustración lo que 
conviene recordar es que esos problemas 
también los tienen los hablantes nativos y 
que se resuelven mediante diversas estra-
tegias.

De aquí la importancia que tiene insistir 
en que todas las variantes dialectales del 
español que se hablan en cada país ame-
ricano son igualmente válidas, y que sus 
diferencias no afectan al español estándar, 
a esa koiné que alentaba las aspiraciones 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido profesor 
de literatura en diversas instituciones y es profesor de 
español en el CEPE. 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.
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terés a un asunto determinado: “Preocúpate 
de tu vida y no de la de otros”.

Entre las observaciones que hace el Dic-
cionario panhispánico de dudas al uso de 
preocupar y preocuparse, y que conviene 
recordar tenemos: 1) “Cuando significa ‘cau-
sar temor o inquietud’, por tratarse de un 
verbo de “afección psíquica”, dependiendo 
de distintos factores el complemento de 
persona puede interpretarse como directo o 
como indirecto”. Esto es que puede usarse 
con los pronombres lo, la y le: “A él eso no 
lo preocupaba”, “Claro que le preocupa que 
le quieran”. Añade que la causa del temor 
o la inquietud es, en esta construcción, el 
sujeto gramatical, que no debe ir precedido 
de preposición de: “Le preocupa que...”, y no 
“Le preocupa de que…”. 2) Cuando significa 
‘sentir temor o inquietud por alguien o algo’ 
y dedicar atención a alguien o algo’ suele 
construirse con por o de: “Tus hijos no se 
preocuparán por su abuelo” y “Jamás se 
han preocupado de mí”.  ~

La persistencia  
del clasicismo  
y los fantasmas  
en los artificios de 
Fernando Fernández*
Sergio Vela
Fernando Fernández,
El ciclismo y los clásicos,
Parentalia Ediciones, 2012.

Ruego a ustedes de antemano que me 
disculpen por el tono emotivo de mis pala-
bras, y también, qué duda cabe, por la falta 
de rigor académico que advertirán en estas 
líneas. Sucede que al hablar de Fernando 

Fernández, de su poesía y del pequeño 
volumen que hoy reaparece, me resulta 
inevitable, y hasta ineluctable, referirme a 
una historia personalísima: Fernando es 
uno de mis amigos de veras íntimos, y 
vamos ya en la cuarta década de amistad 
dichosa. Como podrán ustedes suponer, 
la presentación de esta nueva edición de 
El ciclismo y los clásicos 
tiene para mí una índole 
celebratoria, como todo lo 
que sea causa de conten-
tamiento para este amigo 
con el que estoy unido 
por un amor fraternal.

Sin incurrir en dema-
siadas indiscreciones, les 
contaré que al comienzo, 
en 1980, Fernando y yo 
nos llevábamos muy mal. Mientras él 
publicaba una revista en la que contesta-
ba con ingenio y agudeza la normalidad 
de un colegio marista, yo participaba 
en la publicación de otra, francamente 
pretenciosa, aburrida y más pesada que 
una vaca en brazos. Entonces yo pensa-
ba que El Faisán, hecha de cabo a rabo 
por Fernando, acusaba socarronería y a 
veces desfachatez, y objetaba su frescura 
característica tildándola de imprudente y 
altanera. No me percataba de que la otra 
revista, Hominis (¡háganme ustedes el fa-
vor!), era más bien impresentable y que 
los textos que yo pergeñaba no podían 
sino indigestar. Fernando y yo rivalizába-
mos también en los concursos de decla-
mación y de oratoria en los que, confieso 
con vergüenza, ambos tomábamos parte 
con un afán claramente protagónico. La 
cuestión fue zanjada durante nuestro 
último año en la preparatoria: los dos 
dejamos de publicar las revistas que nos 
enfrentaban, actuamos juntos en recitales 
de poesía y, para sorpresa de nuestros 
condiscípulos, preferimos no participar en 
los concursos previstos para los días 25 
y 26 de marzo de 1982; en cambio, con 
ayuda de nuestros padres hicimos un via-
je para escuchar dos óperas en noches 
consecutivas. El sábado 27 de marzo, las 
confidencias a la hora de la cena sellaron 
para siempre la amistad.

algo como “La mujer de mi primo ayer se 
desocupó: tuvo gemelos”. Esta acepción 
consignada en el lexicón nos conduce a 
pensar que es probable que así se haya 
empleado la voz desocuparse pero también 
a considerar que ha sido bueno que se des-
echara uso tan poco elegante.

El adjetivo desocupado hace referencia al 
‘vacío de personas o cosas’: “Los socios en-
contraron el salón desocupado”, a no tener 
algo que hacer, a estar libre de obligaciones 
u ocioso en un momento determinado. 
Como sustantivo un desocupado alude al 
infortunio de no tener empleo o trabajo, en 
los países hispanoamericanos es equivalen-
te a ‘desempleado’, y por considerar que se 
trata de una ‘situación de paro forzoso’, en 
España se usa la voz parado.

No sobra enumerar los valores del sus-
tantivo ocupación: 1) ‘Acción y efecto de 
ocupar u ocuparse’; 2) ‘Trabajo o cuidado 
que impide emplear el tiempo en otra cosa’ 
(con este sentido suele emplearse también 
en plural: ocupaciones); 3) ‘Trabajo, em-
pleo, oficio’; 4) ‘Actividad, entretenimiento’; 
5) en Derecho es ‘Modo natural y originario 
de adquirir la propiedad de ciertas cosas 
que carecen de dueño’; y 6) en Retórica es 
‘Anticipación o prevención de un argumento’. 
Una ocupación militar es la ‘permanencia en 
un territorio de ejércitos de otro Estado que, 
sin anexionarse aquel, interviene en su vida 
pública y la dirige’.

Una preocupación es, como lo sentía 
Sor Juana, un ‘desasosiego’, un ‘temor’, una 
‘inquietud’, una ‘intranquilidad’ que ocupa la 
mente y los pensamientos. Según el lacóni-
co drae es la ‘acción y efecto de preocupar 
o preocuparse’, que es algo de lo siguiente: 
1) ‘Ocupar antes o anticipadamente algo’; 
2) ‘Prevenir a alguien en la adquisición de 
algo’; 3) ‘Dicho de algo que ha ocurrido o 
va a ocurrir: producir intranquilidad, temor, 
angustia o inquietud’; 4) ‘Dicho de una co-
sa: interesar a alguien de modo que le sea 
difícil admitir o pensar en otras cosas’; y 5) 
‘Estar interesado o encaprichado en favor o 
en contra de una persona, de una opinión o 
de otra cosa’. Es evidente que entre nosotros 
valen la tercera y cuarta acepciones: “Nos 
preocupa el deterioro del medio ambiente”, 
y la de prestar o dar atención o especial in-

*  Texto leído en 
la presentación 
de El ciclismo 
y los clásicos, 
el jueves17 
de enero de 
2013, en la 
Casa del Poeta 
de la Ciudad de 
México.

——————————

S E R G I O  V E L A  (Ciudad de México, 1964) es 
director de ópera, promotor artístico y músico. Fue 
presidente del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Actualmente es el Consejero Artístico de la 
Academia de Música del Palacio de Minería.
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que es un acierto, porque desde 1990   
El ciclismo y los clásicos evidenciaba  
unidad y coherencia internas, al margen 
del título dual.

De la poesía de Fernando se han ocu-
pado voces y plumas autorizadas. Gonzalo 
Celorio lo llamó “poeta fresco y gongorino” 
y, en seguida, destacó las fuentes que lo 
nutren: la lírica tradicional (“Canción”), 
Alberti (“Imitación de Alberti”), Gerardo 
Deniz y los clásicos imprescindibles, de 
Ovidio a Quevedo y otros más recientes. 
Celorio dijo textualmente que “el cuaderno 
de Fernández es fresco como una lechuga 
empeñosamente cultivada. Extrañamente, 
inusitadamente, su poesía es feliz. Es feliz 
por gozosa y afortunada; por risueña y por 
luminosa. En ella transcurre, como ciclista 
en velódromo contra reloj, el humor, el 
buen humor”. Y luego Gonzalo discriminó 
entre el humor de la idea anterior a la ima-
gen (“Diplomacia inglesa”), el humor de 
la imagen misma (“Elefantes”), el humor 
paródico a la Ovidio (“Cuenta la extraña 
transformación de su gata Isolda”), el hu-
mor lúdico (“En medio de un lance depor-
tivo, advierte más que nunca la belleza de 
su amada, y pierde un punto”) y el humor 
verbal (“Reprimenda de la arisca Camila”).

Por su parte, Mayra Ibarra, en Asturias, 
escribió que a Fernando se le considera 
como un poeta neobarroco, y también 
aludió a “la carga paródica, la inocente ma-
licia y la frescura libresca que lo hacen […] 
heredero de Ramón López Velarde”.

Eduardo Milán repara en el buen oído 
de Fernando, y dice: “La parodia, el tro-
cadillo, la paronomasia son recursos para 
acercarse a la cotidianidad del pasado y no 
a su catedral ideológica. La poesía, cosa ín-
timamente cotidiana, recolección milenaria 
de desechos y residuos, encuentra en el 
lenguaje de Fernández un buen interlocu-
tor. El poeta se disfraza y el lenguaje finge. 
[…] No hay estructuras que rescatar. […] 
Lo que queda, brillando, es el lenguaje”.

Doy fe: Fernando es un hombre alegre, 
y tengo para mí que una de nuestras 
afinidades más disfrutables es que com-
partimos el sentido del humor. Solemos 
reír juntos a la menor provocación. Y, por 
cierto, las palabras y el lenguaje, las más 

de las veces, son una fuente primigenia 
de dichas compartidas. Sin embargo, sería 
insuficiente (y, por lo tanto, injusto) ex-
plicar la poesía de Fernando únicamente 
con base en su refinadísimo sentido del 
humor, sobre todo porque la presencia de 
lo humorístico suele disfrazar y disimular 
el fondo del asunto de que se trate y, al 
desviar la mirada, engaña con facilidad. 
Encuentro que la materia y la forma de la 
obra de Fernando tienen una densidad y 
hondura mucho mayores que las que a 
simple vista pudieran aparentarse.

Tomo como punto de partida el título 
del libro. Fernando leyó por casualidad 
que una chica española, en alguna sección 
de anuncios clasificados, se describía a sí 
misma como aficionada “al ciclismo y a los 
clásicos”. Él halló regocijo en el habla colo-
quial que unía dos conceptos tan dispares. 
Muchos años después, él mismo relataría 
sus divagaciones a partir de esa frase:

De entrada, me provocó esa felicidad 
que con relativa frecuencia nos prodiga 
el habla coloquial, sea dicha o escrita, 
cuando cristaliza en frases afortunadas. 
También, desde luego, por la repeti-
ción, en dos palabras contrapuestas 
con eficacia —el “ciclismo” como una 
actividad específica contra la vaguedad 
de los “clásicos”—, de los sonidos del 
grupo consonántico cl antecediendo a 
una sílaba tónica.

Por último, porque me pareció que 
los conceptos que se ponían en juego 
con aquel contraste en apariencia 
trivial describían algo que estaba en 
los poemas. Por aquellos años se ha-
blaba de la muerte de las vanguardias 
y se hacía referencia al final de los “is-
mos”, por lo que me tentó la idea de 
participar yo mismo en la discusión 
un poco en burla con la propuesta 
de un ismo de siempre, acaso el más 
simpático y noble de todos, el que es-
tá en la palabra ciclismo. Pero el ciclis-
mo ofrecía algo más: recordaba todo 
aquello que se daba por ciclos, al re-
vés de lo que sucede con lo que está 
más allá de las vueltas del tiempo, es 
decir todo aquello que consideramos 
como clásico.

En septiembre de 1983 participé con 
nuestro muy querido Salvador Pinoncelly 
(que en paz descanse) en la presentación 
privada del primer libro de Fernando, una 
pieza teatral cuyo nombre, por discreción, 
omitiré. Teníamos 19 años, y publicamos 
dos números (a Dios gracias, tan solo 
un par de ellos) de una nueva revista 
que acrecentó nuestras complicidades. 
Para Fernando, luego vinieron los años 
de Alejandría, publicación hecha durante 
los años que pasó como estudiante en la 
unam, y en la década de los años noventa 
fue el editor de Milenio y de su sucesora, 
Viceversa, de feliz memoria.

En agosto de 1990, Fernando dio a 
conocer El Ciclismo y Los Clásicos (así), 
editado por Luis Mario Schneider y Sofía 
Urrutia en la serie Cuadernos de Malinalco. 
Nueve años después, en agosto de 1999, 
apareció Ora la pluma, y en 2010, Palino-
dia del rojo. Los tres libros me los regaló 
con dedicatorias en las que me distingue 
como hermano. Y ahora debo aludir a El 
ciclismo y los clásicos en su nueva edición, 
hecha por Parentalia.

Diré, en primera instancia, que me 
parece muy pertinente que hoy nos en-
contremos en la casa en que murió López 
Velarde. Fernando tiene una especial afini-
dad con este poeta, cuya obra conoce al 
derecho y al revés. En segundo término, 
destaco que hay diferencias entre las dos 
ediciones de El ciclismo y los clásicos: 
nuestro autor dice que quitó un par de 
textos y que agregó otros dos. La verdad 
es que quitó tres poemas breves (que to-
davía me gustan, sobre todo uno de ellos), 
y los dos que entonces no dio a conocer 
(“Helios” y “Exhorta a una hermosa conoci-
da suya a dejar la doncellez”) me parecen 
estupendos (en rigor, yo echaba en falta el 
segundo de ellos en la primera edición). 
Hay todavía otras diferencias en lo concer-
niente a la estructura del libro: en la prime-
ra edición había dos partes separadas, una 
llamada “Ciclismo”, subdividida a su vez en 
dos secciones (la segunda comenzaba con 
el poema “Desde Westminster Bridge”) 
y otra, llamada “Los clásicos”, a partir del 
poema “Canción”. En esta nueva edición 
del libro ya no hay subdivisiones, y pienso 
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La doctrina del filósofo conocida como 
hilemorfismo (de hylo, ‘madera’, ‘materia’ y 
morphé, ‘forma’) concibe la sustancia como 
un compuesto de materia y forma. La sus-
tancia (ousía) es la cosa en sí. En el caso de 
Fernando Fernández, la sustancia de su obra 
muestra un equilibro afortunado y admira-
ble entre la materia (la realidad primaria de 
que están hechas las cosas) y la forma (la 
manera, el aspecto externo de algo, el modo 
de proceder). El clasicismo se predica de 
aquello que, por su propia valía, puede ser 
interpretado una y otra vez, sin que mengüe 
su significación por la usura del tiempo. Por 

otra parte, el equilibrio entre la materia y la 
forma es un buen indicio de clasicismo, y si 
bien no ha transcurrido todo el tiempo de 
Fernando, es dable vislumbrar su obra como 
clásica: la materia de su poesía se nutre de 
sus propios clásicos y la perfección formal 
da sustento a esa materia.

En la poesía de Fernando la memoria 
es constantemente recuperada. Se trata 
de un asunto ontológico, porque al final 
de cuentas no somos sino nuestra propia 
memoria. En esta recuperación, vuelven los 
grecolatinos, vuelve el Renacimiento y todo 
el Siglo de Oro; vuelven también los amores 

Se entiende, pues, que ya detrás 
del título hay mucho más que lo 
que pudiera pensarse. Y así, a lo 
largo de todo el libro (y de todos 
los libros que ha escrito): en 
primera instancia, seduce con el 
deslumbramiento; más adelante 
(o mejor dicho: más profunda-
mente), la seducción inicial de 
la musicalidad de la poesía de 
Fernando se transforma, como si 
fuera “asumpto de otro Ovidio”, 
en una fascinación ante el resul-
tado de una primorosa manufac-
tura y ante la magnitud concep-
tual de cada obra. Hace muchos 
años que Fernando aprendió el 
oficio, y desde temprano, con 
laboriosidad, llegó a la maestría. 
Su trabajo, esmeradísimo, fucila, 
riela, asombra.

Debo hablar un poco sobre el 
oído de Fernando. Él y yo, desde 
hace muchos años, compartimos 
el disfrute de la música, y puedo 
afirmar que su gusto y entendi-
miento de la música y la poesía 
se aproximan hasta tocarse y casi 
confundirse. Por mi parte, pienso 
que su poesía es más próxima 
a la música de cámara que a la 
grandilocuencia sinfónica; así co-
mo goza de Garcilaso, Góngora 
y Quevedo, escucha con fruición 
a Haydn, Mozart y Schubert. Y 
si nuestro querido Juan Almela 
(o sea, Gerardo Deniz) es un 
referente imprescindible en la 
escritura de Fernando no solo por cariño, sino 
por la perfección de la sustancia y las mane-
ras de la escritura del propio Deniz, no hay 
que olvidar que el propio Juan es también 
un melómano empedernido. No aventuraré 
similitudes definitivas, pero por la contención 
de la estructura, el dominio de la forma, la 
dilatada raigambre, el neoclasicismo como re-
ferente, la audacia en la expresión y, a la vez, 
la riqueza del discurso, la poesía de Fernando 
se asemeja a la música de Anton Webern, de 
Igor Stravinsky en sus obras de mayor madu-
rez y, mejor aún, de un Alfred Schnittke que 
por fin sonríe.
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sobrenaturales. Las phantásmata son las 
imágenes mismas, y la destreza fabril de Fer-
nando se antoja ilimitada.

Otro Fernando, Fernando de Herrera, 
escribía en 1580, en sus Anotaciones a la 
poesía de Garcilaso que

Es la fantasía potencia natural de l’ánima 
sensitiva, i es aquel movimiento o ación 
de las imágenes aparentes i de las 
especies impressas. Tomó el nombre 
griego de la lumbre, como dize Aris-
tóteles, porque el viso, que es el más 
aventajado i nobilísimo sentido, no se 
puede ejercer sin lumbre […]. Tulio la 
interpretó viso; Quintiliano visión, i los 
modernos imaginación. Pinciano Lido, 
en el libro sobre Teofrasto Del sentido i 
fantasía, dize, en el Libro I, que son tres 
las facultades interiores de l’ánima, que 
Galeno llama regidoras, dexando el en-
tendimiento, que el médico lo considera 
poco: la memoria, la razón i la fuerça de 
imaginar, que es la fantasía, común a 
todos los animados, pero mucho mayor 
i más distinta en el ombre […] i por esta 
se representan de tal suerte en el ánimo 
las imágenes de las cosas ausentes que 
nos parece que las vemos con los ojos i 
las tenemos presentes, i podemos fingir 
i formar en el ánimo verdaderas i falsas 
imágenes a nuestra voluntad i arbitrio, i 
estas imágenes vienen a la fantasía de 
los sentidos esteriores.

Todo esto lo he dicho para llegar al último 
punto con el auxilio de sesos fuertes: las 

palabras arte, artificio, artífice y ar-
tificial tienen la misma raíz latina. 
Los griegos hablaban de techné, 
de donde viene “técnica”. Lo que 
no pertenece a la naturaleza, es 
artificial. Fernando Fernández es 
un formidable artífice que imagina 
con gran habilidad y con gracia 
encantadora. Al leer su poesía, o 
al escucharla, aparecen los fantas-
mas: se trata de arte poética pura, 
y al final, quizá sin salir del azoro, 
sonreímos y damos las gracias.

Como hago ahora: sonrío y 
doy las gracias. A ustedes y a 
Fernando.  ~

Desasimientos,  
exilios y memorias*
Leopoldo   
Cervantes-Ortiz

Angelina Muñiz-Huberman,
Rompeolas. Poesía reunida,
fce, 2012.

Habiendo perdido la tierra propia,
me aferré a la tierra de las palabras.

Que se me convirtió en sagrada.1

Angelina Muñiz-Huberman

No es muy frecuente encontrar a Angelina 
Muñiz-Huberman en las antologías de poesía 
mexicana, pero tampoco en las de poesía 
española, pues su pertenencia a ambos la-
dos del océano, como sucedió también con 
Tomás Segovia, la instala más bien en esa 
patria mayor que es el idioma. “Grupo poético 
hispano-mexicano” le han llamado algunos a 
ese conjunto de escritores/as desterrados o 
transterrados que han creado obra a contraco-
rriente de su estatus migratorio, como escribió 
Segovia: “Mis raíces prefiero que estén en el 
viento y que se puedan hundir en cualquier 
tierra”.2 Angelina Muñiz 
es de las integrantes más 
jóvenes de esta genera-
ción hispano-mexicana, 
junto a Ramón Xirau, 
Manuel Durán, Carlos 
Blanco Aguinaga, Jomi 
García Ascot, Luis Rius, 
César Rodríguez Chicharro, Enrique de Rivas, 
José Pascual Buxó, Gerardo Deniz y Francisca 
Perujo. El hecho de pertenecer a generaciones 
poéticas bien definidas, la del “medio siglo” 

de nuestros propios días de antaño, y esos 
amores perduran en los júbilos de hogaño. 
La memoria es uno de los sentidos internos, 
junto con la imaginación y, acaso, con el 
sentido común. Conviene todavía decir algo 
sobre la imaginación, porque Fernando es, 
sin duda, un autor fantasioso.

La imaginación, término de origen latino 
(imaginatio), es la facultad del alma de 
representar las figuras o las apariencias 
de las cosas reales o ideales. Imaginatio 
es una traducción del griego phantasía, 
aunque el diccionario, los psicólogos y los 
filósofos de nuestro tiempo suelen matizar 
y distinguir en mayor o menor medida am-
bos conceptos. En rigor, el Diccionario de la 
Real Academia Española da como segunda 
acepción de imaginación algo tan ambiguo 
como ‘imagen formada por la fantasía’ (es 
que a veces la Real Academia Española se 
olvida de no utilizar lo definido en la defini-
ción y, ni modo, qué le vamos a hacer). La 
fantasía se entiende como la facultad que 
tiene el ánimo de reproducir por medio de 
imágenes las cosas pasadas o lejanas, de 
representar las ideales en forma sensible o 
de idealizar las reales. Todo buen poeta pro-
duce figuras: la figura es la forma exterior de 
un cuerpo por la cual se diferencia de otra, 
o la cosa que representa o significa otra (fi-
gurar significa disponer, delinear y formar).

Esta excursión por las palabras casi ter-
mina. Fernando Fernández es un avezado 
artífice de figuraciones, de fantasmas en 
el sentido estricto, no en el más habitual, 
referido a los espectros y a las apariciones 

——————————

LEOPOLDO CERVANTES - ORT IZ  (Oaxaca, 1962) 
estudió medicina en el IPN, licenciatura y maestría 
en Letras Hispánicas en la UNAM, y un posgrado en 
teología. Es editor y profesor. Coordinador de la revista 
virtual elpoemaseminal. Entre sus publicaciones se 
encuentran Sendos placeres. Poemas para leer y 
acariciar (2000), Navegación del fuego (2003), Series 
de sueños. La teología ludo-erótico-poética de Rubem 
Alves (2003), El salmo fugitivo. Antología de poesía 
religiosa latinoamericana (2004 y 2009).

*  Texto leído en 
la presentación 
editorial realizada 
en el Ateneo 
Español de 
México, el 23 
de octubre de 
2012.
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Porque el camino del mar es diferente, 
“de pescador curtido”. La voz poética, ya 
en el lenguaje del exilio, llora “por Dios 
olvidado / desoído, maltratado / en medio 
del camino” (p. 42). Unce su palabra al 
viento (espíritu) que roza el tiempo con un 
hilo finísimo y en él fluye hasta casi des-
aparecer. El rompeolas que nombra ahora 
toda su poesía aparece ya en el segundo 
verso de su primer poema publicado, el ya 
aludido “Génesis”, en donde los versos se 
desdoblan y caminan hasta el oído del lec-
tor como frutos de un peregrinaje intenso 
y lleno de preguntas: “El molde del amor 
se ha roto / Cada amanecer rompeolas 
/ La creación en el fuego / La tierra reci-
biendo la semilla” (p. 31). El exilio es un 
centro, recuerdo de tragedias y masacres 
(“Gotas de sangre que se escapa”, p. 46). 
El éxodo es para la poeta “fatiga de pol-
vos”, de desiertos andados, de “montañas 
que se vinieron abajo”: hasta el recuerdo 
se ha ido. Y entonces, desde la imagen del 
vilano, del diente de león, viene el verso a 
decir su verdad:

Como no tengo raíces
no me entierro.

Ser errante,
ser sin polvo,
ser que no es ser.
(p. 51)

Eduardo Mateo Gambarte se ha referido 
al estilo y las características de este primer 
poemario, acentuando su carácter de 
búsqueda pero también de la manera en 
que la referencialidad no se estanca en un 
solo asunto, sino que gira y reverbera. Su 
análisis bien podría aplicarse al resto de su 
poesía:

Solo los elementos primarios del mun-
do natural están presentes: tierra, se-
milla, piedra, cielo, mar, caminos. […]
Poesía con pocos retoricismos, sin 
imágenes que distraigan ni metáforas 
que entretengan; puro fluir del sen-
timiento anudado a una concepción 
del mundo. Derramarse en cascada 
limpia, casi sin adjetivos, a veces co-
mo agua que llora al salirse de la co-
rriente, otras como canto rodado que 

va limándose y perdiendo las esquinas, 
también parte de sí mismo. […] Para 
ello, con una reiteración “jobiana” acu-
mula anáforas y paralelismos, fórmulas 
de contención, de reposo, que se res-
quebrajan con la misma meticulosidad, 
traspasados por ese verso corto e inci-
sivo, esa casi ausencia de adjetivos, esa 
persecución verso abajo que se llevan 
entre sí los verbos con los sustantivos 
y estos con aquellos, obligados mu-
chas veces por los encabalgamientos 
sirrémicos, cuando no por las propias 
anáforas o por la presencia del verbo 
solitario, la acción pura.3

Federico Patán va más allá y señala que 
el verso libre es “un modo adicional de 
manejar el exilio […] [pues] la autora mor-
tifica ese verso libre, lo tortura dividiendo 
abruptamente, aislando (en cierta medida) 
cada verso, obligándolos a que cumplan 
su función mediante acumulación, no por 
medio de la continuidad”.4 Inmediatamente 
después, Mateo Gambarte cita las palabras 
de Muñiz-Huberman sobre la importancia 
de este volumen en su labor poética: “Hay 
en Vilano al viento un poema que se llama 
‘Reconciliación’, donde me reconcilio con el 
paisaje, con la realidad mexicana; trato de 
definirme ya más exactamente”.

El libro de Míriam o los cien días (1990) 
es un conjunto de poemas breves dedi-
cados a su hija. En El ojo de la creación 
(1992) se desarrollan “los atributos perdi-
dos”, las palabras se juntan y “en la suma 
de la creación uno es el nombre del dolor” 
(p. 99). El lenguaje de los pájaros y los 
seres iluminados coinciden en el espacio 
de la página, y los alquimistas conspiran 
para alcanzar sus respectivos fines, no sin 
ser “perseguidos”, “incrustados” “desan-
grados”. Los cabalistas, depositarios de “la 
voz divina”, en “el entorno de la exégesis”, 
“lanzan una piedra al punto equidistante / y 
los círculos concéntricos / van expurgando 
las vías del conocimiento” (p. 105). Los ini-
ciados no tienen “cielo a que aspirar”. “Las 
nuevas cualidades de Dios” lo definen a él 
“de cuerpo entero” y las palabras lo pintan 
exacto mediante una suerte de “teología 
fermentada”:

en España (Caballero Bonald, Gamoneda, 
Goytisolo, Hierro, Martín Gaite), y la de los 
cincuenta en México (Juan Bañuelos, Gabriel 
Zaid, José Emilio Pacheco), estricta contem-
poránea de José Carlos Becerra, no ha basta-
do para ubicarla fehacientemente en un lugar 
específico, lo que no obsta para que tenga 
un sitio bien definido en las letras en español. 
En su prólogo, Adolfo Castañón la sitúa en 
la estirpe que va desde Sor Juana hasta Elsa 
Cross, pasando por Concha Méndez, Concha 
Urquiza, Olga Orozco y otros nombres igual-
mente relevantes. Su linaje no es el de la 
“poesía femenina” de otros tiempos: iba a 
decir “poesía a secas”, pero tampoco es así, 
porque las fibras que la producen no pueden 
ser ignoradas. Esta palabra poética trabajada 
durante más de treinta años, este canto des-
doblado ya en diez ejercicios constantes y so-
nantes, viene de donde surge toda verdadera 
poesía: del manantial sonoro de un lenguaje 
aprendido y apropiado apasionadamente.

No de otra manera sino con las obliga-
torias referencias bíblicas abre la poesía 
de Angelina Muñiz-Huberman en Vilano al 
viento. Poemas del amor y del exilio (1982, 
título homónimo del publicado por Enrique 
González Martínez en 1948). Y allí están 
para comprobarlo el Génesis y el Éxodo, 
estaciones espirituales pero sobre todo exis-
tenciales para una poesía que, moviéndose 
siempre entre el amor, el exilio, la noche y 
los sueños (temas de siempre), ha ido cre-
ciendo con los años y con nuevos y siempre 
reveladores instantes y hallazgos. Y allí está el 
viento en el título referido, adjunto al vilano 
que lo invade y se dispersa en él, con esas 
raíces maleables, pero nunca irreconocibles. 
El “caminante” y “la vida marinera” se funden 
en palabras que traducen las noches en brú-
jula, en “chispa de estrella”, en milagro:

Marinero en medio del mundo,
en lejano barco aventurero,
a solas en tu soledad,
entero en tu integridad,
qué pocos entienden
que el mar lo llevas contigo […]

Marinero en medio del mar
Marinero en medio de ti,
Marinero en medio de Dios.
(Rompeolas, p. 39)
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expulsión del Edén) hasta los que le 
siguieron, de carácter histórico, han sido 
la piedra de toque de pueblos y perso-
nas. Se ha considerado un castigo más 
refinadamente cruel que la prisión o la 
muerte. Ha acentuado la temporalidad 
del hombre al negarle un espacio pro-
pio. Adán y Eva adquieren la muerte al 
perder el paraíso. Quien sale al exilio, sa-
le en busca de una muerte sin tierra. La 
condena es el eterno vagabundeo y la 
conciencia precisa del paso del tiempo. 
A la vez, adquiere una esperanza inviola-
ble: el anhelo del retorno. De lo que se 
trata, entonces, es de llenar el tiempo, 
un tiempo que no vale, en un espacio 
ajeno, para recuperar el verdadero tiem-
po. Y he aquí que la manera perfecta de 
llenar ese tiempo y ese espacio es por 
la preservación de la memoria. Y quie-
nes son especialistas en esto, el poeta y 
el filósofo, se dan la mano.7

Hay un diálogo continuo, puentes muy 
claros, entre la poesía del exilio que alcanza 
sus mayores alturas en La sal en el rostro, 
auténtico tour de force en donde lo na-
rrativo se confunde con el verso y el fluir 
lingüístico se enreda también con la trama 
discursiva en la que el yo poético nunca se 
esconde puesto que más bien opta por ex-
hibirse, y El canto del peregrino (1999), se-
suda reflexión que no se detiene en extraer 
todo el jugo al asunto, dejándose guiar por 
sus nombres tutelares: Cioran, Zambrano, 
Jabès, Brodsky, Kozer, Kristeva, Gombrowicz. 
(Su sección sobre la shejiná es un modelo 
de profundidad interpretativa.) “Se puede 
vivir de cualquier modo. / La cicatriz será 
el exilio” (p. 210). Y hasta hay momentos 
en que la voz se vuelve teología, el verso 
reflexiona en voz alta y se detiene ante las 
situaciones límite, no de la fe, porque ella 
grita con su ausencia, sino de la observación 
de lo sagrado en la vida humana: “Dios no 
castiga. // Si dices que Dios castiga es men-
tira. // Dios ni castiga ni premia. / El hombre 
inventa que Dios castiga y premia. // Peque-
ño hombre solo atento a la feria de vanida-
des. // El hombre sigue sin comprender a 
Dios. // Dios es algo más. // El hombre no 
sabe lo que es Dios. // El hombre no sabe 

lágrima a lágrima, / río tranquilo, transparen-
te cordón umbilical / de la hija pródiga que 
ha encontrado al retornar / el espacio habita-
do de sus muertos amados”, (pp. 203-204). 
Pero el amor también tiene su lugar en “Post 
coitum”: Este dormir más allá del dormir / 
ojos cerrados en alma abierta: / la gota que 
esplende / la fuente que acoge […] / pla-
centero descenso/ de muerte en muerte/ 
de abismo en abismo” (p. 192).

La sal en el rostro (1997) es la suma del 
exilio, un gran monólogo abierto en donde 
ella nos invita a acompañarla por su pasaje 
interior: “Recogí en el abismo de la memo-
ria / y en el hueco de la mano / el peso 
del exilio” (p. 207). Las voces del exilio en 
el camino de una poesía constante que se 
desdobla todo el tiempo en sí misma. Un 
exilio en palabras que no se doblega ante el 
silencio aunque se sirve de él. El Rompeo-
las que ahora nos convoca ha enfrentado el 
océano del lenguaje desde las varias orillas 
de la poesía. El sabor del exilio se palpa, se 
siente, se adivina en cada verso. Angelina 
Muñiz ha vivido en varias patrias pero la 
única suya es el idioma de la poesía: “Su-
mé en mí los exilios”. “Di: ¿de qué sirvió el 
exilio, / además de darte materia para escri-
bir?” (pp. 207, 209).

Como Juan Gelman, José Kozer o Gloria 
Gervitz, la palabra judía se retuerce siempre 
y vuelve a decir lo que la sinrazón obligó a 
proclamar como verdad. Estricta contem-
poránea de Alejandra Pizarnik, en quien 
el exilio familiar se transformó en una voz 
peculiar, Muñiz-Huberman lleva de la mano 
a su acompañante no a una endecha inter-
minable o a un coro de lamentos, aunque 
no deje de expresar el sabor del desarraigo. 
Porque fue ella quien pedía en 1985 una 
desmitificación del exilio, ella quien ha be-
bido de él y lo ha vuelto toda una poética, 
quizá únicamente comparable con la de 
León Felipe: “Fuimos una minoría elegida 
y no deberíamos tener por qué quejarnos. 
La aureola se ceñía sobre nuestras cabezas. 
Nos autohalagamos: fuimos diferentes, úni-
cos, originales…”.6 Después escribió, sin que 
haya la más mínima contradicción:

El exilio es un fenómeno consustancial 
con el ser humano. Desde el primer 
exilio, que lo fue de carácter divino (la 

Orondo en su redondez
Círculo en su soledad

Estático. Inconmovible.
Lo que hizo, hizo
Ni bien ni mal

No tenía el conocimiento
Solo la capacidad.
No tenía la voluntad
Solo ruedas para engranar.

Ni una cualidad tenía.
Le dejó la ética al hombre

la pregunta y el misterio.

Él en la nada
Absoluto indiferente

Punto muerto en el espacio
Energía necesaria
para crear al azar

Y sin embargo
hubo cierto orden
en su vacío:

la carcajada de lo perecedero
(p. 114)

En la poesía mexicana solo un poeta cre-
yente, Gabriel Zaid, se ha atrevido a hablar 
así. Porque tal vez la familiaridad con el Dios 
de la tradición bíblica lleva a sus herederos 
a tratarlo de igual a igual, como también 
lo han hecho Juan Gelman y Santiago 
Kovadloff.

Injustamente, Susana Rivera califica a Mu-
ñiz-Huberman solo como novelista, sin dejar 
de decir que debió ser incluida en esa an-
tología que abre con Manuel Durán y cierra 
con Federico Patán.5 Nuria Parés es la única 
mujer considerada allí, con lo que deja de 
verse el panorama más amplio. La memoria 
del aire (1995) es un vuelo donde reapare-
cen la afición marina, los abordajes a la me-
lancolía (“El ángel de la melancolía”, nuevo 
acercamiento a Durero, es particularmente 
digno de señalarse), las inmersiones en la 
memoria (“Hija pródiga” es una confesión 
sin par: “Cuando he querido retornar, como 
hija pródiga, / el umbral traspasado era de-
pósito de cenizas […] / el llanto recuperado, 
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repaso con realidades cotidianas, materiales y simbólicas, pero 
siempre dispuestas para ser revelación. Enumero versos sinto-
máticos al azar en los que me atrapan mis propias obsesiones: 
“en una cabeza de alfiler labras tu nombre / porque sabes que 
el dedo de la muerte ha pasado” (“Pausa”, p. 529); “y ese insis-
tente son del alfiler sobre el tambor” (“Alfiler”, p. 545); “en cada 
columna cuelga el caracol del rezo / el que nunca entoné pero 
que guarda el consuelo” (“Atrio”); “entre ellos, confundida, recito 
mi alfabeto / y doblo la punta del blanco manto del cielo” (“Atrio”, 
p. 550); “ante los pronósticos el cielo abre su herida” (“Luz”, p. 
553); “es solo la carcajada del Hacedor” (“Muerte”, p. 563).

Finalmente, Rompeolas (2011) es también el título de un 
poemario inédito con el que cierra el volumen. Allí se reúnen 
ceremonias y latidos, circunstancias, recuerdos y homenajes (a su 
madre, a un amigo común: Manuel Ulacia) (“Por si no lo sabías 
la oquedad no se anuncia”, un tema que comparte con su amigo 
José Kozer). Tomo el titulado “Sábado”, resumen de obsesiones, 
para concluir:

día consagrado a la luz de los tiempos
todos concurren al claro de los llamados

día que tiene su método y limpio olor a jabón
el agua salpica en la regadera poco a poco

manteles frescos y copas de vino dulce
el color de las flores inunda la habitación

en el suelo ha caído una gota de dolor
que ya no es día de la infancia con los padres

tampoco es el día en que venías, amiga,
que te has entretenido para siempre, bajo el mar

el candelabro apagado te llama sin llama.
(p. 576)

Y nos anuncia, ceremoniosa, en el último poema: “…mañana re-
greso a escribir poesía” (p. 635).  ~

1 Cit. por Sílvia Jofresa Marquès, “La herencia de un exilio”, en Angelina 
Muñiz-Huberman, El canto del peregrino. Hacia una poética del exilio. 
México-Barcelona, UNAM-Gexel, 1999, p. 17.

2 Cit. por Susana Rivera en el prólogo a Última voz del exilio. El grupo poéti-
co hispano-mexicano, Madrid, Hiperión, 1990 (Poesía, 156), p. 25.

3 Eduardo Mateo Gambarte, “Angelina Muñiz-Huberman: escritora hispano-
mexicana”, en Cuadernos de Investigación Filológica, XVIII, 1992, fascículos 
1 y 2, pp. 76-77.

4 Federico Patán, conferencia inédita sobre Vilano al viento, cit. por Eduardo 
Mateo Gambarte, op. cit., p. 76. Énfasis agregado.

5 Ibid., p. 24.
6 Cit. por Susana Rivera, op. cit., p. 24.
7 Angelina Muñiz-Huberman, El canto del peregrino, p. 127.

lo que es el hombre. // El hombre no sabe lo que es una rosa 
/ ni cómo se envuelven sus pétalos concéntricos” (p. 239). “La 
historia de mi pueblo / es la de los exilios / y los amores de Dios” 
(p. 244). La confesión histórico-personal, luego de tantos sondeos, 
por fin se desata:

En el exilio hay que ser obsesivo.

Para sobrevivir hay que ser obsesivo.

Para sobrevivir en un campo de concentración
hay que ser todavía más obsesivo.
Para ser judío hay que ser obsesivo.

Obsesivo por la vida.
Para que aún en la muerte triunfe la vida. […]

Luego del exilio de Dios
y luego del exilio de la Tierra Sagrada.
Luego del exilio de pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad.
(De Zaragoza a Guadalajara, al Casar de Talamanca,
a Madrid, a Valencia, a Hyères, a París, a La Pallice,
al océano Atlántico, a La Habana, a Caimito
del Guayabal, a Mérida, a la Ciudad de México.)
Vendrá el Gran Exilio Final. […]

Mi historia se cuenta
de muchas maneras.
Como la historia de mi pueblo.
(pp. 252-254)

Antes de este “Gran Exilio Final” (vaya manera de referirse a la 
muerte)… yo agregaría la calle de Cádiz, como “coincidencia pro-
videncial”. ¡Cien páginas exactas las de este gran poema personal! 
En Conato de extranjería (1999) se dan cita la esfera, el cuenco, 
el hálito y una amplia galería de objetos, circunstancias y lugares, 
de manera similar que en La tregua de la inocencia (2003), como 
si la poeta trabajara un inventario permanente del alma en la que 
cada realidad pide un lugar por separado. Así, en “Santuario” se 
deja vaciar el rescoldo de la fe ya ida, extranjera también: “en lo 
alto del monte reside el silencio del aire, / aire callado entre siete 
columnas elevado // al fondo el altar, desnudo altar de brazos sie-
te: / al aire se cuela y agita labios de rezos impensados // impro-
nunciable palabra sin eco en el santuario” (p. 405). Este poema 
me recuerda la sinagoga de Kovadloff y los ensalmos de Gloria 
Gervitz, siempre pendientes del hilo de la religiosidad heredada.

Cantos treinta de otoño (2005) es una bitácora de vida y, si-
guiendo con el juego de las contigüidades aleatorias, en la que 
destaca el canto xiii, “Jerusalén en marzo” (pp. 483-484). La pausa 
figurada (2006), pletórico de alejandrinos, está marcado nueva-
mente por el espíritu de recontar, de sustantivar (a la manera del 
Gelman de Si dulcemente, por ejemplo), de reencontrarse en ese 
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CARTELERA DEL ARTE

 TEATRO

Arizona
Del 4 al 25 de abril 
De Juan Carlos Rubio  
Dirección: Ignacio García
Con  Aurora Cano  
y Alejandro Calva
Colaboración artística 
México-España  
La incomunicación 
entre los humanos, que 
retrata la situación vivida 
en la frontera sobre  
la migración.

CENTRO CULTURAL 
HELÉNICO

Teatro Helénico
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Ju, 20:30 h / $200* 

 EXPOSICIÓN

X Bienal Monterrey 
Femsa
Integrada bajo tres ejes 
principales: las obras 
seleccionadas de la décima 
edición; la muestra Sextanisqatsi: 
desorden habitable, conformada 
por once artistas procedentes de 
nueve países de América Latina, 
bajo la curaduría de José Roca y, a 
manera de retrospectiva, las obras 
que han obtenido el Premio de 
Adquisición, en cada una de las 
ediciones de esta Bienal.

ANTIGUO COLEGIO  

DE SAN ILDEFONSO

Justo Sierra 16, Centro Histórico
Ma, 10 a 19:30 h  
Mi a Do, 10 a 17:30 h / $45*
Martes entrada libre
Hasta el 30 de junio

 TEATRO

La representación
De David Olguín
Dirección:  
Octavio Michel
Con Alfredo Herrera,  
Karina Díaz y Denise Castillo.
Un vistazo a los territorios 
oscuros y rechazados que 
parecen regir la vida del ser 
humano, en donde la soledad, 
la codependencia y la obsesión 
forman parte cotidiana de 
un escritor, una actriz y una 
sirvienta, rompiendo la línea 
entre lo real y lo imaginario.

CENTRO CULTURAL  

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Vi, 20:30 h  
$180*
Hasta el 10 de mayo

 EXPOSICIÓN

Prodigios de la 
luz. Sorolla y sus 
contemporáneos
Cerca de 40 piezas del acervo del 
Museo Nacional de Bellas Artes 
de La Habana, Cuba, tanto 
del artista valenciano Joaquín 
Sorolla como de representantes 
de la pintura española de los 
siglos XIX y XX.

MUSEO NACIONAL  
DE SAN CARLOS

Puente de Alvarado 50, 
Tabacalera 
Mi-Lu, 10 a 18 h / $31**  
Domingo entrada libre
Hasta junio

 NIÑOS

Berrinche
Del 21 de abril al 14 de julio
Dramaturgia y dirección: 
Hèléne Ducharme 
Con Paola Huitrón, Lizeth 
Rondero y Sergio Bátiz.
Mamá está muy apurada y 
Samuel no entiende por qué,  
él solo quiere jugar con su tigre 
de peluche, pero mamá dice 
un par de palabras que resultan 
incomprensibles y provocan  
los gritos incontrolables  
del pequeño. 
CENTRO CULTURAL  

HELÉNICO

Teatro Helénico
Av. Revolución 1500,  
Guadalupe Inn
Do, 13 h / $100 

 LITERATURA

Héctor García en 
Ojo! Una revista 
que ve 
De Raquel Navarro C. 
La lectura de estas 
imágenes permite cotejar 
el análisis de la fotografía 
aislada con la secuencia 
fotoperiodística, y aportar 
claves para descifrar la 
lógica de trabajo del autor.

Un amor  
de Simone
De Bárbara Jacobs
Una Simone de 
Beauvoir que va 
más allá de su 
conocido feminismo 
y compromiso con la 
sociedad de su tiempo. 
Una mujer que -además 
de su per¦l intelectual- 
nos revela una profunda 
sensibilidad. 

 Disponibles en la red  
de librerías Educal

 HOMENAJE 
 NACIONAL   

José Guadalupe 
Posada: 
Transmisor
Más de 200 muestras de 
la producción visual de 
Posada en vínculo estético 
y temático con piezas de 
artistas posteriores.  
Tres espacios temporales  
dan cuenta del tránsito de 
las imágenes producidas 
por el artista, desde 
su creación hasta la 
actualidad. 

MUSEO NACIONAL  

DE ARTE

Tacuba 8, 
Centro Histórico
Ma-Do, 10 a 17:30 h 
 $37* 
Domingos entrada libre
Hasta el 16 de junio
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EstePaís | cultura
Joy Laville, Alberto Vital, Elvira García, Miriam Mabel Martínez,

José María Espinasa, Norma Garibay, Sergio Vela 

Leonardo Curzio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Héctor Villarreal,
Rafael Estrada Michel, Javier Quijano Baz, Pedro Salazar Ugarte,

Ariel Ruiz Mondragón, Ricardo Corona, Manuel Guadarrama, Carlos Mota

La recomposición
del poder
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