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I. El nuevo Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y sus facultades 

en competencia económica

Una de las propuestas centrales de la 

actual reforma en telecomunicaciones 

se refiere al otorgamiento explícito de 
diversas facultades en materia de com-

petencia económica al nuevo Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). 

La iniciativa de otorgar estas facultades 
al nuevo órgano regulador ha generado 
un debate en dos niveles.

En un primer nivel de discusión, se han 
cuestionado las ventajas de que el Ifetel 

posea facultades para definir 
“mercados relevantes” y para 

determinar “poder sustancial” 

en las dos industrias que re-

gula: telecomunicaciones y 
radiodifusión. Si bien existen 
voces disonantes respecto a 

las virtudes de otorgar estas 
facultades al nuevo Ifetel, lo 

cierto es que hay un amplio 
consenso entre especialistas 

en el hecho de que resulta in-

dispensable dotar de estas dos 

nuevas facultades al nuevo 

órgano regulador sectorial. 
Las razones que explican la 
necesidad de delegar estas 

facultades al nuevo órgano regulador 
son diversas, pero por motivos de es-

pacio mencionaré solamente tres. En 

primer lugar, es un hecho que el arreglo 
institucional utilizado en México para 
definir mercados relevantes e identifi-

car poder sustancial en los segmentos 
de telecomunicaciones y radiodifusión 

representa una excepción respecto al 
arreglo institucional que se observa en 
otros países. Los órganos reguladores de 
las telecomunicaciones en países como 
Brasil, Austria, Noruega y Reino Unido, 
por citar algunos ejemplos, poseen am-

bas facultades y las ejercen de manera 

expedita y eficiente. En segundo lugar, 
resulta también un hecho que el otor-

gamiento de estas facultades al nuevo 
órgano regulador ya no puede ser un 
tema de debate en nuestro país: desde 
hace años, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (scjn) determinó, en una 

jurisprudencia aprobada el 15 de octubre 

de 2007, que la facultad para determinar 

mercados relevantes y poder sustancial 

en al ámbito de las telecomunicaciones 

no es exclusiva de la Comisión Federal de 
Competencia (Cofeco). El razonamiento 
de la scjn para llegar a esta conclusión fue 
realmente impecable: el máximo tribunal 

de la nación argumentó que 
el órgano regulador sectorial 
simplemente estaría impo-

sibilitado para cumplir con 

su mandato de ley —a saber, 

fomentar el sano desarrollo 

del sector de las telecomu-

nicaciones— si estuviese im-

pedido para ejercer esas dos 

funciones. Lamentablemente, 

la Comisión Federal de Te-

lecomunicaciones (Cofetel) 
nunca decidió ejercer esas dos 

facultades, a pesar de que el 

máximo tribunal le había con-

firmado su derecho natural a 
ejercerlas. Es preciso mencio-

El 19 de abril pasado el Senado aprobó una ambiciosa reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones. La reforma 
comprende no solo una amplia gama de temas propios de es-
ta esfera, como la administración del espectro radioeléctrico o 
la licitación de nuevas cadenas de televisión, sino también un 
conjunto de cambios estructurales en la concepción e instru-
mentación de un nuevo régimen de competencia económica 
para las industrias de las telecomunicaciones y la radiodifu-
sión. El presente artículo tiene como propósito analizar y dis-
cutir las principales implicaciones que esta reforma tiene para 
el desarrollo de una competencia más equitativa en esas indus-
trias claves del México contemporáneo. vpv

Telecomunicaciones, radiodifusión
y competencia económica
Víctor Pavón-Villamayor
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nar que incluso la misma Cofeco ha reconocido en varias de 
sus resoluciones recientes —particularmente la relacionada 

con el recurso de reconsideración ra-029-2011 sobre la do-

minancia de Telcel en el mercado de terminación móvil— que 

esa institución no es la única autoridad facultada para definir 
mercados relevantes y determinar poder sustancial en los 

mercados de telecomunica-

ciones. Más claridad, impo-

sible. Finalmente, quizás el 

argumento más importante 
es que la actual división de 

facultades entre un órgano 
de competencia que identifica 
poder sustancial y un órgano 
regulador que emite la regula-

ción asimétrica ha resultado, 
por decir lo menos, ineficaz. 
Por eso no sorprende que en 
la actualidad no exista ningún 
instrumento regulatorio de 
dominancia que controle los 

riesgos asociados al comportamiento anticompetitivo de las 
grandes empresas del sector. Al día de hoy, por ejemplo, la 
única declaratoria de dominancia en telecomunicaciones que 

se encuentra jurídicamente “en firme” es la asociada a la em-

presa Telnor, filial de Telmex, por detentar poder sustancial en 
el mercado de enlaces dedicados. Sin embargo, recientemente 
la propia Cofetel ha tenido que emitir una propuesta de san-

ción en contra de Telnor porque esta empresa se ha negado a 
dar cumplimento a un conjunto de obligaciones que le fueron 
impuestas por el órgano regulador en el contexto de su poder 
sustancial. El panorama es claramente deprimente: al día de 
hoy, ni siquiera las resoluciones “en firme” de las autoridades 
reguladoras son acatadas por los regulados.

Por esta razón, me parece totalmente insensato seguir dis-

cutiendo si las facultades legales para definir mercados rele-

vantes e identificar poder sustancial deben ser ejercidas por el 
nuevo Ifetel. No hay duda de que el otorgamiento de estas dos 
facultades al Ifetel representa una decisión necesaria, sensata 

y técnicamente robusta.

Por otra parte, y ya en el contexto del segundo nivel de dis-

cusión, se ha venido también cuestionando si resulta adecuado 
que “otras” facultades en materia de competencia económica 

sean o no ejercidas por el nuevo Ifetel, como las relacionadas 

con la investigación de prácticas monopólicas o la evaluación 
de fusiones y adquisiciones. En este tema identifico al menos 
dos argumentos por los cuales creo también necesario que 
estas facultades adicionales sean ejercidas por el nuevo ins-

tituto. En primer término, me parece que el ejercicio de estas 

facultades adicionales por parte del Ifetel resuelve un problema 

endémico asociado con cualquier autoridad de competencia 

que analiza y discute temas un tanto especializados como el 

de telecomunicaciones: desconocimiento de la industria. Por 
ejemplo, creo que nadie cuestionaría que el factor clave para 
la identificación de una práctica monopólica en un mercado 
en particular radica en el conocimiento amplio y profundo 

del funcionamiento del mercado investigado. ¿Es acaso po-

sible que una autoridad que no logra entender la relación de 
causalidad entre discriminación tarifaria on-net y off-net y 

concentración de mercado pueda identificar correctamente el 
ejercicio de una práctica monopólica? Sinceramente, lo dudo. 

El hecho es que, como en este y otros temas, el conocimiento 
amplio y profundo del mercado se ha encontrado casi siempre, 
por obvias razones, del lado de los órganos reguladores y no 
de los órganos de competencia, por lo que debieran ser los 
primeros quienes, de manera natural, ejerzan estas faculta-

des adicionales en materia de competencia económica. Otro 

ejemplo que muestra con claridad la necesidad e importancia 

de que estas otras facultades sean ejercidas por el nuevo 

órgano regulador se relaciona con el tema de concentración 
del espectro radioeléctrico. A fin de evitar una concentración 
excesiva de ese insumo clave para la provisión de servicios 
de comunicaciones móviles, el nuevo órgano regulador ha 
recibido la nueva facultad para determinar los denominados 

“spectrum caps”, esto es, la facultad para determinar los niveles 

máximos de acumulación del espectro radioeléctrico a los que 
los agentes económicos estarán sujetos dentro de un proceso 
de licitación. El punto importante a enfatizar aquí es que la 
determinación de estos topes máximos requiere, necesaria-

mente, de un análisis económico de concentración idéntico al 

que realiza cotidianamente la autoridad de competencia para 

aprobar o bloquear una fusión o una adquisición de activos en 

un mercado específico. La pregunta es obligada: ¿cómo podría 
el nuevo órgano regulador determinar los topes máximos de 
acumulación del espectro asociados a una licitación si carece 

de las facultades legales para desarrollar un análisis de con-

centración propio? En consecuencia, me parece indispensable 

que, como ya lo plantea la reforma en telecomunicaciones, 

las atribuciones de competencia del órgano regulador no se 
limiten a las asociadas a la definición de mercados relevantes 
y determinación de poder sustancial.

El segundo argumento que justifica el ejercicio de estas 
facultades adicionales por un órgano de regulación sectorial 
es la experiencia internacional. En países con un régimen de 
competencia mucho más evolucionado que el nuestro, es posible 
identificar que la investigación de prácticas monopólicas y la 
aprobación de fusiones en los sectores de telecomunicaciones 

y radiodifusión es también una responsabilidad de los órganos 
reguladores sectoriales. Por ejemplo, la Federal Communi-
cations Commission de Estados Unidos posee hoy en día la 
atribución legal para evaluar las fusiones de empresas que 
operan en los mercados de telecomunicaciones y radiodifu-

sión, aunque nada obsta para que otras instituciones, como 

el Departamento de Justicia o la Federal Trade Commission 
también puedan analizar los impactos en el mercado de estas 

operaciones. La Canadian Radio-television and Telecommu-

nications Commission, por citar otro ejemplo, posee también 

El otorgamiento de facultades amplias 
en materia de competencia económica al 
Ifetel representa una de las mayores vir-
tudes de la reforma en telecomunicacio-
nes que hoy discutimos en México
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facultades legales para evitar 
la comisión de prácticas mo-

nopólicas en los mercados que 

regula y ha ejercido esas atri-
buciones para intervenir en el 

mercado a fin de evitar daños 
al proceso de competencia.

Finalmente, y por si las 

anteriores razones no fue-

ran suficientes, es posible 
construir otro argumento 
que podría justificar por qué 
las facultades para aprobar 

concentraciones y adqui-

siciones deben quedar en 

manos del órgano regulador. 
Los órganos reguladores, 
por definición, realizan in-

tervenciones en el mercado 

de carácter ex ante, esto es, 

intervienen en el mercado 

con antelación a la ocurren-

cia de las prácticas anticom-

petitivas. Las aprobaciones 

o bloqueos de fusiones que 

realiza una autoridad de 

competencia tienen precisa-

mente este propósito: inter-

venir el mercado ex ante a 

fin de evitar daños futuros. 
¿Por qué no habrían enton-

ces de radicar estas faculta-

des de intervención ex ante 

precisamente en el órgano 
que, por antonomasia, realiza inter-

venciones de este tipo en los mercados 

que supervisa? Creo, en contra de la 
opinión de otros, que el otorgamiento 
de facultades amplias en materia de 

competencia económica al Ifetel repre-

senta una de las mayores virtudes de la 

reforma en telecomunicaciones que hoy 
discutimos en México.1

II. Dominancia, regulación asimétrica 
y desincorporación de activos 

En su estado actual, la reforma en tele-

comunicaciones establece que el Ifetel 

tendrá atribuciones para identificar a los 
agentes económicos “preponderantes” 
en los mercados de telecomunicaciones 

y radiodifusión a fin de sujetarlos a con-

diciones especiales de regulación. En los 
términos de la reforma, se considera la 

existencia de preponderancia cuando 
un agente económico observa un nivel 
de participación de mercado de 50% o 

más a nivel nacional. En general, las 
implicaciones de la preponderancia para 

la regulación económica de estos agentes 

han sido interpretadas de forma errónea, 
por lo que merece la pena detenernos un 

momento para discutir los verdaderos 

alcances de la reforma en esta área y 

orientar un poco el debate.

En primer lugar, se ha comentado, erró-

neamente en mi opinión, que la reforma 

en telecomunicaciones implicaría que 
agentes económicos con preponderancia 
en su mercado —Telcel, en el mercado 

de servicios de comunicación móvil, o 

Televisa, en el mercado de televisión 

abierta, por ejemplo— estarían sujetos 
a un proceso inmediato de separación 

estructural (desincorporación de acti-

vos). En el caso de Telcel, por ejemplo, la 

supuesta desincorporación de activos se 

podría generar a través de la reducción 
de las áreas de cobertura geográfica de 
esta empresa en el país, en una especie 
de reedición del histórico caso de 1984, 
“U.S. Department of Justice Antritrust 
Division vs. at&t”, en el que las autori-

dades estadounidenses decretaron la 

desincorporación de activos del entonces 

gigante estadounidense de las teleco-

municaciones. El cuestionamiento es 

inevitable: ¿realmente la re-

forma en telecomunicaciones 

implica estos procesos de 

desincorporación inmediata 

de activos?

En realidad, una lectura 

cuidadosa e integral de la 
reforma propuesta sugiere 
que la identificación de un 

agente económico preponde-

rante servirá exclusivamente 
para detonar la emisión de 

un conjunto de obligaciones 
regulatorias “básicas” sobre 
estos agentes económicos. Es-

to es, las obligaciones regula-

torias que emanarían de una 
determinación de preponde-

rancia solo representarían 
una especie de “primera ca-

pa” de regulación económica 

para empresas que tienen una 

presencia significativa en el 
mercado. Es preciso obser-

var que esta “primera capa” 

de regulación económica no 
es cualitativamente distinta 

de las sucesivas directivas de 

regulación ex ante que, al me-

nos desde 2003, la Comisión 
Europea ha venido emitiendo 
en distintos mercados del sec-

tor de las telecomunicaciones 

a nivel comunitario. Lo que es 

verdaderamente importante enfatizar 

es que esta primera capa de regulación 
tendría como principal objetivo atender 
algunos de los problemas crónicos no 
resueltos que subsisten en industrias 

donde, históricamente, la regulación de 
empresas dominantes ha sido inexisten-

te. Por ejemplo, la práctica de bloquear 
los equipos de telefonía móvil comer-

cializados por una empresa telefónica 

para que los usuarios de una red tengan 
menores incentivos para migrar a otro 
operador, atenta contra las nociones 

básicas de competencia equitativa. Así, 
la obligación de desbloquear los equipos 
de telefonía móvil, por ejemplo, podría 
formar parte de esta primera capa de 

regulación implicada por la reforma, toda 
vez que resolvería un problema crónico 
de sana competencia en la industria.

En segundo término, se ha tendido a 
confundir, de manera errónea nueva-

mente, el concepto de preponderancia 

con el de poder sustancial de mercado. 

En ningún sentido la reforma en teleco-

municaciones equipara ambos concep-

tos, lo cual es correcto. La reforma en ©
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telecomunicaciones parece reservar el papel de un análisis 

de “poder sustancial de mercado” para la posible emisión 

de una segunda capa de regulación económica cuyo objetivo 

sea atender, de manera quirúrgica, problemas de la industria 
estructuralmente más complejos y de alto impacto para el 

desarrollo de la competencia.

En todo caso, lo que sí me 
parece que representa un área 

de trabajo futura para el forta-

lecimiento de la reforma es la 

necesidad de que las nociones 

conceptuales de preponde-

rancia y poder sustancial de 

mercado sean diferenciadas y 

caracterizadas de manera más 

específica. Esta diferenciación 
y caracterización conceptual 

no tiene por qué realizarse 

necesariamente en el texto 
actual de la reforma, pero es 

obligado que esta diferencia-

ción tome sustancia en el desarrollo de la legislación secundaria.
Por otra parte, mi interpretación de la reforma me lleva a 

concluir que, solo en el caso de que la regulación asimétrica 
impuesta sobre empresas dominantes —ya sea como resultado 

de una identificación de preponderancia o como resultado de un 
análisis más exhaustivo de poder sustancial de mercado— sea 
ineficaz, solo entonces la posibilidad de una desincorporación 
de activos (separación estructural de la empresa dominante) 

se podría convertir en una posibilidad latente. En otras pa-

labras, la reforma en telecomunicaciones parece concebir la 

desincorporación de activos de empresas dominantes solo 

como una medida de “última instancia”, y solo cuando exista 
suficiente evidencia de que la regulación instrumentada haya 
sido ineficaz —lo cual solo puede ser validado dentro de un 
horizonte temporal razonable. El gran reto en este tema, como 
probablemente en muchos otros, será diseñar un cuerpo de 
normatividad secundaria que haga operacional la interacción 
entre los nuevos criterios de dominancia y la emisión de re-

gulación efectiva.

III. Competencia y regulación 
de insumos “esenciales”

No deja de ser un tanto paradójico que, al menos desde la 

perspectiva de la competencia económica, uno de los temas 

claves contenidos en la reforma de telecomunicaciones haya 
pasado casi desapercibido en los foros de discusión pública: 
me refiero al tema de los insumos “esenciales” y su posible 
regulación. Según la práctica internacional, un insumo esen-

cial es un bien o servicio que, proveído exclusivamente o de 
manera predominante por un reducido número de agentes 
económicos, no puede ser replicado o sustituido en el mer-

cado por razones económicas o tecnológicas.2 Los insumos 

esenciales son particularmente importantes en industrias de 

red, como las de telecomunicaciones y radiodifusión, porque 

su acceso a ellos es clave para el desarrollo de la competencia 

en mercados que, por su propia naturaleza, están altamente 

concentrados. Una discusión más exhaustiva de las implica-

ciones para la competencia económica de la identificación y 
determinación de insumos esenciales en el contexto europeo 

puede ser consultada en el texto intitulado “On Refusals to 
Deal in the European Competition Regime”.3

En principio, la reforma establece que el nuevo órgano re-

gulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión tomará 
bajo su responsabilidad la función de velar por el “acceso a 

infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales”. En 

primer término, es preciso mencionar que esta nueva facultad 

del órgano regulador resulta fundamental para que México 
inicie, de una vez por todas, el diseño de un conjunto de es-

trategias regulatorias que promueva el uso eficiente de parte 
de la infraestructura ya instalada en el país a fin de facilitar 
la entrada de nuevos proveedores de servicios. El poderoso 

regulador de las telecomunicaciones en Brasil, Anatel, ya 
ha venido instrumentando un ambicioso programa de com-

partición pasiva de infraestructura —verbigracia, de ductos, 
postes y torres entre distintos operadores—, precisamente 

en el mismo sentido que el contemplado en nuestra reforma 

constitucional. Si el nuevo mandato de acceso a infraestructura 

pasiva se instrumenta de manera adecuada y eficiente, sus 
impactos sobre el nivel de la competencia en nuestro mercado 

podrían ser sustanciales.
En segunda instancia, es importante observar que el mandato 

constitucional establecido para el nuevo órgano regulador de 
las telecomunicaciones en esta materia se establece claramente 

en términos de “regulación del acceso” a insumos esenciales. 
Esto significa que el nuevo órgano regulador estará obligado a 
determinar, con cierta rapidez, un conjunto de criterios y linea-

mientos que permitan establecer qué tipo de infraestructura o 

insumos claves de las industrias de las telecomunicaciones y 

la radiodifusión estarán sujetos a las nuevas reglas de acceso 
no discriminatorio.

Finalmente, es de llamar la atención que la reforma cons-

titucional también otorga facultades en materia de insumos 
esenciales a la nueva Comisión Federal de Competencia Eco-

nómica. En particular, la reforma establece que la nueva au-

toridad de competencia “contará con las facultades necesarias 

para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de […] 
regular el acceso a insumos esenciales […]”. A este respecto, 
es importante precisar que, en estricto sentido, la reforma 

debiese hablar propiamente del otorgamiento de facultades a la 
nueva autoridad de competencia para “identificar y determinar 
insumos esenciales” en los diversos sectores de la economía, 
y no tanto del otorgamiento de facultades para regular el ac-

ceso a estos. La razón es que las autoridades de competencia 

no son, bajo ninguna circunstancia, órganos reguladores de 
ningún sector de la economía, por lo que no conviene otorgar 

La distinción entre las esferas de acción 
propias de los órganos de competencia 
y los órganos de regulación en México 
nunca ha sido bien entendida y es preci-
so generar doctrina en este tema 
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facultades a la nueva Comisión Federal 
de Competencia Económica para que esta 
“regule el acceso” a insumos esenciales.

La experiencia internacional demuestra 
claramente que, cuando un órgano de 
competencia económica realiza tareas 

de regulación en cualquier sector de 
la economía, sus intervenciones en el 
mercado son técnicamente pobres, mal 

diseñadas y hasta contraproducentes 
para promover la eficiencia en el mer-

cado. Este argumento no es difícil de 
ejemplificar, incluso para el contexto 
mexicano. La famosa “multa histórica” 
que se pretendió imponer a Telcel, anun-

ciada con bombo y platillo por la Cofeco 
en 2011, pero revertida en 2012 por la 

misma autoridad, muestra con claridad 

el penoso desempeño que un órgano 
de competencia puede exhibir cuando 
intenta erigirse en órgano regulador sec-

torial. Como se recordará, el 30 de abril 
de 2012, la Cofeco resolvió un recurso de 
reconsideración interpuesto por Telcel 

(América Móvil) respecto a la sanción 

impuesta por esa autoridad por un monto 

aproximado de mil millones de dólares 
por concepto de una violación a la ley de 

competencia tipificada como una práctica 
monopólica relativa. En ese momento, 

la autoridad de competencia justificó la 
reversión de esa multa millonaria bajo el 

argumento de que los cinco compromisos 
presentados por Telcel ante esa autoridad 

resultaban idóneos —y económicamente 

viables— tanto para solucionar la práctica 

violatoria de la ley como para restaurar y 

proteger el proceso de libre competencia. 
Con la aceptación de estos com-

promisos, la autoridad de com-

petencia no solo decidió revocar 

la multa millonaria impuesta el 

7 de abril de 2011, sino que de-

terminó también, en congruen-

cia con lo anterior, no imputar 

responsabilidad alguna a Telcel.
Una discusión apropiada de 

todos los elementos que inter-

vinieron en la revocación de la 

multa a Telcel en 2012 se en-

cuentra fuera del alcance de es-

te artículo, pero para el propó-

sito de nuestra reflexión resulta 
relevante reparar en el siguiente 
aspecto. Uno de los compromi-

sos clave aceptados por la Cofeco 
para revocar su multa histórica 
consistió en aceptar el compro-

miso de Telcel para ir reducien-

do paulatinamente sus tarifas de 

interconexión desde montos de 

$0.39 pesos en 2011 hasta $0.30 pesos 
en 2014. La aceptación de este compro-

miso parece inocua y hasta procompe-

titiva, pero creo que fue errónea. Desde 

la perspectiva jurídica, al aceptar este 
compromiso, el órgano de competen-

cia empezó a ejercer facultades que no 

le correspondían, como la determina-

ción (implícita) de las tarifas de inter-

conexión que debieran prevalecer en un 
mercado de telecomunicaciones eficien-

te —hasta el día de hoy, esta es una fa-

cultad exclusiva del órgano regulador de 
las telecomunicaciones. Por otra parte, y 
ahora desde la perspectiva estrictamen-

te económica, la aceptación de los nive-

les de interconexión para los años 2012, 
2013 y 2014 para el mayor operador de 
la industria móvil en México careció de 
fundamento técnico. La razón es que, al 

momento de la aceptación de este com-

promiso, el órgano regulador verdade-

ramente competente para determinar 

tarifas de interconexión, la Cofetel, aún 
no había concluido la elaboración de 
sus modelos de costos para la determi-

nación de tarifas de interconexión, por 
lo que ni siquiera la propia Cofetel tenía 
conocimiento de los niveles de interco-

nexión eficiente que debían prevalecer 
en la industria durante el periodo 2012-

2014. ¿Con base en qué modelo de cos-

tos la autoridad de competencia deter-

minó que las tarifas de interconexión 
ofrecidas por Telcel eran las tarifas efi-

cientes para la industria si ni siquiera la 

Cofetel estaba en posición de compro-

meterse con algún nivel tarifario? Este 

es precisamente el tipo de riesgo que en-

frenta el interés público cuando un ór-

gano de competencia no solo ejerce fun-

ciones que no le corresponden, sino que 

además las ejerce de manera errónea.

Lamentablemente, la distinción entre 

las esferas de acción propias de los ór-

ganos de competencia y los órganos de 
regulación en México nunca ha sido bien 
entendida y es preciso generar doctrina en 
este tema. Precisamente por esta razón, 
me parece particularmente importante 

que, dentro de las facultades que la refor-

ma otorga a la nueva Comisión Federal de 
Competencia Económica, se especifique 
claramente que, en materia de insumos 

esenciales, su única tarea será identificar 
y determinar insumos esenciales pero no 

“regular” el acceso a estos.

IV. Sanciones y prácticas monopólicas 

En el ámbito del diseño de un régimen de 
competencia efectivo, un tema recurrente 

es el de la severidad de las sanciones 

que se pueden imponer. La reforma ha 
propuesto también cambios importantes 

en el proceso sancionatorio de prácticas 

monopólicas en las industrias de las tele-

comunicaciones y la radiodifusión.

En primer lugar, la reforma plantea el 
establecimiento de un esquema de san-

ciones que, entre otros elementos, señala 
como causal de revocación de los títulos 
de concesión el incumplimiento de las 

resoluciones de la autoridad reguladora 
que hayan quedado “en firme” cuando 
estas se vinculen a prácticas monopólicas. 

En segundo lugar, y quizá de ma-

nera más importante, la reforma 

también establece un mandato 

para que el Congreso de la Unión 
fije tipos penales que castiguen 
tanto prácticas monopólicas 

como fenómenos indebidos de 

concentración. A este respecto, 

es particularmente importante 

observar que la práctica común 

en el ámbito internacional es esta-

blecer sanciones de carácter penal 

solo para las personas físicas que 
hayan estado involucradas, de 
forma jurídicamente demostrable, 
en la comisión de prácticas mono-

pólicas absolutas —prácticas an-

ticompetitivas consideradas per 

se ilegales. Si bien la propuesta 
de extender el uso de sanciones 
penales a otros ámbitos de la 

política de competencia —como 
al área de fusiones o al área de ©
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prácticas monopólicas relativas— podría, en principio, ir en 
contra de los estándares internacionales, también es cierto que, 

al menos desde la perspectiva de la teoría económica, existe 
una importante justificación para extender el uso de sanciones 
penales a otras áreas de la política de competencia: ambos tipos 
de prácticas monopólicas son equivalentes desde la perspec-

tiva del daño económico infringido sobre el bienestar social. 
Hay que reconocer, sin embargo, que desde una perspectiva 
estrictamente jurídica, es posible distinguir entre ambos tipos 
de prácticas monopólicas en términos de la “intencionalidad” 

de la conducta, por lo que se podría justificar, en cierto senti-
do, su distinción para fines del uso de sanciones penales. En 
cualquier caso, es claro que una discusión apropiada sobre la 

necesidad o no de sancionar las prácticas monopólicas relativas 

trasciende el contexto de la reforma de telecomunicaciones que 
hoy se discute en México.

V. Tribunales en competencia 

económica y telecomunicaciones 

La reforma constitucional también plantea, de manera correc-

ta en mi opinión, la creación de tribunales especializados en 

materias específicas como competencia económica, telecomu-

nicaciones y radiodifusión. Hay que reconocer, sin embargo, 
que la reforma no es particularmente explícita respecto a la 
naturaleza de estos tribunales y los alcances de su jurisdic-

ción. En particular, la reforma no es explícita respecto a si 
estos tribunales especializados debiesen limitar su campo de 

acción exclusivamente a aspectos procedimentales —esto es, 
a velar por la no violación de las garantías de los agentes eco-

nómicos que participan en un proceso de revisión judicial— o 

si debiesen extender su campo de acción a la parte sustancial 
de los asuntos que revisan. En otras jurisdicciones del mundo, 

como en Europa, los tribunales especializados poseen facul-

tades no solo para revisar aspectos procedimentales de los 

litigios, sino incluso para revisar aspectos sustanciales de las 
resoluciones que analizan. Por ejemplo, en uno de los casos 
de competencia en telecomunicaciones más paradigmáticos 
de la última década, la European Court of First Instance no 
solo cuestionó, sino incluso revirtió, una decisión del órgano 
regulador alemán que implicaba una autorización implícita 
para que la empresa Deutsche Telekom infringiera un price 

squeeze sobre sus competidores en un mercado mayorista de 

servicios. La decisión de este tribunal europeo requirió que 

los jueces revisores discutieran y cuestionaran el fondo de la 

materia del litigio, incluyendo una revisión de los principios 

metodológicos sobre los cuales este caso había sido analizado 
inicialmente por las autoridades alemanas. Naturalmente, los 

tribunales europeos a cargo de revisar los casos en materia de 
competencia económica y telecomunicaciones observan tal nivel 

de especialización y conocimiento técnico en economía que hoy, 
en Europa, nadie cuestiona la importancia de sus facultades 

para revisar los aspectos sustanciales de los casos que caen 

bajo su jurisdicción. A este tipo de tribunales especializados, 

creo, debemos aspirar en México. 
Por esta razón, concibo un proceso de evolución de los 

tribunales especializados en competencia económica y tele-

comunicaciones que comprenda dos fases: en una primera 
etapa, y en tanto los jueces mexicanos que habrán de revisar 
casos claves desarrollan la suficiente capacidad técnica para 
evaluar de manera robusta el fondo de la materia de los asuntos 

que revisan, sería deseable que los tribunales especializados 
de la reforma se concentren exclusivamente en la revisión de 
los aspectos procedimentales de los juicios. En el corto plazo, 

este arreglo institucional también observaría otra gran virtud: 
el Poder Judicial mostraría su deferencia hacia el trabajo que 
hoy desarrollan los órganos reguladores en nuestro país. En 
una segunda etapa, y conforme los tribunales especializados 
adquieran el suficiente conocimiento técnico para evaluar y 
discutir los aspectos centrales de los litigios que revisan, me 
parece óptimo y hasta necesario que los tribunales especiali-
zados tengan la capacidad y facultades para pronunciarse, en 
su calidad de “recurso de última instancia”, sobre los aspectos 

torales de los temas que revisan.

VI. Comentario final 

La reforma en telecomunicaciones representa, al menos desde 

la perspectiva del fortalecimiento del régimen de competencia 
económica en dos de las industrias estratégicas del país, un 
avance significativo. Es cierto que todavía hay mucho por 
desarrollar y robustecer en el ámbito de la legislación secun-

daria, pero el marco para avanzar en una discusión educada y 

productiva se encuentra ya bien definido. Es nuestra respon-

sabilidad estar a la altura de este reto.  EstePaís

1 Una breve versión de este apartado fue publicado en la revista Forbes 

(México), abril de 2013.
2 World Bank, Telecommunications Regulation Handbook 2011.
3 Víctor Pavón-Villamayor, “On Refusals to Deal in the European Compe-

tition Regime”, en Revista de derecho de la competencia, vol. 5, núm. 

5, Bogotá, Colombia, 2009, pp. 133-161.

En otras jurisdicciones del mundo los tribunales especia-
lizados poseen facultades no solo para revisar aspectos 
procedimentales de los litigios, sino incluso para revisar 
aspectos sustanciales de las resoluciones que analizan
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El acceso a redes de infraestructura, co-

mo los servicios de telecomunicaciones, 

resulta fundamental para promover el 

crecimiento del país. Esto se debe a que 

esos servicios son, en sí mismos, un me-

dio que permite revolucionar los procesos 

de comunicación, información, educación 

y entretenimiento. A su vez, imprimen 

mayor dinamismo al comercio, pues re-

ducen los costos asociados a la distancia; 

hacen más eficientes los procesos de pro-

ducción de bienes y servicios, y mejoran 

el desempeño gubernamental al favorecer 

el acercamiento entre los ciudadanos y 

las instancias gubernamentales, entre 

otros beneficios.
México presenta un importante dé-

ficit en términos de infraestructura en 

telecomunicaciones. De ahí la urgencia 

de contar con una política 

pública que fomente el ac-

ceso generalizado de la po-

blación a estos servicios. Así 

nace la Iniciativa de Reforma 

en Telecomunicaciones, un 

esfuerzo conjunto de los prin-

cipales partidos políticos y el 

Ejecutivo Federal para colo-

car las telecomunicaciones 

en el centro de la atención 

pública y buscar que se las 

considere como servicios 

públicos de interés general. 

Se trata de promover la com-

petencia efectiva al interior 

de una industria que tanto 

lo necesita, y de que esto se 

traduzca en mejoras para los 

consumidores en términos de 

cobertura, calidad y precio.

Esta reforma sin duda supone un im-

portante avance en el marco legal y la 

aplicación regulatoria para el sector 

convergente de las telecomunicaciones 

y la radiodifusión en México. Incluso, 

dado que el sector actualmente cuenta 

con elevados niveles de concentración 

en todos sus segmentos, situación que 

entorpece gravemente la competencia 

en el mercado, cualquier disposición 

o acción regulatoria podría beneficiar 

la operación sistémica del sector. En la 

práctica, la mejor manera de atender con 

urgencia la situación del sector, como 

hacía falta, fue sin duda el acuerdo po-

lítico que derivó en el Pacto por México 

y que en este ámbito tomó forma en la 

Reforma en Materia de Telecomuni-

caciones.

Corpus institucional para la reforma

Esta Reforma se orienta al cumplimiento 

de 9 de los 95 compromisos que integran 

el Pacto por México. Tiene como objetivo 

principal ubicar siempre al consumi-

dor en el centro de la atención, lo que 

en el agregado constituye la meta de la 

maximización del bienestar social de los 

mexicanos. En el eje central de la reforma 

está, como instrumento, la promoción de 

la competencia efectiva al interior de la 

industria, para materializar la mejora de 

la cobertura, calidad y precio.

El punto más importante de la Re-

forma se refiere al fortalecimiento del 
órgano rector o regulador, para que se 

haga efectiva la aplicación del marco 

legal en cuestión, ya que, hasta la fe-

cha, el marcado carácter li-

tigioso de los operadores y 

la ineficacia de la autoridad 
para hacer cumplir la ley ha 

derivado en elevados niveles 

de concentración de mercado, 

otorgando franca ventaja al 

operador dominante frente a 

los demás competidores.

Entonces, lo que hemos 

necesitado es un corpus ins-

titucional efectivo y oportuno, 

y precisamente la creación 

del Ifetel se muestra como el 

primer paso hacia esa forta-

leza institucional. Operará 

como órgano constitucional 

autónomo, completamente 

independiente en términos 

de disposiciones, funciona-

miento, estatutos internos y 

El autor destaca los principales aciertos y las deficiencias 
aparentes de la reforma en telecomunicaciones. Se con-
centra, sobre todo, en el Ifetel como instrumento promo-
tor de una mayor competencia y en la importancia de que 
su actividad sea supervisada.

Luces y sombras de la nueva ley
Ernesto Piedras

E R N E S T O  P I E D R A S  es licenciado en Economía por el ITAM y candidato a doctor por la London School of Economics. Se desempeña como director general 

de The Competitive Intelligence Unit. Ha tenido diversos cargos en la industria de las telecomunicaciones, así como en la administración pública. Autor de diversos 

libros, aparece regularmente en programas de radio y televisión (epiedras@epiedras.net; Twitter: @ernestopiedras).
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ejercicio de su presupuesto; incluso, podrá emitir disposiciones 

administrativas de carácter general. Adicionalmente, el Ifetel 

se convertirá en la única autoridad en materia de competen-

cia económica para el sector de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión.

Es importante entender a plenitud el concepto de autono-

mía, ya que si bien muchos organismos regulatorios a nivel 

mundial tienen esta característica, de alguna manera todos 

responden también ante alguna autoridad superior, 

sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo o incluso el 

Judicial. En este sentido, es posible referirnos lo 

mismo a países en desarrollo de Latinoamérica, 

como Colombia y Chile, que a países desarrollados 

como el Reino Unido y Francia.

En México, en cambio, esta capacidad del Ifetel 

de fincar responsabilidad ante alguna autoridad 
no se había contemplado en la Reforma (hasta el 

momento del cierre de esta edición). Si el Ifetel se conduce con 

total discrecionalidad, corremos el riesgo de que esta nueva 

autonomía permita de nuevo la captura regulatoria que vivió el 

sector hace algunos años. Debe haber un organismo de revisión 

para que, sin recaer en el problema de la “doble ventanilla”, se 

supervise que el recién creado Instituto opere efectivamente a 

favor de la competencia en el mercado y la maximización del 

bienestar de los consumidores. Si todo sale como esperamos, 

el Ifetel será un factor esencial en la consecución de los obje-

tivos de política económica y social que buscan el desarrollo 

integral del país.

Uso eficiente del espectro

Otra de las propuestas que promueve la Reforma es el desplie-

gue de una Red de Servicios de Telecomunicaciones, a través 

de una concesión de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), 

en la banda de 700 mhz, que facilite el acceso de los mexicanos 

desconectados a los servicios de banda ancha. Sin embargo, 

históricamente las inversiones públicas para el despliegue de 

infraestructura han probado ser insuficientes para cubrir las 
necesidades del mercado.

Desde hace más de 20 años, cuando se confirmó que el mo-

delo de inversiones públicas carecía de la elevada inyección de 

capital que demanda el despliegue de infraestructura —además 

de presentar importantes deficiencias operativas que entor-

pecían la oferta—, surgió un nuevo modelo de privatización 

de las empresas de telecomunicaciones, como sucedió en su 

momento con Telmex y Satmex, que requirieron de la inversión 

privada para resultar eficientes.
Esto no quiere decir que el Gobierno deba dejar de invertir 

en el desarrollo de la industria. Más bien, es tal la necesidad de 

capitalización del sector en términos de cobertura y despliegue 

de infraestructura avanzada, que el modelo más eficiente ha 
probado ser un esfuerzo conjunto entre el sector público y el 

privado, buscando incrementar las inversiones privadas con 

incentivos como la liberalización a la inversión extranjera 

directa, un elemento que también se encuentra en la Reforma.

Con un uso más eficiente del espectro, que contemple inver-

siones tanto públicas como privadas, las bandas de 2.5 ghz 

y 700 mhz representan una gran oportunidad para ampliar 

la cobertura y la competencia en la provisión de servicios de 

datos móviles. No cabe duda de que el país requiere la pronta 

asignación de este espectro para ayudar a reducir la brecha 

digital que nos separa de otras naciones, fomentando la pro-

ductividad y el desarrollo económico en general.

Recomendaciones de la ocde en la reforma

Ante la elevada concentración que sufren las telecomunica-

ciones mexicanas, la ocde hizo en años recientes una serie de 

recomendaciones para aumentar la eficiencia operativa en las 
telecomunicaciones del país. Entre las recomenda-

ciones más importantes que presentó el organismo 

internacional se encuentra, en primer lugar, la 

promoción de la competencia y, por consiguiente, 

la disminución del poder de mercado que mantie-

ne el operador dominante del país. Recomienda 

también dotar de autonomía presupuestal a la 

Cofetel, además de atribuciones para declarar la 

dominancia de los operadores en el mercado y, 

en su caso, imponer las sanciones o la regulación asimétrica 

correspondiente, capacidad que se incluye entre los atributos 

del nuevo Ifetel.

Propone también reducir las barreras de entrada al mercado 

liberalizando la inversión extranjera directa y modernizando 

el sistema de concesiones, medidas que se incluyeron en las 

modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, que 
propone la apertura al 100% de inversión extranjera en todos 

los servicios de telecomunicaciones y 49% en radiodifusión. 

A su vez, la ocde sugiere la creación de dos cadenas más de 

tv abierta (la tercera y la cuarta) mediante procesos justos y 

no discriminatorios entre operadores. Incluso, recomienda la 

creación de tribunales judiciales especializados en materia de 

telecomunicaciones, que solo conozcan de asuntos relacionados 

con las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país, otro 

de los elementos esenciales en la Reforma.

Es importante destacar que, de una manera u otra, esas 

recomendaciones están contempladas en la Reforma, aunque 

se dejaron de lado algunos elementos de considerable impor-

tancia. Entre ellos podemos mencionar la revisión periódica del 

funcionamiento del sector por parte de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes, o la supervisión de las funciones del 

nuevo Ifetel por alguna instancia superior. También se omitió 

especificar claramente la relación que tendrán las instituciones 
de creación de políticas públicas con los organismos de aplicación 

regulatoria del sector, así como la separación de funciones entre 

la Cofetel o el nuevo Instituto y la Profeco, situación que puede 

generar confusión de atribuciones, entorpecer la solución de 

controversias y, de esta forma, limitar el alcance y la aplicación 

efectiva de las disposiciones incluidas en la Reforma.

El camino por delante

Así como el sector avanza a la velocidad del progreso tecno-

lógico, esta Reforma, si bien determina los pasos a seguir, 

también debe consolidarse como el principio de un proceso 

continuo y permanente de mejora al interior de la industria. 

Está en manos de los legisladores asegurarse de que todas las 

recomendaciones provenientes de la academia, la industria y 

los organismos internacionales queden debidamente planteadas 

en las leyes secundarias, para que verdaderamente se logre un 

cambio en la industria hacia la accesibilidad digital por parte 

de todos los mexicanos y, por ende, el desarrollo económico y 

social que el país urgentemente necesita.  EstePaís©
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Anclado en el México profundo de 
los usos y las costumbres, siem-
pre llego tarde a las nuevas tecno-
logías. A diferencia de muchos de 
mis conocidos (¿la mayoría?), no 
babeo por el nuevo iPhone 5, ni 
me sudan las manos de emoción 
cuando aparece el señor de la 
telefónica con una cajita en la que 
viene mi próximo teléfono celular, 
prometiéndome horas (y horas) 
de fascinantes descubrimientos 
sobre cómo demonios se guar-
dan ahora los contactos, cómo 
se programa la maldita alarma, o 
cómo puedo comprar cosas que 
no necesito desde el aparato. Lo 
uso lo menos que puedo, y eso 
porque mi trabajo lo exige abso-
lutamente, y porque mi pareja 
se sentiría abandonada y presa 
del desamor si no lo atendiera. 
Y también, admitámoslo, porque 
tiene algunas ventajas, como en-
terarse oportunamente de los 
cambios de planes, consultar la 
cartelera cinematográfica en un 
alto o convertir el grillete de la 
oficina en una larga, infinita liga 
que nos permite estar en otro 
lado sin dejar de estar al tanto 
de lo que sucede. Pago entre 
950 y mil 500 pesos al mes, 
salvo que viaje al extranjero y 
tenga que contratar un roaming 
carísimo. Cuando necesito ir a 
una oficina de “servicio al cliente”, 
me programo para una estancia 
de una o dos horas en la salita de 
espera, y no siempre se arregla 

el problema. El correo electróni-
co a veces baja, a veces no. La 
compañía me manda mensajes 
de texto que no quiero recibir, los 
cuales siempre llegan a media 
junta de trabajo, de preferencia 
cuando estoy exponiendo algún 
tema. Creo que podría solicitar 
que los dejen de enviar, pero la 
perspectiva de pasar media hora 
escuchando cuán importante es 
mi llamada para ellos me obliga a 
la desidia. ¿Por qué no me cam-
bio de compañía? Porque no creo 
que el servicio o el costo mejoren 
mucho, y porque contemplar los 
trámites que tendría que hacer 
me genera escalofríos.

Desde hace 17 años, tengo 
el mismo número telefónico de 
casa, que me cuesta unos 500 
pesos al mes, con todo y el servi-
cio de internet (creo), que ahora 
es de fibra óptica y funciona a la 
misma velocidad de antes. Las 
únicas personas que me llaman 
a ese número son mi madre y 

una legión de impertinentes que 
me ofrecen servicios bancarios 
o de tiendas departamentales. 
A veces me llaman para ofrecer 
nuevos servicios los mismos que 
antes me llamaron para cancelar 
mi tarjeta por atraso recurrente 
en los pagos. También me da 
flojera cambiar de proveedor de 
telefonía local e internet, pues 
no he escuchado un solo ejem-
plo notable de la mejora en el 
servicio.

Tengo televisión satelital, me 
parece que la más cara, porque 
el servicio contratado es el único 
que pasa completa la liga españo-
la de futbol. No veo más de tres 
o cuatro horas a la semana de 
televisión, dependiendo del ca-
lendario deportivo. Por lo demás, 
uso Netflix o voy al Blockbuster 
(a contemplar morbosamente su 

agonía). Hace década y media 
que no veo otros programas de 
televisión, abierta o restringida, así 
que me da igual si licitan otros mil 
canales para pasar telenovelas, 
infomerciales, noticieros insulsos 
o amarillistas, o la historia de los 
traileros de Groenlandia.

¿Qué me importa, entonces, 
de la reforma a las telecomuni-
caciones? Que estas dejen de 
ser la vaca lechera de multimi-
llonarios abusivos: que el servicio 
sea bueno, la cobertura total, los 
precios bajos y la atención pun-
tual. Que se remiende el terrible 
error de haber privatizado la red 
de infraestructura con todo y la 
compañía que prestaba el “ser-
vicio” a nombre del Estado (no, 
no son lo mismo) y por tanto que 
las tarifas de interconexión sean 
razonables y parejas. Que el órga-
no regulador, el que sea, atienda 
los problemas de los usuarios 
en vez de cuidar los pesos de 
las empresas. Que no sea como 
la Condusef, que defiende a los 
bancos y no a sus clientes. Que la 
gente que quiere ver la tele pue-
da elegir el paquete de canales 
que quiere y puede pagar. Que 
progrese la iniciativa ciudadana 
de internet libre para todos, que 
no es populista, sino que aprove-
cha la infraestructura ya existente 
del Estado para dar un servicio 
indispensable hoy en día. Y que 
mejore la educación para que esa 
infraestructura se use, aunque sea 
de vez en cuando, para que los 
niños aprendan algo. Cuando no 
estén viendo videos de Gangnam 
Style.  EstePaís

GUILLERMO MÁYNEZ GIL (Torreón, 

1969) es maestro en Estudios Internacio-

nales por la Universidad Johns Hopkins. 
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el Gobierno Federal, el sector privado y 
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nomista y Nexos.

La reforma de las telecomunicaciones y el usuario común  Guillermo Máynez Gil
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I. La comunicación social y las teleco-

municaciones en el Pacto por México

Diciembre de 2012 no fue el momento 

en el que el mundo se acabó, como al-

gunos sectores nacionales y extranjeros 

vaticinaron frívolamente a partir de la 

simplificación de las profecías mayas.1 

Fue el momento en el que el Gobierno 

del presidente Enrique Peña Nieto tomó 

posesión de la Presidencia de la Repúbli-

ca y definió las directrices básicas para 
la jefatura del país durante el sexenio 

2012-2018. Así, estableció las nuevas 

políticas de gobernabilidad en todos los 

órdenes de la agenda nacional para cons-

truir una etapa de desarrollo nacional 

más equilibrado.
De esta forma, a partir de su primer 

mensaje en la toma de posesión como 

presidente de la República en Palacio 

Nacional el 1 de diciembre de 20122 y de 

la firma del Pacto por México3 

en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec el 2 de diciem-

bre de 2012,4 junto con los 

principales partidos políticos 

del país, el presidente Peña 

Nieto fijó los ejes fundamen-

tales de gobernabilidad de su 

gestión, con el fin de enfrentar 
los principales problemas de 

la agenda nacional y buscar 

crear un futuro promisorio 

para México.

Dicho pacto de gobernabi-
lidad estructural del país se 

efectuó bajo las siguientes 

tres directrices:5 (1) fortale-

cer al Estado mexicano; (2) 

democratizar la economía, la 
política y la ampliación eficaz 

de los derechos sociales y, finalmente, 
(3) impulsar la participación de los ciu-

dadanos como actores fundamentales en 

el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas.6

En este sentido, con la firma del Pacto 
por México, los principales partidos y la 

clase política nacional pretendieron evo-

lucionar del sufragio efectivo al “Gobierno 

eficaz”,7 a partir del establecimiento de 

95 compromisos para la gobernabilidad 

de la sociedad mexicana.

Entre los múltiples compromisos plan-

teados para encarar la problemática na-

cional, figuraron de manera especial los 
relativos a los desafíos de la comunicación 

y las telecomunicaciones en la República, 

uno de los ámbitos más descuidados por 
los últimos seis gobiernos nacionales. 

Para abordar tal reto, el presidente Peña 

Nieto y los cuatro partidos políticos más 
relevantes del país fijaron por consenso 

diversos compromisos a cumplir en el 

sexenio con el fin de contribuir a resolver 
los problemas en esta área.

II. “No vengo a administrar, 

sino a transformar a México”

Con las directrices formuladas en materia 
de comunicación social en el primer men-

saje a la nación y en el Pacto por México, 

inesperadamente el nuevo Gobierno sen-

tó las bases para crear un nuevo modelo 

de comunicación nacional que limitara 

el poder unilateral de los monopolios 

de las telecomunicaciones; propiciara la 

competencia en radiodifusión, telefonía 

y servicios de datos; incrementara la 

pluralidad informativa; fortaleciera la 

transparencia; hiciera más eficiente el 
uso del espectro radioeléctrico; abriera 

nuevas cadenas de televisión; ampliara el 

acceso a la banda ancha; redujera los cos-

tos del uso de internet; creara 

nuevos órganos reguladores 

autónomos; respaldara algu-

nas garantías comunicativas 

ciudadanas, y fortaleciera los 

medios públicos, entre otros 

cambios que los poderes fác-

ticos mediáticos obstaculiza-

ron durante muchos años en 
México para conservar sus 

privilegios monopólicos.

Así, se dio en el ámbito 
de la comunicación un giro 

político de 180 grados, ante 

el cual es indispensable pre-

guntarse: ¿Cómo fue posible 
que el presidente Peña Nieto 

decidiera enfrentar la enor-

me fuerza acumulada por los 
tradicionales poderes fácticos 

A contracorriente de algunos pronósticos, el Gobierno impul-
só una reforma en telecomunicaciones de gran alcance. Como 
sucedió en las materias laboral y educativa, el Estado recupera 
así poder sobre una esfera principal de la vida nacional, con los 
posibles beneficios y riesgos que ello supone.

El regreso del Estado rector
Javier Esteinou Madrid

JAVIER ESTEINOU MADRID  es investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
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mediáticos, cuando él debía todo su éxito al duopolio tele-

visivo, especialmente a Televisa, empresa que le construyó 

eficientemente durante seis años su imagen pública como 
gobernador del Estado de México y después, durante un año, 

instrumentó su perfil político como candidato del Partido Re-

volucionario Institucional (pri) a la Presidencia de la República, 

con el que ganó los comicios 

electorales de julio de 2012, y 

que ahora, repentinamente, 
desde sus primeras políticas 

de gobernabilidad nacional, se 

deslindara de dichas fuerzas, 
estableciendo reglas estruc-

turales para limitarlas sus-

tancialmente y subordinarlas 

al mandato constitucional? 

¿Por qué no actuó como los 

gobiernos panistas de los 

expresidentes Vicente Fox y 

Felipe Calderón, quienes se 
subordinaron plenamente a 

los poderes fácticos mediáticos durante ambos sexenios?
Para poder entender las raíces de este cambio histórico, 

inédito desde la creación de la Ley Federal de Radio y Televi-

sión en 1960 y del reglamento respectivo en 1970, es necesario 

considerar los siguientes aspectos:

1. Sin lugar a dudas, el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó 

al poder con apoyo de la enorme capacidad de persuasión 

ideológica del duopolio televisivo, que efectuó una cons-

tante campaña de propaganda paralela para respaldar su 

candidatura presidencial. Si desde el inicio de su gestión 

Peña Nieto no se deslindaba claramente de la influencia 
del duopolio televisivo, su sexenio quedaría subordinado 

a los intereses de las fuerzas oligopólicas, como sucedió 
con los dos gobiernos panistas. Esta circunstancia acotaría 

sustancialmente su margen de maniobra como presidente 

de la República, y lo convertiría en un “soldado de los 

monopolios mediáticos”.
2. Mediante tales intervenciones políticas, el Poder Ejecuti-

vo rescató la fuerza rectora del Estado mexicano, que se 
había debilitado sustantivamente desde la década de los 
años ochenta con el desmantelamiento neoliberal de la 
esfera pública y la transición hacia la democracia con la 
jefatura del Partido Acción Nacional (pan) desde 2000. 

Así, la iniciativa de reforma constitucional en el ámbito de 
la comunicación contribuyó de manera decisiva a rescatar 

el poder del Estado para gobernar soberanamente el país, 

y a recolocar los poderes republicanos por encima de los 

poderes fácticos mediáticos.
3. Mediante esta acción jurídica, la clase política reivindicó 

su naturaleza autónoma frente a los poderes fácticos me-

diáticos, que lograron doblegarla y amedrentarla durante 
varias décadas para imponer sus caprichos empresariales 
unilaterales. Dichos abusos del poder mediático llegaron 
a excesos insólitos que en muchos momentos, particular-

mente los electorales, provocaron que el Gobierno y los 

partidos políticos quedaran como rehenes de la radio y 
la televisión privadas.

4. La gestión de Peña Nieto ha facilitado al pri la creación de 

una imagen nueva, políticamente avanzada, pues demuestra 
que el viejo pri, del siglo xx, y el proyecto conservador del 

Partido Acción Nacional (pan), de principios del siglo xxi, 

nunca estuvieron dispuestos a modificar el marco normativo 
de la comunicación social, boicoteando todos los intentos 

legislativos que se hicieron en el Congreso. En cambio, el pri 

de la segunda década del siglo xxi, apoyado en una alianza 
con otros partidos, fue la única fuerza que históricamente 

logró transformar a fondo el anacrónico marco normativo 

de las telecomunicaciones y la radiodifusión nacional.

5. Para modificar constitucionalmente el modelo de comu-

nicación dominante, el pri retomó, sorpresivamente, las 

banderas comunicativas que durante muchas décadas habían 
caracterizado la lucha sin éxito de diversas corrientes de 
izquierda, como la restricción de los monopolios mediáticos, 
la autonomía de los órganos reguladores, la reglamentación 

del derecho de réplica, la creación de nuevas cadenas de 
televisión, el fomento del derecho a la información, etcétera, 
y las hizo suyas para formularlas como aportaciones del 
propio pri en su nueva fase de retorno histórico.

6. Con la formulación de dichas propuestas de transformación, 
el Poder Ejecutivo se legitimó políticamente ante la mayo-

ría de la población como una figura rectora que introduce 
importantes mutaciones estructurales para beneficiar a la 
ciudadanía. El mensaje político enviado a la opinión pública 

es que el cambio comunicativo prometido durante 12 años 

por los gobiernos panistas no se logró, mientras que en 

los primeros tres meses de regreso del pri se conquistaron 

objetivos abandonados durante varias décadas.

7. Con estas acciones estratégicas, se colocaron cimientos 
políticos muy importantes para la continuación de la go-

bernabilidad hegemónica del pri en las próximas décadas.

8. Por último, mediante estas iniciativas se crean condicio-

nes que propician la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión y, con ello, se eleva 

la capacidad de atracción de inversión extranjera, con el 

consecuente impulso del proyecto de desarrollo sexenal 

del presidente.

Para asegurar dichos progresos históricos, el Poder Ejecutivo 
llevó a cabo las siguientes cuatro acciones estratégicas:

1. Estableció un gran pacto político de gobernabilidad nacio-

nal con los principales partidos políticos del país (Pacto 

por México), con lo que obtuvo un respaldo consensado 

de la clase política nacional para aprobar cambios estruc-

turales.

2. Introdujo paralelamente la reforma a la Ley de Amparo 

que —entre otras modificaciones jurídicas— prohíbe que, 

El Poder Ejecutivo se legitimó política-
mente ante la mayoría de la población 
como una figura rectora que introduce 
importantes mutaciones estructurales 
para beneficiar a la ciudadanía
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cuando la materia a proteger se re-

fiera al interés público general, no 
proceda la suspensión del acto de 

una sentencia. Mediante este recurso 

se impide a los monopolios, espe-

cialmente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, que en caso de 

ser demandados continúen ejerciendo 

las acciones irregulares por las cuales 

fueron requeridos, y evitar que se 

invalide la fuerza del derecho.
3. Elevó a rango constitucional los com-

promisos del Pacto por México, de 

forma que no fueran leyes secundarias 

las que respaldaran dicho proyecto de 
transformación nacional, sino que lo 

hiciera el propio mandato directriz de 
la Carta Magna.

4. Finalmente, propuso la Reforma 

Constitucional en Materia de Tele-

comunicaciones y Radiodifusión. La 

incorporación de dicha iniciativa fue 
un logro notable pues desde la década 

de los cincuenta no se había podido 
reformar, con una perspectiva social 

y progresista, el marco regulatorio de 

las telecomunicaciones y la radiodi-

fusión en México.8

El posicionamiento de cambio político del 

nuevo Gobierno quedó claramente sin-

tetizado cuando, al evaluar sus primeros 
100 días de gestión, el presidente Enrique 

Peña Nieto manifestó públicamente en 

el Palacio Nacional: “No vengo a admi-

nistrar, sino a transformar a México”.9

III. La iniciativa de reforma

constitucional a las telecomunicaciones 

y la radiodifusión 

Después de la firma del Pacto 
por México, el Poder Ejecutivo 

dio otro paso trascendental 

al enviar al Congreso de la 
Unión, el 19 de marzo pasa-

do, la Iniciativa de Reforma 

Constitucional en Materia de 
Telecomunicaciones y Radio-

difusión,10 con apoyo de casi 

la totalidad de la clase política 

nacional, para modificar la 

arcaica y desigual realidad 

comunicativa de México. Tal 

propuesta ocurrió de mane-

ra sorpresiva y su relevancia 

es mayor para el futuro de la 

sociedad mexicana, pues se 

trata de una transformación 

constitucional que rescata la 

rectoría del Estado en esta 

materia y vuelve a colocar los poderes 

constitucionales de la República por 

encima de los intereses de los poderes 

fácticos, especialmente los mediáticos, 
que durante muchos años habían subor-

dinado, burlado y presionado al Estado.

Dicha iniciativa fue aprobada el 21 de 
marzo por el pri, el pan, el prd, el Partido 

Verde Ecologista de México (pvem) y el Par-

tido Nueva Alianza (Panal) con 414 votos 
a favor, 50 en contra, 8 abstenciones y 92 

reservas al proyecto original en una sesión 

maratónica que duró más de 10 horas en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro.11 En 

abril, el Senado aprobó la reforma.

La iniciativa reformuló diversas dispo-

siciones de los artículos 6, 7, 27, 28 73, 

78 y 94 de la Constitución —incluyendo 
42 temas fundamentales que la sociedad 

mexicana había impulsado durante las 
últimas cinco décadas— y los desarrolló 

con visión progresista para ser incluidos 

como norma general en la Carta Magna, 
con el fin de cumplir con los compromi-
sos básicos establecidos en el Pacto por 
México en el rubro de las comunicaciones. 

Así, los miembros del Pacto sentaron las 

bases para crear otro modelo de comuni-

cación colectiva, distinto al heredado del 
siglo xx, y posibilitar un desarrollo más 
equilibrado de la nación en esta materia.

Entre los principales cambios a la Cons-

titución que se aprobaron, destacan los 

siguientes:12

1. Se reconoce el derecho al libre acce-

so a la información y el derecho a la 
libertad de difusión como garantías 

constitucionales. Se abordan nor-

mativamente la radiodifusión y las 

telecomunicaciones como servicios 

públicos. Se certifica el derecho cons-

titucional de acceso a las tecnologías 

de la información y a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluida la banda ancha. Se avala el 
acceso universal de las personas a 

la sociedad de la información y el 

conocimiento. Se garantiza el acceso 
equitativo a telecomunicaciones de 

clase mundial. Se dota al Congreso de 
la Unión con facultades expresas para 

dictar leyes en materia de tecnologías 

de la información, radiodifusión y 

telecomunicaciones.

2. Se crea un solo ordenamiento jurídico 

que regule de manera convergente el 

uso, el aprovechamiento y la explo-

tación del espectro radioeléctrico, 

las redes de telecomunicaciones y 

la prestación de servicios de radio-

difusión y telecomunicaciones. Se 

propicia la competencia en radio, 

televisión, telefonía y servicios de 

datos. Se determina la existencia de 

agentes económicos preponderantes 

en los sectores de radiodifusión y de 

telecomunicaciones, y se establecen 

las medidas necesarias para evitar 

que se afecte la competencia y la libre 

concurrencia. Se regula a los opera-

dores dominantes. Se fijan límites a 
la concentración en radio, televisión 

y telecomunicaciones. Se determina 

que la inversión extranjera puede ser 

de hasta 100% en telecomunicaciones 
y comunicaciones vía satélite y de 

hasta 49% en radiodifusión.13

3. Se forman tribunales especializados 
en radiodifusión, telecomuni-

caciones y competencia eco-

nómica. Se crea la Comisión 
Federal de Competencia (cfc) 

y el Instituto Federal de Te-

lecomunicaciones (Ifetel) co-

mo órganos constitucionales 

autónomos, con personalidad 

jurídica, presupuesto propio 

y autonomía de gestión. Se 

fortalecen sustancialmente 

y a nivel constitucional las 

facultades del Ifetel y la cfc. 

Se establece la elección de 

los comisionados del Ifetel 

con mecanismos más abier-

tos, plurales, profesionales y 

democráticos. Se constituye 
un Consejo Consultivo del 
Ifetel integrado por miem-

bros honorarios y encargado 
de fungir como órgano asesor ©
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en la observancia de los respectivos principios constitu-

cionales.14

4. Se homologan las concesiones en materia de radiodifusión 
y telecomunicaciones en una sola figura que distinga las de 
uso comercial, público, social y privado. Se autorizan las 
concesiones de banda ancha, servicios públicos de radiodi-
fusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, 

pluralidad, calidad y convergencia, optimizando el espectro 
radioeléctrico. Se otorgarán las concesiones mediante lici-
tación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, 
y no por criterios políticos o de presión empresarial. Las 

concesiones para uso público y social se otorgarán bajo 
el mecanismo de asig-

nación directa, evitando 

que el factor determinan-

te para definir al ganador 
sea meramente el criterio 

económico. Se elaborará 
un Registro Público de 

Concesiones. Se licitarán 
dos nuevas cadenas de 

televisión abierta.

5. El must carry y el must 

offer serán gratuitos, salvo 
para los concesionarios de 

telecomunicaciones o de 

televisión radiodifundida 

que hayan sido declara-

dos con poder sustancial 

en cualquiera de los mer-

cados de telecomunica-

ciones o radiodifusión, o 

como agentes económicos 

preponderantes, pues no 

tendrán derecho a la regla 
de gratuidad de los conte-

nidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita.15

6. Se creará una política de inclusión digital universal que 
abarque objetivos y metas en conectividad para las tecno-

logías de comunicación e información. Se instalará una red 
compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, 

que impulse el acceso efectivo de la población a la comunica-

ción de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. 
Se usará eficientemente la banda de 700 mhz. Se instalará 
internet de banda ancha en edificios públicos. Se desarrollará 
una robusta red troncal de telecomunicaciones.

7. Se reconocerá a los medios del Estado independencia edi-
torial, autonomía de gestión financiera y garantías de par-

ticipación ciudadana. Tendrán reglas claras para la trans-

parencia y rendirán cuentas. Se defenderán sus contenidos. 
Se le otorgarán opciones de financiamiento, pleno acceso 
a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades 

ideológicas, étnicas y culturales.16 Se creará una cadena de 
medios públicos. Se reglamentará el derecho de réplica. 
Se prohibirá la transmisión de publicidad o propaganda 
presentada como información periodística o noticiosa.17

8. Se dotará al Ifetel de atribuciones para vigilar que la publi-
cidad en radio y televisión sea equilibrada y no rebase los 

tiempos máximos de transmisión de mensajes comercia-

les.18 El Instituto contará con facultades suficientes para 
supervisar que la programación dirigida a la población 

infantil respete los valores y principios a que se refiere el 

artículo tercero de la Constitución, así como las normas en 
materia de salud, estableciendo lineamientos específicos 

que regulen la publicidad pautada en la programación 

destinada al público menor de edad.19 Las resoluciones 

jurídicas sobre esta materia únicamente podrán ser im-

pugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no 

serán objeto de suspensión.20

En términos generales, el corazón de la propuesta albergó con-

quistas estratégicas con las cuales el Congreso logró destrabar 
problemas fundamentales para lograr un crecimiento más 

equilibrado del país. Encontró 

la “cuadratura del círculo” que 
durante muchas décadas no 
se quiso alcanzar, negando 
las principales demandas de 

cambio comunicativo expues-

tas de múltiples maneras por 

los ciudadanos.

Luego de su aprobación en 

la Cámara Baja, el proyecto 
fue enviado el 2 de abril al 

Senado, para su dictamen 

por parte de las comisiones 

de Puntos Constitucionales; 
de Comunicaciones y Trans-

portes; de Radio, Televisión y 

Cinematografía, y de Estudios 
Legislativos; para recabar las 

opiniones de dos comisiones 

más —la de Gobernación y la 
de Justicia—, y para la vota-

ción respectiva en el Pleno.21 

La Reforma se aprobó en lo 

general y lo particular el 18 de 

abril, con 18 cambios que no alteraron el fondo del proyecto 

original. El 19 de abril fue votada vía fast track en el Pleno del 

Senado, con 118 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, 

sin atender las 24 importantes reservas que habían señalado 
diversos legisladores.22 Tal como ocurrió con la llamada Ley 

Televisa, ahora se desecharon una a una las diversas reservas 
de los legisladores críticos. Por último, el 19 de abril la minu-

ta fue enviada a la Cámara de Diputados, para su revisión y 
aprobación final.

Aunque la Reforma tiene aciertos muy relevantes de progreso 

democrático, es muy importante destacar que también tiene 
carencias centrales que deben ser superadas para recoger ple-

namente el alma ideológico-política que se formula en el Pacto 

por México y crear un modelo de comunicación nacional más 
virtuoso. Entre las principales lagunas están las siguientes: el 
reconocimiento de los “derechos de las audiencias”, el respaldo 
a los derechos de los comunicadores y periodistas (como el 
secreto profesional), la definición de los medios públicos, el 
establecimiento de los plazos para negociar las nuevas licita-

ciones en radiodifusión y el tema de la soberanía en relación 

con la inversión de hasta 100% en satélites.23 Dichos vacíos 
podrán ser corregidos o compensados de alguna forma en las 
leyes secundarias o con posteriores reformas complementarias, 

que tendrán que elaborarse en el Congreso para que esta opere 
plenamente.
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Frente a la coyuntura política actual, es 
importante que el Congreso trabaje ahora 
en la elaboración de las leyes secunda-
rias, para contar con una sola norma de 
telecomunicaciones y radiodifusión, que 
construya un sistema de comunicación 
nacional más justo. Si la reglamentación 
secundaria no se prepara con suma clari-
dad, siguiendo el espíritu de las reformas 
constitucionales ya alcanzadas, se podrán 
desconocer o revertir los progresos ya 
logrados. Esta situación favorecerá a las 
empresas concentradoras, que durante 
muchos años se han beneficiado del sta-
tu quo comunicacional, y alimentará el 
ambiente de contrarreforma que anhelan 
los consorcios monopólicos de las teleco-
municaciones y algunos legisladores “a 
modo”, quienes pretenden beneficiarse 
del poder mediático para impulsar sus 
carreras políticas.

La sociedad mexicana ha esperado pa-
cíficamente más de 50 años la transfor-
mación constitucional de la anacrónica, 
abusiva y anárquica estructura tradicional 
de comunicación que se heredó del siglo 
xx, y ya no aguanta más. Ahora, corres-
ponde al Congreso de la Unión aprovechar 
responsablemente esta oportunidad histó-
rica demandada por la sociedad mexicana 
durante más de cinco décadas y corregir 
con suficiente lucidez las lagunas exis-
tentes en la Reforma para crear un nuevo 
prototipo estratégico de comunicación 
que consolide auténticamente el creci-
miento del país en el siglo xxi.

De lo contrario, más que un Pacto por 
México en el terreno de la comunicación 
nacional, seguiremos teniendo un pacto 
contra México.  EstePaís

1 Según el calendario maya, el viernes 21 de 

diciembre de 2012, el ciclo solar de 5 mil 200 

años llegaría a su fin con 13 Baktún, pero esto 
no significaba que dicha fecha representara el 
fin del mundo, como lo aventuraron algunos 
intérpretes, sino simplemente el fin de una era 
cósmica y el principio de otra. De esta forma, 

los estudios astronómicos llevados a cabo por 

los astrónomos mayas develaron que, cada 

cierto tiempo, se repiten cíclicamente cier-

tos fenómenos cósmicos. Basándose en esos 
estudios, los mayas establecieron las eras de 

su calendario. Así, del mismo modo que el ca-

lendario gregoriano determina el comienzo de 
su línea temporal con el nacimiento de Cristo, 
el calendario maya de cuenta larga lo fija en el 
comienzo de su primera era. Por este motivo, 
los pueblos de la región mesoamericana, en la 

que un día habitaron los mayas, y que abarca 
los territorios de Guatemala, Belice, Hondu-

ras, El Salvador y parte de México, celebraron. 
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 Los fundadores de la bbc creyeron 

que la radiodifusión podía transfor-

mar el mundo y convertirlo en un me-

jor lugar. La intervención del sector 

público aseguraría que su sorpren-

dente poder creativo —enriquecer al 

individuo con conocimientos, cultu-

ra e información sobre su entorno; 

formar comunidades más integra-

das, e involucrar a la gente del Rei-

no Unido y de todo el planeta en un 

nuevo diálogo sobre quiénes somos 

y a dónde vamos— trabajaría en be-

neficio únicamente de la sociedad.1  

Si ha sido pertinente destacar la cita 

anterior es porque la reflexión que ofre-

ce constituye un parámetro oportuno, 

adecuado e incluso idóneo para enfren-

tar una de las tareas sustantivas que se 

derivan de la Reforma Constitucional 

en Materia de Telecomunicaciones:2 el 

establecimiento de un organismo pú-

blico con autonomía técnica, operativa, 

de decisión y de gestión, cuyo objeto es 

justamente el suministro del servicio de 

radiodifusión sin fines de lucro.
En efecto, la definición que la bbc ofre-

ce del papel de la radiodifusión públi-

ca remite tanto a la capacidad creativa 

—innovadora por necesidad y cultural 

por naturaleza— que desde siempre ha 

tenido la televisión y que en la actuali-

dad se acrecienta, como a la conversión 

de ese enorme potencial en capacidad 

transformadora, en plataforma flexible 
que coadyuve en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ciudadanos y la 

colectividad nacional. Entronizar esta úl-

tima función, implantarla suficientemente 

en el nuevo organismo y garantizar su per-

manencia como objetivo fundamental son 

propósitos que responden plenamente al 

diagnóstico que el segundo documento 

político fundamental de hoy, el Pacto 

por México, ha establecido. “El siguiente 
paso de la democracia mexicana”, se argu-

menta, “es la creación de una sociedad de 
derechos que logre la inclusión de todos 

los sectores sociales y reduzca los altos 

niveles de desigualdad que hoy existen 
entre las personas y entre las regiones 

de nuestro país”.3 La correspondencia, 

entonces, resulta evidente.

Sin embargo, a la necesidad social 

de operar una televisora de naturaleza 

pública se añade el imperativo de mo-

dernización tecnológica que hoy permea 

la totalidad del ecosistema mediático. 

La interactividad propia de las redes de 

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones abarca la televi-
sión pública. Ante los cambios promisorios que se avecinan en 
este terreno, vale la pena estudiar la experiencia de otros países, 
en aras de obtener el mayor provecho de esta oportunidad. 

Televisión pública:
lo que viene, lo que puede llegar
José Luis Peralta Higuera

J O S É  L U I S  P E R A L T A  H I G U E R A  es ingeniero por la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en empresas privadas de telecomunicaciones y en el Gobierno 

Federal. En la actualidad, es miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y tiene a su cargo distintos proyectos para el sector, como la portabilidad de 

números telefónicos.
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telecomunicaciones y su empleo en el acopio, intercambio y 

aprovechamiento de contenidos, implican que el ciudadano 

conectado pueda seleccionar estos con libertad, elegir los que 

mejor satisfagan sus expectativas culturales y de ocio, o bien de 
aprendizaje y formación. Para algunos autores, esta individua-

lización del consumo cuestiona el sentido mismo del servicio 

público de radiodifusión, porque en el mercado se encuentran 

ya alternativas suficientes y diversas que están al alcance de 
todos. Y esta disponibilidad pone en entredicho el rol habitual 

de las televisoras públicas en tanto agentes de redistribución 

en el intercambio simbólico, y el encargo de facilitar que todos 

los ciudadanos obtengan contenidos adicionales y distintos 

de los que el programador privado selecciona y que se pliegan 

al intercambio económico. Si la oferta se ha ampliado y crece 

inclusive en forma exponencial, esa intervención ya no tiene 
sentido porque ahora el mercado la realiza, y con mayor certeza 

además. La preferencia de los jóvenes por las propuestas de 

las televisoras privadas y el consumo en la red son ejemplos 

estadísticos de ello. 4

Frente al universo comercial, se añade, la función de la ra-

diodifusión pública es ahora, en todo caso, corregir las posibles 

fallas de mercado y cultivar una intervención precisa, quirúrgica 

si se quiere, que mantenga la redistribución en segmentos so-

ciales muy específicos, así como en situaciones de coyuntura. 
El adelgazamiento del papel social de la televisora pública es 

incluso recomendable por el impacto económico que tiene esta, 

el cual puede causar una inflación de costos por la competencia 
que se genera con el emisor privado. Por estas razones, que 

algunos especialistas describen como una crisis del medio,5 

parecía que los días de la televisión pública estaban contados 

y solo quedaría el paso franco del mercado en la radiodifusión.

No obstante, la visión anterior pierde fuerza justo al con-

siderar el entorno digital donde se genera cotidianamente la 

enorme oferta de contenidos de las televisoras comerciales y la 

red. En contra de aquellos argumentos, estudiosos reconocidos 

de la comunicación, como Jesús Martín Barbero, reafirman 
la importancia de las televisoras públicas, que radica en las 

diferencias esenciales de sus contenidos respecto de los de 

esos otros medios:

 Justamente por la fragmentación que introduce el mercado, 

se hace más necesaria una televisión que se dirija al conjunto 

de los ciudadanos de un país, que contrarreste en la medida 

de lo posible la balcanización de la sociedad nacional, que 

ofrezca a todos los públicos un lugar de encuentro, así sea 

La Iniciativa de Reforma Constitucional en Ma-

teria de Telecomunicaciones es de gran calado 

porque enfrenta uno de los índices de concen-

tración más grandes del mundo en 

el mercado de telecomunicaciones. 

Los altos precios y la baja accesibilidad 

para las empresas y los consumidores 

deformaron el mercado, dejando a 

México sin instrumentos fundamen-

tales para mejorar su productividad.

En términos de la televisión pública 

o televisión sin fines de lucro, la ley 

dice en primera instancia:

 […] la presente iniciativa busca en particular 

que los servicios de radiodifusión se traduzcan 

en un beneficio concreto de cultura para toda 

la población y contribuya[n] de manera activa 

a preservar la pluralidad y fomentar los valores 

de identidad nacional y, en general, los pre-

vistos en el artículo tercero de la Constitución. 

Asimismo, pretende promover la formación 

educativa y cívica y procurar la difusión de 

información imparcial, objetiva, oportuna y 

veraz de los acontecimientos nacionales e 

internacionales y fomentar la expresión de 

la diversidad de ideas y opiniones.

Más adelante añade:

 La Ley establecerá un organismo público 

con autonomía técnica, operativa, de de-

cisión y de gestión, que tendrá por objeto 

proveer el servicio de radiodifusión sin fines 

de lucro, a efecto de asegurar el acceso al 

mayor número de personas en 

cada una de las entidades de la 

Federación a contenidos que pro-

muevan la integración nacional, 

la formación educativa, cultural 

y cívica, la difusión de informa-

ción imparcial, objetiva, oportuna 

y veraz del acontecer nacional e 

internacional, y dar espacio a la 

expresión de la diversidad y pluralidad de 

ideas y opiniones que fortalezcan la vida 

democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Con-

sejo Ciudadano con el objeto de asegurar 

su independencia y una política editorial im-

parcial y objetiva. Será integrado por nueve 

consejeros honorarios que serán elegidos 

mediante una amplia consulta pública por 

el voto de dos terceras partes de los miem-

bros presentes de la Cámara de Senadores 

o, en sus recesos, de la Comisión Perma-

nente. Los consejeros desempeñarán su 

encargo en forma escalonada, por lo que 

anualmente serán sustituidos los dos de 

mayor antigüedad en el cargo, salvo que 

fuesen ratificados por el Senado para un 

segundo periodo.

La televisión pública en la nueva ley  Alejandra Lajous y Magdalena Acosta
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El presidente del organismo público será 

designado, a propuesta del Ejecutivo Fede-

ral, con el voto de dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Sena-

dores o, en sus recesos, de la Comisión Per-

manente; durará en su encargo cinco años, 

podrá ser designado para un nuevo periodo 

por una sola vez, y solo podrá ser removido 

por el Senado mediante la misma mayoría.

El presidente del organismo presentará 

anualmente a los poderes Ejecutivo y Legis-

lativo de la Unión un informe de actividades; 

al efecto comparecerá ante las cámaras del 

Congreso en los términos que dispongan 

las leyes.

Una vez aprobada la ley, debe abrirse un diálo-

go amplio para definir y reglamentar el nuevo 

organismo. Desde nuestro punto de vista, este 

debe ser un organismo articulador de los me-

dios públicos.

La diversidad de entidades y dependencias 

públicas que producen o difunden televisión y 

radio con fines educativos o culturales en nuestro 

país es significativa. Actualmente, en la Secretaría 

de Educación Pública están sectorizados la Di-

rección General de Televisión Educativa, Canal 

22, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la 

Radio, el Instituto Latinoamericano de Comunica-

ción Educativa y el Canal 11 del ipn. Asimismo, 
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cambiante y precario, que permita a 

los que lo quieran poder enterarse de 

lo que gusta a la mayoría cuando esta 

no se define por el rasero del rating, 

sino por algunos gustos y lenguajes 

comunes, como los que proporcionan 

ciertos géneros televisivos en los que 

convergen matrices culturales y for-

matos industriales.6

La concurrencia social que se describe, 

el sentido de identidad que subyace en 

el encuentro con el otro, y los intereses, 

anhelos y expectativas comunes son metas 
deseables, empeños codiciados y afanes 

ciudadanos que deben dar núcleo a la 

televisión pública del siglo xxi; en México, 
esta se sumaría a la actual reivindicación 

del liderazgo del Estado y de su función 

comunicativa como vector de la conduc-

ción nacional y del interés público como 

eje de esta conducción.

Pero alimentar y concretar tales pro-

pósitos no es tarea fácil. De hecho, como 

explica Luis Arroyo,7 la televisión pública 

en América Latina se encuentra hoy en 

proceso de redefinición, en el intento de 
encontrar respuesta a un conjunto de inte-

rrogantes “extraordinariamente simples en 
el papel”8 pero de gran trascendencia social, 

porque la penetración que logra el servicio 

puede y debe aprovecharse para algo más 

que el anuncio de bienes y servicios. Urge 

entonces determinar, en primer lugar, 

los tipos de financiamiento. ¿Quién paga 
y bajo qué modelo? ¿Cuotas, subvención 
pública, publicidad o una combinación vir-

tuosa e incluso inédita de estas formas? La 

respuesta no es sencilla ni ociosa, porque 

tener una televisión con audiencia no es 

barato. “La mítica bbc le cuesta a cada hogar 

británico unos 180 euros (233 dólares); la 

televisión francesa, unos 125, y la alemana, 

228 euros al año (282 dólares)”.

en la Secretaría de Gobernación está sectorizado 

el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 

(opma), y son parte de las universidades públi-

cas tv unam y el Canal 44 de la Universidad de 

Guadalajara. Además, desde luego, están las 

televisoras y radiodifusoras de los gobiernos de 

los estados y del Distrito Federal. Cada una de 

ellas tiene una historia, una infraestructura, un 

presupuesto y una personalidad jurídica distintos.

La competencia no articulada entre todas 

estas entidades —por presupuesto, cobertura y 

audiencia— ha balcanizado su situación.

No proponemos que haya una programación 

única para todas las emisoras. Ello sería no solo 

imposible, sino contrario a la tendencia inter-

nacional. Hoy en día, como consecuencia de la 

necesidad de hacer más eficiente la operación 

de la televisión pública frente a la creciente 

competencia por parte de empresas de cable y 

de televisión abierta privadas y la disminución 

gradual del financiamiento público, así como por 

la digitalización y la convergencia tecnológica, 

las radiodifusoras públicas o sin fines de lucro 

de los países más avanzados han evolucionado 

hacia la regionalización, la creación de canales 

especializados, la comisión de gran parte de 

su producción a productoras independientes y 

la creación de áreas de producción específicas 

para las distintas plataformas en las que se dis-

tribuyen los contenidos.

Por ello, el nuevo organismo debe articular los 

medios sin fines de lucro que se afilien volunta-

riamente, con el objeto de participar en un au-

téntico esfuerzo de programación 

que evite la competencia abierta 

entre ellos, la cual lleva a la pul-

verización de sus audiencias. Por 

otro lado, debe ayudar a conse-

guir producción para los canales 

públicos locales o regionales con 

escasos recursos y pocos conteni-

dos culturales o educativos.

La programación es lo que singulariza los dis-

tintos estilos audiovisuales. En consecuencia, el 

organismo articulador debe partir de reconocer 

la infraestructura existente en los diferentes ca-

nales y el talento de productores y de empresas 

externas, a fin de entender cuáles tienen capa-

cidad para transmitir a nivel nacional y cuáles 

requieren de programas producidos por otras 

televisoras para armar su programación.

No todas las emisoras deben intentar tener 

cobertura nacional, ni dar el mismo peso a toda 

su producción: a muchas les conviene centrarse 

en lo regional y buscar alguna especialización en 

la que alcancen niveles de excelencia. El orga-

nismo articulador podría dar apoyos financieros 

a una televisora para una producción de mayor 

envergadura, que no solo pudiera compartir 

con las demás emisoras nacionales, sino que ©
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incluso la llevara a colocar sus programas en el 

ámbito internacional.

El nuevo organismo podría también articular, 

con aquellas emisoras interesadas, la 

compra de materiales internacionales 

y la venta de la producción nacional, 

monitoreando el cumplimiento de las 

condiciones internacionales.

Consideramos que el nuevo or-

ganismo articulador de la televisión 

pública podría tener las siguientes 

funciones específicas:

1. Fomentar la colaboración, el cofinanciamien-

to o la coproducción entre las instituciones 

afiliadas (estaciones públicas, dependencias 

y entidades), contribuyendo a la elevación de 

la calidad de la producción televisiva cultural.

2. Operar un fondo para la producción de ca-

lidad, bolsas o mecanismos semejantes a 

los que ya existen para la cinematografía 

(Foprocine, Eficine) y a los que puedan te-

ner acceso tanto productores de tv inde-

pendientes como todas las televisoras de 

servicio público, de acuerdo con una regla-

mentación precisa y transparente, orientada 

a una producción de calidad (infantil, ficción, 

documental) susceptible de exhibirse a nivel 

nacional e internacional.

3. Aprovechar mejor los recursos disponibles 

destinados tanto a la adquisición de progra-
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El segundo conjunto de preguntas se refiere al poder. ¿Quién 
controla el funcionamiento del medio, la ciudadanía o su repre-

sentación? En este caso, ¿cuál es el papel del Gobierno? ¿No 
pone límite alguno o controla y censura? ¿Dónde se anida el 
interés público y dónde se cruza con los propósitos de informar 

que todo Gobierno persigue?
Si bien la respuesta a estas preguntas habrá de facilitar la 

estructuración y el funcionamiento de una estación pública, 

en el tercer grupo de interrogantes se manifiesta la inquie-

tud básica, cualitativamente distinta: los contenidos y la pro-

gramación. “¿Debe una televisión pública limitarse a ofrecer 
información y programación de servicio público, destinada 

solo a minorías, con el peligro de convertirse en un servicio 

menor que solo interesa a unos cuantos? ¿O podría, en el 
otro extremo, competir de lleno con los canales comerciales, 
ofreciendo programas de amplia audiencia aunque no tengan 

ningún contenido cívico ni formativo?”, inquiere Arroyo en 
este apartado.

La tradición de la televisión pública —o las mejores prác-

ticas, para expresarlo en los términos de hoy— señala que 
los contenidos a transmitir deben tener por lo menos cuatro 

características. Debrett reafirma esta apreciación y reconoce 

el servicio universal como la primera de ellas, es decir el libre 

acceso de todo individuo y grupo social a la programación 

de la emisora.9 En segunda instancia, la independencia edi-

torial del medio, la diversidad de fuentes de información y 

de géneros programáticos, y el pluralismo de opinión son 

cualidades que habrán de reflejar y mantener la autonomía 

de la emisora respecto al poder. Además, los materiales 

deben fomentar y promover la identidad, los valores y la 

cultura nacionales, incluyendo los propios de las minorías y 

de todos los grupos sociales representativos. Finalmente, la 

estación pública debe generar y proponer una televisión de 

calidad, lo que significa que sus criterios de programación 

no necesariamente se rigen por razones comerciales y de 

satisfacción de audiencias masivas.

El acuerdo sobre este deber ser, en cuatro partes, del servi-

cio público de radiodifusión seguramente es unánime.10 Sin 

embargo, ¿cómo aterrizar tales propósitos? ¿De qué asidero 
engancharlos para que se concreten de forma cotidiana? ¿Cómo 
balancear estos elementos diversos? En suma, ¿qué hacer?, 
¿cómo empezar?

La experiencia internacional contribuye a forjar el juicio 
propio. Para atender las interrogantes sobre los contenidos 

mación nacional o extranjera para su difusión 

nacional o regional, como a promover la ven-

ta internacional de la producción propia. Al 

respecto, hay muchas experiencias y modelos 

que se pueden seguir, los cuales aseguran 

una programación de bajo costo para cada 

miembro, pero con exclusividad y acorde 

con la identidad y el perfil de cada emisora, 

y pertinente a su audiencia específica.

4. Establecer estrategias para la difusión —en 

la forma, medio y horario idóneos— de emi-

siones con un carácter educativo explícito, 

procurando generar sinergia entre estas y el 

resto de la programación, y complementan-

do las emisiones educativas con materiales 

difundidos en otras plataformas.

5. Integrar a los especialistas para realizar estu-

dios cualitativos de audiencia, que son muy 

costosos y generalmente arrojan informa-

ción que puede ser útil para todo el sector. 

Al respecto, hay experiencias muy valiosas 

y grupos especializados en algunas de las 

emisoras públicas. Asimismo, la contratación 

de servicios de medición de audiencias que 

sirvan a todas las televisoras públicas afiliadas 

al organismo representaría un gran ahorro 

para varias de las emisoras que actualmente 

lo hacen por separado.

6. Participar en estudios de prospectiva tec-

nológica (i.e. la digitalización y todo lo que 

10. Crear la figura de un Ombudsman o De-

fensor del Televidente para la televisión 

pública, con una estructura ligera que le 

permita recibir y procesar las controversias 

que propicie la programación en el espacio 

público, así como las quejas y sugerencias 

de las audiencias.

11. Crear mecanismos de participación ciu-

dadana, códigos de ética y normas ge-

nerales de producción que aseguren la 

calidad artística, ética y técnica, así como 

la pertinencia de los contenidos que se 

pongan a disposición de todos los afiliados 

a nivel nacional, y que sean un modelo 

para la producción que lleven a cabo las 

televisoras, local o regionalmente.

México tiene el talento, la infraestructura y 

la experiencia para fortalecer el prestigio, la 

influencia y el valor de la televisión no lu-

crativa, pues esta constituye una promotora 

invaluable de la cultura y la educación no 

formal.   EstePaís

ALEJANDRA LAJOUS es historiadora y cronista. Fue 

directora general de Canal 11. Actualmente produce 

contenidos para televisión.

MAGDALENA ACOSTA es egresada del Centro de 

Capacitación Cinematográfica. Fue directora general 

de la Cineteca Nacional y de Canal 22. 

implica: transmisión, convergencia, nuevas 

plataformas de distribución), así como en 

consultas sobre modificaciones al marco 

legal, entre otros mecanismos.

7. Integrar conceptualmente la televisión públi-

ca al “espacio audiovisual”, del que también 

forma parte la industria cinematográfica, co-

mo lo han hecho muchos países europeos 

y algunos latinoamericanos.

8. Contribuir a la formación y actualización de 

recursos humanos de todo tipo, específica-

mente para las distintas modalidades de tv 

educativa y cultural, aprovechando las áreas 

de excelencia que existen en las emisoras 

afiliadas (televisión infantil, noticiarios, do-

cumentales, series de ficción, grabación de 

espectáculos, etcétera).

9. Establecer estrategias viables y normas pa-

ra la digitalización y preservación de la obra 

audiovisual videográfica, así como para su 

acceso, a la luz del acelerado cambio tec-

nológico en el campo de la televisión, sin 

que eso implique el traslado y concentración 

de los materiales, ni la centralización de la 

información sobre ellos. Hoy en día, hay pla-

taformas informáticas que permiten acceder 

a distancia a los catálogos de las televisoras 

afiliadas, y ver y descargar estos materiales 

en portales de video bajo demanda, vía la 

banda ancha de internet.
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puede evocarse la praxis de las televisoras 
públicas, que recrean la figura del curador 
de una exposición artística; el curador 
interactúa con las obras del creador para 

conocerlas e interpretarlas, seleccionarlas 

y, finalmente, presentarlas en su contexto 
social para el disfrute de terce-

ros. En esta misma lógica, la 

televisora produce los mate-

riales audiovisuales adecuados 

para el cumplimiento de sus 

objetivos de servicio público, 

y complementa su programa-

ción dictaminando y eligiendo 

contenidos que se adquieren 

de otros operadores, naciona-

les o extranjeros. Los acuer-

dos, alianzas y adquisiciones 

que cada organismo hace de 

manera habitual cumplen ca-

balmente esta función, cuya 

eficiencia depende del acierto, 
conocimiento y sensibilidad 

con que los programadores 

interpretan el gusto y el interés 

públicos. Así, la entidad televi-

siva estructura su parrilla pro-

gramática y mide la aceptación 

que tiene su propuesta entre 

la audiencia, para seguir en la misma 

ruta o para iniciar de nuevo el proceso.

Este procedimiento, habitual en cual-

quier televisora pública, se complementa 

con otros mecanismos innovadores de 

producción televisiva que ha experimen-

tado la misma bbc. De entrada, desde 

2004 la emisora se asume como una 

“entidad generadora de valor público”, 
es decir, como creadora de activos que 

apoyan a la ciudadanía, colaboran con 

ella y fortalecen su capacidad para en-

tender mejor el mundo que la rodea y 

para desarrollarse mejor en un contexto 
socioeconómico particular. Con este fin, la 
televisora sigue el esquema de producción 

señalado, pero este no es el único medio 

a su alcance. En respuesta a su mandato, 

la Office of Communications (Ofcom), 
órgano regulador británico, ha implemen-

tado un sistema de cuotas de pantalla, 

con el cual propicia un equilibrio entre 

las propuestas directas de la televisora 

y las de otros agentes productores. Ello 

ha traído frescura a la oferta audiovisual 

porque se traduce en temáticas amplias 

y variadas —de orientación, formación 

e incluso entretenimiento—, provoca la 

reflexión y la acción como actitud per-

manente ante el mundo, y favorece el 

ánimo lúdico y la relajación de disfrutar 

a plenitud la realidad que se vive.

Las cuotas de pantalla de la bbc abren 

espacios a la producción independiente 

y la complementan con un esquema que 

recuerda en mucho la idea de la “televi-
sión de proximidad”. Conforme al Acta de 
Comunicaciones de 2003, hasta un 25% 

de la programa-

ción de la televi-

sora debe consistir 

en producciones 

independientes, 

mientras que el 

resto deben ser 

producciones originales de la bbc. Desde 

2007, de ese 75% del tiempo de pantalla 

total, 25% se maneja de acuerdo con 

la iniciativa denominada “Ventana de 
competencia creativa para televisión”, 
una fórmula que permite a creadores in-

dependientes competir con la televisora 

pública por un lugar en la programación 

cotidiana. Una empresa privada —la 

reconocida consultora Pricewaterhou-

seCoopers, desde 2008— se encarga 

del proceso completo de selección y 

dictamen, apoyándose a veces en el 

conjunto de creadores que intervienen 

en la experiencia. Según el informe de 
2013, la fórmula estimula la innovación 

pues, al establecer un entorno compe-

titivo, cada parte trata de superar a las 

demás con contenidos cada vez mejo-

res y más certeros en la apreciación e 

interpretación que hacen del entorno 

donde se generan. Y con ello todos ga-

nan, según la bbc.

Los anteriores son modelos atracti-

vos de producción de contenidos para 

el servicio público de televisión. Los 

mencionamos no porque consideremos 

que baste replicarlos para obtener re-

sultados. Cada Estado es distinto y cada 

uno debe concebir y patentar su propia 

experiencia. Son solo ejemplos impor-

tantes, muestras de caminos ya andados, 

que sin duda enfrentarán dificultades, 

aunque estas sean menos visibles que 

sus ventajas.

Un hecho se impone, sin embargo. Si 

la televisora pública debe recurrir a la 

sociedad para servirla mejor, el desarrollo 

de proveedores audiovisuales parece ser 

una vía inteligente y fundamental. Es 

indispensable, en efecto, promover que 

la comunidad huésped de la televisora 

participe en su quehacer, no como un 

actor pasivo que recibe, sino como pro-

tagonista dinámico que interactúa en el 

espacio televisivo por cuanto interviene 

en el proceso de concepción y creación 

del contenido, en su realización y pro-

moción, y en la crítica del propio espacio 

y sus productos, todo ello como parte 

de una clara relación dialógica donde 

la interlocución es inherente a toda la 

gestión televisiva.

Lograr estos propósitos, con produc-

ciones de altura o con cuotas de pantalla, 

debe ser la meta del nuevo organismo. 

Y aunque apenas esté en gestación, se 

espera que emerja, justamente, del sentir 

ciudadano. Para reafirmar lo dicho, un 
último dato: según el reporte de Ofcom 
de 2011, los británicos dedican 2.4 horas 

al servicio público de televisión, tiempo 

0.1% menor al registrado en 2010. De 

los televidentes asiduos, sin embargo, 

80% considera muy alta la confiabilidad 
de sus noticieros y está satisfecho con 

la programación. Ante tales cifras, los 

programadores de la bbc seguramente 

pueden dormir tranquilos. Esperemos 

que la televisora pública que viene logre 

esa respuesta a base de trabajo. Y, con 

ello, que sus programadores también 

puedan conciliar el sueño. EstePaís

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

La estación pública debe generar y pro-
poner una televisión de calidad, lo que 
significa que sus criterios de progra-
mación no necesariamente se rigen por 
razones comerciales y de satisfacción de 
audiencias masivas
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Del 6 de julio al
1º de septiembre

Sábados 20:00h
Domingos 12:00h

Sala Nezahualcóyotl 
Carlos Miguel Prieto, director titular

José Areán, director asociado
Sergio Vela, consejero artístico

Schoenberg Gurrelieder
 John Uhlenhopp, tenor    Gweneth Ann Jeffers, soprano
 Ruxandra Donose, mezzosoprano    Josué Cerón, barítono
 Víctor Hernández, tenor    Marc Embree, narrador
 Coro Filarmónico Universitario, Coro Convivium Musicum, 
 Coral Ars Iovialis y Coro ProMúsica.  John Daly Goodwin, 
 Víctor Luna, Oscar Herrera y Samuel Pascoe, directores corales
Carlos Miguel Prieto, director

Noveno
programa
viernes 30
sábado 31
de agosto

y domingo 1º

septiembre
(FUERA

DE ABONO)

Álvarez De aquí a la veleta (estreno absoluto)

Tchaikovsky Primer concierto para piano
 Valentina Lisitsa, piano

Respighi Vitrales de iglesia

José Areán, director

Cuarto
programa
sábado 27

y
domingo 28

de julio

Hindemith Sinfonía “Matías el pintor”

Wagner • Preludio al Acto I y Transfiguración de Isolda de
“Tristan und Isolde”  • Preludio al Acto I de “Lohengrin”
• Preludio al Acto I de “Parsifal”  • Obertura de “Tannhäuser”

Antoni Ros-Marbà, director

Quinto
programa
sábado 3

y
domingo 4
de agosto

Kodály Danzas de Galánta

Berio Voci
 Kim Kashkashian, viola

Prokofiev Quinta sinfonía

Carlos Miguel Prieto, director

Sexto
programa
sábado 10

y
domingo 11
de agosto

Lutosławski Juegos venecianos
Shostakovich Primer concierto para violín y orquesta
 Sasha Rozhdetsvensky, violín

Prokofiev Suite de “Guerra y paz”
Tchaikovsky Obertura solemne 1812

Carlos Miguel Prieto, director

Séptimo
programa
sábado 17

y
domingo 18
de agosto

Copland El salón México

Prokofiev Concierto para piano y orquesta No. 3
 Lilya Zilberstein, piano

Stravinsky Le sacre du printemps

Carlos Miguel Prieto, director

Octavo
programa
sábado 24

y
domingo 25
de agosto

Britten Cuatro interludios marinos y Passacaglia de
“Peter Grimes”

Corigliano Concierto para violín y orquesta “El violín rojo”
 Philippe Quint, violín

Shostakovich Quinta sinfonía

Carlos Miguel Prieto, director

Segundo
programa
sábado 13

y
domingo 14

de julio

Tercer
programa
sábado 20

y
domingo 21

de julio

Wagner Obertura de “El holandés errante” 

Ortiz Concierto para timbales y orquesta (estreno absoluto)
 Gabriela Jiménez Lara, timbales

Beethoven Séptima sinfonía

José Areán, director

Primer
programa
viernes 5
sábado 6

y domingo 7
de julio

(FUERA DE ABONO)

Verdi  • Sinfonía de “La forza del destino” • Ave Maria • Salve
Maria de “I  lombardi”• Laudi alla Vergine Maria • La Vergine
degli angeli de“La forza del destino”  • Te Deum • Sinfonía de
“Nabucco” • Stabat Mater • Ave Maria de “Otello” • Libera me

María Alejandres, soprano, Coro Teatro de Bellas Artes

Carlos Miguel Prieto, director

Informes y boletos

5521-8878  5554-4555

/SinfonicadeMineria

@orquestamineria

www.mineria.org.mx 

Taquilla Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, C.U. México, D.F.

http://www.mineria.org.mx
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a r i e l  r u i z  m o n d r a g ó n :  ¿Por qué 

escribir y publicar un libro como el 

suyo hoy?

j o s é  w o l d e n b e r g :  Creo que si 

hay un fenómeno en México que ha sido 

mal comprendido en los últimos años 

es precisamente el de la transición de-

mocrática. En la prensa, en la academia 

y no se diga en la política, el término 

se usa con una ligereza absoluta: hay 

quienes dicen que la transición no ha 

empezado, que se desvió, que está in-

terrumpida, y se confunde la transición 

con la alternancia. Lo que hace este li-

bro es tratar de fundamentar una tesis 

central: la transición democrática es un 

episodio de la historia de México que 

transcurrió entre 1977 y 1997. Eso fue 

lo que hizo posible la alternancia en la 

Presidencia de la República. Es una te-

sis que es controvertible, pero creo que 

hay suficientes fundamentos en el libro 
como para sostenerla.

Me interesa este asunto de la periodi-

zación: hay quien se remonta a 1910, 

otros a 1968...

Si es desde 1910 hasta la actualidad, 

no tiene ningún caso: un periodo de 100 

años no puede ser transicional.

Usted estima que en 1997 se acabó y se 

consolidó la transición democrática. 

¿Cuál es la razón principal para hacer 

esa afirmación?
Porque en esos 20 años se modifica-

ron las normas, las instituciones y la 

correlación de fuerzas políticas. Así, lo 

que era el diseño constitucional de una 

democracia republicana pudo hacerse 

realidad de manera germinal. ¿Por qué? 

Lo que sostengo es que en México fal-

taban dos piezas para que la normativi-

dad constitucional se hiciera realidad: 

un sistema de partidos plural y com-

petitivo y un sistema electoral capaz de 

procesar, de manera fiel, equilibrada y 

equitativa los resultados que emergie-

ran de las urnas.

Creo que las reformas políticas de 

1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994 y 1996 

cumplen un ciclo. No quiero decir que 

no hubo zigzags a lo largo de esos 20 

años, ni tampoco, por supuesto, que 

no hubo conflictos; por el contrario, 
estos fueron acicates de las reformas. 

Tampoco quiero decir que haya habi-

do una mentalidad que delineara de 

principio a fin lo que iba a pasar. Pero 
si uno ve el México de antes de 1977 

y el de después de 1997, se podrá dar 

cuenta de los enormes cambios. Al res-

pecto, al final del libro viene una serie 
de cuadros que, creo yo, resultan muy 

elocuentes. Los sintetizo: en 1977 todos 

los presidentes, gobernadores, senado-

res habían sido de un partido, y más de 

80% de los diputados eran de ese par-

tido, mientras que la oposición gober-

naba cuatro municipios de un total de 

Los estudiosos de la historia política mexicana han interpretado 
el desarrollo de la democracia en nuestro país de muy diversas 
maneras. José Woldenberg reúne dos facetas muy importantes 
para el conocimiento de nuestra transición: por una parte es 
un experimentado estudioso de la política nacional y, por otra, 
un protagonista relevante de la democratización, por su papel 
como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (ife) 
entre 1996 y 2003. Este País sostuvo una charla con él tras la 
publicación de su Historia mínima de la transición democrá-
tica en México (El Colegio de México, 2012), libro en el que ex-
plica sus principales tesis acerca de la transformación política 
que ha vivido México en las últimas décadas. José Woldenberg 
(Monterrey, 1952) es doctor en Ciencia Política por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, de la que también 
es profesor. Fue presidente del Instituto de Estudios de la 
Transición Democrática y director de la revista Nexos. En 2004 
recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de 
Reportaje y Periodismo de Investigación. 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.

Democracia germinal
Entrevista con José Woldenberg

Ariel Ruiz Mondragón
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dos mil 500. En cambio, en 1997 ya había gobernadores de 

por lo menos tres partidos políticos distintos; en la Cámara 
de Diputados nadie tenía mayoría absoluta; en la Cámara de 
Senadores había cierto pluralismo, y cientos de municipios 

eran gobernados por el Partido de la Revolución Democrática 

(prd) o por el Partido Acción Nacional (pan). Lo que yo trato 

de hacer en el libro es explicar este proceso. 

También se podría incluir a 

la institución organizadora 

de las elecciones...

Sí, claro. Entre la Comi-

sión Federal Electoral (cfe) y 

el Instituto Federal Electoral 

(ife) hay una enorme dife-

rencia: la cfe era, para todo 

fin práctico, una extensión 
de la Secretaría de Goberna-

ción (Segob), incluso presi-

dida por el titular de esta; en 
1997, el Gobierno salió de la 

organización de las eleccio-

nes. También, por ejemplo, 

en 1977 no había ninguna vía 

jurisdiccional para desaho-

gar las controversias elec-

torales; para 1990 y 1996 se 
construyó el Tribunal Elec-

toral del Poder Judicial de la 

Federación (tepjf), que en 

20 años tuvo dos antecedentes: el Tribunal de lo Contencioso 

Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

Y también conviene recordar cómo funcionaba el Colegio 

Electoral…

Veníamos de unas elecciones donde los diputados y los se-

nadores calificaban sus propias elecciones, y la elección presi-
dencial la calificaba el Colegio Electoral integrado por los di-
putados. Era una calificación (así se la llamaba) política. Hoy 
tenemos una calificación absolutamente jurisdiccional que, 
creo, fue una reforma que se hizo muy a tiempo porque era 

evidente que un cuerpo político (como el Colegio Electoral) 

seguía una lógica política. Los diputados están agrupados en 

grupos parlamentarios. ¿Qué hubiera pasado en un Colegio 

Electoral sin mayoría absoluta, como era en el pasado? Creo 

que en buena hora se construyó una vía jurisdiccional para 

desahogar los conflictos en esta materia.

Saliéndose de las “concertacesiones” que explica en el libro.

Yo ahí menciono que las concertacesiones tenían una cara 

buena y una mala. La primera: la gente iba y votaba, las auto-

ridades normalmente decían que había ganado el Partido Re-

volucionario Institucional (pri) y luego estallaba un conflic-

to de enormes dimensiones. No había una vía institucional 

para resolverlos. La cara buena de la concertacesión era que 

la Presidencia de la República, el líder del partido opositor 

(normalmente el pan) y el pri se ponían de acuerdo, desmon-

taban el conflicto y seguían adelante. Los dos casos paradig-

máticos fueron Guanajuato y San Luis Potosí. ¿Cuál era la 

cara mala de esa fórmula, y que era la que más pesaba? Que 

por esa vía se desnaturalizaba y degradaba la propia activi-

dad política. Lo único que se hacía era alimentar el círculo de 

descrédito en el que estaban inmersas las propias elecciones. 

Entonces, creo que haber construido una vía para resolver 

las controversias electorales fue muy sabio, entre otras cosas 

porque nadie puede pretender acabar con los conflictos; lo 
que se requiere es una vía para su solución.

Desde el inicio del libro, us-

ted hace algunas anotacio-

nes sobre las peculiaridades 

de la transición mexicana 

respecto a las transiciones 

europeas y sudamericanas. 

¿Cuál diría que es la gran 

peculiaridad del caso mexi-

cano, y cuáles las similitu-

des, respecto a esas trans-

formaciones?

Lo que me llamaba mucho 

la atención es que se reco-

noce que en el mundo hubo 

una serie de transiciones 

democráticas, y en México 

a nosotros nos ha costado 

trabajo reconocer la nuestra. 

Quizá se deba a su peculiari-

dad porque, a diferencia de 

lo que sucedió en la Unión 

Soviética o en sus países 

satélite, y a diferencia de lo 

que sucedió en Europa meridional (estoy pensando, sobre 

todo, en Portugal y España), en nuestro país nunca fue nece-

sario un acto fundacional, es decir, una nueva Constitución. 

En aquellos países esto era imprescindible porque las dicta-

duras de izquierda y de derecha establecieron, en sus textos 

constitucionales, definiciones antipluralistas. En el caso de la 
Unión Soviética, se establecía en la Constitución que el Parti-

do Comunista era la vanguardia del pueblo llamado a gober-

nar, y punto. No había espacio para el pluralismo. En España 

y Portugal sucedía algo similar.

México, entonces, se diferencia de aquellas experiencias 

en que nosotros, por fortuna, sí teníamos una Constitución 

democrática, representativa, republicana, federalista; lo que 
hacía falta era convertir esos preceptos constitucionales en 

realidad. Y eso fue lo que sucedió en los 20 años que refiero: 
la construcción del sistema de partidos y del sistema electoral.

Con los países de América Latina también hay diferencias 

muy marcadas. En los casos de Argentina, Uruguay y Chile, 

por ejemplo, lo que sucedió fue que las dictaduras militares 

habían interrumpido la vida democrática. Entonces, la tran-

sición fue de alguna forma una vuelta a realidades ya vividas: 

las dictaduras militares habían acabado con las elecciones, 

habían ilegalizado a los partidos políticos, habían conculcado 

las libertades y los derechos. Lo que allí sucedió fue una vuelta 

a las realidades que habían cancelado los militares.

En el caso mexicano no porque, en primer lugar, nunca fui-

mos una dictadura sino un régimen autoritario; en segundo 
lugar, porque en México se inventaron nuevas realidades: el sis-

tema de partidos equilibrados fue una novedad entre nosotros.

Las similitudes. Creo que todas estas transiciones tienen 

un tronco común: fueron capaces de desmontar regímenes 
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autoritarios, dictatoriales o totalitarios 

por una vía fundamentalmente pacífica, 
sin el recurso de la violencia. Eso, en su 

momento y creo que hoy también, debe-

ría ser subrayado, porque fueron proce-

sos de cambio muy profundos por una 

vía transicional, es decir, de 

un cambio gradual y normal-

mente pactado entre fuerzas 

políticas diversas. En México 

sucedió algo similar.

En su libro usted destaca que 

en México, según la Constitu-

ción, tenemos una república 

democrática, federal y repre-

sentativa. Pero más adelante 

cita a Jorge Carpizo, en rela-

ción con el presidencialismo 

exacerbado en el que estaba 

recargado el autoritarismo 

mexicano. ¿La Constitución facilitó la 

transición democrática? Porque en este 

asunto del presidencialismo, por ejem-

plo, no ha cambiado mucho.

Yo creo, a diferencia de usted, que 

el presidencialismo ha cambiado de 

manera radical en México. Hay mucha 
gente que dice que el cambio en Méxi-

co fue solamente electoral; yo lo que 
les contesto es que eso es no entender 

la centralidad que tiene lo electoral en 

el conjunto del régimen político, por-

que ni solo pasamos de un sistema de 

partido hegemónico a un sistema equi-

librado de partidos, ni solo pasamos de 

elecciones sin competencia a elecciones 

altamente competidas, ni solo pasamos 

del mundo de la representación mono-

color al de la representación plural. Los 

propios poderes constitucionales se 

modificaron de manera radical; tran-

sitamos de un presidencialismo todo-

poderoso —o que, por lo menos, tenía 

capacidad para subordinar al resto de 

los poderes constitucionales (estoy ha-

blando de la Corte, del Congreso, de los 

gobernadores, etcétera)— a un presi-

dencialismo acotado por los otros po-

deres constitucionales.

Por ejemplo, en los años sesenta y 

setenta, si el presidente de la República 

enviaba una iniciativa al Congreso, us-

ted o yo podíamos apostar mil a uno a 

que esa iniciativa iba a prosperar; hoy, 
si el presidente no llega a acuerdos con 

alguna otra fuerza política, simple y 

sencillamente no puede hacer prospe-

rar sus iniciativas en el Congreso. Este 

se modificó: durante muchos años, en 
lo fundamental, estuvo subordinado a 

la voluntad presidencial; hoy, como es 
habitado por un pluralismo equilibra-

do, su mecánica corresponde a la co-

rrelación de fuerzas que allí exista, ya 

no a los caprichos del titular del Poder 

Ejecutivo.

Incluso digo que en materia política, 

la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción (scjn) no jugaba en México, porque 

el gran árbitro de los asuntos políticos 

cuando había conflictos era el presiden-

te. En los últimos años hemos visto con-

flictos entre la Cámara de Diputados y el 
presidente de la República; por ejemplo, 
cuando una alianza prd-pri aprobó un 

presupuesto y el presidente Vicente Fox 

no estuvo de acuerdo, el asunto acabó en 

la Corte. Esta es hoy un auténtico árbitro 

entre poderes constitucionales, y todo 

eso también sucedió en estos 20 años.

Y en el ámbito electoral lo mismo, con 

el tribunal...

Creo que los cambios los tenemos to-

dos a la vista. Hoy hay un padrón que es 
observado en 333 comisiones de vigi-

lancia, cuando antes el padrón era una 

fuente de desconfianza absoluta. Antes, 
toda la red electoral se tejía desde la 

Segob; hoy, además del funcionariado 
del ife que está en los consejos locales 

y en los consejos distritales, en cada 

elección se crean consejos electorales 

locales y consejos distritales que son, 

digamos, las máximas autoridades en 

esos niveles, y que además se encargan 

de vigilar el comportamiento del servi-

cio civil de carrera del ife. ¿Quién está 

en las casillas? Antes, en 1988, el secre-

tario de Gobernación nombraba al pre-

sidente y al secretario de los consejos 

distritales y locales, y estos nombraban 

al presidente y al secretario de las me-

sas directivas de casilla. Hoy eso ya no 
ocurre. Y por allí me podría seguir, pero 

creo que eso está muy a la vista.

También se habla del aumento del po-

der de los gobernadores, del control 

que ejercen sobre otros poderes esta-

tales, por ejemplo. En este sentido, ¿en 

qué medida la transición democrática 

se ha reflejado a nivel subnacional?

Tiene usted toda la razón en apuntar 

en esa dirección porque, en efecto, aun-

que el libro hace alusión a algunos con-

flictos locales, en lo fundamental sigue 
el hilo federal. Y es cierto: México es un 

mosaico muy desigual. Yo creo que este 

proceso transicional ha tocado al país 

de Norte a Sur, de Este a Oeste. Si uno 

se asoma a los estados de la República, 

también la situación ha cambiado, pero 

en diferentes grados. Estas son realida-

des que no siempre cambian en un solo 

sentido.

Si se dice que en muchos estados de 

la República hoy muchos gobernadores 

tienen más poder que en el pasado, pue-

de ser cierto, entre otras cosas porque 

tienen márgenes de autonomía mucho 

mayores en relación al presidente de la 

República. Por desgracia, en muchos 

estados los contrapesos diseñados no 

están funcionando como a nivel federal. 

¿A qué me refiero? Al congreso local, 
al comportamiento de los presidentes 

municipales y al instituto electoral, a la 

comisión de derechos humanos, al ins-

tituto de transparencia de una entidad. 

Allí sigue habiendo una tensión: mu-

chos gobernadores y muchos congre-

sos locales —incluso a veces también la 

Presidencia o el Congreso federal— no 

se acostumbran a vivir con entidades 

autónomas, y entonces quisieran que, 

más bien, fueran correas de transmi-

sión de la voluntad del gobernador, en 

algunos casos del congreso y en otros de 

los partidos. Hemos vivido experiencias 
donde la comisión de derechos huma-

nos de un estado es encabezada por un 

amigo o incondicional del gobernador, 

Hay mucha gente que dice que el cam-
bio en México fue solamente electoral; 
eso es no entender la centralidad que 
tiene lo electoral en el conjunto del régi-
men político
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y por esa vía se atrofian las facultades de vigilancia que de-

bería tener aquel organismo. En muchos casos, hemos visto 

institutos electorales donde las fuerzas políticas se reparten 

las sillas del consejo. Son procesos contradictorios, y uno de 

los asuntos, como usted bien lo señala, es voltear los ojos a 

muchas entidades del país donde ha habido una especie de 

concentración del poder por 

parte de sus gobernadores.

Al final usted toma un cua-

dro del libro de Alonso Lu-

jambio, El poder compar-

tido, donde apreciamos la 

forma en que creció la re-

presentación de los partidos 

en los municipios. ¿Cómo  

influyeron los cambios loca-

les en los federales?

El cambio vino de abajo 

hacia arriba, y de la periferia 

al centro, entre otras cosas 

porque en el Distrito Federal 

no había elecciones propias. 

A finales de los años setenta 
y principios de los ochenta, 

partidos diferentes al pri em-

pezaron a ganar ayuntamien-

tos y a tener una presencia 

mayor en los congresos loca-

les. A partir de 1989, en Baja 

California, y en los noventa, 

comenzaron a ganar gubernaturas. Después vino la primera 

elección para nombrar Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

en 1997, y yo la coloco al fin de la transición, como uno de los 
elementos que, incluso, nos permiten hablar del término de 

ella. Por eso, cuando en 2000 se da la alternancia en la Presi-

dencia de la República, es una realidad que ya se había vivido 

en muchísimos municipios de un buen número de estados de 

la República; no era algo absolutamente inédito.

Se ha construido una impresionante maquinaria electoral 

que funciona, en palabras suyas, como reloj suizo en la or-

ganización de la elección y el conteo de los votos. Pero creo 

que su libro está atravesado por la inquietud de la inequidad 

en la competencia. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esta in-

equidad en la democratización del país? ¿Qué nos falta por 

hacer al respecto?

Creo que en este terreno también el cambio es abismal: 

de una absoluta inequidad a una relativa equidad. Hablo de 
equidad, no de igualdad, porque por esa vía podemos nunca 

acabar. No va a haber igualdad; se trataba, entendía yo, des-

de el inicio, de crear un piso de equidad. ¿A qué se refería 

esto? A los recursos económicos con los que iban a contar los 

partidos y a su acceso a los grandes medios masivos de co-

municación. Veamos si fue o no equitativa en esos términos 

la última elección.

El financiamiento que recibieron el pri, el Partido Verde, 

el prd, el pan, Movimiento Ciudadano, el pt y Panal fue tal y 

como lo señala la ley, y como fue pactado por ellos mismos. 

Todos recibieron recursos enormes; no hubo queja en ese 
terreno. Esto quiere decir que uno de los basamentos de la 

equidad, que es el financiamiento hacia los partidos políticos, 
se cumplió. El otro tema es el de los medios. Dividámoslo en 

dos momentos: precampañas y campañas. Allí hay dos gran-

des esferas: los tiempos oficiales, los spots que todos vimos, 
y el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión. 

¿Qué sucedió en términos de la catarata de anuncios que vi-

mos tanto en la precampaña como en la campaña? Pues que 

se transmitieron tal y como dice la ley, con altos grados de 

cumplimiento por parte de las televisoras y radiodifusoras, 

monitoreadas por el ife, y no hubo queja. El tiempo se repar-

te así: 70% proporcional al número de votos obtenidos en la 

última elección y 30% de manera igualitaria. Y los partidos no 

reclamaron en ese periodo. Paso a la otra esfera: ¿qué pasó 

con el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión, 

que el ife también monitorea? Según los informes del ife, en 

la precampaña y en la campaña la cobertura fue equilibrada, 

fue equitativa; eso está medido. Esto se mantuvo durante los 
cinco meses antes de la elección. Lo anterior quiere decir que 

en materia de medios y dinero el asunto funcionó.

¿Cuál es, sin embargo, el tema que sigue vivo? El de una pre-

sunta connivencia entre las televisoras y un candidato, Enrique 

Peña Nieto, postulado por el pri, que sucedió antes de esos me-

ses. Creo que esto refleja un problema al que hay que entrarle, 
y para atenderlo, la legislación electoral queda corta. Hay que 
pensar en serio en una legislación moderna para los medios ma-

sivos de comunicación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sin 

negar que hubo una especie de sobreexposición de un candidato 

antes de la precampaña, yo creo que si uno lo ve fríamente, los 

dos pilares de la equidad en la etapa de la campaña, el dinero y 

los medios masivos, fueron bastante equilibrados.

Hablemos de los medios de comunicación. ¿Qué papel han 

desempeñado en la historia de la transición democrática 

mexicana? Efectivamente, antes la cobertura era completa-

mente para el pri y hoy ya tenemos equidad. Pero también se 

señala la gran concentración de la propiedad de los medios 

electrónicos.

En una primera etapa, los medios fueron usufructuarios, 

beneficiarios y acicate del cambio político. La irrupción del 
pluralismo los benefició, amplió los márgenes de su libertad, 
sin duda alguna, y ellos mismos fueron capaces de reprodu-

cir mejor esa coexistencia de la diversidad. Pero tenemos un 

problema: que, sobre todo si hablamos de las televisoras, son 

muy poderosas, y se ha dado un fenómeno (quizás esté carica-

Las elecciones dejaron de ser un asun-
to solo de los políticos y de las cons-
telaciones partidistas; le importaron, 
y mucho, a grupos de la sociedad or-
ganizada que pelearon por procesos 
electorales limpios
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turizando) por el que los medios pasa-

ron de una subordinación a la voluntad 

presidencial, a una soberbia; en muchos 
casos han presionado y chantajeado a 

partidos políticos y hasta a competido-

res de una manera muy alevosa.

Por eso creo que los me-

dios seguirán siendo impor-

tantes, pero necesitamos un 

marco regulador que fomen-

te la responsabilidad de los 

medios y que nos ayude a 

aclimatar las relaciones polí-

ticas plurales en México. En 

este tema hay que recordar 

lo siguiente: en el año 2006, 

si mal no recuerdo, se apro-

baron reformas a la Ley Fe-

deral de Telecomunicaciones 

y a la Ley Federal de Radio y 

Televisión. Más de un tercio 

de los senadores se incon-

formaron y fueron a la Corte 

señalando que eran reformas 

inconstitucionales. En el año 

2007 la scjn dijo que ambas 

leyes federales contenían ar-

tículos anticonstitucionales, 

y los dio de baja. Han pasa-

do más de cinco años, y el 

Congreso no ha sido capaz de llenar los 

huecos que dejó la Corte. Algo nos está 

diciendo eso: que ha habido negligen-

cia, temor o falta de visión para generar 

una legislación de medios a la altura de 

las necesidades de un país complejo, 

diverso y moderno como es México.1 

Usted pone el acento en los factores 

institucionales, especialmente en los 

partidos. Pero también menciona al-

gunos movimientos sociales, ciuda-

danos, sindicales y hasta la guerrilla. 

¿Cómo han influido en la transición 
democrática?

En el libro se señala que, conforme 

las elecciones se volvieron cada vez  

más competidas, muchas organizacio-

nes civiles empezaron a demandar pro-

cesos electorales imparciales, limpios, 

transparentes y equilibrados; e incluso 
hubo una ola de observación electoral 

que mucho contribuyó a los cambios 

que se vivieron a lo largo de esos años. 

Es decir, las elecciones dejaron de ser 

un asunto solo de los políticos y de las 

constelaciones partidistas; le importa-

ron, y mucho, a grupos de la sociedad 

organizada que pelearon por procesos 

electorales limpios —para decirlo en 

una palabra—, y creo que sin esa contri-

bución tampoco se entiende el proceso 

de transición democrática.

Para concluir, ¿dónde estamos hoy en 

materia democrática? ¿Cómo podemos 

mejorar nuestra democracia?

Yo creo que México vive una demo-

cracia germinal, pero esta tiene el pe-

ligro de desgastarse. No lo digo yo, 

lo dicen el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (pnud) y la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal): estamos de-

tectando un malestar en la democracia. 

Tememos que se pueda convertir en un 

malestar con la democracia, y eso hay 

que tomárselo muy en serio. Yo llamo a 

valorar lo que hemos construido en esta 

materia, pero también a no cerrar los 

ojos a que hay muchísimas realidades 

que están adelgazando el aprecio hacia 

la democracia. Pienso que hay cinco 

grandes terrenos para reflexionar sobre 
nuestra democracia, dos que tienen que 

ver con la comprensión y tres que son 

los más difíciles. 

El primero es que el no comprender 

lo que hemos vivido desgasta el aprecio 

por la democracia, y en esa vertiente 

está escrito este libro. Sintámonos or-

gullosos de lo que construimos y de lo 

que fuimos capaces de deconstruir: pa-

samos de un régimen autoritario a una 

germinal democracia.

Segundo, también en ese terreno: 

según diferentes estudios, no hemos 

entendido lo que es la democracia. Por 

ejemplo, cuando en encuestas como el 

Latinobarómetro se nos pregunta a los 

mexicanos si puede haber democracia 

sin partidos o sin Congreso, la mitad 

de los encuestados dice que sí. Esto 

significa que no se ha entendido que 
la democracia es una forma 

de gobierno que requiere de 

partidos, de políticos y de 

parlamentos para ser tal.

Pero quizá los anterio-

res no sean los problemas 

más importantes, sino los 

siguientes tres: primero, te-

nemos problemas de creci-

miento económico suficien-

te, y eso lo que genera es que 

no crece el trabajo formal 

sino el informal, que muchos 

jóvenes no encuentren colo-

cación en el mercado laboral 

formal y tampoco en el siste-

ma educativo a nivel supe-

rior, y que hayamos vivido 

migraciones millonarias. Al 

no crecer nuestra economía, 

las condiciones materiales 

de vida de la gente no mejo-

ran, y eso por supuesto gene-

ra un malestar.

Segundo, como bien lo ha dicho la 

Cepal, somos un continente, no solo un 

país, con una escasa cohesión social, 

marcado por desigualdades abismales; 
no hay un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad sino al revés: son gru-

pos, pandillas, clases que no se recono-

cen en los otros. También dice la Cepal, 

creo que con razón, que en ese marco de 

una frágil cohesión social es difícil la re-

producción democrática.

Tercero, los problemas de goberna-

bilidad. Por supuesto que es más difícil 

gobernar en democracia que en auto-

ritarismo; en este una voz manda y or-

dena, y los demás a callar. Aquí no: la 

democracia es un laberinto donde hay 

que construir mayorías a partir de diag-

nósticos, propuestas, ideologías y sensi-

bilidades distintas.

Creo que estos tres problemas —la fal-

ta de crecimiento económico, el déficit 
de cohesión social y los problemas de 

gobernabilidad— pueden estar influyen-

do en el malestar con el que se vive la 

germinal democracia mexicana. EstePaís

1  N. de la R.: Esta entrevista se realizó antes 

de la aprobación en las cámaras de la Re-

forma en Telecomunicaciones. ©
iS
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El turismo es la cuarta fuente de ingresos 

más importante para el país: genera más 

de 9% del producto interno bruto (pib) y 

emplea a 7.5 millones de mexicanos de 

forma directa o indirecta.1 Sin embargo, 

el sector enfrenta retos importantes a 

mediano y largo plazos, de los cuales se 

mencionan tres en este artículo: el reposi-

cionamiento de México en la captación de 

turistas, la poca adaptabilidad a las nue-

vas demandas por diferentes atracciones 

turísticas y la falta de cuidado ambiental.

El primer problema es el rezago en la 

atracción de turistas extranjeros: México 

pasó de la séptima posición a nivel mun-

dial a la décima entre 1995 

y 2010. Esta variación se 

explica por la pérdida de 

competitividad en los dos 

segmentos del turismo 

internacional: (1) los visi-

tantes de internación, que 

se adentran más allá de 

la zona fronteriza y pasan 

por lo menos una noche en 

algún tipo de alojamien-

to, y (2) los excursionistas 

fronterizos, que cruzan la 

frontera para asistir a una 

consulta médica, adquirir 

bienes, visitar familiares, 

etcétera.

En la última década, el 

flujo de visitantes de in-

ternación ha mostrado un 

crecimiento sostenido, de 

18.6 millones en 2003 a 

23.1 millones en 2012. Sin 

embargo, la captación de 

divisas por turismo se ha 

mantenido constante como proporción 

del pib. Esta fracción es la más significa-

tiva ya que, a pesar de que estos turistas 

representan 30% del flujo de personas 
que ingresan al país, generan 84% de los 

ingresos turísticos del extranjero. Por otro 

lado, se han dejado de percibir recursos 

significativos de los excursionistas fron-

terizos: en 2011 se registró una pérdida 

de 40% de los 85 millones de extranjeros 

que se recibieron en 2000, con lo que 

se mantiene un registro decreciente en 

los últimos 12 años.2 En gran medida, 

estos factores han contribuido al rezago 

del turismo frente a otros sectores de la 

economía, beneficiados por mayores tasas 
de crecimiento.

A pesar de que los ingresos turísticos 

se han incrementado marginalmente, en 

términos reales, el sector se encuentra 

estancado en su valor agregado, es decir, 

cada día obtenemos menos o lo mismo 

por lo que invertimos en el sector (ver 

Gráfica).

¿Cómo revertir esta tendencia? 

En los últimos años, México se ha posi-

cionado como un referente de turismo de 

sol y playa. Esto se traduce en que 9 de 

las 10 ciudades más visita-

das por los extranjeros se 

encuentran en las costas 

mexicanas, lo que genera 

un costo de oportunidad 

y un desaprovechamiento 

de la oferta cultural, los 

sitios históricos y las belle-

zas naturales que pueden 

encontrarse en el país. En 

este sentido, el segundo 

reto que el sector turístico 

debe superar es la falta de 

adaptabilidad a la deman-

da de nuevos mercados a 

fin de diversificar la oferta 
turística y atraer al turis-

mo internacional.

La estrategia del sector 

ha sido la misma desde 

mediados de la década de 

los setenta, basada en la 

construcción de nuevos 

destinos resort a través de 

los centros integralmente 

Las nefastas consecuencias de la depredación del 
medio ambiente, debida a la visión cortoplacista de 
gobiernos, empresas y paseantes, y el creciente inte-
rés por destinos de recreación y descanso que convi-
ven respetuosamente con la naturaleza, exigen una 
revisión a fondo del sector turístico mexicano. 

Desmitificar el sector turístico mexicano
Jesús Alarcón y Saúl Rodríguez

J E S Ú S  A L A R C Ó N  Y  S A Ú L  R O D R Í G U E Z  son investigadores del IMCO.
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planeados (cip). El éxito de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto 

y Huatulco ha propiciado la construcción de nuevos cip como 

los de Nayarit, Escuinapa y Costa Lora. Si bien es cierto que 

con ellos se intensifica la inversión local y el desarrollo urbano 
a corto y mediano plazos, la falta de una planeación adecuada, 

el crecimiento desmedido de las ciudades y el deterioro y la 

depredación ambiental son 

factores que en el largo plazo 

dañan la competitividad en 

el sector.

La construcción de un nue-

vo cip representa la oportu-

nidad de tener una ciudad 

mejor planeada, con mayor 

seguridad, productividad y 

sustentabilidad, y que ofrez-

ca una mayor calidad de vi-

da para la población local. 

Sin embargo, al analizar los 

planes de construcción de 

Escuinapa, Sinaloa, se en-

cuentra que su manifestación 

de impacto ambiental (mia) no 

contempla los daños ecoló-

gicos que se podrían generar 

fuera del predio de desarro-

llo. En este caso la omisión 

es relevante, ya que el cip 

colinda con la red de lagunas costeras, pantanos, mangla-

res y ciénegas del ecosistema Marismas Nacionales, con-

siderado el humedal más grande de América Latina y un 

área importante para la conservación de diversas especies.

Otro aspecto relevante es que la demanda turística mundial 

de destinos de sol y playa se ha mantenido estática en los 

últimos años, con un crecimiento anual de entre 3 y 4%. Una 

de las razones de este comportamiento son los cambios en las 

preferencias de los turistas, quienes han diversificado su de-

manda de actividades recreativas, entre las que destacan ahora 

el ecoturismo y el turismo de aventura. Los beneficios de estas 
formas alternativas de viajar se ven reflejadas en el fomento de 
la convivencia con la naturaleza y la conservación del medio 

ambiente, además del progreso y el bienestar de las comuni-

dades rurales. A nivel mundial, este segmento turístico es el 

de mayor crecimiento, con tasas anuales de entre 10 y 34% en 

los últimos 20 años.4 Se estima que tan solo en Estados Unidos 

hay un mercado de 55.1 millones de turistas potenciales que 

buscan este tipo de experiencias,5 lo que supone para México 

una estupenda oportunidad de captar ese mercado y aprovechar 

los grandes atractivos naturales y sociales del país.

El tercer desafío que enfrenta el sector turístico mexicano 

es la renuencia involuntaria y cultural, en ocasiones debida a 

la desinformación, para transitar hacia una economía verde 

que promueva y ejerza un turismo socialmente responsable 

(entendido como el compromiso de la industria de aminorar el 

impacto negativo en el medio ambiente y fomentar un mayor 

bienestar en la población local).

La reciente encuesta global de Nielsen sobre preferencias 

de compra de nuevos productos refleja que los consumidores 
latinoamericanos tienen una menor propensión a adquirir 

productos nuevos o diferentes a los habituales: 53% de ellos 

prefiere mantener el statu quo. La misma aversión al cambio se 

observa en el sector analizado, donde el término sustentabilidad 

es adoptado de forma teórica pero no práctica. Esto se debe en 

gran medida a que la transición hacia un sector más eficiente 
y sustentable requiere de grandes inversiones y muchas veces 

no se cuenta con las fuentes de financiamiento que promuevan 
y faciliten la implementación de esas acciones.

Si bien es cierto que el mayor avance se ha logrado a través 

de las certificaciones basadas en estándares nacionales e inter-

nacionales, hay elementos en los que los complejos turísticos 

pueden trabajar: reducciones en el consumo de agua, captación 

pluvial, reciclaje y desalinización de agua para uso en aires 

acondicionados y riego; recolección y reutilización de residuos 

sólidos urbanos; sustitución de equipos eléctricos ineficientes, 
y aprovechamiento de la energía solar, entre muchos otros. 

Estas acciones generan beneficios directos e indirectos, entre 
los que destacan una mayor atracción de turistas y ahorros en 

los costos de producción y mantenimiento.

Diversos estudios internacionales calculan que 44% de los 

turistas norteamericanos considera el impacto ambiental en la 

planeación de su viaje, además de estar dispuestos a pagar un 

costo mayor si la oferta turística es responsable con el medio 

ambiente.6 Las experiencias de la cadena hotelera Six Senses 

y de la organización Rainforest Alliance señalan que las ac-

ciones antes mencionadas generan altas tasas de recuperación 

derivadas de los ahorros económicos que se obtienen por las 

mejoras tecnológicas, lo que justifica la inversión requerida.7

Por otro lado, las actuales políticas públicas de turismo no 

consideran los criterios de planeación, eficiencia y sustenta-

bilidad como factores determinantes para el crecimiento y 

el desarrollo del sector. Para ser más específicos, el Acuerdo 
Nacional por el Turismo (2011) no contempla los análisis de 

impacto ambiental fuera de los cip, además de que excluye 

la adopción de estándares internacionales para la ubicación, 

construcción y operación de nuevos hoteles. Asimismo, los 

retrasos en la implementación de la Ley General de Turismo 

(aprobada en 2009) son un freno en la ejecución de mejores 

políticas públicas, ya que esta ley tiene como objetivo estable-

cer las bases para la política de turismo, así como planificar 
e introducir algunos criterios de sustentabilidad y beneficio 
social en todo el territorio nacional. Esta ley se ha visto truncada 

por los continuos retrasos en la elaboración de su reglamento. 

¿Por qué es importante analizar los riesgos medioambientales? 

México es un país rico en ecosistemas y recursos naturales. Sin 

embargo, estos se han visto amenazados por el impacto de las 

Se estima que desde 1976, año de cons-
trucción del primer centro integralmente 
planeado en la zona, se han perdido mil 
860 hectáreas de manglar en Cancún y 
la Riviera Maya
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actividades humanas, en-

tre ellas el turismo. El más 

claro ejemplo es Cancún 

y la Riviera Maya, don-

de se estima que desde 

1976, año de construcción 

del primer cip en la zona, 

se han perdido mil 860 

hectáreas de manglar.8 

De igual forma, se estima 

que 10% de los arrecifes 

de coral de la península 

de Yucatán se encuentra 

fuertemente amenazado, 

con el riesgo de no ser re-

cuperado.9 Estos son solo 

algunos ejemplos de la 

presión que ejerce el tu-

rismo sobre los recursos 

naturales, los cuales, ade-

más de su valor biológico, 

prestan una serie de ser-

vicios a los habitantes y 

representan un atractivo 

visual, en torno al cual se 

centra la demanda turísti-

ca de la región. Por ello, es importante 

proteger el patrimonio natural de estas 

zonas.

En la actualidad no existe una cuanti-

ficación oficial de las emisiones de gases 

efecto invernadero (gei) generadas por el 

sector turístico; sin embargo, el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (imco), 

con base en el modelo desarrollado por 

la Organización Mundial de Turismo 

(omt) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), 

estima que el sector aporta 2.2% de las 

emisiones totales de co2 del país.10

Los ejemplos mencionados son solo la 

punta del iceberg de cómo el sector turís-

tico impacta el medio ambiente, por lo que 

a continuación se presentará evidencia 

empírica de por qué es indispensable que 

el desarrollo de este sector emigre hacia 

un turismo sustentable.

Impactos ambientales del turismo

La construcción de infraestructura hote-

lera representa solo una parte del impacto 

asociado al desarrollo del sector turismo. 

Para contar con una imagen comple-

ta es necesario considerar la explosión 

demográfica generada por el desarro-

llo de nuevos centros turísticos. Este 

efecto puede medirse en dos partes. La 

primera, al relacionar los 

empleos directos (hoteles) 

e indirectos (hoteles y res-

taurantes) con el número 

de cuartos; para estos 

indicadores se encontró 

una relación de 0.83 y 

1.31 empleos por cuarto 

de hotel, respectivamente. 

La segunda considera to-

da la población atraída al 

centro turístico; para este 

valor la relación promedio 

es de 15.73 personas por 

cuarto de hotel.11 Se consi-

deran datos de Los Cabos, 

Ixtapa-Zihuatanejo, Ma-

zatlán, Cozumel, Riviera 

Maya, Cancún, Puerto 

Vallarta y Huatulco, que 

representan ocho de los 

principales centros tu-

rísticos nacionales pues 

concentran 58 y 21% de 

las llegadas de turistas 

internacionales y totales, 

respectivamente, en 2010.

De igual manera, al medir los impactos 

se debe considerar no solo la población 

local, sino también a los propios turistas, 

con una ocupación promedio por noche y 

por cuarto de 1.12 personas que deman-

dan servicios y productos de consumo. No 

obstante, este número varía de acuerdo 

a la temporada, con fluctuaciones que 
van de 0.66 a 1.37 veces la media a lo 

largo del año; hay picos en abril, julio y 

diciembre, y caídas marcadas en mayo 

y septiembre, variaciones que implican 

importantes retos para la administración 

de los servicios públicos de agua, trans-

porte público y residuos, principalmente.

En el caso de los residuos, cada cuarto 

de hotel genera en promedio 21.36 ki-

logramos al día y 0.978 kilogramos per 

cápita. Con base en estos valores y las pro-

yecciones de crecimiento poblacional del 

Consejo Nacional de Población (Conapo), 

se estima que para 2030 la generación de 

residuos aumentará 59.5% en relación al 

valor de 2012 (2 mil 319 toneladas diarias) 

para los destinos analizados.

Al contrastar estos datos con la capa-

cidad de disposición final de cada centro 
turístico, se encontró que tanto Cancún 

como la Riviera Maya requieren de ma-

nera urgente inversiones para una dis-

posición final adecuada y sustentable de 
sus residuos sólidos urbanos. En el caso 

de Los Cabos, se cuenta con capacidad 

suficiente para 2020; en los de Cozumel 

GRÁFICA       pib real del sector turístico (en millones de pesos) y porcentaje del valor agregado bruto (vab) 

como proporción del pib nacional real a precios de 20033

Fuente: Elaboración propia.
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y Puerto Vallarta, para 2030. En los casos de Mazatlán, Zihua-
tanejo y Huatulco, no se pueden determinar estos puntos de 
quiebre, ya que se desconoce la vida útil y la capacidad restante 
de los tiraderos.12

Por otro lado, el agua representa un tema vital para el desarro-
llo de los destinos turísticos. En México, el número de acuíferos 
sobreexplotados pasó de 32 a 100 entre 1985 y 2009, para llegar 
a un total de 653, dato que resulta alarmante. A pesar de que 
ninguno de estos acuíferos se localiza en las zonas turísticas 
previamente analizadas, existen casos como el de Los Cabos 
que, debido a su clima semidesértico y una tasa de extracción 
de agua superior a la de recarga, está a punto de sumarse a la 
lista de acuíferos sobreexplotados.

El agua demandada proviene de dos fuentes: subterránea 
(acuíferos) y superficial (cuencas). Sin embargo, en los centros 
analizados se encontró que en promedio 72% de los recursos 
hídricos consumidos provienen del subsuelo, y esta representa 
prácticamente la única fuente en los municipios de Santa María 
Huatulco (Huatulco), Cozumel (Cozumel), Zihuatanejo de Azueta 
(Ixtapa-Zihuatanejo), Los Cabos (Los Cabos), Solidaridad (Ri-
viera Maya) y Benito Juárez (Cancún). Por ello, resulta de suma 
importancia implementar políticas públicas más estrictas en 
la extracción, consumo y cobro de los servicios en estas zonas.

Con excepción de Huatulco, los destinos turísticos analizados 
se encuentran en veda, mecanismo utilizado actualmente para 
detener la sobreexplotación de acuíferos, y que no es otra cosa 
que la disminución de la extracción de agua para no agotar el 
recurso.

De acuerdo a los programas hídricos regionales Visión 2030, 
publicados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para 
cada célula de planeación (regiones administrativas en las que 
Conagua divide el país) se identificó el año en el que la oferta 
hídrica sustentable se ve rebasada por la demanda proyectada 
del recurso. Solo en la célula de planeación en la que se encuen-
tra Mazatlán se satisface la demanda de agua hasta 2030, sin 
sobrepasar la oferta sustentable; el resto de las células superaron 
este nivel antes de 2006. Es importante aclarar que el punto 
de quiebre no es inamovible y existen acciones para disminuir 
la brecha o aumentar la oferta sustentable.

De igual forma, el saneamiento de aguas residuales resulta 
de gran importancia para lograr el equilibrio ecológico. Para 
esto se identificaron acciones clave, como la construcción de 
nuevas plantas de tratamiento, el aumento en eficiencia de las 
ya existentes, así como la expansión de la red de drenaje. Un 
indicador importante del abasto y el tratamiento de agua es la 
cobertura del servicio, factores que requieren una adecuada 
planeación del crecimiento de las manchas urbanas para maxi-
mizar los beneficios esperados.

En relación al crecimiento de las manchas urbanas y al cambio 
de uso de suelo de las zonas de interés, se analizó el impacto de 
la actividad turística en su entorno. Se consideró la evolución de 
la cobertura vegetal en las zonas analizadas entre 1976 y 2000.13

Por ejemplo, en la región turística de Quintana Roo se iden-
tificó un crecimiento considerable de las zonas urbanas de 
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, producto de la actividad 
turística, lo que ocasionó una pérdida de vegetación, principal-
mente de selva perennifolia. El aumento en la oferta hotelera 
y el potencial de la zona para el desarrollo de nuevos centros 
turísticos suponen un riesgo muy alto de deforestación, sobre 
todo en las costas y en torno a las vías de comunicación de los 
centros turísticos.

Al comparar esta información con los escenarios tendenciales 
que genera el Programa de Ordenamiento Ecológico General 
del Territorio (poegt), se puede ver que el futuro para dichas 
zonas no es alentador. De acuerdo a estas proyecciones, las uni-
dades ambientales donde se encuentran los destinos turísticos 
tendrán un futuro inestable y crítico en el mediano plazo, por 
lo cual la política recomendada a seguir para estas regiones se 
centra en la conservación, la restauración y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos.

La importancia de las zonas analizadas no solo se refleja en 
su potencial para generar recursos, sino en el equilibrio de los 
ecosistemas, ya que todas se encuentran a una distancia máxima 
de 50 kilómetros de regiones prioritarias terrestres, marinas o 
para la conservación de aves.14

En conclusión, el sector turístico se encuentra estancado y en 
riesgo por la ausencia de una visión sustentable en la industria. 
Por ello, resulta urgente replantear la política actual del sector, 
cambiar el modelo de desarrollo de grandes complejos turísticos 
que no considera el impacto ambiental por uno que se adapte 
a las necesidades de los nuevos consumidores, diversifique la 
oferta turística y explote el potencial de México en el turismo 
de aventura, cultural y ecoturismo. Si bien los escenarios de 
impacto ambiental muestran un futuro poco alentador, estos 
pueden revertirse con políticas adecuadas que impulsen un 
crecimiento verde del sector turístico nacional en el largo 
plazo.  EstePaís

1 Informes de Labores del Sector Turismo 2009, 2010, 2011 y 2012.
2 Compendio Estadístico del Turismo 2011.
3 Elaboración propia con datos de Datatur y la Cuenta Satélite del Turismo 

(CST) de México 2003-2007 y 2006-2010.
4 En Martha Honey, Ecotourism and Sustainable Development: Who 

Owns Paradise?, Island Press, Washington, D.C., 2011.
5 CPTM, Análisis del mercado internacional del turismo de cultura 2007.
6 Community Marketing Inc., “Green Traveler Survey”, 2010.
7 Las tasas para algunas tecnologías alcanzan hasta el 174%. J. Ringbeck, 

A. El-Adawi, y A. Gautarn, Green Tourism. A Road Map for Transfor-

mation, Booz & Company Inc., 2010.
8 M. Reza, “Reporte final del proyecto de monitoreo del manglar en 

el municipio de Solidaridad (Riviera Maya) Quintana Roo, México”, 

Amigos de Sian Ka’an, A.C., 2011.
9 Datos del World Resource Institute.
10 De un total de 750 millones de toneladas de CO

2 
en 2010.

11 Análisis realizado con información de los censos económicos y censos 

de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) para los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Va-

llarta (Puerto Vallarta), Los Cabos (Los Cabos), Zihuatanejo de Azueta 

(Ixtapa-Zihuatanejo), Santa María Huatulco (Huatulco), Cozumel 

(Cozumel), Solidaridad (Riviera Maya). No se incluye Mazatlán por no 

ser el turismo su principal actividad económica, lo que afecta el cálculo 

de indicadores.
12 Programas estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(PEPGIRS) y Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos (PNPGIR).
13 Con base en mapas del Inventario Nacional Forestal, Uso de Suelo y 

Vegetación, así como el Índice de Riesgo de Deforestación 2.0.1 (IRDef) 

desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
14 <http://mapas.gob.mx/mapa.do?origen=estructuraGob&sector=9&t

ema=28#>.

http://mapas.gob.mx/mapa.do?origen=estructuraGob&sector=9&tema=28#
http://mapas.gob.mx/mapa.do?origen=estructuraGob&sector=9&tema=28#
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Desde las primeras reuniones y pronun-

ciamientos internacionales en materia 

ambiental,1 los Estados quedaron en el 

centro de la problemática y a cargo de una 

serie de responsabilidades y obligacio-

nes, lo que supuso la creación de nuevos 

marcos institucionales y normativos. En 

todo este tiempo, según las condiciones 

históricas y socioeconómicas, la volun-

tad política y las diversas costumbres y 

tradiciones nacionales, los Estados han 

adoptado diferentes sistemas para orga-

nizar su institucionalidad ambiental. En 

suma, la política ambiental de cada país 

descansa sobre un ordenamiento jurídico 

—un derecho ambiental— y cuenta con 

una estructura administrativa y organiza-

tiva —institucionalidad ambiental— que 

permite la instrumentaliza-

ción de ese ordenamiento, así 

como la realización adecuada 

de los procesos de gestión am-

biental.2

La organización institu-

cional del ambiente presenta 

ciertas características espe-

ciales que determinan la ne-

cesidad de establecer un tipo 

de estructura jurídico-admi-

nistrativa también especial. 

Como Charles L. Harper ha 

señalado,3 la atención adecua-

da a la problemática ambiental 

en un contexto determinado 

requiere una variedad de ti-

pos y niveles institucionales 

susceptibles de evolucionar 

con el tiempo. En ese sentido, 

se puede afirmar que, sea cual 
sea el modelo que se adopte 

para organizar la institucio-

nalidad ambiental, este ha de 

conjugar tres principios fundamentales: 

(1) la centralización y la descentralización, 

(2) la sectorialización y (3) la transecto-

rialización y la participación ciudadana.4

La centralización y la descentralización 

constituyen dos puntos esenciales para 

una institucionalidad ambiental efectiva 

y eficaz, pues hacen posible la coordi-
nación entre una visión holística de la 

problemática ambiental a nivel nacional 

—necesaria en toda política ambiental— y 

el reconocimiento de que es en el ámbito 

local donde esta se materializa, de mane-

ras diversas y particulares y con arreglo 

a la especificidad de los ecosistemas y las 
condiciones de cada territorio.5

Inclinar la balanza hacia cualquiera 

de los extremos trae consecuencias per-

judiciales. Una acentuada centralización 

desconoce la existencia de particularida-

des que requieren de soluciones propias; 

ignora aspectos geográficos, naturales, 
ambientales, pero también aquellos rela-

cionados con los actores presentes en cada 

uno de estos contextos y las condiciones 

políticas locales. Por otro lado, una mar-

cada descentralización lleva a desconocer 

los lineamientos, estrategias y directrices 

de carácter general, imprescindibles pa-

ra una visión global de la problemática 

ambiental nacional.6

El segundo principio enunciado, sec-

torialización y transectorialización, se 

refiere al hecho de que las estructuras de 
administración pública de los Estados han 

sido tradicionalmente sectorializadas, es 

decir, se han establecido áreas 

de competencia a partir de 

ciertos campos: económicos, 

políticos, culturales y de inves-

tigación, entre otros. En Lati-

noamérica, la sectorialización 

de lo ambiental constituye un 

rasgo destacable del desarrollo 

de la institucionalidad afín: el 

tema ha crecido, de manera 

general, como un sector “autó-

nomo”, sin lograr insertarse de 

manera dinámica, integradora 

y eficaz en los diversos secto-

res de la vida nacional. Por 

ello, el reconocimiento de las 

características de la cuestión 

ambiental impone el reco-

nocimiento de la naturaleza 

transversal de la problemática 

y el diseño de diversas estrate-

gias que la incorporen en los 

procesos de formulación de las 

políticas sectoriales, mejoran-

Este ensayo analiza la forma en que los Estados adoptan 
distintos modelos para organizar sus instituciones ambien-
tales y las estructuras jurídico-administrativas que se ne-
cesitan para tal efecto. Aborda también la definición de las 
políticas públicas en materia de medio ambiente.  jcp

Estado y ambiente: el nexo entre 
institucionalidad y políticas públicas
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do la coordinación entre las agencias ambientales principales y 

las diversas entidades de los sectores público y privado y de la 

sociedad civil.7 Vale destacar, en ese sentido, que la transecto-

rialización no tiene un modelo único: elevar su peso específico 
—sin la correspondiente mesura en su vinculación con la acción 

sectorial de las instituciones estatales— puede conllevar la 

aparición de macroestructuras 

sobrecargadas de funciones, 

que generen efectos contrarios 

al deseado al impedir, por la 

amplitud del radio de acción, 

que se dedique la atención 

necesaria a cada uno de los 

componentes del ambiente.

El tercer principio, la parti-

cipación ciudadana, se refiere 
a la necesidad de incorporar 

—en los diseños institucio-

nales y en el ordenamiento 

ambiental nacionales— vías y 

mecanismos para la incidencia 

ciudadana en los procesos de 

toma de decisión en materia 

ambiental; además de considerar la existencia de procesos 

administrativos y jurisdiccionales que permitan el ejercicio 

de los derechos relacionados con el ambiente como elementos 

coadyuvantes a la participación. Para la cuestión ambiental, la 

participación juega un papel crucial como medio para incre-

mentar la conciencia de los ciudadanos y para educarlos sobre 

las relaciones entre medio ambiente y desarrollo,8 con el fin de 
legitimar y transparentar las complejas decisiones en materia 

ambiental, estableciendo redes de actores diversos articulados 

en torno a la problemática.9

Modelos de institucionalidad ambiental

Existe una variedad de diseños de la estructura jurídico-

administrativa, que forma parte de la institucionalidad am-

biental a escala global. A pesar de ello, se identifican tres 

opciones básicas: (1) el reforzamiento de una estructura 

jurídico-administrativa preexistente, (2) la creación de una 

estructura jurídico-administrativa especial y (3) la creación de 

una instancia de coordinación de la gestión ambiental. Tam-

bién pueden combinarse elementos de los diversos modelos.10

El primer modelo corresponde, de manera general, a las pri-

meras etapas de inserción de la cuestión ambiental en las po-

líticas estatales, y guarda vigencia en aquellos países donde la 

problemática aún no adquiere identidad propia. En esos casos, 

se asigna a un organismo estatal previamente existente —y cuya 

esfera de acción se relacione, fundamentalmente, con la gestión 

y manejo de recursos naturales o con la calidad de vida de la 

población— una nueva área de competencia, específicamente 
ambiental. El segundo modelo responde a la decisión de crear 

un nuevo organismo o institución —generalmente un ministerio 

o una secretaria— cuya esfera de competencia especializada sea 

el ambiente. El tercer modelo no se basa en la creación de una 

nueva institución estatal, sino en la asignación de las funciones 

relacionadas con el medio ambiente a comisiones o entidades 

coordinadoras intersectoriales, adscritas a organismos estatales, 

con el objetivo de facilitar la acción consultiva, cooperativa y de 

coordinación, así como el potenciar las decisiones que adopte en 

materia de política y gestión ambiental. Un cuarto tipo resulta de 

la adopción de estructuras que combinan rasgos de los modelos 

anteriores, dando origen a una variedad infinita de sistemas 
institucionales.

En otra sugerente clasificación, Becerra y Espinoza reconocen 
que en América Latina y el Caribe se distinguen dos modelos de 

organización de la institucionalidad ambiental: el modelo del 

ministerio y el modelo de la comisión. Según estos autores, el 

modelo del ministerio concentra en una entidad la responsabili-

dad de formular, regular y dirigir la política nacional ambiental. 

En este caso, la tendencia es a concebir dichas instituciones 

como actores de coordinación y promoción a nivel nacional de 

las políticas ambientales, mismas que se formulan a partir de 

dos modalidades principales: la que concentra en una entidad 

especializada la responsabilidad de formular y dirigir la política 

nacional ambiental, y otra en la que las agencias principales 

del medio ambiente forman parte de un ministerio con com-

petencias sobre varios sectores.11

El modelo de la comisión, por su parte, supone la inexistencia 

de una autoridad ambiental como tal, la cual es suplida por una 

figura coordinadora cuya misión es lograr que cada institución 
del Gobierno y del Estado introduzca la variable ambiental en 

las políticas, normas y acciones de su competencia. Su principio 

orientador destaca que cada actor de la sociedad debe asumir 

la responsabilidad de desarrollar sus actividades en una forma 

que sea ambientalmente sostenible.12 Otros autores, como Silvia 

Jaquenod,13 ofrecen toda una gama de modelos del marco ins-

titucional, basada en siete tipos básicos, dentro de los cuales, a 

su vez, se diferencian subestructuras, lo que da como resultado 

un variado universo de organización estatal ambiental.

Uno de los temas más complejos es el de las diferentes compe-

tencias y facultades existentes en las instituciones ambientales 

de cada país; a ello se suma la disímil aproximación y adecua-

ción de los principios de organización de la institucionalidad 

ambiental —coordinación intersectorial, descentralización y 

participación— que cada Estado realiza. Siguiendo el estudio 

de América Latina realizado por Becerra y Espinoza, vemos 
que entre las principales funciones otorgadas se encuentran las 

relacionadas con el problema de la contaminación (expedición 

de regulaciones sobre la calidad ambiental, licenciamiento 

de actividades potencialmente contaminadoras, control de la 

contaminación del aire, las aguas, los suelos) y con los refe-

rentes a la administración y conservación de uno o más de los 

denominados recursos naturales renovables (bosques, aguas, 

En la medida en que las naciones se en-
cuentran en  desarrollo, sus actividades 
resultan más contaminantes, y el interés 
se centra más en el crecimiento del em-
pleo, las fuentes de ingresos y los logros 
económicos que en la calidad ambiental



36 EstePaís 265 Medio ambiente

pesca, etcétera). También existen insti-

tuciones ambientales que combinan un 

amplio rango de competencias y funciones 

ubicadas en las agendas marrón (conta-

minación), azul (aguas) y verde (fauna 

silvestre, bosques, etcétera).

Un elemento a considerar es que las 

competencias sobre recursos específicos 
se ubican, en ciertos casos, en 

agencias diferentes a la am-

biental —como ocurre con la 

pesca o la agricultura—, o pue-

den verse atomizadas en dife-

rentes entidades —incluyendo 

la ambiental— como ocurre 

en varios países con el agua 

y el suelo. Esta situación ge-

nera importantes conflictos y 
complejos problemas de coor-

dinación14 —en particular los 

concernientes a la fijación de 
políticas y normas, al ejercicio 

de la autoridad ambiental y a 

la administración de los recur-

sos naturales renovables— que 

han sido enfrentados median-

te diversas estrategias.15 En 

este sentido, diversos estudios 

realizados por el Banco In-

teramericano de Desarrollo 

(bid) y el Consejo Latinoamericano de 

Administración (clad) impiden afirmar 
que uno de los dos modelos instituciona-

les —el ministerial o el de comisión— sea 

distintivamente eficaz como propulsor de 
la integración y coordinación entre los 

sectores de la institucionalidad estatal, 

o al interior del conjunto de agencias o 

entidades que conforman la institucio-

nalidad ambiental. 

Política ambiental

La política ambiental es el conjunto de 

objetivos, principios, criterios y orien-

taciones generales para la protección 

del medio ambiente de una sociedad 

particular. Puede tener como objetivo 

la protección de un determinado eco-

sistema (arrecifes, bosques, etcétera), 

el fortalecimiento de la capacidad de los 

actores que la proponen, o la compensa-

ción de su débil posición frente a otros 

actores (oponentes de una determinada 

acción). También puede estar dirigida 

a incidir en factores del contexto, co-

mo el mejoramiento de las condiciones 

para la generación y apropiación social 

de la información (fortalecimiento de la 

educación e investigación ambientales) 

y la transformación de ciertas condi-

ciones político-institucionales (mayor 

coordinación e integración transectorial, 

descentralización de la gestión local o 

incremento de la participación ciudada-

na), socioeconómicas (patrones de uso 

de los recursos naturales, de consumo o 

de tenencia de la tierra) y tecnológicas 

(desarrollo de nuevas tecnologías).16

La literatura sobre política ambiental 

suele registrar dos modelos conceptua-

les: el llamado racional y el denominado 

realista. Según el primero, los intereses 

no influyen en la definición de los pro-

blemas ambientales ni en la adopción 

de las soluciones. Así, la tecnología y la 

ciencia responderían a las necesidades 

de la política ambiental, sin ser actores 

independientes con agendas propias. 

Este modelo resulta demasiado lineal 

porque ignora los contextos históricos, 

geográficos y culturales, y considera to-

do lo que está fuera de la racionalidad 

como mero “ruido”.17 Por el contrario, el 

modelo realista encuentra en el “ruido” 

lo más explicativo, pues toma en cuenta 

las motivaciones de los actores, la cultura 

y los diferentes tipos de conocimientos 

y de racionalidades en juego en la cons-

trucción de las políticas. Representa un 

modelo interactivo y no lineal, que define 
las condiciones bajo las cuales los diferen-

tes tipos de conocimiento pueden tener 

impactos relevantes en las políticas.18

Existen varias perspectivas para evaluar 

cuáles son los elementos determinantes 

de la política ambiental en un país de-

terminado.19 Una es la teoría de la “U 

ambiental”, de Simon Kuznets,20 que 

considera que el elemento crucial para 

tener políticas ambientales más activas 

es el nivel de ingresos de un país. Así, 

en la medida en que las naciones se en-

cuentran en proceso de crecimiento, sus 

actividades resultan más contaminantes, 

y el interés de estos países se centra más 

en el crecimiento del empleo, las fuentes 

de ingresos y los logros económicos que en 

la calidad ambiental. Además, 

en esas circunstancias, las in-

versiones en tecnologías están 

poco orientadas al cuidado 

del ambiente, la regulación 

ambiental es débil ante la ne-

cesidad de inversiones, y las 

comunidades pobres, gene-

ralmente las más afectadas, 

no pueden asumir los costos 

de las actividades de reducción 

de la contaminación. Pero, una 

vez que se ha alcanzado cierto 

nivel de riqueza o estatus de 

desarrollo, estas prioridades 

comienzan a revertirse. Se 

comienzan a tomar medidas 

de política ambiental, regu-

lación ambiental y manejo de 

tecnologías más limpias, y se 

realizan procesos de descon-

taminación.21

Para otros autores resulta bastante 

razonable pensar que las políticas am-

bientales podrían depender no solo del 

ingreso en un país, sino de las condi-

ciones políticas que en él imperan. En 

uno de los trabajos pioneros sobre este 

tema se predice que los regímenes demo-

cráticos tienden a políticas ambientales 

más estrictas, pues suelen trabajar con 

horizontes de tiempo más amplios que 

los autoritarios.22

Según Pellegrini y Gerlagh, tampoco 

el régimen político parece ser la única 

variable política relevante.23 Con base 

en índices de Freedom House, estos au-

tores encuentran que no hay una rela-

ción estrecha directa entre democracia 

y políticas ambientales. Sin embargo, 

desde su perspectiva, los niveles de 

corrupción existentes en un régimen 

político constituyen una determinante 

importante (con signo negativo) en las 

políticas ambientales. Adicionalmente, 

otras variables han sido analizadas en 

la literatura como determinantes de la 

política ambiental; entre ellas destacan 

la cantidad de población, la desigualdad 

en la distribución del ingreso, los niveles 

de educación, los indicadores ambientales 

y las problemáticas ambientales de cada 

contexto particular.24
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Becerra y Espinoza coinciden en señalar, como elementos que 
determinan las formas que toma la política y la gestión ambien-

tales, las características específicas de los sistemas de gobierno 
y de la vida política, los patrones de desarrollo y crecimiento 

adoptados, las políticas económicas, los rasgos culturales, las 

oportunidades y limitaciones en los recursos naturales, la pobre-

za y el déficit en educación. Es pertinente considerar la necesidad 
de actores que tomen parte en la gestación, implementación y 

evaluación de la política am-

biental y que puedan confluir 
en espacios políticos de toma 

de decisiones. En este sentido, 

el grado de éxito o fracaso de 

la política ambiental puede 

estar determinado por el nivel 

de compromiso que los acto-

res tengan con los objetivos 

perseguidos; por la solidez 

de los procesos de toma de 

decisiones relacionados con el 

ambiente; por el soporte eco-

nómico, técnico y financiero 
disponible para sacar adelante 

los instrumentos de la política 

ambiental y, finalmente, por 
las condicionantes de orden 

político, económico y social 

particulares de cada país.

El aspecto legal ocupa un 

lugar destacado entre los ele-

mentos que demarcan la esfera, la forma y el contenido de la 

política ambiental. Dentro del entorno institucional y normativo, 

los elementos de la política ambiental de más alta jerarquía 

de un país se encuentran consagrados en la Constitución. En 

sintonía, las leyes generales de medio ambiente —o leyes-

marco, como también se las denomina— tienen como propósito 

establecer en forma integrada los principios, lineamientos y 

normas superiores para la protección ambiental. También 

encontramos otras formas de legislación ambiental nacional, 

como las referidas a la protección de un determinado recurso 

natural (ley de aguas, de aire) o a asegurar que las activida-

des de un determinado sector (agropecuario, industrial) sean 

ambientalmente sostenibles.25 

Conceptualmente, existe una distinción entre políticas am-

bientales explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas de 

carácter nacional y subnacional formuladas y publicadas en 

documentos oficiales y aprobadas o expedidas por algún orga-

nismo estatal. Tienen como objetivo la protección ambiental 

y pueden también referirse a recursos particulares como el 

agua, los bosques o el aire. Son de carácter explícito porque 

están formuladas formalmente en documentos y han sido con-

cebidas con el propósito de proteger el medio ambiente.26 Una 

fuente de las políticas explícitas son los tratados multilaterales 

jurídicamente vinculantes, incorporados en las legislaciones 

nacionales mediante su ratificación, y que constituyen, con sus 
principios, objetivos y acciones a realizar, una fuente crítica de 

la política ambiental a nivel nacional.27

Por otro lado, las políticas implícitas son aquellas decisiones 

que se toman en otros ámbitos de la política pública o en los 

sectores productivos y que influyen en la transformación del 
medio ambiente.28 Estas pueden formar parte de acuerdos mul-

tilaterales o de políticas y legislaciones económicas y sociales de 

carácter general o sectorial, sin que sus impactos ambientales 

hubiesen sido previstos o debidamente tomados en cuenta.29 

Entre las políticas implícitas ambientales deben recibir especial 

atención las contenidas en las políticas de apertura económica y 

en los acuerdos comerciales que han surgido en la región como 

respuesta al proceso de globalización. En este sentido, en las 

particulares condiciones del mundo actual, hay que señalar 

cuatro mecanismos relacio-

nados con las políticas am-

bientales: la llamada “guerra 

ambiental” —favorecida por 

la competencia interlocal—, 

las dimensiones ambientales 

de la inserción internacional 

de la circulación de mercan-

cías, la intensificación de los 
riesgos ambientales asociados 

a la desregulación y la acen-

tuación de las desigualdades 

socioambientales. Acselrad 

destaca que la creciente com-

petencia interlocal estimula la 

desregulación socioambiental, 

imponiendo el reto de comba-

tir en forma interinstitucional 

y articulada esta “guerra am-

biental”, del mismo modo que 

se enfrenta la amenaza de una 

“guerra fiscal” entre aquellos 
estados que compiten a partir de los beneficios ofrecidos para 
atraer inversiones trasnacionales.30

Conclusiones

La compleja relación entre las problemáticas sociales y ambien-

tales cobra en estos tiempos renovada vigencia. A partir de su 

análisis, es posible destacar algunas ideas fundamentales para 

evaluar la institucionalidad y política pública ambientales de 

un Estado determinado. En primer lugar, habría que señalar 

que cada Estado, según sus condiciones históricas, su régimen 

político y sus circunstancias sociales, económicas y culturales, 

puede adoptar diferentes sistemas para organizar su institu-

cionalidad ambiental. Este hecho estará también determinado 

por la voluntad política, la estructura y organización estatales 

y el sistema jurídico.

Una atención adecuada a la problemática ambiental requiere 

de una gama de tipos y niveles institucionales, de modelos 

de organización de la institucionalidad ambiental, de las di-

versas competencias y funciones otorgadas a sus distintos 

componentes, y de una gran variedad de conflictos y modos de 
actuación. Los expertos coinciden en considerar que, en todos 

los casos, es preciso adoptar ciertos principios rectores de esta 

institucionalidad: la dupla centralización-descentralización, el 

nexo sectorialización-transectorialización y la imprescindible 

participación ciudadana. 

El análisis de la política ambiental conlleva un conocimiento 

de las formas (explícitas o implícitas) que esta adopta, de qué 

factores depende (sistemas de gobierno, patrones de crecimiento 

y desarrollo, políticas económicas, rasgos culturales, oportu-

nidades, recursos naturales y problemáticas sociales) y cuáles ©
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son los objetivos, los elementos que la 
componen y los diferentes pasos del ciclo 
de las políticas (gestación, implementa-
ción y evaluación) a desarrollar. También 
es importante identificar cuáles son los 
actores que intervienen en ellos, el papel 
que cada uno desempeña, y la existencia 
de espacios políticos donde esos actores 
puedan confluir. En el caso de América 
Latina, generalmente estos elementos no 
son tenidos en cuenta, lo que complica el 
establecimiento de políticas ambientales 
virtuosas.  EstePaís 
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La evaluación en el sector público tiene 

dos propósitos fundamentales: asegurar 

la rendición pública de cuentas —que los 

gobiernos hagan lo que dicen que van 

a hacer— y mejorar el aprendizaje y la 

recopilación de lecciones de experiencias 

pasadas. La evaluación de programas del 

sector público ha crecido rápidamente 

en las últimas décadas, impulsada por 

la creciente presión que los ciudadanos 

ejercen para lograr una mejor rendición 

de cuentas y una mayor efectividad en 

el Gobierno, nuevos modelos de gestión 

pública y avances en tecnologías de la in-

formación y metodologías de evaluación. 

Esta tendencia empezó en los países de 

ingresos más altos. Por ejemplo, durante 

los ochenta y noventa del siglo pasado, 

nuevos enfoques en gestión públi-

ca en Australia y Nueva Zelanda 

introdujeron sofisticados siste-

mas de medición de rendimiento 

con el fin de mejorar la relación 
calidad-precio, mientras que las 

evaluaciones de desempeño rea-

lizadas de forma independiente 

por organismos como la National 

Audit Office en el Reino Unido 
y la Government Accountabili-

ty Office en Estados Unidos se 
hicieron cada vez más visibles e 

influyentes. El crecimiento en el 
número de asociaciones de eva-

luadores profesionales refleja esta 
tendencia. Por ejemplo, el número 

de miembros de la American Eva-

luation Association ha crecido de 

3 mil en 2001 a casi 8 mil hoy en 

día; las asociaciones de evalua-

ción también están creciendo en 

Europa, Australia, Asia y muchas otras 

economías avanzadas.

El interés por la evaluación también ha 

prosperado en países emergentes y en de-

sarrollo, impulsado también por una cre-

ciente demanda de rendición de cuentas 

a los gobiernos —no solo por parte de los 

ciudadanos sino también de donantes y 

ong. En todas partes, los gobiernos están 

avanzando en la reforma de las prácticas 

de gestión pública y están desarrollando 

sistemas de medición de desempeño. En 

muchas partes del mundo en desarrollo 

están surgiendo asociaciones de evalua-

dores profesionales, tanto a nivel regional 

(por ejemplo, la Asociación Africana de 

Evaluación y la Red Latinoamericana de 
Monitoreo y Evaluación) como nacional 

(Brasil, India, Malasia, Sudáfrica o Sri 

Lanka, entre otros).

Los bancos multilaterales de desarrollo 

(bmd) y el Fondo Monetario Interna-

cional han “puesto en práctica lo que 

predican” mediante el establecimiento de 

sus propias oficinas de evaluación, gene-

ralmente independientes de la gerencia. 

Asimismo, la mayoría de los donantes 

bilaterales también tienen unidades de 

evaluación e incorporan evaluaciones 

dentro de los programas que financian. 
Estos grupos interactúan habitualmente 

a través de la Red de Evaluación del 
Comité de Ayuda al Desarrollo, el Grupo 

de Evaluación de Naciones Unidas y el 
Evaluation Cooperation Group.

Durante la última década la inves-

tigación económica ha dado un 

giro importante hacia la evalua-

ción cuantitativa y el impacto de 

programas públicos en países en 

desarrollo. Con base en modelos 

de investigación desarrollados 

originalmente para probar pro-

ductos farmacéuticos, diversos 

grupos de investigación económi-

ca —como el Poverty Action Lab, 

Innovations for Poverty Action, la 

International Initiative for Impact 

Evaluation, el Banco Mundial, 

otros bmd y los departamentos 

de economía de muchas univer-

sidades— han dedicado recursos 

sustanciosos al diseño e imple-

mentación de pruebas controladas 

aleatorias (pca) y otros métodos 

experimentales para medir los 

resultados de programas de go-

bierno particulares.

El siguiente paso en la construcción de sociedades 
democráticas lo constituye la evaluación del desempeño de 
los gobiernos. La lupa está en las manos de la sociedad civil 
y organizaciones no gubernamentales.

Políticas públicas
La evaluación en el sector público: 
México y más allá
Cheryl W. Gray

C H E R Y L  W .  G R A Y  es directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Especialista en finanzas públicas, ha ocu-

pado cargos de alto rango en el Banco Mundial.
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Estos métodos buscan comparar los resultados de “grupos 

de tratamiento” (gente cubierta por el programa del Gobierno) 

con resultados para los “grupos de control” (gente similar que 

no está cubierta por el programa). A pesar de que el énfasis 

de los economistas en las pca y otros métodos experimentales 

cuantitativos ha dado lugar a intensos debates en los círculos 

de evaluación, es incuestionable que el firme compromiso de 
los economistas con la evaluación del desarrollo en años re-

cientes ha contribuido a incrementar la atención y los recursos 

dedicados a esta importante área de trabajo.

Elementos de un sistema de evaluación fuerte

¿Cuáles son los requisitos para que la evaluación sea efectiva, ya 

sea de un organismo individual o del Gobierno en su conjunto? 

En primer lugar, se requiere un grado significativo de indepen-

dencia para el evaluador. Las evaluaciones solo serán útiles si 

son precisas y honestas, y para ello los evaluadores necesitan 

del espacio político necesario para reportar resultados de forma 

completa, independientemente de que estos sean positivos o 

negativos. Si se trata de una organización, la independencia 

se fortalece si la oficina de evaluación reporta directamente al 
director en lugar de la gerencia, mientras que en el caso de los 

gobiernos puede requerirse que la oficina de evaluación reporte 
directamente al Legislativo, en lugar del Ejecutivo.

En segundo lugar, se requieren ciertas habilidades para evaluar 

eficazmente. En muchos sentidos, el trabajo de evaluación es 
análogo a la investigación, pero tiene menos margen para aislar 

temas particulares con el fin de estudiarlos. Habitualmente, 
los evaluadores deben tratar con situaciones del mundo real 

en toda su complejidad, tratando de medir resultados y de 

identificar relaciones causales. Se requiere experiencia, perse-

verancia y buen entendimiento de los matices a fin de definir 
las preguntas de evaluación, identificar y aplicar metodologías 
adecuadas, recopilar la evidencia relevante y llegar a los hallaz-

gos y recomendaciones. Debido a esos desafíos, no sorprende 

que la calidad y utilidad de las evaluaciones varíen de forma 

tan notable en el mundo real, y que sea indispensable seguir 

desarrollando capacidades.1

En tercer lugar, las tareas de evaluación necesitan recursos. 

Las evaluaciones a fondo pueden resultar costosas, un hecho 

que refleja la naturaleza compleja de la tarea. Obtener buenos 
datos también puede ser oneroso, aunque son un ingrediente 

vital para el éxito. Se le ha dado mucha prioridad en tiempos 

recientes al desarrollo de herramientas de evaluación, más en 

línea con las limitaciones de recursos, tiempo y datos que a 

menudo enfrentan los gobiernos. Aunque no resulta adecuado 

en todos los casos, los enfoques rápidos pueden ofrecer ha-

llazgos útiles y una mejor relación costo-beneficio en algunas 
circunstancias.

Finalmente, la evaluación es efectiva cuando las organiza-

ciones pueden asimilar los hallazgos sin adoptar una postura 

defensiva, y usarlos para mejorar el desempeño futuro. Tal vez, 

el mayor reto para muchas organizaciones es aceptar resultados 

que no son estelares, y aprender tanto de los errores como de 

los aciertos. Sin embargo, a menudo es cierto que facilitar la 

evaluación independiente puede fortalecer la credibilidad en 

una organización —algo que sus líderes no siempre compren-

den. Los ciudadanos y los donantes entienden que no todos 

los programas tendrán un completo éxito y que no es posible 

experimentar sin cometer errores. Un líder inspirador favorecerá 

la divulgación honesta de los resultados de las evaluaciones y 

a la vez subrayará la voluntad del Gobierno de aprender de la 

experiencia y corregir posibles problemas según se presenten.

La experiencia de México 

En el sector público mexicano, la evaluación práctica se ha desa-

rrollado notablemente desde finales de los noventa. Como otros 
países, México realizó evaluaciones ocasionales de programas en 

las décadas de los setenta, ochenta y noventa —a menudo con el 

apoyo de donantes— pero no tenía un sistema institucionalizado 

de evaluación. La evaluación rigurosa que hizo el Gobierno de su 

programa Progresa en 1997 fue un punto crítico. Esta evaluación 

de impacto de un programa de desarrollo fue una de las de más 

alto perfil en todo el mundo, e impulsó no solo la expansión del 
programa (renombrado Oportunidades en 2001) sino también el 

lanzamiento de programas similares de transferencia condicio-

nada en muchos otros países de América Latina y otras regiones.

Desde la experiencia de Progresa, México ha ido expandiendo 

su sistema de evaluación y se ha colocado como líder entre eco-

nomías emergentes en la institucionalización de la evaluación 

en el sector público. En 1999 el Congreso requería que todos los 

programas federales que involucraran subsidios o transferencias 

fueran sometidos a evaluaciones externas anuales, y el número 

de evaluaciones se incrementó dramáticamente desde entonces. 

La Ley de Desarrollo Social de 2004 creó el Consejo Nacional 

de Evaluación. El Coneval tiene independencia, capacidad y 

un mandato claro; además, se ha convertido en un actor clave 

y líder respetado en el desarrollo del sistema de evaluación 

del sector público de México. La Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria de 2006 estableció un sistema de 
evaluación de rendimiento de todo el Gobierno y llevó a forta-

lecer significativamente todo el sistema de evaluación. Aunque 
todavía hay mucho por hacer en la materia, el país puede estar 

orgulloso de su progreso a lo largo de los últimos 15 años.

En suma, la evaluación ha sido cada vez más reconocida en 

México y en todo el mundo como una importante herramienta 

para la rendición de cuentas y el aprendizaje. La práctica de la 

evaluación se ha expandido notablemente en años recientes, 

apoyada por gobiernos, donantes, fundaciones, ong, universi-

dades y asociaciones de voluntarios. Sin embargo, la evaluación 

es un reto, y desarrollar sistemas de evaluación toma tiempo 

y recursos. Muchos gobiernos apenas han iniciado el proceso, 

y la necesidad y el potencial de crecimiento son enormes. El 

progreso de México en la institucionalización de la evaluación 

en los últimos 15 años es un ejemplo del que otros gobiernos de 

América Latina y el Caribe pueden aprender. México cuenta con 

una base fuerte para continuar el desarrollo de sus capacidades 

en esta área y ser un líder entre las economías emergentes 

durante los próximos años.  EstePaís

1 Diversos programas universitarios en distintas disciplinas enseñan 

técnicas de evaluación; además, iniciativas internacionales como el 

International Program for Development Evaluation Training (IpdET) 

y los centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (cLEaR, 

por sus siglas en inglés) están también apoyando la construcción de 

capacidades en la evaluación del desarrollo. El Centro cLEaR para 

países hispanoparlantes está en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (cIdE) de México, y tiene el mandato de servir a todos los 

países de habla hispana en América Latina y el Caribe. Véase <www.

theclearinitiative.org> y <www.clear-la.cide.edu>.

http://www.theclearinitiative.org
http://www.theclearinitiative.org
http://www.clear-la.cide.edu


INDICADOR

Producto Interno Bruto

Empleos formales generados

Inflación acumulada

Inversión

 Pública

 Privada

 Inversión extranjera directa

Productividad

Competencia

Competitividad

Fomento a las exportaciones

Valor Agregado Neto nacional (VAN)

Bienestar (ITLP CONEVAL)

METAS México ¿cómo vamos?

6% - 7% consistente

1.2 a 1.5 millones anuales

3% (+/- 1)

24 - 26% del PIB

5 - 6% del PIB

19 - 20% del PIB

4.5% del PIB

3% de inversión extranjera total mundial

Incrementar 4.5% al año

Cero monopolios, eliminación de prácticas 

colusivas y apertura a la competencia

en todos los sectores

Ubicarse en el 20% más competitivo

del mundo en los 4 índices

Participación en las importaciones de EUA

al menos el 13.4%

VAN de las exportaciones manufactureras

totales 46%

Reducir 3% anual el número de personas que no 

pueden comprar canasta básica con su salario

ÚLTIMOS DATOS

3.9% (anual 2012)

711,708 (anual 2012)

165,042  (febrero 2013)

4.25%  (marzo 2013)

20.7% (anual 2012)

5.4% (anual 2012)

15.3% (anual 2012)

1.1% PIB (anual 2012)

1.0% (anual 2012)

+2.5% (anual 2012)

32 de 46 IMCO

53 de 144 WEF

48 de 183 DB

37 de 59 IMD (enero 2013)

11.5% (enero 2013)

30.7% (anual 2012)*

1.24 (4T12) 

TENDENCIA

El observatorio económico México ¿cómo vamos? metas para transformar el país es una iniciativa de un grupo de expertos en 
economía y política pública comprometidos con impulsar el crecimiento acelerado y sostenido del país. Su objetivo es que México 
crezca de manera sostenida al 6-7% y que genere más de un millón de empleos formales al año.

En México ¿cómo vamos? metas para transformar el país están obsesionados con el crecimiento y el bienestar de los mexicanos. 
Por ello, han fijado metas audaces y claras a las que se les dará seguimiento trimestral, en inversión, productividad, competencia, 
competitividad, fomento a las exportaciones, valor agregado neto nacional y bienestar.

Semáforo Económico • PIB
• Empleos formales generados
• Inflación acumulada

• Inversión total • Productividad
• Competencia
• Competitividad
• Fomento a las exportaciones

• Bienestar (ITLP CONEVAL)

• Crecimiento del PIB entre 6 y 7% anual en forma consistente
• 1.2 a 1.5 millones de empleos formales generados al año
• 3% (+/-1) de inflación anual acumulada
• Inversión total equivalente a 24 – 26% del PIB

• Incrementar la productividad en 4.5% al año
• Cero monopolios, eliminación de prácticas colusivas y 

• Ubicarse en el 20% más competitivo de los países evaluados 

• Participación de al menos 13.4% en las importaciones de EUA
• Elevar al 46% el valor agregado nacional de las exportaciones 

• Reducir 3% anual el número de personas que no pueden 

• Colores/ Semáforo:

• Tendencia: 

• Asterisco:

rollado con una sociedad más justa y equitativa. Al final 

* Estimación de México ¿cómo vamos? con datos oficiales e información de CEESP e IMCO. Actualizado al 09 de abril de 2013



Explicación detallada del contenido del Semáforo Económico del observatorio
México ¿cómo vamos? metas para transformar el país

El Semáforo Económico del observatorio México ¿cómo vamos? consta de tres columnas:
1. Indicadores: En el observatorio económico proponemos que para lograr dichas metas de crecimiento sostenido y generación 
de empleos, es necesario mejorar en al menos seis áreas, a las cuales se les dará seguimiento muy puntual de manera periódica.
Sus indicadores respectivos son: 

• PIB
• Empleos formales generados
• Inflación acumulada

• Inversión total
- Inversión pública
- Inversión privada
- Inversión extranjera directa

• Productividad
• Competencia
• Competitividad
• Fomento a las exportaciones

- Valor agregado neto nacional (VAN)
• Bienestar (ITLP CONEVAL)

2. Meta México ¿cómo vamos?: Se refiere a un objetivo 
concreto que debemos alcanzar en cada área para elevar al 
crecimiento económico y ser un país más competitivo y 
próspero. Convencidos de que sólo estando comprometidos 
con metas concretas, exigentes y audaces se estableció una 
meta para cada indicador con el compromiso de hacer todo 
lo necesario para lograrlas y transformar al país. Las metas son:

• Crecimiento del PIB entre 6 y 7% anual en forma consistente
• 1.2 a 1.5 millones de empleos formales generados al año
• 3% (+/-1) de inflación anual acumulada
• Inversión total equivalente a 24 – 26% del PIB
 - Inversión pública equivalente al 5 - 6% del PIB
 - Inversión privada de entre 19 y 20% del PIB
 - Inversión extranjera directa de 4.5% del PIB
 - Inversión extranjera directa equivalente a 3.5% de la 

IE total mundial
• Incrementar la productividad en 4.5% al año
• Cero monopolios, eliminación de prácticas colusivas y 

competencia en todos los sectores.
• Ubicarse en el 20% más competitivo de los países evaluados 

en los 4 índices de competitividad (IMCO, WEF, DB, IMD)
• Participación de al menos 13.4% en las importaciones de EUA
• Elevar al 46% el valor agregado nacional de las exportaciones 

manufactureras totales
• Reducir 3% anual el número de personas que no pueden 

comprar la canasta básica con su salario 

3. Últimos datos: Se encuentra el último dato público para 
cada uno de los indicadores, así como una luz de semáforo y 
una flecha:   

• Colores/ Semáforo: Al igual que la luz de un semáforo 
indica si está en siga o alto, el semáforo económico señala 
con el color si el valor de cada uno de los indicadores, con 
respecto a la meta México ¿cómo vamos?, está en el valor 
objetivo (verde), en camino (amarillo) o lejos de ella (rojo).

• Tendencia: Junto a la luz del semáforo está presente una 
pequeña flecha. Esta nos indica, de acuerdo al último dato 
disponible, si la tendencia del indicador se acerca más al     
objetivo (flecha hacia arriba), si se mantuvo estable (flecha 
hacia un lado) o si está alejándose del objetivo (flecha hacia 
abajo). 

• Asterisco: Estimaciones realizadas por México ¿cómo 
vamos? con datos oficiales para medir periódicamente los 
avances de cada factor.

4. Fecha al pie del semáforo: Indica la última fecha en la que 
se actualizó el semáforo de acuerdo al calendario de 
actualización de las fuentes.

Las acciones de los actores políticos, económicos y sociales 
deben de estar encaminadas a lograr las metas antes mencio-
nadas, con la finalidad de contribuir a construir el país que 
todos queremos: un México moderno, próspero y desar-

rollado con una sociedad más justa y equitativa. Al final 
del día, lo único que cuenta son los resultados.
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A principios de este mes, Chipre reci-

birá la primera parte del rescate de 17 

mil millones de euros, con fondos pro-

cedentes del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (mede). Si desde el cierre 

de esta edición hasta el momento de su 

publicación no se ha producido ningún 

cambio relevante, la isla empezará a re-

cobrar aparentemente esa estabilidad. 

El mede aportará 10 mil millones para 

evitar que la deuda se dispare. Los res-

tantes los asumirá el propio país rees-

tructurando su banca, privatizando y 

aumentando el impuesto de sociedades. 

Los depositantes, accionistas y bonistas 

de las entidades bancarias con más de 

100 mil euros perderán parte de su di-

nero (lo que en un lenguaje eufemístico 

se denomina “quita”, para evitar referir-

se a lo que no es más que un saqueo en 

toda regla).

Tras Irlanda, Portugal, Grecia y Es-

paña, lo ocurrido en Chipre ha vuelto a 

cuestionar —con más fuerza, si cabe de-

cirlo— los principios fundacionales de 

la Unión Europea (ue), su razón de ser, 

su manera de actuar y el equilibro de 

fuerzas. Y ha hecho más evidente aun 

la asombrosa diferencia existente entre 

sus socios. El “corralito” autorizado y 

promovido por Bruselas en la isla me-

diterránea ha provocado lo que nunca 

antes había ocurrido: una inestabili-

dad jurídica que viola incluso algunos 

de los términos del Tratado de Roma 

sobre movilidad de capitales. La ue ha 

culpado a Chipre de tener un sector 

bancario sobredimensionado, de ser 

una suerte de paraíso fiscal que ofrecía 
hasta 10% de intereses a grandes fortu-

nas (muchas provenientes de Rusia). 

Lo preocupante es que esa realidad no 

era nueva; lo lamentable, que cuando 

el país adoptó el euro como moneda en 

2008 ya se sabía y, sin embargo, se le 

permitió entrar en el club.

Cuando surge una crisis de estas ca-

racterísticas que implica ayudas, res-

cates o intervenciones, los líderes se 

esfuerzan en que cale el mensaje de que 

cada situación es distinta, cada resolu-

ción diferente; que no es equiparable a 

ninguna otra y que, por esa razón, no 

es posible el efecto contagio. Quizá no 

se dan cuenta de que, en su empeño 

por aislar el conflicto y evitar que surja 
el pánico, están reconociendo implíci-

tamente el principal y más grave pro-

blema que caracteriza a la ue: que sus 

miembros son tal vez demasiado dispa-

res. Pero admitir esta evidencia obliga-

ría a replantearse qué sentido tiene una 

Unión de elementos tan diversos.

Detrás de cada una de las duras deter-

minaciones que impone la Unión a los 

países que necesitan auxilio, y de los cri-

terios económicos que deben seguir las 

políticas de los diferentes gobiernos, se 

encuentra la canciller alemana Angela 

Merkel. Inmersa desde hace meses en un 

proceso electoral que culminará en otoño, 

toma medidas con trascendencia euro-

pea pero pensando en el efecto que ten-

drán entre los alemanes. Dicho de otro 

modo, gobierna para sus votantes con 

decisiones que pagan todos los europeos.

La extraordinaria capacidad econó-

mica de los bancos germanos confiere 
a Merkel el desproporcionado poder de 

dar y quitar atendiendo a sus propios 

intereses y sin tener que rendir cuentas. 

Utiliza la hegemonía en su relación con 

el resto de los países como si Alemania 

no formara parte de la Unión. No pare-

ce una forma de hacer política precisa-

mente europeísta. Entonces, ¿se supone 

que el Gobierno alemán debería rebajar 

sus exigencias a los países que piden 

ayuda y moderar la sobreprotección 

que da a sus propios bancos? Se supone 

que la canciller sabe, mejor que nadie, 

qué tipo de políticas han permitido a las 

entidades bancarias alemanas acumu-

lar los ingentes fondos de que disponen. 

Y se supone también que conoce que 

buena parte de esos recursos fueron in-

vertidos precisamente en varios de los 

países que hoy requieren asistencia, con 

plena conciencia de los riesgos que asu-

mían si las cosas no iban bien.

Y así fue. Las cosas empezaron a ir mal 

en 2008 y a evidenciar que Alemania 

había sido el mejor aliado cuando no 

había contratiempos, y el peor de los 

amigos en las circunstancias más difí-

ciles. El semanario Der Spiegel lo refle-

jaba con rotundidad en su editorial del 

26 de marzo: “Chipre ha mostrado una 

vez más que Europa no puede confiar 
en los alemanes”. Cada problema que 

sufre un país de la Unión se traduce en 

dificultades para los nacionales que no lo 
han provocado y en desconfianza hacia 
Berlín, quizá porque buena parte de los 

ciudadanos tienen cada vez más claro lo 

que considera el semanario alemán: “La 

idea de integración europea de Merkel es 

simplemente que Europa debe plegarse a 

la voluntad política de Alemania”.  EstePaís

Las asimetrías económicas de los países que forman la 
Unión Europea ponen a prueba otra vez los fundamentos 
de su integración. Ahora que Chipre se tambalea, 
Alemania dicta las condiciones del rescate.

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
Europa es mucho más que Alemania
Julio César Herrero
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El pasado 17 de febrero Rafael Correa 

fue ratificado —por tercera ocasión y 
con abrumadora mayoría— al frente 
del Gobierno de Ecuador. Sumando 
más votos que el resto de los candida-

tos reunidos, Correa alcanzó además un 
control mayoritario en el parlamento, a 
partir de los escaños obtenidos por su 
organización, Alianza Patria Altiva y So-

berana (Alianza País). Esto le permitirá 
impulsar su agenda de cambios político-
institucionales, dirigidos a superar lo 
que su encendida retórica ha denomina-

do “la larga y oscura noche neoliberal” 
vivida por Ecuador desde la década de 
los ochenta.1 Hablamos de un proceso 
que llevó a una desinstitucionalización 
creciente, expresada en la disminución 
del gasto social y las obras públicas, el 
colapso de los servicios esta-

tales, la generalización de la 
corrupción administrativa, la 
ineficiencia estatal y a una se-

vera crisis de gobernabilidad, 
en particular del Ejecutivo.2

Cohesionando —desde su 
ascenso político, a mediados 
de la pasada década— las de-

mandas que reclamaban las 
manifestaciones populares, 
Correa se hizo eco de la ne-

cesidad de superar la crisis 
que erosionaba al sistema 
político, del rechazo generali-
zado a la política —anclado a 
la actuación de líderes y par-

tidos— y de la importancia 
estratégica de una contienda 

que se libraba en el espacio de las leyes 
enturbiando las reglas del juego político. 
En ese contexto, Correa propuso “la gran 
transformación”.

La incertidumbre y la inestabilidad 
políticas de larga data en Ecuador con-

dicionaron la búsqueda de un liderazgo 
fuerte, de un outsider del sistema po-

lítico. Los partidos tradicionales reci-
bían un apoyo electoral en declive y el 
binomio Rafael Correa-Lenín Moreno 
—al frente de la propuesta de Alianza 
País (ap)— tuvo un notable respaldo po-

pular en la segunda vuelta, frente a la 
candidatura del político y empresario 
guayaquileño Álvaro Noboa. Al asumir 
la Presidencia, Correa dio cauce a un 
proceso que abarcó la consulta popular 
para convocar o no la Asamblea Cons-

tituyente, para la elaboración de una 
nueva Constitución —sometida a refe-

réndum— y para la elección a puestos 
de representación popular. Comenzaba 
el camino de la denominada oficialmen-

te “Revolución Ciudadana”.3

La reconfiguración socioeconómica

Tempranamente, el nuevo Gobierno 
abandonó el trillado modelo económico 
vigente desde los años ochenta: apostó 
al nacionalismo económico revigori-
zando la participación del Estado, es-

pecialmente en el área petrolera, donde 
despojó a empresas privadas y acumuló 
hasta 80% de las riquezas gasíferas. Las 
relaciones comerciales con el extranjero 
se vieron sujetas a modificaciones de 

responsabilidad laboral na-

cional y a diversificaciones, 
desterrando la dependencia 
respecto de Estados Unidos 
y ampliando las relaciones 
con países latinoamerica-

nos, Europa, Medio Oriente 
y China. La superación de los 
condicionamientos externos 
—particularmente del Fon-

do Monetario Internacional 
(fmi)— condujo a la reducción 
de la deuda externa y a un 
manejo más eficaz de esta.

Las políticas laborales y 
sociales también cambiaron. 
Se eliminó la tercerización 
laboral y el subempleo, me-

joraron las remuneraciones 

Ecuador vive una etapa histórica que hay que inscribir en el 
actual periodo de nueva vitalidad de las izquierdas en Améri-
ca Latina. El Gobierno de Rafael Correa ha dado un viraje a la 
vida política y económica ecuatoriana. Su reciente reelección, 
con 57% de los votos tras seis años de mandato, permite ha-
blar de una nueva identidad política: el correísmo.  is y ac

Ecuador: balance y desafíos 
de la Revolución Ciudadana
Ivette Sosa y Armando Chaguaceda
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de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.
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y la protección a los trabajadores, reforzadas por derechos fi-
jados posteriormente en la Constitución de 2008. Se priorizó 
la atención a los trabajadores informales, integrándolos a los 
programas de créditos y servicios y se fortaleció la seguridad 
y el gasto social. Las políticas de impuestos sobre la renta con-
tribuyeron a una mejor distribución de la riqueza.

Se introdujeron formas or-
ganizativas de control y de 
administración para el com-
bate a la incompetencia pro-
fesional y a la corrupción ge-
neralizada de los servidores 
públicos; se rejuveneció la 
burocracia, optimizándose la 
preparación de los tecnócra-
tas en los puestos de direc-
ción; se afianzó el principio 
de equidad de género en los 
cargos públicos y, como vía 
para la redistribución de la 
riqueza, el Gobierno desple-
gó un amplio programa de 
créditos y beneficios a las in-
versiones públicas; se multi-
plicaron las obras de infraestructura y el gasto social destinado 
a la educación y la salud, mientras que el llamado “bono de 
desarrollo humano” que se brinda a los más pobres alcanzó a 
1 millón 900 mil ecuatorianos de un total de 15 millones. Todo 
esto contribuyó a un notable incremento en la calidad y el nivel 
de vida de la ciudadanía.

En la esfera educativa y de formación de capital humano, 
el Gobierno implementó una reforma universitaria que elevó 
ostensiblemente la calidad de la educación superior al impo-
ner estándares más altos a las mercantilizadas universidades 
privadas, reforzando los programas de becas para estudios en 
el exterior y el trabajo de las áreas de investigación, desarrollo 
y tecnología. Las excelentes experiencias alcanzadas por los 
programas gubernamentales de atención a las personas con 
discapacidad, reconocidos internacionalmente, se comparten 
con países de la región, con asesoría ecuatoriana. Los resulta-
dos económicos y sociales conseguidos durante los seis años 
del Gobierno de Correa han sido avalados por organismos in-
ternacionales, particularmente la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal) y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (pnud).

El país ha crecido hasta ocupar el tercer puesto en el área, 
revirtiendo la tendencia migratoria. Incluso la oposición ha 
reconocido como positivos los programas de infraestructura 
y gasto social, aunque los consideran populistas e insoste-
nibles y advierten peligros para la empresa privada, el libre 
mercado y la diversificación de las inversiones. Hay analistas 
que consideran que el éxito del Gobierno de Correa se debe en 
gran medida a la bonanza económica que ha acompañado su 
mandato. Apuntan que este periodo de holgura pudiera verse 
frenado por la ausencia de reformas estructurales profundas, 
lo que afectaría la redistribución de la riqueza y el incremento 
del bienestar social alcanzados.

El nuevo rol del Estado durante el Gobierno de Correa no 
se limita a la mera “recuperación” de su papel. Más bien, ha 
de entenderse como una transformación que ha contribuido 
a que los intereses de las clases sociales y grupos políticos 

hegemónicos sean desplazados por los de amplias mayorías 
de sectores populares, clasemedieros y sus correspondientes 
y noveles liderazgos políticos. Para la oposición y otros ac-
tores, estas modificaciones podrían sintetizarse en los con-
ceptos de hiperpresidencialismo, caudillismo, populismo y 
clientelismo, expresados en la reconcentración de poderes en 

el Ejecutivo. Desde esa perspectiva, el patronazgo del Estado 
ecuatoriano “entregando el bono de desarrollo” ha sido con-
siderado un reflejo de la política clientelar del Gobierno. Para 
otros observadores —en diversas posiciones de izquierda—, 
las transformaciones en la estructura clasista han establecido 
el dominio de un “capitalismo de Estado” y la emergencia de 
un modelo “posneoliberal” que ha dado al traste con la crisis 
de representación de los partidos tradicionales. El politólogo 
Simón Pachano califica el proceso en curso en Ecuador como 
una “transición incierta”, ya que no habría generado ni las 
condiciones institucionales ni los incentivos para que los ac-
tores se desempeñen en las nuevas condiciones, asegurando 
la reproducción institucional.

La transformación política

Los antecedentes de este nuevo ciclo histórico en Ecuador se 
remontan a la debilidad del sistema de partidos y a la inestabi-
lidad política vividas en el país, a la fractura de la oposición y 
a su incapacidad para rearticular los intereses de la población. 
El extenso periodo de erosión del sistema político ecuatoriano 
devastó las principales formas de representación y dejó claros 
vacíos institucionales en el procesamiento político. Esto con-
dujo a una desconfianza generalizada en la política.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha caracteri-
zado por ser plebiscitario, en comparación con administra-
ciones previas. Este rasgo no es negativo: ha significado la 
búsqueda de bases legítimas para las transformaciones eje-
cutadas desde 2007. Una mirada a las elecciones generales 
apunta no solo al incremento del respaldo al proceso que im-
pulsa el Gobierno sino también a la consolidación de ap en la 
Asamblea, con los beneficios legislativos que eso representa 
para el proyecto.

En los comicios generales de abril de 2009, el partido ofi-
cialista alcanzó 43.6% del total de puestos en la Asamblea, de 
modo que los obstáculos para la aprobación de leyes “esen-
ciales” de la Revolución Ciudadana permanecieron. La con-

El Gobierno de la Revolución Ciudadana 
se ha caracterizado por ser plebiscitario, 
en comparación con administraciones 
previas. Este rasgo no es negativo: ha 
significado la búsqueda de bases legíti-
mas para las transformaciones ejecuta-
das desde 2007
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formación de la Asamblea de entonces 
tampoco benefició la formación de coa-

liciones estables, con base en acuerdos 
programáticos, y aunque ap se consolidó 
como partido hegemónico, sufrió el des-

garramiento de varios de los grupos que 
inicialmente integraron la alianza en-

cabezada por Correa. En las elecciones 
de 2013, ganadas en una sola vuelta, ap 
acumuló más de 93 curules —poco más 
de las dos terceras partes necesarias 
para aprobar iniciativas legales en el 
cuerpo colegiado— frente a los exiguos 
resultados de la oposición: Creando 
Oportunidades, doce; Partido Social-
cristiano, siete; Movimiento Popular 
Democrático y Pachakutik, seis; Partido 
Sociedad Patriótica, seis; representan-

tes de ecuatorianos en el exterior, seis, y 
Avanza, cuatro.

Esta prominencia del partido en el 
poder acelerará la aprobación de leyes 
pendientes (ley de comunicación, códi-
go penal, modificaciones a las leyes de 
seguridad social y de redistribución de 
tierras) y de nuevas iniciativas para el 
periodo que comienza. Sin embargo, la 
colegislación mermada y la disminu-

ción en la deliberación interna pudieran 
debilitar al Legislativo y al proceso “re-

volucionario”, al tiempo que las alian-

zas con otros partidos “harían agua” y 
se agudizaría el conflicto en torno a la 
contenida fiscalización y el control al 
Ejecutivo. Por otro lado, aunque las 
elecciones han logrado dar estabilidad 
a la Presidencia, en el diseño institucio-

nal persisten las deficiencias que per-

petúan la situación política irregular: 
insuficiencias en la producción legisla-

tiva complementaria a la Constitución, 
escasa rendición de cuentas y limitados 
contrapesos políticos, ausencia de es-

pacios para dirimir adecuadamente los 

conflictos, nombramientos provisiona-

les de funcionarios en áreas estatales 
de amplia envergadura (aun a estas 
alturas). Todo esto muestra la relativa 
inestabilidad del proceso político que 
impulsa el Gobierno.

Pese a la amplia legitimidad de la 
administración de Correa, uno de los 
aspectos más cuestionados de esta ha 
sido la reforma a la Asamblea Nacio-

nal —establecida por la Constitución 
Política de 2008—, particularmente en 
lo relativo a la función judicial. Si bien 
la carta magna dictó los mecanismos 
para su realización, no fue sino has-

ta 2010 que, mediante referéndum, se 
incluyó el tema, abarcando los campos 
administrativos y organizativos de lo 
judicial. Aunque dicha reforma era ne-

cesaria para apoyar el nuevo modelo 
del Gobierno, su iniciativa —por el ex-

secretario personal del presidente Co-

rrea, Gustavo Jalk— deja dudas sobre la 
neutralidad del proceso, más allá de la 
aprobación alcanzada vía referéndum. 
La reforma ha supuesto un recorte a 
los poderes de control y fiscalización 
del Ejecutivo por parte de la Asamblea, 
que han sido transferidos, en parte, al 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (cpccs), persistiendo el 
nombramiento trunco de autoridades 
en organismos de control y en el propio 
Poder Judicial.

Esta esfera —la de la participación 
ciudadana, el control social y la rendi-
ción de cuentas— constituye un compo-

nente central en el nuevo orden político 
ecuatoriano.4 La Constitución (artículo 
1) equipara los atributos de la democra-

cia representativa (soberanía ejercida a 
través de los órganos del poder público) 
y la democracia participativa (mediante 
las formas de participación directa), que 

se desglosa en dos tipos: (1) la política 
propiamente dicha y (2) la ciudadana. 
La primera (artículos 61 al 65) reconoce 
el derecho a “elegir y ser elegidos” —por 
ende, la representación política—, “par-

ticipar en los asuntos de interés públi-
co”, “presentar proyectos de iniciativa 
popular normativa”, “ser consultados”, 
“fiscalizar los actos del poder público” 
y “revocar el mandato […] conferido a 
las autoridades de elección popular”. La 
segunda (artículos 95 a 102) se ejerce en 
ámbitos distintos a los del poder políti-
co y, en lugar de instituciones y proce-

dimientos concretos, asume la forma de 
derechos que exigirán más adelante su 
materialización en formas instituciona-

les y procedimientos específicos.
La garantía plena de los derechos y la 

igualdad política implican un equilibrio 
entre participación y representación, y 
algunas instituciones creadas privile-

gian la primera. El cpccs, definido por la 
Constitución (artículos 95 al 111), asume 
—sin nacer de un mandato ciudadano 
expresado en las urnas— la representa-

ción de toda la sociedad para cumplir un 
conjunto de funciones que corresponde 
a instancias representativas. Esta situa-

ción se replica en los consejos a con-

formarse en las diversas instancias de 
gobierno, cuyos integrantes electos por 
concurso deben garantizar la represen-

tación de ciertas identidades colectivas 
(organizaciones civiles), sin que su re-

ducido número permita representar con 
calidad la diversidad social y temática 
nacional. Por último, su carácter de ór-

ganos estatales para la transparencia y 
el control, aunque sui géneris, destierra 
la función de vigilancia que debe ejercer 
la sociedad sobre el Estado y abre ries-

gos de usurpación de atribuciones deli-
berativas inherentes al parlamento.

CUADRO     Resultados electorales en Ecuador: candidatos punteros del oficialismo y la oposición en elecciones generales (2006-2013)

Elección 2006 Elección 2009 Elección 2013

Candidato y formación 
política (ganadores)

Candidato y formación política 
(segundo lugar)

Candidato y formación política 
(ganadores)

Candidato y formación 
política (segundo 

lugar)

Candidato y formación 
política (ganadores)

Candidato y formación 
política (segundo lugar)

Total de votos 
obtenidos 
(millones)

Rafael Correa          
(Acuerdo País)

3,517,635

Álvaro Novoa
(Partido Renovador Institucional 

de Acción Nacional)
2,689,418

Rafael Correa (Alianza País) 
3,586,439

Lucio Gutiérrez        
(Sociedad Patriótica) 

1,947,830

Rafael Correa (Alianza País) 
4,839,219

Guillermo Lasso (Creando 
Oportunidades) 

1,928,851

Total porcentual 
(sobre votos 
válidos)

56.67% 43.33% 51.99 % 28.24% 57.04% 22.73%

Fuente: Elaboración propia. Elecciones de 2006 y 2009: <http://especiales.elcomercio.com/2013/02/timeline-politica/#.UTAjtaITGnx>. Elecciones 2013: <http://resultados.cne.gob.ec/Results.html?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&LangID=0>.

http://especiales.elcomercio.com/2013/02/timeline-politica/#.UTAjtaITGnx
http://resultados.cne.gob.ec/Results.html?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&LangID=0
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Con independencia de semejante “innovación participati-
va”, la ciudadanía debe mantener su derecho a la participa-

ción plural, no estatizada o corporativizada, en los distintos 
niveles de gobierno. Tras la problemática elección del primer 
cpccs, se ha denunciado que la participación ciudadana debe 
trascender los intereses de autolegitimación de cualquier Go-

bierno, ya que la justificación de un Gobierno a través de estos 
mecanismos significaría, en realidad, la dependencia de los 
ciudadanos de estructuras institucionales delimitadas por el 
poder.5 Es menester que la formalización de lo participativo 
no se constituya en obstáculo para las manifestaciones demo-

cráticas de diversos grupos sociales, que las leyes e institucio-

nes recién creadas no instauren un monopolio de la partici-
pación, y que el incentivo no convierta a esta en condición de 
acceso a (o ejercicio de) los derechos ciudadanos.

Disensos y oposición política

La imagen del régimen ecuatoriano se ha visto también afec-

tada por las rupturas de sectores políticos que lo apoyaron 
inicialmente. Movimientos indígenas, agrupaciones campesi-
nas y sindicales, capas medias e intelectuales de la izquierda 
nacional han retirado su apoyo al Gobierno tras la Constitu-

yente; se han erigido como grupos de oposición la organiza-

ción Ruptura de los 25, el Movimiento Popular Democrático 
(mpd) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie).

Durante el ciclo de inestabilidad política previo a Correa, 
un factor de peso para el desmembramiento de las moviliza-

ciones sociales fue el viraje que la ciudadanía observaba en 
el “proyecto” político del Gobierno y del presidente una vez 
instalado en el poder. En este contexto, las propuestas de re-

fundación, distribución y cultura ciudadana de la izquierda de 
entonces se concentraron en la plataforma programática de ap 

que llevó Correa a ganar las elecciones en 2006. Sin embargo, 
ya en el sillón presidencial, Correa privilegió ocasionalmente 
la doctrina social de la Iglesia católica. La amalgama progra-

mática de su Gobierno se extendió también al Plan de Desa-

rrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades), plataforma asumida por ap y que 
también fue sustituida después de la Asamblea Constituyente 
por el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Aunque las distintas plataformas de ap coincidieran en as-

pectos sustanciales —el antiimperialismo, el nacionalismo, 
la redistribución de la riqueza y un salario digno para los tra-

bajadores—, la permanente muda de proyectos políticos y la 
personalización de las propuestas llevó al actual despojo de 
la izquierda de un proyecto propio y a su fraccionamiento. El 
retiro del apoyo de sectores de la izquierda a Correa ha ido de 
la mano con las transformaciones en el Legislativo, de modo 
que las prácticas de participación se limitan cada vez más a la 
ratificación de las decisiones oficiales y a la socialización de las 
políticas del Gobierno, y no a la deliberación y la búsqueda de 
consensos. Es ilustrativo lo expuesto por analistas, como Pa-

blo Stefanoni, que reconocen en el Gobierno ecuatoriano una 
menor propensión a la promoción de políticas de participación 
locales y nacionales, tanto en su plano genuinamente innova-

dor como en su potencial utilización como factor de moviliza-

ción, tal como hacen sus aliados de Bolivia y Venezuela.
La fragmentación de la izquierda en el escenario político 

ecuatoriano se complementa con la añeja descomposición de 
la oposición —que no ha alcanzado un proceso de consenso 
y unidad como su homóloga venezolana— y la segmenta-

ción (casi ausencia) en el escenario político de movimientos 
sociales autónomos y beligerantes del tipo de los que logran 
torcer la agenda de Evo Morales en Bolivia. En gran medida, 
esta desintegración y parcialización de la agenda política civil 
encuentra su condicionante y contrapartida en la fortaleza y 

GRÁFICA   Composición de la Asamblea Nacional de Ecuador para el periodo 2013-2016

Fuente: <http://poderes.com.ec/wp-content/uploads/2013/04/Asamblea-Nacional-2013-2016.png>.

PAÍS (84)

Alianza: PAÍS-Unidad Primero (8)

Alianza: PAÍS-Mov. Autónomo Regional (4)

Alianza: PAÍS-Partido Socialista Frente Limpio (2)

Alianza: PAÍS-Mov. de Unidad Plurinacional Pachakutik (2)

CREO (9)

Alianza: CREO-Tiempo de Cambio (1)

Alianza: CREO-PSC (1)

PSC (2)

Alianza: PSC-Madera de Guerrero (4)

Avanza (5)

PSP (5)

PRE (1)

SUMA (1)

Unidad Plurinacional de las Izquierdas (3)

Mov. Peninsular Creyendo en Nuestra Gente (1)

Mov. de Unidad Plurinacional Pachakutik (1)

Mov. de Acción Regional por la Equidad (1)

Alianza: MPD-Mov. de Unidad Plurinacional Pachakutik (1)

Mov. Integración Democrática Carchi (1)

http://poderes.com.ec/wp-content/uploads/2013/04/Asamblea-Nacional-2013-2016.png
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predominio del liderazgo de Correa en 
las definiciones de la agenda política. 
Juega con la ventaja del efecto positivo 
de una buena gestión de la economía y 
las políticas públicas, algo que contrasta 
con los resultados variables que obser-

vamos en Caracas y en La Paz en esas 
mismas áreas.

La contienda mediática6

El tratamiento que ha dado el Gobierno 
de Ecuador a los medios masivos de co-

municación privados ha sido acusado de 
antidemocrático. Tanto el lenguaje con-

frontacional de Correa como los juicios 
a que han sido sometidos varios diarios 
nacionales, canales de televisión y ra-

dios locales opuestos al Gobierno han 
agudizado una imagen de polarización 
política que no se corresponde con los 
resultados electorales alcanzados en las 
elecciones de 2013. Es incuestionable 
que el poderío económico de los grupos 
empresariales, propietarios de estos me-

dios privados, alcanza niveles políticos e 
ideológicos que reemplazan a los parti-
dos. Sin embargo, las presiones a las que 
se han visto sometidos no solo vulneran 
la libertad del ejercicio empresarial, 
también —y esto es acaso más grave— 
reducen las posibilidades de informa-

ción y expresión autónomas, reprodu-

cen viejos esquemas de control político 
de la prensa —presentes en los previos 
autoritarismos latinoamericanos y en el 
modelo vigente en Cuba de subordina-

ción de la prensa— y anticipan rasgos de 
una hegemonía comunicacional simila-

res a los que vemos en varios de los paí-
ses agrupados en la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América 
(alba), en especial Venezuela.

El alineamiento notoriamente antigu-

bernamental de los medios de comuni-
cación privados, y su conexión con una 
clase política empresarial que otrora 
hegemonizara los destinos del país, no 
es razón suficiente para quebrantar y 
debilitar los derechos ciudadanos en 
este campo. La exclusión y mofa a la que 
es sometida la oposición en el discurso 
político oficialista limita las opciones 
de un dialogo nacional. Ciertamente, 
algunos cuestionamientos simplistas 
al surgimiento de un sistema estatal de 
medios —como los periódicos El Telé-

grafo y El Ciudadano, la agencia Andes, 
radios y televisiones públicas—, desti-
nados a difundir información oficial del 
Gobierno, también evidencian los inte-

reses tendenciosos de un sector de la 
oposición. El reforzamiento de los me-

dios públicos, la práctica de la libertad 
de expresión y el abandono del escarnio 
entre ambos bandos, sería mucho más 
saludable para la necesaria libertad de 
expresión en el desempeño democrático 
del Gobierno.

La cuestión más álgida en la ley de 
medios propuesta por el Gobierno de 
Correa es la definición de “ética perio-

dística”. La ética periodística a la que 
apunta el Gobierno en su propuesta 
de ley de medios —contemplada en la 
Constitución de 2008— debiera dejar 
en claro que combate la “corrupción” 
de cualquier opinión, noticia o infor-

mación que limite el desarrollo de la 
democracia en el país, y no dirigirse 
exclusivamente contra el “golpismo” 
mediático de los medios privados. La 
necesaria constricción de la definición 
de eticidad en las comunicaciones pu-

diera dejar abundantes lagunas para la 
arbitrariedad administrativa e incluso 
condicionar la producción mediática a 
los intereses “supremos del proceso re-

volucionario”.

El factor indígena: entre la cooptación 
y el conflicto7

Otro de los puntos críticos en el Gobier-

no de Correa ha sido el bloqueo en el 
diálogo y las negociaciones con movi-
mientos sociales e indígenas. La identi-
ficación de Correa con las propuestas de 
las organizaciones populares en gene-

ral, y en particular con las de la Conaie, 
hacía pensar en un inicio que la alianza 
entre el candidato-Gobierno y los pue-

blos indígenas estaba garantizada. Sin 
embargo, diversas situaciones han con-

vertido el apoyo en franca oposición, 
pese a la identificación pública del Go-

bierno y del presidente con los símbo-

los y valores culturales de los pueblos 
indígenas.

Con el empleo del quechua en sus dis-

cursos sabatinos, el uso en sus camisas 
de bordados alegóricos a la cultura in-

dígena y el nombramiento de indígenas 
en cargos ministeriales, Correa otorga 
relieve y revigoriza la cultura precolom-

bina, lo que contrasta con la ignorancia 
y el desprecio de mandatarios anterio-

res. Pero la competencia por votantes 
indígenas entre Pachakutik-Conaie y ap, 
así como la cooptación por el Gobierno 
de dirigentes de organizaciones indíge-

nas y de líderes locales, han debilitado 

las relaciones entre ambos. Asimismo, 
el ascenso de otras organizaciones in-

dígenas y campesinas a la Asamblea 
(Fenocin, Feine) restó unidad a la re-

presentación indígena en el Legislati-
vo. Si bien los proyectos políticos y las 
medidas de amplia repercusión en las 
poblaciones indígenas ejecutadas por 
el partido oficial han dejado en segun-

do plano la influencia de Pachakutik-
Conaie, el detonante de la ruptura ha 
sido la postura presidencial frente al 
rechazo de los indígenas a la extracción 
minera, considerada por Correa como 
una estrategia económica indispensable 
para adquirir recursos. A partir de ese 
momento, Pachakutik sigue apoyando 
propuestas progresistas, opuestas a la 
derecha, pero ya no garantiza su voto 
al Gobierno, y en los últimos tiempos 
se aprecia su acercamiento al mpd en la 
oposición. 

La más reciente muestra de distan-

ciamiento entre las organizaciones in-

dígenas y el Gobierno fue la “Marcha 
de la resistencia plurinacional. Por el 
agua, la vida y la dignidad de los pue-

blos”, convocada en marzo de 2012 por 
la Conaie. El levantamiento de la Ama-

zonia se produjo tras la insistencia del 
Ejecutivo de intensificar la minería ex-

tractiva en el país, pese a la oposición 
de sus poblaciones. La marcha, que no 
fue exclusivamente indígena, evidenció 
tanto el desapego de estos sectores res-

pecto de la política nacional como la po-

larización de la sociedad. Puso de mani-
fiesto la incapacidad del Gobierno para 
viabilizar el diálogo con los dirigentes 
de la Conaie, y la necesidad de revisar 
las relaciones políticas entre ambos; es-

pecialmente si se considera que el Go-

bierno de Correa recibió en sus inicios 
el respaldo de los indígenas, y que du-

rante estos seis años se han desplegado 
acciones en favor de las poblaciones in-

dígenas. La marcha fue también utiliza-

da por la oposición y algunos dirigentes 
con agendas propias, aprovechando la 
oportunidad para magnificar mediáti-
camente el desencuentro político.

Es innegable que la inserción de los 
indígenas y sus objetivos en la escena 
política ha alcanzado mayores espacios 
sociales con el Gobierno de Correa. Sin 
embargo, las tirantes relaciones entre 
ambas partes revelan la disputa sobre 
las exigencias del reconocimiento a la 
diferencia y el aumento de la igualdad. 
Aunque hay muchos paralelos progra-

máticos entre las organizaciones indí-
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tampoco son escasas”, cuando lo cierto es 
que fue él mismo quien las profirió. Redo-

mado franquista y asesino, Fraga fue va-

liente solo desde el poder y resultó incapaz 
de sostener sus amenazas cuando alguien 
se le encaró años después en Guadalajara, 
Jalisco, a pesar de su inseparable guarura.

José M. Murià

genas y el actual Gobierno, las diferentes concepciones res-

pecto a las formas de concretarlos incrementan las barreras 
en la construcción de acuerdos y alianzas, llegando al punto 
de la adversidad política. La ausencia de una agenda indígena 
específica en la plataforma del Gobierno aleja la posibilidad 
de la conciliación y la terminación del conflicto y exacerba la 
polarización política. El reconocimiento del carácter pluri-
cultural del Estado ecuatoriano se queda así en la retórica 
literaria de la Constitución, sustraído de la realidad.

Balance y escenarios futuros

El proceso que vive Ecuador se inscribe en un 
periodo refundacional de la izquierda en Amé-

rica Latina. El actual Gobierno ecuatoriano ha 
significado un viraje en la vida política nacional 
—terminando con la hegemonía de élites y par-

tidos tradicionales— y marca un nuevo rumbo en 
las relaciones internacionales, promoviendo la inte-

gración latinoamericana a través de mecanismos como 
la Unasur, la Comunidad Andina, el alba y la celac. También 
se ha comprometido a la profundización del “cambio” bajo las 
propuestas del “Buen Vivir”, que abarcan la inclusión y equi-
dad social, educación, salud, seguridad, hábitat y vivienda 
“dignos”, cultura, tiempo libre, comunicación social, ciencia, 
tecnología y los saberes ancestrales como fuentes de bienestar 
y unidad nacional. Y supone modificaciones al modelo consti-
tucional en derechos y justicia social, gobernanza descentrali-
zada, interculturalidad y plurinacionalidad.

La apabullante reelección de Correa parece evidenciar la 
consolidación de una nueva identidad política, el “correísmo”, 
que tiene ante sí el enorme desafío de la consolidación demo-

crática con un partido hegemónico y un liderazgo fuerte. Es 
indispensable la generación de cuadros políticos que, dentro 
del marco democrático, ofrezcan continuidad al proceso; al 
mismo tiempo, se deben solidificar la autonomía y las liber-

tades concomitantes al ejercicio cívico. La concentración de 
poderes, con la actual correlación de fuerzas en la Asamblea 
Nacional y sin espacios adecuados para la concertación de 
consensos, aun cuando beneficia la ejecución de las políticas 
proyectadas por el Gobierno, supone un grave peligro para 
la cohesión nacional y alimenta la polarización política. El 
nuevo periodo de Correa debería dirigirse a generar alian-

zas políticas con sectores progresistas que le han retirado su 
apoyo —poniendo énfasis en la concertación de acuerdos con 
diversas organizaciones indígenas y sociales— y a revisar el 
tratamiento a la prensa y la oposición, en favor de la demo-

cracia que se pretende afianzar.

Un régimen democrático debe procurar acuerdos y buscar 
la institucionalización y el perfeccionamiento de la vida polí-
tica. En esa dirección, el proceso en curso en Ecuador mezcla 
atributos que ciudadanizan —por la vía de la inclusión social, 
la promoción del desarrollo y, en menor medida, la innova-

ción democrática— con rasgos centralistas y autoritarios que 
atentan contra la consolidación democrática. Se trata de un 

terreno de lucha en el que, pese al creciente peso político 
de Rafael Correa y de ap, la partida no está decidida.  

EstePaís

1 Algunas interpretaciones del proceso: Fander Falconí, 
“Triunfó el Buen Vivir”, en Diario Digital, p. 12, 22 de 
febrero de 2013, <http://www.pagina12.com.ar/diario/
elmundo/4-214369-2013-02-22.html>; Francisco Franco, 
Un tranvía llamado Rafael, en Vistazo, núm. 1092, 22 de 

febrero de 2013, <http://www.pagina12.com.ar/diario/
elmundo/4-214369-2013-02-22.html>, y La aplanadora no 

cambia de timonel, en Vanguardia, 19-24 de febrero de 2013, 
pp. 18-19.

2 Esta etapa es analizada por Pablo Andrade en sus obras “Democracia y 
cambio político en el Ecuador” y “La era neoliberal y el proyecto repu-

blicano”, ambos publicadas por la Universidad Andina, sede Ecuador, 
en 2009.

3 Una mirada plural sobre dicho proceso lo constituye Sebatián Mantilla 
y Santiago Mejía (comp.), “Rafael Correa: Balance de la revolución 
ciudadana”, Editorial Planeta del Ecuador, Quito, 2012. Para otras 
valoraciones, ver los textos publicados en el número 44 de Íconos: 

Revista de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador) como parte del dossier 
“Movimientos sociales, Estado y democracia en Bolivia y Ecuador en el 
tránsito del neoliberalismo al postneoliberalismo”.

4 Sobre esta problemática ver Felipe Burbano, “La ciudadanía en la revo-

lución ciudadana: Tensiones y contradicciones del proceso ecuatoriano”, 
en Isidoro Cheresky, Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI, 
Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2010; Simón Pachano, “Democracia 
representativa y mecanismos de democracia directa y participativa” 
(policy paper), ILDIS-FES, Quito, 2010; y Luís A. Panchi, “La efectiva 
implementación de la participación ciudadana”, en La Tendencia: Revista 

de análisis político, núm. 9, marzo-abril de 2009, Quito, pp. 73-77. 
5 Habría que criticar también que, en el mandato anterior, la oposición 

utilizó su control de la Comisión de Participación Ciudadana del Parla-

mento como plataforma contra el oficialismo. 
6 Sobre el tema ver Gustavo Isch, De la guerra de guerrillas a la guerra de 

cuartillas: La comunicación en el Gobierno de la revolución ciudadana, 
Editorial Quipu, Quito, 2012.

7 Para un análisis de este fenómeno ver Jorge León, “Las organizaciones 
indígenas y el Gobierno de Rafael Correa, en Íconos: Revista de Ciencias 

Sociales, Flacso-Ecuador, 2010.

Este País asume la 
responsabilidad que 
le corresponde por 
este error y agradece 
la lectura atenta y la 
carta aclaratoria del 
señor Giralt.

Fe de erratas

En mi artículo “Cataluña ayer y hoy”, publica-

do en el pasado número (264), en esta misma 
sección, hay una errata nauseabunda que 
nos hizo ver el señor Vicens Giralt, acucioso 
lector. Desgraciadamente no tengo a quién 
echarle la culpa más que a mí mismo por mi 
falta de concentración. Dice en la p. 43 (1ª 
columna, línea 38) que “Amenazas como las 
que sufrió Manuel Fraga Iribarne en 1967 
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La anunciada reforma migratoria en Es-

tados Unidos parece que se hará realidad 

en el transcurso de este año. Habrá que 

esperar los detalles para poder hacer 

un análisis cuidadoso, pero a pesar del 

entusiasmo que pueda despertar en Mé-

xico la regularización de la estancia de 

aproximadamente 6.5 millones de con-

nacionales sin papeles en ese país, las 

particularidades establecidas en dicha 

reforma no necesariamente se traducirán 

en beneficios inmediatos para este grupo 
en materia de salud.

El material que se ha filtrado de las 
propuestas elaboradas en el Senado y en 

la Cámara, así como de la presentada por 

la Casa Blanca, esencialmente plantean 

como condiciones para la regularización 

(1) el registro de los inmigrantes indo-

cumentados, (2) el pago de una multa, 

(3) estar al corriente en el pago de los 

impuestos, (4) no tener antecedentes cri-

minales, (5) aprender inglés y (6) conocer 

la historia y las leyes de Estados Unidos.

Los proyectos emanados del 

Congreso plantean la creación 

de un programa de trabajadores 

huéspedes en tareas de baja ca-

pacitación, ajustado a los reque-

rimientos anuales del mercado de 

trabajo; el aumento en el número 

de visas en el área de alta tecnolo-

gía; la reducción de visas en ciertas 

categorías de reunificación fami-
liar; el incremento de las medidas 

de seguridad en la frontera, y un 

sistema de verificación en el em-

pleo de los permisos de trabajo.

Las propuestas de reforma 

del Senado incluyen la estancia 

provisional de los inmigrantes 

indocumentados que cumplan con los 

requerimientos establecidos, y una es-

pera de 10 años para la obtención de la 

residencia permanente, una vez que se 

hayan procesado las visas solicitadas por 

los inmigrantes en curso legal. Además, 

en caso de obtener la residencia per-

manente, los inmigrantes regularizados 

podrán aspirar a la ciudadanía en un 

término de 3 años más, lo que convierte 

el proceso para la naturalización de los 

inmigrantes indocumentados en un perio-

do de 13 años. Los trabajadores agrícolas 

tendrían un tiempo menor para alcanzar 

la residencia y la ciudadanía. La versión 

de la Cámara establece la salida del país 

de los inmigrantes indocumentados y un 

periodo de espera para la aprobación de 

la residencia permanente menor a los 10 

años que establece la ley actual.

El permiso temporal para estar en el 

país no necesariamente asegura que la 

totalidad de la población indocumentada 

alcance la residencia permanente en un 

término de 10 años, puesto que desafortu-

nadamente no todos califican ni cumplen 
con cada uno de los requisitos. Los bajos 

ingresos de este grupo pueden ser un 

obstáculo para el pago de la multa, los 

trámites de regularización y los impuestos 

atrasados. Nueve millones de mexicanos 

residentes en Estados Unidos tienen una 

“capacidad limitada” de hablar el inglés 

(lep, por sus siglas en esa lengua), lo que 

representa un reto adicional para cumplir 

con los requerimientos para 5.2 millones 

sin papeles. Y, por último, debe contarse 

con un expediente limpio de antecedentes 

criminales, por lo que habrá que esperar 

los criterios de las autoridades para su 

aplicación.

El programa de trabajadores huéspedes 

propuesto por el Senado plantea la crea-

ción de una nueva visa “W” para la contra-

tación de 20 mil trabajadores extranjeros 

a partir del 15 de abril de 2015 en labores 

de baja capacitación, número que podría 

aumentar a 75 mil en 2019, teniendo 

como límite superior a partir de 

esa fecha 200 mil visas anuales. El 

número de trabajadores por año 

lo establecerá una nueva Oficina 
de Inmigración e Investigación de 

Mercado, que analizará las fluc-

tuaciones del empleo y asignará 

cuotas por ramo y por región. Las 

empresas constructoras tendrán 

un tope máximo de contratación 

de 15 mil trabajadores al año y 

no podrán contratar operadores 

técnicos de alta calificación. Los 
trabajadores huéspedes tendrán 

permisos de trabajo por un año, 

con posibilidad de renovar la visa o 

solicitar la residencia permanente.

El acceso a los servicios de salud por parte de los migrantes 
es un aspecto delicado —y fundamental— del debate en torno 
a una nueva ley migratoria en Estados Unidos. Legisladores y 
autoridades plantean los requisitos que tendrían que cumplir 
quienes aspiren a permanecer legalmente en ese país.

Voces de la migración
La salud de los inmigrantes con la reforma
Fernando Sepúlveda Amor 

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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Un aspecto poco analizado es el efecto que tendrá la reforma 

a las leyes de inmigración de Estados Unidos en la atención mé-

dica de los inmigrantes en vías de regularización y de aquellos 

con menos de cinco años de estancia legal, quienes de acuerdo 

con la ley expedida en 1996 —prwora/Welfare Act— no tienen 

derecho a los beneficios sociales de Medicaid.
La reforma a los sistemas 

de salud aprobada en 2010, 

que tendrá aplicación plena 

en 2014, obliga a todos los ciu-

dadanos e inmigrantes con 

estancia legal a contar con un 

seguro médico o pagar una 

multa anual. Esta ley pretende 

incorporar a 32 millones de 

nuevos asegurados mediante 

la creación de un sistema de 

intercambio de seguros mé-

dicos en línea, que ofrecerá 

aseguramiento por parte de diversas empresas de seguros con 

planes de salud, primas y coberturas competitivas; contarán 

con subsidios federales aquellas personas ubicadas entre el 

100 y el 400% del nivel federal de pobreza (fpl) —ingresos 

anuales entre 22 mil 250 y 90 mil dólares para una familia de 

cuatro personas—, y mediante la expansión de los servicios 

públicos de Medicaid para aquellos individuos y familias con 

un ingreso anual menor a 138% del fpl. Esta legislación impide 

específicamente a los inmigrantes indocumentados adquirir un 
seguro médico y recibir subsidios para el pago de las primas de 

seguros en los intercambios, así como inscribirse en Medicaid.

Los proyectos de reforma migratoria contemplados tanto en el 

Senado como en la Cámara, al igual que la propuesta del presi-

dente Barack Obama, no hacen mención alguna de la situación 

que enfrentarán los inmigrantes indocumentados con permiso 

provisional en materia de atención médica, ya sea mediante un 

seguro médico privado o a través de los servicios de Medicaid.

Al contar estos inmigrantes con un permiso provisional de 

estancia legal —visa lpi (Lawful Prospective Immigrant)— y por 

tanto con un permiso de trabajo, y al estar al corriente en el 

pago de sus impuestos, parece lógico que puedan inscribirse en 

los servicios de Medicaid y beneficiarse de los intercambios de 
seguros para adquirir un seguro médico y alcanzar los subsidios 

correspondientes en las primas. Igualmente, los inmigrantes 

con menos de cinco años de estancia legal debieran poder tener 

acceso a los servicios de Medicaid.

No obstante, esta iniciativa podría enfrentar una fuerte opo-

sición del Partido Republicano, ya que para lograr esta solución 

habría que modificar la llamada Welfare Act. Por otra parte, un 
indicador de la posición del presidente Obama al respecto lo 

representa el que en la orden ejecutiva que firmó para autorizar 
la estancia legal condicional (deferred action) de los llamados 

“dream-ers” —los hijos menores de inmigrantes indocumenta-

dos que entraron al país acompañando a sus padres—, que les 

permite trabajar y obtener la residencia permanente mediante 

el cumplimiento de ciertos requisitos, excluye la posibilidad de 

recibir los beneficios sociales de Medicaid.
No obstante, aun si se aprueban las reformas tendientes a lo-

grar que la totalidad de los inmigrantes en vías de regularización 

tengan la opción de estar asegurados mediante un seguro privado 

o Medicaid, un número considerable de emigrantes mexicanos no 

tendría acceso a la atención médica prestada por esos servicios 

porque están empleados en empresas que no ofrecen asegura-

miento médico en el trabajo; porque, debido a sus bajos ingresos, 

no pueden comprar un seguro en los intercambios de seguros 

médicos —aun con el subsidio a las primas de seguros—, o porque, 

a la fecha, 19 estados se oponen a la extensión de Medicaid en sus 

entidades y 5 más no toman aún una decisión al respecto, lo que 

significa que un importante número de mexicanos residentes en 
esos estados no tendrá acceso a los servicios de Medicaid.

De los 3.9 millones de emigrantes mexicanos que habitan 

en los 19 estados que rechazaron la expansión de Medicaid, 

2.1 millones no tendrán acceso a este servicio público y 508 

mil más estarán obligados a comprar un seguro individual o 

pagar una multa. Este número pudiera aumentar dependiendo 

de la decisión que tomen los cinco estados que aún no se han 

pronunciado sobre la expansión de Medicaid.

La situación anterior es considerada como el mejor de los 

escenarios. Una situación menos favorable es que se manten-

gan los impedimentos establecidos en el Welfare Act para los 

inmigrantes legales con menos de cinco años de estancia, que 

los inmigrantes en vías de regularización no puedan acceder a 

los servicios públicos de salud hasta después de los cinco años 

de estancia legal en el país, y que aquellos que no cuenten con 

un seguro médico en el trabajo se vean obligados a adquirir un 

seguro individual o pagar una multa.

Un tercer escenario es que, en las disposiciones de la reforma 

migratoria relativas a la atención de la salud de los inmigrantes 

indocumentados en vías de regularización, se mantenga la fór-

mula existente de atención médica a la población desprotegida 

a través de la red de clínicas comunitarias, hospitales y centros 

de salud financiados con recursos federales con apoyo de los 
gobiernos estatales y locales.

Esta solución enfrentaría el gran aumento de pacientes en 

años futuros debido a la extensión de Medicaid, la cual espera 

alcanzar 21.5 millones de nuevos afiliados para 2022, atendidos 
en parte por esta red, lo que pondría una fuerte presión en la 

infraestructura y el personal médico. Otro problema que se 

avizora es la batalla por la reducción del déficit fiscal, la dismi-
nución del presupuesto federal por el Acta de Secuestración, 

y las presiones del Partido Republicano para la disminución 

de las tareas a cargo del Gobierno, presiones que pretenden 

desmantelar y privatizar los programas públicos de beneficio 
social: Seguro Social, Medicaid y Medicare.

A la fecha no parece haber lineamientos claros en los proyectos 

de reforma migratoria en relación con la atención de la salud 

de los inmigrantes indocumentados en vías de regularización, 

y las alternativas, lejos de ofrecer una mejora de la situación 

actual de cerca de 6.5 millones de emigrantes mexicanos indo-

cumentados, parecen ser un retroceso.   EstePaís

La reforma a los sistemas de salud obli-
ga a todos los ciudadanos e inmigrantes 
con estancia legal a contar con un segu-
ro médico o pagar una multa anual



54 EstePaís 265 Foro de indicadores

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 4.5
América del Norte Var. % real PIB 2.7 2.1 2.3 1.8 2.8 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 2.7 2.4
Canadá Var. % real PIB 3.2 2.6 1.8 1.6 2.6 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 15,718 16,470 17,348
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.8 127.3 128.9 128.7 129.1 129.6

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 27 de marzo de 2013

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 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 Enero 120.4 124.3 3.2

Sistema de indicadores cíclicos **/

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Nov/Dic 2012 ***/ 100.33 100.21 -0.12
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Nov/Dic 2012 ***/ 100.07 100.15 0.09
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Enero 117.9 119.9 1.7
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero 29,981.1 29,112.2 -2.9
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero 29,517.2 29,066.0 -1.5
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Febrero  464.0  46.1  - 
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Febrero 5.33 4.85 -0.48
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Enero 97.6 99.7 2.2

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Enero 104.5 106.2 1.6
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Enero 109.2 112.6 3.1

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Enero  683.4  671.0 - 1.8

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Mar 2013 ***/ 108.27 108.83 0.52
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2013 ***/ 107.68 108.21 0.49
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2013 ***/ 104.50 108.21 3.55
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2013 ***/ 107.25 108.21 0.90
 
CPP Tasa porcentual promedio Feb/Mar 3.29 3.18 -0.11

TIIE Tasa promedio a 28 días Febrero ***/ 4.84 4.82 -0.02

CETES Tasa promedio a 28 días Febrero 4.15 4.19 0.04

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Febrero 12.7891 12.7795 -0.08
Promedio del periodo Pesos por dólar Febrero 12.7831 12.7229 -0.47

Reservas internacionales Millones de dólares Febrero 149,158.9 165,898.1 16,739.2

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. Trimestre de 2012 */ -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 37,919 38,687 39,544
Var. % anual % 1.0 2.3 2.4 1.7 2.0 2.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,765 5,759 5,944 6,032 6,015 5,870
% PEA % 11.8 11.5 11.6 11.5 11.2 10.7

Empleo informal Miles de personas 13,082 13,655 14,114 14,632 15,040 15,360
% PEA % 26.7 27.3 27.4 28.0 28.1 28.0

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,743 7,614 7,752 7,857 7,979 8,084
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1

Nuevos empleos Miles de personas 346 816 881 623 769 856

Productividad media laboral Var. % real 4.3 1.6 1.5 1.5 1.8 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 0.7 1.6 0.4 1.0 1.5 2.0

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 -2.4 1.7 -2.1
Sector industrial Var. % real 6.1 4.0 3.6 2.5 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 3.3 3.1 3.8 4.5
Consumo general del gobierno Var. % real 2.3 2.1 1.5 1.0 3.3 1.6
Inversión privada Var. % real -0.4 13.9 5.4 5.6 7.8 7.6
Inversión pública Var. % real 2.3 -6.9 7.3 -1.2 7.2 3.7

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

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.37 12.60 12.86
Var. % anual % -6.5 -1.5 5.8 -6.0 1.8 2.1

Índice del tipo de cambio real 1990=100 87.3 85.7 89.0 82.1 82.1 82.5
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -7.8 0.1 0.4

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -17.9 -17.9 -17.5

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.2 4.2 7.1 10.0
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -5.9 -4.0 -3.8 2.4
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 5.5 8.7 11.1

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 6.1 8.5 11.4
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -1,949 -9,671 -9,249 -16,698 -23,428 -30,931
% del PIB % -0.2 -0.8 -0.8 -1.2 -1.7 -2.1
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 177,370 191,467 203,086

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 101.11 102.29 105.27
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,231 1,175 1,167

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 21,372 21,504 12,659 23,878 22,737 26,281

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 210,358 226,201 246,335 269,447
% del PIB % 17.0 18.2 17.1 16.9 17.5 18.1

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 0.42 0.56 1.02
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.8 9.4 10.1 11.4
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.2 8.7 11.6

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.3 4.4 15.7 3.6
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.8 1.9 14.7 3.8
Balance fiscal amplio % del PIB -3.5 -2.7 -3.2 -2.6 -2.5 -2.4
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Factofilia
Bicicletas, autos eléctricos y oficinas-hotel
El verdadero umbral del siglo xxi
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

¿D
e qué somos legítimos propietarios? Somos 
dueños de nuestra casa, de nuestro auto, de 
nuestro calzado. Dado que hemos pagado 

un precio por hacernos de ellos, sentimos que somos 
dueños de objetos y productos y que podemos hacer 
con ellos lo que nos plazca. Si quiero dejar mi automóvil 
parado, sin mantenimiento, sin batería, sin limpieza, 
puedo hacerlo. Pero también puedo ser el propietario 
de la limpieza obsesiva, escrupulosa, que me lleva a 
levantarme cada mañana a pulir la pintura de mi auto. 
La propiedad provee esa extraña sensación de libertad y 
poder a la que Richard Pipes ha dedicado muchos libros, 
en particular el extraordinario Propiedad y libertad, pu-
blicado por el Fondo de Cultura Económica.

En el siglo xxi, la propiedad privada como la entende-
mos cambiará significativamente. En los próximos años la 
idea de poseer irá perdiendo fuerza simbólica —no econó-
mica— para dar lugar a una palabra latina de estructura 
compleja, pero indispensable en los nuevos tiempos: usu-

fructuar. Incluso cuesta trabajo escribirla. Es más sencillo 
poseer o adueñarse. Nos resultan palabras más familiares. 
Usufructuar evoca concesiones, licitaciones, actos de go-
bierno. En la práctica, sin embargo, significará mucho más.

Usufructuar es el derecho a disfrutar bienes, propios y 
ajenos, con la obligación de conservarlos. Pieza central 
del consumo colaborativo, el usufructo permite 
a una persona o grupo aprovechar al máximo 
los beneficios de un bien aunque no sea 
su dueño, retribuyendo tanto a quien lo 
usa como a su propietario. Se trata de 
bienes de club, pero con costos de 
entrada —de uso— relativamente 
bajos y con un claro sentido de 
interés público y beneficio colecti-
vo, incluso más allá de quienes 
tienen acceso al bien.

Un ejemplo que des-
punta entre tantos es el 
de Ecobici (@ecobici). 
Además de ser una de 
las estrategias políticas 
más exitosas en la historia 
de las ciudades (en cada 
una de estas puede haber 
variantes o proveedores dife-
rentes), Ecobici ilustra perfectamente 
el concepto de consumo colaborativo 

y la naturaleza del usufructo. Ecobici es un sistema públi-
co de transporte individualizado donde cada uno de los 
usuarios “renta” anualmente su derecho a usufructuar un 
bien. No soy dueño de la bicicleta, pero esta depende de 
mi capacidad de conservación para que el sistema fun-
cione. A diferencia de un taxi, no recibo un servicio de un 
particular, sino que usufructo un bien del que no soy pro-
pietario. Según datos del Institute for Transportation and 
Development Policy (@itdpmx) y Transeúnte (transeunte.
org), con la fase dos del sistema Ecobici se incorporaron 
mil 180 nuevas bicicletas, lo que constituye un universo de 
2 mil 380 bicicletas en servicio. En total, hay 44 mil per-
sonas que utilizan el servicio y se prevé que con la fase tres 
se agreguen 29 mil usuarios más (y mil 600 bicicletas).

El cambio de paradigma no se limita a las bicicletas. 
Una empresa mexicana, Carrot (@carrotmx) permite 
“compartir” un vehículo eléctrico (o a gasolina) entre mu-
chos usuarios. Otra vez, permite usufructuar. Las tarifas 
todavía son altas por el número de usuarios, pero un re-
corrido promedio en su auto —que no es su auto— ronda 
los 300 pesos. Más o menos lo mismo que pedir un taxi. 
Las empresas también están cambiando la “propiedad” 
de los espacios de oficina. Siemens México (@sectorin-
dustria) ha cambiado al modo hotel en su nueva sede en 
la Ciudad de México. Los funcionarios operan en “espa-

cios públicos” que solo les “pertenecen” mientras los 
utilizan. Atrás quedan los peluches, las plantitas de 

plástico y el poster decorativo. Pero llega la eficien-
cia energética y un profundo 

respeto por los espacios de 
otros, que a fin de cuentas 
son los nuestros. Hace unos 
meses, y poco antes de fa-
llecer, Elinor Ostrom visitó 
México. En su conferencia se 
evocó una y otra vez la razón 
por la que recibió el premio 
Nobel de economía: el reto 
de organizar y gobernar los 
bienes comunes, las áreas 
verdes que no “pertenecen” 
a nadie. Ostrom fue visiona-
ria. Sabía que en el siglo xxi 
el concepto de propiedad no 

avanzará tanto como el de espa-

cio público y esa palabra todavía 
extraña: usufructo.

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.  R O B E R T O  C A S T E L L A N O S  <@robcastellanos> es coordinador  

de Investigación Aplicada en la Fundación Este País.



EstePaís cultura 92

Obra plástica, Javier Cruz ❷   Poemas, Eduardo Mosches ❸   Rafael Chirbes, literatura de verdad  
y memoria, Horacio Martos ❺   Sobre La muerte de la tragedia, Héctor Iván González ❶⓿     
Una noche como esta, Teresa de Paz ❶❸   Relatos, Gabriela Solís Casillas ❶❹   La cortesía, Esteban 
Illades ❶❻   Abierto por obras, José Ovejero ❶❼   Cuaderno de notas, Gregorio Ortega Molina ❶❽   
Travesías, Andrés de Luna ❷⓿   Manual para zurdos, Claudio Isaac ❷❷   Espacios y caracteres, 
Flavio González Mello ❷❹   Mirador, Bruce Swansey ❷❻   Becarios de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, Jazmina Barrera Velázquez ❷❽   Ocios y letras, Miguel Ángel Castro ❸⓿



EstePaís | cultura 9222

Desde siempre, desde que existe tal vez, el hombre se ha preguntado si la vida no es más que 
un sueño. Encontramos esta idea en el pensamiento hindú, en el budismo, en la filosofía griega y 
en la tradición judeocristiana, a la que pertenecía Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño. 
Hoy, con una serie de óleos inspirada en esta obra maestra del teatro español y bajo el mismo 
título, Javier Cruz hace suya esa creencia, se pregunta “¿Qué es la vida?” y responde, “Una ilusión”.

La intención del artista no fue ilustrar el drama de Calderón sino partir de él para reflexio-
nar, de la mano del escritor, sobre el libre albedrío y la predestinación, sobre la fugacidad 
de la vida, sobre la delgada e imprecisa línea que hay entre los sueños y la realidad.

Javier Cruz colma estos sueños de una amplia y variada gama de colores; sus lienzos 
se impregnan de azules, ocres, verdes y rojos en tonos que hacen pensar, a su vez, 
en los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. En el famoso monólogo del drama, 
Segismundo —el personaje principal— se compara con un ave, una bestia, un pez y 
un arroyo, y estos seres, entre otros, desfilan por los lienzos, como parte de geome-
trías armónicas que, sin embargo, no contradicen los trazos libres y gráciles del artista. 

No es la primera vez que Javier evoca obras literarias. Lo ha hecho antes con García Márquez 
y Borges, entre otros escritores. Sabe que las disciplinas del arte pueden converger para res-
ponder a las grandes interrogantes de la humanidad, como aquellas que el libro clásico de 
Calderón llegó a plantear.
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Obra plástica
Javier Cruz

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Pedro Calderón de la Barca

En portada:

Túnica mágica,

óleo sobre lino, 

200 x 300, 2012.

El hombre de la cerradura,

óleo sobre lino,

200 x 300, 2012.

La exposición La vida es sueño,

de Javier Cruz, se presenta en la Galería 

Casa Lamm hasta el próximo 10 de julio. 

Agradecemos a Verónica Chávez Jaime 

las gestiones que nos permitieron la 

reproducción de estas piezas.
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Poemas

Eduardo Mosches

——————————

E D UA R D O  M O SC H E S 
(Buenos Aires, 1944) reside 
en México desde 1976. Estudió 
ciencias sociales en la Universidad 
Libre de Berlín y cinematografía 
en la UNAM. Fundador y director 
de la revista literaria Blanco Móvil, 
ha publicado los poemarios Los 
lentes y Marx, Cuando las pieles 
riman y Susurros de la memoria, 
entre otros libros. Su obra ha 
aparecido en revistas de países 
como México, Argentina, Estados 
Unidos y Alemania. Ha recibido 
varios premios nacionales de 
poesía y edición literaria.

Sentados frente al mar,

escuchamos el ronroneo suave

de esas olas,

en una noche que recién empezaba,

algunos pájaros se entretenían en hilar leves sonidos.

Estuvimos hablando en ese corrillo de tres personas,

vagamos por diferentes temas,

desarrugando el mapa del país y sus ciudades dolidas,

de esos muertos diarios a los que las plañideras familiares

les dan cara, perfil y nombres.

Permanecimos en ese momento de oscuridad y arena,

cuando un corte en el ojo de la noche

abrió un iris de sangre,

nació desde el horizonte del mar,

se fue ampliando la presencia de la luna

rojiza, en lucha con una enredadera de sombras

que tapaban e impedían por momentos

la creación de un círculo intacto.

Fue un parto de luz.

Llegó la hora de acostarse,

el día había pasado sin grandes revuelos,

desayuné dos huevos y leí el periódico,

viajé apretado en el vagón del metro,

tres veces por lo menos me pidieron limosna,

parece que hay ancianos que nacen y viven en los andenes,

hice varias tareas en el trabajo,

el cielo estaba muy gris y me dolían los ojos,

limpié dos comas y algún adjetivo de un texto,

la tarde fue aburrida y no llovió.

Caminé de regreso a casa,

acaricié a la gata que está embarazada,

conversamos con mi hijo sobre el teatro y la muerte,

una copa de vino acompañó la charla,

ya cansado acomodé la almohada

e inicié el trabajo descansado del dormir.

Desperté a mitad de la noche,

un poco angustiado,

se me había fugado un sueño

y nunca más lo recordaría.

Me dolió.

Lo estoy buscando todavía.

El círculo

La fuga
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El sol se fue lentamente, desapareció

envuelto en la fría maraña que las nubes formaron,

en esa negritud que carcome la luz,

deja poco calor en las brasas de verano

antes de la lluvia.

Las gotas comenzaron a caer con la violencia

de la tormenta, en esas colinas, cercadas por el río

que crece en su volumen y la velocidad de la corriente

cargando ramas, algún perro suicida, los peces que nadan

a pesar de los químicos, los sombreros de borrachos caídos

e historias cotidianas de hombres y mujeres

que se deshojan

en esta ribera veracruzana.

Nuestro automóvil tropieza

en un camino de terracería

que forma lagunas pequeñas, mientras las nubes se adelgazan

y vuelven a engordar,

entre algún relámpago que culebrea frente al espejo.

Al final del camino nos espera la luz tibia de un encuentro,
donde los músicos llenan de colores aéreos la noche lluviosa,

el trago de aguardiente sostiene el calor del jaranero,

mientras los pies fríos y húmedos olvidan molestias

moviéndose al ritmo que el sonido hecho arpa impulsa

con las sonrisas que se desanudan, mientras la noche cae

y aparece, tímida, la primera luz.

El camino difícil ha quedado tranquilo

a la espera de otros viajeros en días soleados o con lluvia.

Murió mi padre

un domingo

antes que amaneciese.

Toqué su frente,

el frío hirió las yemas de mis dedos,

temblaron las rodillas,

sabor amargo en la saliva

de la boca.

Las palabras quedaron huérfanas,

atornilladas a la dureza de la pérdida.

Es posible que en ese mismo instante,

el vecino de la casa de al lado

pusiese agua para el café al fuego.  ~

En el sotavento

Hace frío
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que mejor lo conocen es sin duda el editor 
Jorge Herralde, fundador de Anagrama, 
que, incansable ojeador de talentos, dio 
con él hace muchos años. Lo cuenta en Por 

orden alfabético (2006), donde caracteriza 
al escritor como “alguien que dice exacta y 
duramente lo que piensa”:

Así me gusta oír la voz de Rafael Chir-
bes, cuando me comenta, por teléfo-
no, las mamarrachadas políticas del 
momento (en los días triunfales de los 
socialistas eran su gran bestia negra: los 
traidores), las preciosidades ridículas de 
tantos colegas, incluso amigos, o bien 
desmenuza rigurosamente —a favor o 
en contra, o a favor y en contra— las no-
velas de aquellos escritores que le ins-
piran o que le han inspirado confianza. 
Chirbes conserva intacta la capacidad 
de indignación, que no surge antes de 
la hora pero tampoco se aplaza.

Herralde cuenta cómo hace unos años, 
respondiendo a una petición de la Univer-
sidad de Berna, compartió un texto sobre 
su amigo y decidió titularlo “Rafael Chirbes: 
la voz de la verdad”. El editor refiere que 
la respuesta que recibió de Chirbes fue un 
“¡Qué gran mentira!”. A Herralde le turbó 
esa respuesta y jamás estará de acuerdo. 
En su amigo ve a un escritor completo, cuya 
aspiración es “averiguar el ‘código secreto’ 
de nuestra sociedad”, y lo equipara con uno 
de esos sabuesos que no se detienen a la 
caza de la verdad.

La relación entre ambos es tan especial 
que viene de lejos, 1988 quizá, cuando se 
publicó la primera novela de Chirbes, Mi-

moun, en la cual el protagonista es un hom-
bre asqueado por la ambigüedad de una 
transición política española que no tiene 
nada de ejemplar. El protagonista emigra, se 
instala en un pequeño pueblo cerca de Fez 
y desde allí toma distancia de una sociedad 

En 1975 pisó México por vez primera. 
Fue su primer viaje transatlántico y pasó un 
mes recorriéndolo: 

Guardo imágenes imborrables, un ano-
checer en San Juan Chamula, un cre-
púsculo en Punta la Ceiba. Aquel viaje 
alteró muchas de mis percepciones: los 
colores de esos tianguis, olores, el sabor 
del cilantro, que empecé odiando y 
me atrapó, la selva, la gente, la lengua, 
tan exquisitamente hablada, tan imagi-
nativa, que me devolvía a la literatura 
del barroco y me unía aún más a los 
novelistas latinoamericanos que leía: 
Carpentier, Fuentes, Lezama, Arguedas, 
Vallejo; la vivencia del exilio... Fue mi 
gran viaje iniciático. Luego he vuelto, 
entre otras cosas, para escribir en un 
mensual gastronómico sobre su cocina 
o sobre las plantaciones de agave y el 
tequila en Jalisco.1

Chirbes tiene varias novelas que han sido 
muy bien acogidas por los lectores pero no 
se considera a sí mismo un profesional de 
las letras: “Hay una profesión que es la de 
literato profesional. Yo no lo soy, escribo 
cuando me sale”, afirmaba en 2011, en un 
momento dulce, incluso cuatro años des-
pués de que su penúltima novela, Cremato-

rio (2007), hubiese recibido excelentes críti-
cas. Con todo y que ese libro fue concebido 
como una especie de testamento de su 
generación, la obra se popularizó transfor-
mada en una exitosa serie de televisión.

A Chirbes aquella popularidad le dio igual. 
Este autor de sesenta y cuatro años pasaba 
de largo por delante de esa popularidad tan 
incómoda como efímera y seguía enfrasca-
do en lo suyo, al abrigo de las sombras, in-
teresado en seguir contando solo si la vida 
se lo iba pidiendo.

¿Pero qué más sabemos de Chirbes? 
¿Quién es Chirbes? Una de las personas 

M É X I C O . —  Hace tres años el periodista 
español Juan Cruz, un enamorado de Mé-
xico y de los libros vivificadores, decidió es-
cribir una memoria personal de su vida lite-
raria que a la postre le valdría el xxii Premio 
Comillas de Historia, Biografía y Memorias 
de la editorial Tusquets, y eligió para co-
menzar su libro una frase contundente: “Los 
egos son la materia prima de la literatura”, 
que viene como anillo al dedo para comen-
zar a hablar de Rafael Chirbes y hacer de 
él la excepción que confirma la regla que 
esgrime Cruz. Si bien toda la literatura tiene 
un nexo esencial con el ego del autor, que 
gira en torno al individuo que escribe y su 
personalidad, existen algunos como Chirbes 
que con generosidad han cedido la voz de 
su obra a sus personajes.

Son autores que deciden dejar el prosce-
nio y pasarse tras bambalinas a mirar sin ser 
vistos, a susurrarles a esos seres terribles o 
maravillosos que su imaginación ha inventa-
do la palabra y permitirles que ellos cobren 
fuerza y hagan la vida de los lectores más 
emocionante por sí mismos.

El silencioso Chirbes

El valenciano Rafael Chirbes (Tavernes 
de la Valldigna, 1949) es uno de esos 
escritores que no se consideran a sí mis-
mos profesionales de las letras pero que 
atesoran una prosa muy personal, precisa 
y deslumbrante. Es un autor que a veces 
parece que se niega a sí mismo, alejado 
de los reflectores y las tertulias literarias 
más frecuentadas. Diría uno que cultiva la 
soledad, que prefiere el silencio, la com-
pañía de un puñado de animales domés-
ticos con los que convive en un pequeño 
pueblo del Levante español, Beniarbeig, 
su “refugio” actual.

Rafael Chirbes, literatura 
de verdad y memoria
Horacio Martos

——————————

H O R AC I O  M A RTO S , periodista cultural afincado 
en México.

Cronista de los sucesos históricos de España —desde la posguerra hasta la 

crisis económica y social que sufre actualmente—, Rafael Chirbes es un gran 

lector de su tiempo y un escritor cuyo peculiar estilo ha logrado plasmar las 

profundas contradicciones de ese país.
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presario ligado a la construcción que cierra 
su empresa y se enfrenta a un embargo”. 
Está ambientada en Olba, un pueblo 
próximo a Benidorm, el paradigma de un 
turismo de sol y playa destructor que ha 
hecho del litoral español de buena parte 
del Mediterráneo un desastre urbanístico 
completo: “Escombros reales y personajes: 
los que produce el cierre de una carpintería 
que, arrastrada por la codicia de su dueño 
y por la crisis de la construcción, pone en la 
calle a cinco empleados cuyos hijos tienen 
cuatro problemas: desayuno, comida, me-
rienda y cena”.

Para el crítico Fernando Valls la novela es 
“una buena muestra de las infinitas y toda-
vía inexploradas posibilidades del realismo, 
aquí una estética con ribetes expresionistas 
que echa mano de lo simbólico cuando lo 
considera adecuado, tal como sucede en el 
tratamiento que se da al pantano fangoso 
próximo a Olba”.

Valls da más detalles: “En la orilla es una 
gran novela que no deberían dejar de leer 
quienes quieren entender mejor el terro-
rífico arranque del siglo xxi, un tiempo sin 
dioses, plagado de trepas y seres corruptos, 
en el que el capitalismo financiero con la 
complicidad de los gobiernos conservadores 
y la pasividad de los socialdemócratas ha 
ido acabando con el Estado del bienestar”.

Chirbes considera que España “ha pasa-
do de ser una sociedad autosatisfecha y un 
tanto papanatas a ser una comunidad asus-
tada y enfadada”:

Parece que ahora se descubre la false-
dad del mundo en que vivían (política, 
económica, social) porque, claro, cuan-
do fluía el dinero, nadie tenía ganas 
de preguntarse por nada, más bien se 
convertía en un aguafiestas y en un 
provocador quien intentaba quebrar la 
mentira pactada (el retablo de las ma-
ravillas cervantino) entre ciudadanos e 
instituciones, por puro interés. Cuando 
ha llegado la sequía económica, todo 
el mundo finge caerse del guindo y 
busca culpables. Yo desconfío de las 
conversiones precipitadas y me da la 
impresión de que si cayera sobre el país 
un nuevo chaparrón de euros, la furia 
se disolvería, sin que se disolvieran ni la 
mentira ni los mecanismos del sistema. 
Ya sé que es una visión poco estimu-
lante pero es lo que ocurre cuando has 
cumplido sesenta años y no has perdi-
do la memoria de cómo se montó todo 
este tinglado de la transición.

La imagen del pantano enfangado parece 
ser una de las más poderosas de su nueva 

histórica generalizada, que se obstina en es-
crutar el pasado” por lo que le define como 
“un novelista contra el olvido”, lo que expli-
ca las virtudes de una obra que examina la 
conciencia de los españoles durante medio 
siglo, especialmente sus contradicciones, 
los nudos gordianos que esa sociedad nie-
ga pero no ha sabido deshacer. El dueño 
de Anagrama cree tanto en Chirbes que 
no le cree cuando, en ocasiones, afirma 
que ya no va a escribir, que ha dejado la 
pluma, que su fuerza creativa no da más 
de sí, que no encuentra el modo de contar 
algo nuevo, digno, algo que dé salida a las 
inquietudes que siente, que le aprisionan y 
le angustian: “Publicar una novela que sea 
peor o en la que se diga lo que ya se ha di-
cho, pues no debe ser”, ha señalado alguna 
vez Chirbes.

Dolor de una generación
Si algo tiene la literatura de Rafael Chirbes 
es, quizá, que está transida de un dolor 
soterrado, una cierta perplejidad indignada 
con lo que ha venido sucediendo en la 
sociedad española en las últimas décadas. 
Hablamos de un autor realista sin ambages, 
que critica esa “tendencia esteticista que 
cree tener el patrimonio de la literatura, de 
lo literario”:

Proclaman que el realismo es pura co-
pia, imitación de la realidad. Copiar El 
Escorial sería construir otro Escorial; des-
de el momento en que uno convierte 
algo en palabras está construyendo otra 
cosa, una obra literaria cuyos antece-
dentes son evidentemente literarios: en 
mi caso, como cualquier escritor, podría 
dar una larguísima lista, desde Lucrecio 
y La Celestina a Galdós, Tolstoi, Balzac, 
Proust, Döblin, Dos Passos. Un escritor 
realista es el que sabe que toda literatu-
ra es literatura de su tiempo (testigo o 
síntoma) y que intenta descifrar, apren-
der las claves de ese momento que le 
ha tocado vivir, que es una forma de co-
nocerse a sí mismo, el lugar que ocupa 
él mismo. La escritura como aprendizaje 
del exterior —explica a Este País—. Los 
esteticistas creen que solo lo literario 
les influye y que solo ante lo literario 
han de rendir cuentas. La historia suele 
colocarlos en un apartado de la época 
en que vivieron. Descubre que fueron 
síntoma de algo a pesar suyo porque 
no hay literatura que no esté atravesada 
por lo que ocurre fuera de ella, aunque 
sea a su pesar.

Acaba de publicar En la orilla (2013), una 
novela centrada en la historia de “un em-

que da sus primeros pasos en democracia 
sin haber sabido resolver sus contradiccio-
nes pasadas, sin hacer justicia, amparada 
en el silencio, la desmemoria, e incapaz de 
mirar a los ojos de las decenas de miles de 
exiliados. Cuentas pendientes.

Chirbes nació en una familia republicana, 
quedó huérfano a los cuatro años y, siendo 
hijo de ferroviario, estudió en Ávila, León y 
Salamanca antes de recalar en Madrid para 
estudiar historia. Fue un militante antifran-
quista y se autoexilió en Marruecos, donde 
enseñó un tiempo en la Universidad de Fez. 
Es un enamorado de las ciudades pero vive 
en el campo, en pequeños pueblos como 
el extremeño Valverde de Burguillos, en el 
sur de Badajoz, de pocos cientos de habi-
tantes, que aún hoy añora, y donde siente 
que tiene más amigos de los que ha hecho 
en otros lugares donde ha radicado.

Él mismo experimenta esa fascinación 
por la ciudad pero esa tendencia al aisla-
miento en los pueblos como una de sus 
paradojas vitales más agudas:

Me gustan mucho las ciudades pero no 
sé por qué regla de tres siempre acabo 
viviendo en pueblos pequeños y en el 
campo. Y creo que es porque me per-
mite alejarme un poco del lenguaje do-
minante […]. Uno vive en una gran ciu-
dad, se relaciona con gente de su clase, 
de su oficio, de su profesión, y acabas 
viendo el mundo desde ahí. Y creo que 
estar fuera de eso te permite ver todos 
los lenguajes, sentirlos todos igual de 
emocionantes, igual de ridículos, y al 
mismo tiempo sentirte tú emocionante 
y ridículo también.

Quizás este deseo de escapar un poco de 
lo demasiado evidente y de evitar los juicios 
grandilocuentes y categóricos es el reflejo 
de una persona de esas que rigen su vida 
por principios, que dan más importancia a 
las convicciones que a las modas, de esos 
que en términos literarios se sienten más 
como herederos de una tradición que como 
mentores o protagonistas de un más o me-
nos glorioso momento de la historia que les 
ha tocado vivir. 

Alguna vez ha dicho que su idea de la 
literatura concuerda con “hacer una obra 
maestra en el sentido que esta expresión 
tenía en los gremios medievales, una obra 
que tiene en cuenta los cánones de los 
maestros que precedieron al nuevo autor”.

Herralde explica que Rafa —como le 
llama— “lee sin parar” y que “le ha cogido 
manía a su propio estilo, exacto, cincelado, 
tan justamente elogiado”. Refiere que es 
una persona a quien “le repugna la amnesia 
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maloliente y despiadada? ¿Dónde están 
los valores dominantes? ¿Queda algo de 
solidaridad?

El autor expresó así aquel fracaso: “Mi 
generación peleó contra el franquismo. 
Queríamos un mundo mejor, más justo, 
más libre y hemos dejado uno mucho peor, 
mucho más injusto y menos libre. Y eso es 
lo que quería contar. Y eso lo ha hecho mi 
generación, incluso los muy cercanos a mí 
ideológicamente (izquierda)”, explicaba en 
2011 en una entrevista concedida a Localia 
Televisión.3

En aquellos años, refiere, la ideología fran-
quista “lo ocupaba todo, hasta las camas”, 
y era imposible evitarla. Con el tiempo, afir-
ma, los escritores se han “desocupado” de 
aquella etapa de la historia: “Cuando en el 
Gobierno ha estado lo que se llama conven-
cionalmente la izquierda, y han reavivado el 
tema cuando ha llegado la que se supone 
que es la derecha, para excitar a los votantes 
de izquierda, en general, salvo honrosas ex-
cepciones, se ha manejado más que por in-
terés en conocer, en descubrir sus raíces, su 
permanencia en el subconsciente contem-
poráneo, por estrategia de partido”, lamenta. 
Para Chirbes, España aún está dominada por 

opresor, lleno de plagas y no alimenta; 
destruye o aísla. Y no permite movernos 
porque si no, nos hundimos. Es move-
dizo.2

En Chirbes la marca negativa del agua 
estancada también aparece. Si en Crema-

torio (2007) el centro de la novela era el 
constructor Rubén Bertomeu, la burbuja 
inmobiliaria y la corrupción política que 
han devastado la economía española en 
los últimos quince o veinte años, con En la 

orilla (2013) hay una reflexión sobre esa 
misma España que se mueve al dictado 
de una élite económico-política que puso 
prácticamente el cartel de “se vende” en el 
modelo del Estado de bienestar. Si en este 
díptico de la desesperación que constituyen 
las dos novelas se encierra una profunda 
crítica social es porque Chirbes encuentra 
trazas de un fracaso cuyas causas están no 
nada más en estos dos últimos libros sino 
en las novelas que los precedieron y que 
reflexionan sobre lo que ha pasado en los 
últimos setenta años.

¿Qué ha sido de la memoria de los 
españoles? ¿Es momento de hacer autocrí-
tica? ¿Por qué no logran revertir esta crisis 

novela y conecta, por qué no, con una de 
las ideas centrales del extraordinario ensayo 
de Ignacio Padilla, La isla de las tribus per-

didas. Allí, Padilla sostiene que el pantano, 
un cuerpo de agua sin salidas que no es ni 
líquido ni sólido, es una metáfora extraor-
dinaria que dice mucho sobre la identidad 
latinoamericana y que está muy presente 
en la tradición literaria del subcontinente.

Hace unos años, tras hacerse con el iii 
Premio de Ensayo Debate-Casa de América 
2010, este escritor mexicano destacaba 
como uno de los rasgos distintivos de las 
letras latinoamericanas la práctica ausencia 
del mar en ella y aludía al “pantano de 
la nostalgia”. Afirmaba, sin embargo, que 
el pantano era “el cuerpo de agua por 
excelencia”, el más característico de lo lati-
noamericano, una imagen que además ha 
estado presente en algunos grandes libros y 
que expresa magníficamente la parálisis de 
lo que somos:

El pantano circunda Macondo (en Cien 

años de soledad [1967], de Gabriel 
García Márquez), no permite que José 
Arcadio Buendía y los suyos lleguen al 
mar pero tampoco les permite llegar al 
continente, a la tierra firme. Es inestable, 

A través de la ventana,

óleo sobre lino,

200 x 300, 2012.
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la familia Ricart se siente la inminencia de 
un cambio trascendental para la España 
de hoy, el momento en que se fraguaron 
traiciones y esperanzas de millones de per-
sonas. Como expresa Taboada —uno de los 
personajes—, aquel Madrid era “una balsa 
de aceite” en donde “la solidaridad se limi-
taba a un acto privado que se celebraba en 
la tercera galería de Carabanchel”.

La larga marcha (1996), La caída de 
Madrid (2000) y Los viejos amigos (2003) 
son, sin duda, uno de los mejores recuen-
tos literarios de la posguerra y la transición 
política española.

Por otra parte, el tema de las heridas abier-
tas que dejó el franquismo aparecen también 
en otras dos novelas, La buena letra (1992), 
una reflexión de las consecuencias que la 
Guerra Civil tuvo en los vencidos y en la 
cultura española, y Los disparos del cazador 
(1994), que cuenta la frustración de un an-
ciano con su familia y su pasado, abandona-
do por ellos y desolado por sus recuerdos.

En un momento de la novela se pregunta 
“por qué no puede haber recuerdos sin 
memoria”, un pensamiento que no dejará 
de asaltarlo y mantenerlo arrinconado en su 
angustia:

Se lo escuché decir en una ocasión 
a mi suegro: “uno se pasa la primera 
mitad de la vida vistiéndose y la segun-
da desnudándose”. Ahora entiendo lo 
que quería decir y sé que uno no se 
desnuda fácil ni ordenadamente, sino 
que lo hace con brusquedad, dejándose 
jirones sobre el cuerpo. A esos pedazos 
que se nos enredan entre las piernas y 
nos impiden caminar con libertad en la 
segunda parte de nuestra vida los lla-
mamos memoria. La desnudez deseada 
sería el olvido.

Sincerarse con uno mismo es para Chirbes 
una de las razones más poderosas que tie-
ne para crear, para leer y seguir escribiendo 
por intuición, desde el convencimiento de 
que “la literatura será buena en la medida 
en que haya un buen escritor que sea 
capaz de captar la realidad”. Lo expresa de 
este modo:

Yo creo que uno escribe para uno 
mismo, es decir, que cuando intentas 
contarte para ti las cosas en serio, sin 
engañarte a ti mismo y sin halagarte, 
acabas encontrando lectores que pien-
san como tú. Creo que el mayor piropo 
que me han echado a un libro, en con-
creto a Crematorio, fue un hombre en 
Granada en una charla que dijo: “Señor 
Chirbes, usted escribe literatura para 
adultos porque leo y todo es literatura 

Leemos libros, “esto ya lo sé”, “esto no 
cuenta”, es muy difícil capturar el tiem-
po en que uno vive y, cuando alguien 
consigue hacerlo, la literatura empieza 
a estar viva. Es decir, la literatura vive 
cuando un libro nos cuenta algo que no 
veíamos y nos da las claves. Y mientras 
tanto está muerta. Ahora está bastante 
muerta. Uno encuentra muy pocos 
libros que te dan claves de lo que está 
sucediendo y yo vivo muy desconcerta-
do y no escribo a pesar de que quisiera 
porque no sé cómo capturar esas cla-
ves. Y repetir lo que ya se ha dicho creo 
que es contaminar la literatura y hacer 
que se nos levante la ceja cuando nos 
dan otra novela, ¡qué coñazo!

La primera que leí fue La caída de Madrid 
(2000), una especie de tragedia en dos ac-
tos (“La mañana” y “La tarde”) que sucede 
el 19 de noviembre de 1975, horas antes 
de la muerte del dictador Francisco Fran-
co. Sus personajes son policías, políticos, 
empresarios, mujeres y hombres de clase 
alta, hijos fachas o revolucionarios, criadas, 
abogados laboralistas, saboteadores, putas, 
proletarios, artistas y amantes, todos ellos 
condicionados, amenazados por la sombra 
de un Franco que agonizaba bajo el peso 
de un sistema caduco.

Las distintas generaciones de una mis-
ma familia no se entienden, tampoco los 
hermanos. Se vuelve la mirada al dualismo 
de 1936 y a cómo la justicia y la memoria 
serían suplantadas por la amnesia colectiva 
y los acomodos para no sacrificar una paz 
precaria que, según Chirbes, costó tanto.

Tristeza, incapacidad para adaptarse a los 
nuevos tiempos. Como el profesor marxista, 
Chacón, que pasó un tiempo enseñando en 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co para volver a un país anacrónico, donde 
su ideario marxista y luchador terminó com-
pletamente desencajado. Chirbes lo explica 
de este modo:

El viejo profesor no había entendido 
los cambios de mentalidad que se 
habían producido en el país durante 
su ausencia y esa incapacidad para 
entenderlos y para adaptarse a ellos 
le habían agriado el carácter […]: “Yo 
creía que España se había paralizado a 
la espera de que volviéramos, que to-
do seguía igual, con un vacío en algún 
lugar que nosotros llenaríamos pero 
no, no es así. España ha cambiado, ya 
no es nuestra, es de ellos”.

Quizás el ocaso de los dictadores se pa-
rezca algunas veces, pero en el relato de 

“una mafia política que tomó el poder en la 
transición aprovechando la inmadurez” de la 
sociedad y que “sigue ahí”, con sus protago-
nistas “agarrados como fieras”: “Da la sensa-
ción de que el sistema ha agotado un ciclo, 
que empieza el olor del cadáver y ya no se 
puede esconder. Lo que pasa es que ellos 
tienen muchos trucos y el poder económico, 
político, social y militar, y no sabemos cómo 
reaccionarán”, declaró alguna vez.

Si bien España se presenta al mundo 
como una democracia parlamentaria con 
vocación europea y una monarquía cuestio-
nada pero firme, en realidad lo que hay es 
“un grupito que lleva cuarenta años domi-
nando este cotarro”: “Desde luego el poder, 
fácilmente, no lo van a dejar. Sabemos que 
ningún banco deja el poder sin poner antes 
un tanque por delante. A ver qué ocurre. 
El poder no lo van a dejar, me refiero a 
los bancos, las grandes multinacionales, 
que son los que están jugando con unos 
muñequitos que son los políticos, a los que 
manejan como marionetas”, agrega.

De la crisis actual que ha barrido a su 
país, especialmente a la región de Levante, 
donde vive, hace una lectura tan crítica que 
apenas deja luz alguna sobre ella:

Creo que [la situación] cambiará a peor, 
todo el mundo saldrá más pobre, ten-
dremos que olvidarnos de muchas co-
sas porque ya no podremos permitírnos-
las y todo será aún más inseguro: el tra-
bajo, el salario, la vivienda, la enseñanza, 
la sanidad, la jubilación, mande quien 
mande [liberales o socialdemócratas]. La 
crisis está sirviendo para meter en cintu-
ra a los de abajo. ¿Te quejas? Pues a la 
calle. Y en la calle hace mucho frío.

Una de las convicciones de siempre del 
escritor es que el poder no debería ser “una 
casa en propiedad” sino más bien “un piso 
en alquiler” al cual, en el caso de España, 
“sería muy bueno que vinieran otros inquili-
nos”, ha señalado alguna vez.

“La literatura está muerta”

Revisar la obra de Chirbes es un ejercicio 
apasionante por la intensidad de muchos 
de sus libros. Bien construidos, con un len-
guaje cuidado hasta el extremo, hay algunos 
de ensayos, como Mediterráneos (1997), 
El novelista perplejo (2002) y Por cuenta 
propia (2010). El grueso lo forman nueve 
novelas.

Tras todas ellas hay una idea de literatura 
que explicaba del siguiente modo el propio 
Chirbes en 2011:

Yo tengo una teoría: que la literatura 
está muerta, siempre está muerta. 
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modas y de los tips, “de que ahora se 
lleva esto, ahora esto otro”, y tampo-
co preocuparse mucho.

A sus sesenta y cuatro años, y desde hace 
una década, el escritor reconoce que está 
un tanto cansado de viajar, que le asusta la 
distancia, por ejemplo, para venir a países 
como México a revivir sensaciones como 
las de sus paseos por Puerto Vallarta y Tla-
quepaque, narradas en El viajero sedentario 
(2004): “Tengo unos puñeteros vértigos que 
me limitan mucho los movimientos”, explica. 
A sus lectores no les queda más que seguir-
lo buscando donde siempre ha estado: en 
sus espléndidas novelas y ensayos cargados 
de verdad y de inconformismo.  ~

Rafael Chirbes, En la orilla, Anagrama, Barcelona, 

2013.

——— , Crematorio, Anagrama, Barcelona, 2007.

——— , El viajero sedentario. Ciudades, Anagrama, 

Barcelona, 2004.

juvenil, como que me da esperanza, 
amor, y usted me escribe literatura para 
adultos, sin amor, sin esperanza y con 
lo que hay”. Me gustó mucho.

A partir de esa noción de literatura advier-
te que trata de construir sus novelas “de 
una manera crítica”, tratando de no enga-
ñarse a sí mismo y pensando siempre en 
que los lectores que lo siguen “se sientan 
tratados como adultos”. Su ideal es que 
sus novelas duren, que no se agoten en el 
autor, porque deberían ser más recordadas 
que él mismo, capaces de perdurar sin 
que el tiempo les haga mella. Lo resume 
de este modo: 

Creo que no es un mito burgués que 
el libro dure más que tú porque si 
va a durar lo mismo que tú pues lo 
cuentas hablado y ya está. A mí por 
lo menos me emociona que un libro 
escrito hace veinte años siga fun-
cionando y la gente lo siga leyendo. 
Por eso creo que hay que huir de las 

Cuando suenan las campanas,

óleo sobre lino,

200 x 250, 2013.
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coetáneos suyos como Jonson, Webster o 
Marlowe; superara la tradición dramática 
latina; sintetizara las tradiciones más popu-
lares, subgéneros medievales y fenómenos 
de la era renacentista, y lo hiciera para 
todos los públicos de la época, aludiendo al 
pastor más humilde del mismo modo que 
a la nobleza rancia de aquella Inglaterra. 
A diferencia de Bloom, que más de una 
vez ha perdido los estribos al ponderar a 
Shakespeare, Steiner lleva a cabo un enco-
mio de las aportaciones de este autor, y lo 
hace desde los planos poético, dramático y 
estilístico. De esta forma concluye, a través 
de una visión panorámica, que gran parte 
de la literatura inglesa abreva del autor del 
Rey Lear sin poder desembarazarse de sus 
tópicos más característicos. 

Por otro lado, Steiner retoma uno de los 
dilemas con el que más de uno nos hemos 
topado al estudiar el transcurso de la cultura 
occidental y el binomio Neoclasicismo-
Romanticismo, el cual surge al ver que los 
románticos, al amparo de su figura tutelar, 
Shakespeare, se encontraron en franca 
oposición al racionalismo y a una supuesta 
recuperación de los ideales grecolatinos 
por parte de los neoclásicos. Me viene a la 
mente La tradición clásica de Gilbert Hig-
het, que a lo largo de sus páginas sugiere 
esta situación paradójica pero no logra 
aclararla puntualmente. Por lo cual uno se 
siente un tanto contrariado al entender que 
estos autores también se inspiraban en figu-
ras como la de Ovidio o la de Plutarco, en 
la de Homero o en la de Virgilio, pero que 
paradójicamente no eran neoclasicistas:

¿Cómo era posible armonizar el ideal 
shakespeareano con la Antigüedad? 
Lessing fue el primero que planteó el 
problema. Descubrió que el Neoclasicis-
mo no era un nuevo clasicismo sino un 
falso clasicismo. Castelvetro, Boileau y 
Rymer no eran los auténticos intérpretes 

El autor comienza su ensayo arguyendo 
algo fundamental:

Esa representación del sufrimiento y el 
heroísmo personales a la que damos el 
nombre de teatro trágico es privativa de 
la tradición occidental. Hasta tal punto 
ha llegado a ser parte de nuestro sen-
tido de las posibilidades del comporta-
miento humano, tan arraigadas están 
en nuestros hábitos espirituales la Ores-
tíada, Hamlet y Fedra, que olvidamos 
cuán extraña y compleja noción es esta 
de representar la angustia privada en un 
escenario público. 

Desde el inicio fija una base del género 
en la tragedia griega y su irrecuperable es-
tructura rítmica, coral y, al mismo tiempo, 
litúrgica:

Lo que identifico como “tragedia” en 
sentido radical es la representación 
dramática o, dicho con más precisión, 
la plasmación dramática de una visión 
de la realidad en la que se asume que 
el hombre es un huésped inoportuno 
en el mundo. Las fuentes de este extra-
ñamiento —el alemán Unheimlichkeit 
expresa el significado textual de “alguien 
a quien se echa fuera”— pueden ser 
diversas. 

Al consignar que este arte tiene un origen y 
un momento inicial en el mundo griego (tal 
como refrendó en Después de Babel que la 
cultura escrita había sido preservada gracias 
a un accidente afortunado que tuvo origen 
en el mismo lugar), Steiner aborda la figura 
de Shakespeare para contrastar sus diferen-
dos con los preceptos aristotélicos.

En el orden de estas ideas, la aportación 
del bardo isabelino radicaría en su des-
entendimiento de las pautas del estagirita 
(quien jamás escribió una tragedia) y en 
que llevara a su maduración las ideas de 

Para Cayetano Cantú (1935-2003),
a diez años de su muerte.

Dentro de la vasta obra de George Steiner 
(París, 1929) se puede encontrar una 
temática variopinta que va desde textos 
que resisten las embestidas de las bogas 
literarias (Pasión intacta), obras donde se 
analiza la figura del intelectual y su obra en 
la sociedad (Los logócratas) o analectas 
donde aparecen sus impagables artículos 
ensayísticos (George Steiner en The New 
Yorker). No obstante esta variedad, siempre 
ha mantenido algunos rasgos de identidad. 
Uno de los que podemos destacar estriba 
en su defensa de la tradición europea y el 
origen griego de esta. En un tiempo en que 
parte de la academia despotrica contra “Oc-
cidente” (léase Europa), Steiner se ha man-
tenido como un adalid de sus aportaciones 
y del valor de su legado, lo cual no quiere 
decir que lo haga desde una perspectiva 
autocomplaciente o miope respecto a sus 
antecedentes destructivos durante el siglo 
xx. Por el contrario, baste citar su conferen-
cia La idea de Europa o algunas de sus 
entrevistas para ver su postura crítica.

En La muerte de la tragedia, coherente-
mente con el tenor de su obra, Steiner ha 
consagrado sus esfuerzos para decantar 
cuánto de la influencia de la tragedia ática 
pervive en la literatura que la ha sucedido 
y por qué este género prácticamente ha 
fenecido. Aunque publicada originalmente 
en los años sesenta, esta obra no ha per-
dido su importancia y descuella como uno 
de los eslabones más fuertes en su opus. 

——————————

H É C TO R  I V Á N  GO N Z Á L E Z  (Ciudad de México, 
1980) es escritor y traductor. Colabora en distintas 
publicaciones. Coordinó y prologó La escritura 
poliédrica: Ensayos sobre Daniel Sada (Tierra 
Adentro, 2012). Mantiene el blog <hombresdeagua1.
blogspot.com>. Actualmente es becario del Fonca en 
el género de novela.

George Steiner y La muerte de la tragedia
Héctor Iván González

Escritor de origen parisino afincado en Estados Unidos desde 1940 y especialista en 

cultura europea, George Steiner fue precursor de los estudios en literatura comparada. 

Este ensayo vuelve sobre la obra más célebre quizá de Steiner, y da cuenta de la 

erudición del crítico sobre el tema que aborda.
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autor en el texto original. Habían leído 
las obras en las mediocres traduccio-
nes de Pierre Le Tourneur, publicadas 
entre 1776 y 1782. Cuando la primera 
compañía de actores ingleses llegó a 
París en 1827 para representar Romeo 
y Julieta, Hamlet y Otelo en su idioma 
original, el teatro estaba repleto de entu-
siastas que no podían entender una sola 
palabra de todo lo que se decía. Solo a 
finales del siglo xix, y con la labor crítica 
de Taine, el auténtico Shakespeare llega 
a ser accesible para el lector francés.

Situación totalmente distinta a la que suce-
dió en Alemania:

El motivo fue que, en un sentido para-
dójico, la influencia de Shakespeare se 
ejerció desde dentro. La traducción de 
Wieland hecha hacia 1760 y la famosa 
versión de todas las obras de Shakes-
peare por Schlegel y Tieck (1796-
1833) no se limitaron a comunicar a 
la conciencia alemana el genio de un 
poeta extranjero. Estas formidables re-
creaciones del texto inglés coincidieron 
exactamente con el momento en que el 
idioma alemán llegaba a su mayoría de 
edad literaria. La sensibilidad alemana 
hizo suyos los hábitos y la dialéctica in-
herentes a la tragedia shakespeareana. 

A guisa de explicaciones, son estos datos 
eruditos los que más se agradecen, esta 
suerte de bagaje que aluza los detalles más 
intrincados de la historia. Sin embargo, en 
esta obra no solo se abordan temas que 

alcanzado un carácter fundamental para su 
cultura; caso parecido a los de Pushkin y Leo-
pardi, de quienes se menciona que su poesía 
jamás es transparentada en la traducción. Y 
termina con este especie de consuelo: “Es 
muy posible que el poeta intraducible sea 
aquel que esté más cerca del genio de su 
lengua materna”. 

Al ver La muerte de la tragedia en su 
totalidad, uno puede darse cuenta de que 
el teatro francés es el que menor admira-
ción le provoca al autor, pues lo tilda de ser 
bastante ramplón y casi bufonesco, un acto 
político en el tiempo de la Restauración que 
nunca asumió el carácter que la tragedia ha-
bía representado para los demás países. En 
suma, se puede ver que aprecia a Corneille 
y a Molière, pero de Victor Hugo hasta Paul 
Claudel nada le atrae, lo cual es un largo 
periodo en el trayecto dramático. Su lectura 
es interesante a la distancia de los años 
debido a que, de algún modo, nos anticipa 
la forma en que puede ser juzgado el arte 
de nuestros días en el futuro. Para Steiner la 
cuestión de la debilidad del teatro galo ra-
dica una vez más en el temple de la lengua 
y no en el carácter político que se le da a 
la sustancia dramática. Dice que en el caso 
del teatro alemán, a diferencia del francés, 
la amplia influencia que llegó en su riqueza, 
debido a la calidad de las traducciones, fue 
asimilada de inmediato.

Si la visión que de Shakespeare tuvie-
ron los románticos franceses es más 
entusiasta que sabia, el motivo de esto 
es obvio. La mayor parte de los con-
temporáneos de Hugo no conocía a su 

del ideal clásico. Habían tomado la letra 
muerta del teatro griego, pero habían 
sido incapaces de captar su auténtico 
espíritu. Lessing rechazó la idea de que 
la calidad de Esquilo y Sófocles pudiera 
recuperarse mediante la adhesión a los 
preceptos formales de Aristóteles y Ho-
racio. El genio de la tragedia no radicaba 
en la convención de las tres unidades, 
el uso de los argumentos mitológicos 
o la presencia del coro. De golpe y po-
rrazo Lessing salía al paso de supuestos 
que habían dominado doscientos años 
de teoría poética. El Neoclasicismo no 
era una continuación de la tradición áti-
ca sino un remedo de ella. 

En su recorrido a través de la dramaturgia, 
Steiner analiza la situación del Neoclasicis-
mo francés y enarbola algunas ideas por 
demás interesantes. Para empezar, señala 
que la vieja mancuerna Corneille-Racine 
es poco menos que sustentable en tanto 
que pueda verse a estos autores como 
representantes de una misma escuela o de 
una misma perspectiva artística. Así que los 
separa, dejando su relación como un puro y 
fortuito contacto cronológico; en su carácter 
de crítico sincrónico, ubica a Corneille como 
un autor de una fuerza poética y una intros-
pección político-dramática incomparable: 

Se nos ha vedado a Corneille en parte 
porque la misma crítica francesa no ha 
sabido medirlo cabalmente. Una época 
que se ha conmovido ante la llamada 
de la retórica de Churchill y que tiene 
conciencia del cáncer de violencia que 
es endémico en los asuntos políticos 
debería prestar atención a Corneille. El 
gran empuje de la argumentación en 
sus obras va más allá de las convencio-
nes barrocas de la trama. Corneille es 
uno de los pocos maestros de teatro 
político que ha producido la literatura 
occidental. Lo que puede decirnos so-
bre el poder y la muerte del corazón es 
digno de oírse fuera de los confines de 
la Comédie-Française. 

Por su parte, Steiner elogia en Racine una 
de sus aportaciones señeras, la capacidad 
para insinuar más allá de las puras palabras. 
Lo representa muy bien con citas donde el 
ars poética de este autor, tan admirado por 
Valéry, surge con ese vigor, esa contunden-
cia melodiosa, pero que, según el crítico, 
es difícil saber si pervive para otras gene-
raciones y otras naciones que no sean la 
suya. La conclusión a la que se llega en ese 
capítulo sugiere que dudosamente el lugar 
de Racine habrá llegado a rebasar la efigie y 
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tir. En el seno del público ya no había 
un don de silencio, sino un exceso tu-
multuoso de emociones. 

Es bastante extensa esta cuestión debido a 
que, tal como sugiere Shelley en su Defen-
sa de la poesía, el teatro siempre ha tenido 
una correspondencia con la sociedad en la 
que se sitúa, por lo cual no se puede tener 
una noción puramente intelectual de la 
vigencia o no del teatro, ya que este género 
podría ser despreciado por algunas socie-
dades debido a la cortedad de miras de sus 
ciudadanos:

Y es innegable que la máxima per-
fección de la sociedad humana se ha 
correspondido siempre con la máxima 
excelencia teatral; y que la corrupción 
o extinción del teatro en una nación 
donde en otro tiempo floreciera es una 
señal de corrupción de las costumbres 
y una extinción de las energías que sus-
tentan el alma de la vida social. 

Estos temas son solo algunos de los mu-
chos que George Steiner retoma en La 
muerte de la tragedia, ya que las aproxi-
maciones que hace a la pérdida del espíritu 
de la tragedia; la elección por parte de 
Shakespeare de introducir fragmentos en 
prosa dentro de sus obras; el genio de Lord 
Byron, quien fuera de los pocos que logra-
ran alejarse del Cisne de Avon; la influencia 
de la tragedia en autores como Ibsen o 
Chéjov, quienes no han tenido la atención 
requerida por pertenecer a un orbe lejano 
de las lenguas canónicas; o el elogio del 
sui géneris compromiso político de Bertolt 
Brecht, también son temas tratados con la 
generosa erudición que caracteriza a este 
crítico. Alguien que honestamente busca 
ser, antes que un especialista o un acadé-
mico, un hombre de letras en tiempos en 
que esto —como él mismo dijo— pareciera 
ser algo muy sospechoso.  ~

1 George Steiner, La muerte de la tragedia, (trad. 

Enrique Luis Revol y trad. del pref. María Con-

dor), FCE, México, 2011, (col. Lengua y Estudios 

Literarios), p. 19.
2 Ibíd., p. 12.
3 Ibíd., pp. 156-157.
4 Ibíd., p. 91.
5 Ibíd., p. 93.
6 Ibíd., pp. 134-135.
7 Ibíd., p. 102.
8 Ibíd., p. 97.
9 “El arte de la crítica” en George Steiner, Los 

logócratas, (trad. María Condor), FCE / Siruela, 

México, 2007, p. 106.

habría una posibilidad de luchar por evitar 
cualquier tiranía o cualquier fatalidad; tal 
vez en esto consista el legado de la Francia 
revolucionaria a pesar de estar inmersa en 
un lodazal violento. Las líneas acerca de los 
conceptos de Rousseau aportan bastante a 
la polémica en cuestión. Obviamente, gra-
cias a esta mudanza de ánimo, la tragedia 
perdería su lugar central en la polis:

Después de que los grandes ejércitos 
marcharan y se retiraran a través de 
Europa, el antiguo equilibrio entre la 
vida privada había quedado alterado. 
Una parte creciente de la vida privada 
quedaba ahora abierta a los reclamos 
de la historia. Y esa parte fue en aumen-
to con el desarrollo de los medios de 
comunicación. A falta de una catástrofe 
amenazante, el espectador isabelino y 
el neoclásico llegaban a ver Hamlet o 
Fedra con un ánimo parcialmente so-
segado o, por lo menos, sin protección 
contra la poesía y la emoción de la obra. 

De hecho, Steiner nos recuerda con estos 
argumentos a Benjamin, quien retrataba ese 
París decimonónico tan ávido de gacetas, 
diarios o pasquines:

Por el contrario, el nuevo hombre “his-
tórico” llegaba al teatro con un diario en 
su bolsillo. En este podía haber noticias 
más angustiosas y sentimientos más 
provocadores que muchos de los que 
un dramaturgo se interesara en presen-

incumban a estudiosos o historiadores, 
pues también se examina la cuestión de 
la pertinencia o no del teatro en las socie-
dades. Incluso reflexiona sobre la forma 
en que la decadencia de la tragedia ha 
arrastrado consigo al teatro en general. ¿Por 
qué la gente asiste menos al teatro? o ¿es 
importante mantener el teatro en nuestra 
sociedad? son las preguntas que los actores 
se hacen y responden afirmativamente una 
y otra vez. Sin embargo, en La muerte de 
la tragedia podemos ver que este desin-
terés por el teatro culto y el apogeo de un 
teatro que sirva de puro entretenimiento 
no es solo de hoy. Así que, para abonar su 
esfuerzo a estas conjeturas, Steiner refiere 
el resquebrajamiento cultural que se dio a 
finales del siglo xvii, el cual consistió en una 
suerte de clausura de una vida imaginaria, 
espiritual incluso, y que fue sustituida por 
un racionalismo seco y llano que ha inva-
dido las esferas de la cultura en el mundo 
entero. Esta situación en el imaginario sería 
llevada hasta sus últimas consecuencias en 
el siglo posterior a la Revolución francesa, la 
cual impregnaría a la cultura del secularismo 
que —según nuestro autor— no habría de 
permitir una degustación del fenómeno trá-
gico. Llama la atención que, en el apartado 
que dedica a mostrar la contradicción entre 
los conceptos de tragedia y Romanticismo, 
el crítico sugiera que los nuevos fenómenos 
en el arte tuvieran el optimismo para pensar 
que nada podría ser fatal de suyo, sino que 
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tu collar”. Cuatro segundos y soltó una gran 
carcajada, no tenía más remedio, pero yo 
sabía que era una carcajada solo gestual y 
salí corriendo de sus ojos a refugiarme en 
los de mi cómplice, ahora su cara mitad 
niña mitad mayor, guiñándome no sé bien 
qué ojo. Lo demás era silencio.

¿Cómo continuar? No podía traicionar la 
idea previa del inicio de la aventura, el de-
liberado plan de aparecer allí sin ser yo, y 
a ver adónde me llevaba. Pero ¿qué hacer 
ahora, cómo salvar esta tensión? ¿Levantar-
me riendo, soltar un billete, incluso invitar-
las y largarme en plan loca que liga cenas? 
No. Me levanté, roja pero valiente. Pedí 
perdón a la cabecera y le aclaré que cono-
cía a un diseñador de joyas muy famoso 
que se inspiraba en los cilicios. Más risa 
aún suscitaron mis palabras, y todas empe-
zaron a decirme que había sido una gran 
idea haber aparecido de aquella manera a 
su mesa y que había sido muy valiente al 
enfrentarme a tantas mujeres. Yo sonreía 
dando las gracias y disculpándome. Ellas: 
que no que no. Yo: que sí que sí. Ellas: que 
no que no… Y entonces supe que había 
llegado el momento de decirlo: “Sabía que 
estabais aquí y me moría por conoceros”. 
¡Dadme un abrazo! Soy la que firma “Yo-
Yo” en el blog.  ~

Fue en el segundo plato cuando aquel 
collar de la cabecera de mesa empezó a 
inquietarme, tanto que me hipnotizaba. 
Con cierto aturdimiento empecé a percibir 
como si alguien ausente quisiera mostrarse, 
pero quienquiera que fuese no se parecía 
en nada a la portadora del collar. ¡Ah! Por 
qué surgir ahora sin haber aparecido nunca 
desde entonces, por qué esta mujer me ha 
llevado a aquella niña interna para quien 
yo simplemente era el enlace con la calle: 
encargos de crema exquisita para el cuerpo, 
blocs de muchísimas hojas, goma Milán, la 
maravillosa, la rotunda, la siempre añorada.

Entusiasmada con la aparición, como si 
hablase sola en voz alta, me puse a rela-
tar: “Sin ser amigas, aquella relación era 
extraña: ella confiaba en mí, y yo, sin más, 
cumplía. Hasta que un buen día llegó el 
encargo emocionante, más secreto que los 
otros secretos: debería ir a un convento 
cercano y comprar un cilicio de muslo. 
–¿Qué es eso? –Ya lo verás. Los hay para 
cintura y otras partes del cuerpo, pero yo 
lo quiero de muslo. –Bien. Iré. En la oscura 
estancia, la monja, como quien vende lazos 
o calcetines, me mostraba con sus manos 
pequeñas artilugios varios de malla metálica 
salpicada de pinchos, que se revolvían con 
un ruido muy concreto sobre el mostrador, 
hasta que le pedí por favor 
que me dijera cuál era el 
especial para muslos. Enton-
ces lo escogió y me explicó 
despacio cómo se engan-
chaba y graduaba, según 
más penitencia o menos, 
aquella especie de pequeño 
cinturón. Aprendí mucho 
con este secreto. El curso 
siguiente, aquella chica rica, 
guapa, refinada, sacrificada, 
desapareció”.

La irrupción del cilicio en 
medio del menú fue algo 
exquisito. Interés unánime: 
¿cómo son?, ¿cómo era el 
del muslo? Esperé duran-
te un par de bromitas, y 
cuando muy seria, la de la 
cabecera repitió la segunda 
pregunta, le contesté: “como 

(Cualquier asomo de parecido
con la realidad no es coincidencia.)

No eran nervios. Lo que casi me sobre-
pasaba era una tremenda excitación. 
Quizá lo recomendable en estos casos 
sea la cautela, mas yo estaba dispuesta 
en una noche como esta a todo lo con-
trario. Aquel restaurante no se sabía bien 
si era agobiante o acogedor. A mí esto 
me daba igual, ya me había sentado en 
un extremo de la mesa. Cuando terminó 
mi apresuramiento por acomodarme, 
reparé en la mujer que me contemplaba 
fijamente desde el cubierto de enfrente. 
De tanto aguantarle la mirada, su gesto 
se difuminaba, y mientras nos ocupá-
bamos del primer plato pude apreciar 
que, según el tema de conversación, tan 
pronto tenía cara de niña sobre cuerpo 
de mujer como cara de mujer mayor en 
cuerpo aniñado. Cuando terminamos la 
ensalada me atreví a decírselo, y cuánto 
nos reímos cuando ella me contestó que 
le estaba pasando lo mismo conmigo. 
¡Cómo desaprovechar este guiño! Decidi-
mos vernos más veces, trazamos un plan: 
quedaríamos a cenar para ir anotando 
qué temas correspondían a cada cara.

Esta complicidad era el mejor comienzo. 
Una esperada alegría empezó a relajarme, 
aunque la cena estaba resultando demasia-
do expectante hacia mi persona, lo cual era 
fatigoso por el riesgo de ser yo misma más 
de la cuenta. No acepté ninguna bebida y 
contestaba a medias o con algún disparate 
a la curiosidad de todas. Ellas, ya desde el 
primer brindis, se reían demasiado, pero 
era comprensible: celebraban reunirse 
después de largo tiempo y, además, antes 
de que empezaran a consultar el menú, 
yo me había acercado por sorpresa a su 
mesa, diciéndoles: “Perdonad, ¿podría sen-
tarme a cenar con vosotras? Es que estoy 
sola, os he visto, y me ha parecido que 
sois un grupo simpático”.

Una noche como esta

Teresa de Paz
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Dostoyevski, Tolstoi. La historia era exacta-
mente la que había escrito Jacinto, pero no 
se llamaba Ella debe morir, sino Los herma-

nos Karamazov. ¡Los poemas, los poemas! 
Reconoció inmediatamente los inigualables 
versos de Álvaro, pero estaban bajo el título 
de La Ilíada y firmaba un tal Homero. ¿Quién 
era ese Shakespeare y por qué aparecía co-
mo el autor de La locura de Leonora, escrito 
por Ignacio y retitulado burdamente como 
Macbeth? Los ejemplos seguían por hojas.

Chamitla se murió: la tristeza les ablandó 
los huesos y se vaciaron de palabras. No 
sabemos quién fue el último chamitlense 
ni cómo perdieron la lucha por recuperar el 
honor de ser los autores de dichos textos, 
porque no dejaron testimonio de la evolu-
ción que siguió al atroz descubrimiento de 
Inocencio. Jacinto intentó empezar la lucha, 
pero el desconsuelo les dibujaba un aura 
densa y brumosa que no les dejaba ánimo 
para hacer nada. Ni siquiera escribir.

Una anécdota así solo pudo ocurrir en una 
época de antes del tiempo. Después, la his-
toria se tuerce horriblemente y se mezclan 
eras, títulos, nombres, nacionalidades. La 
prueba es que nunca hemos oído de Cha-
mitla y en cambio veneramos a poetas grie-
gos, novelistas rusos y dramaturgos ingleses.

La culpa es de Borges
Llegarás pensando en mayúsculas. No te im-
portará que a ti sí te hayan visto desembar-
car en la unánime noche; estarás en la tierra 
donde Borges gestó esa oración y nada más 
te importará. Irás ligero de equipaje y habrás 
olvidado ya las advertencias de tu padre y 
los reproches de tu madre. Apenas pongas 
un pie en tierra, el fuerte viento te despeina-
rá y sonreirás divertido. Tomarás una bocana-
da de aire y pensarás que es la primera vez 
que respiras a consciencia. La palabra liber-

tad te colmará el pecho y sentirás como si 
te crecieran árboles en los dedos. La certeza 
de estar cumpliendo tu destino te inundará y 
tendrás que empezar a caminar para aligerar 
el nudo que se habrá formado en tu gargan-
ta. No pensarás en el mar.

Irás con el propósito de escribir La Obra. 
Pensarás que si no la escribes ahí, no nacerá 
en ningún otro lugar. Lo intentarás incansa-
blemente, te prepararás para ello: comerás 

ba ante algo sagrado. Lo mismo pasaba con 
los ensayos, ante los cuales uno sentía las 
ideas como hilos de perlas entre los dedos y 
trataba —inútilmente— de asir cada una. Las 
novelas eran la principal causa del insomnio 
crónico que azotaba a Chamitla, y es que se 
leían con tanta devoción que se llegaba a 
creer en ellas con una fe casi infantil, ciertos 
de que si cerraban el libro antes de terminar 
la historia, algo terrible ocurriría.

Los habitantes de Chamitla estaban tan 
metidos en la Literatura como su pueblo lo 
estaba en la Sierra, aquella, la más inhós-
pita de México. Era como si Dios hubiera 
tomado el pueblo entre sus dedos índice 
y pulgar, ya hecho con habitantes y todo, 
y lo hubiera colocado en la punta más alta 
de la cordillera. De otra manera, era impo-
sible imaginar no solo cómo alguien pudo 
haber llegado ahí, sino cómo se edificó un 
pueblo completo. Esa azarosa geografía 
hacía prácticamente imposible que nada 
de lo que escribieran saliera de Chamitla. 
Por eso resultaron tan perturbadoras las 
cartas de Inocencio. Inocencio era el único 
chamitlense que había dejado el pueblo. Se 
había ido para no morirse de tristeza y de 
aburrimiento. Porque a Inocencio no le gus-
taba escribir: le gustaba leer. Y en Chamitla 
nadie leía, no solo porque no llegaba ningún 
libro del extranjero, sino porque estaban 
demasiado absortos escribiendo. Así que 
Inocencio entendió bien pronto que quedar-
se en Chamitla y suicidarse eran sinónimos 
e hizo la única elección que lo mantendría 
vivo: se fue. Como no solía escribir, nadie 
esperaba recibir noticias suyas. La sorpresa 
fue doble: llegaron cartas de Inocencio y 
llegaron con noticias atroces. La primera 
línea decía así: “Se están robando todo lo 
que ustedes escriben”. Inocencio no decía 
dónde estaba, solo que había encontrado 
fantásticas librerías donde pensó que sacia-
ría su hambre de lectura. Pero el hambre se 
convirtió en horror al descubrir que libros 
que había leído en Chamitla estaban en ese 
lugar, pero con nombres distintos y autores 
que no eran chamitlenses. La sorpresa se 
acrecentaba más cada día que leía, el terror 
se apoderaba de él página a página. Las no-
velas más encumbradas de los chamitlenses 
aparecían con nombres rusos, extrañísimos: 

Chamitla
Jacinto fue el primero en hablar. “No pode-
mos seguir tolerando esta situación, ¡es in-
sostenible!”. Sus palabras habrían tenido más 
fuerza si el nudo en la garganta no lo hubiera 
traicionado y si hubiera elegido un mejor 
adjetivo. Porque la situación era más que 
insostenible: era indigna, era humillante. Pero 
no podíamos pedirle gran cosa a su oratoria: 
lo de Jacinto era la palabra escrita, no la ha-
blada. Era, de hecho, lo de todo Chamitla, un 
pueblo de poetas. Caminar por Chamitla era 
sondar el silencio en estado puro. Las calles 
no engendraban más sonidos que el pasar 
de las hojas de los libros o el ronroneo de la 
pluma sobre el papel. El tintineo de la cerá-
mica contra el mármol y la caída de cascadas 
de café eran los únicos ruidos que salían de 
los restaurantes. El café de Chamitla era terri-
ble: siempre frío. Y es que todos saben que 
el café sirve para lubricar las ideas y echarlas 
a andar, pero después del primer par de 
sorbos uno no puede distraerse si encontró 
una chispa para encender la mecha. Era un 
trueque justo: café frío a cambio de páginas 
llenas de maravillosa calidez.

Los chamitlenses destacaban en todos los 
géneros literarios. Tenían que: se gastaban 
la vida escribiendo. Nunca se estaba tan 
cerca de las claves de la vida como al leer 
sus poemas. Era angustioso que terminaran: 
uno quería ir más allá y no podía. Las obras 
dramáticas eran casi un tratado de psicolo-
gía. Todos los miedos, los ascos y las pasio-
nes eran exhibidas con tal destreza que uno 
sentía que debía leer ese texto a solas y fue-
ra del alcance de ojos extraños, porque esta-
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semana para que los dos días que faltaban 
también fueran invadidos por ellas. No, nunca 
las he escuchado en domingo, es mi único 
día de descanso. O más bien, es su único día 
de descanso, porque yo me la paso llorando. 
De desesperación, pues. De ya no poder oír 
a los pollos, ni a las vacas. Extraño el silencio. 
No, no tengo miedo, estoy cansado. Me gus-
taría repetirte lo que dicen, pero no puedo: 
no entiendo. Sé que son palabras que conoz-
co, que bastaría que las dijeran un poquito 
más lento o un poquito más alto para que 
yo comprendiera. Es terrible; alargo la mano 
para agarrarlas, pero se me escapan siempre. 
A veces sueño que te quedas conmigo y que 
ya no escucho nada porque tú me besas 
con tu boca que es de carne de a de veras, 
aunque su color no lo tenga ninguna fruta del 
mundo. No llores, no te voy a pedir que te 
quedes conmigo. ¿Para qué? Ni la negrura de 
tus trenzas va a traer el silencio. No, no estoy 
fastidiado, estoy cansado. Pero también estoy 
un poco más tranquilo porque ya lo entendí: 
solo muriéndome voy a poder callar esas vo-
ces. Así que sécate las lágrimas y agarra una 
piedra, la más pesada que puedas cargar. Yo 
me voy a acostar, así, mira, y voy a cerrar los 
ojos. No llores, ni cuenta me voy a dar. Hay 
una cosa más que quiero pedirte: cuando 
me quede tieso, tieso, échame un puñito de 
tierra en cada oreja. No quiero arriesgarme 
a que las voces puedan traspasar la muerte. 
Estoy tan cansado…  ~

que no sabe! Esos, los días en que puedo 
oír, clarísimo, las voces que me hablan en 
el aire. ¿Ya ves como sí sabes de qué días 
hablo? Órale; acércate. Es que no quiero 
hablar muy alto porque, ¿qué tal que me 
oyen? ¿Qué tal que, además de boca para 
hablarme, las voces tienen orejas para oír-
me? Nombre, tú habla sin pena, ¡pos si tú 
ni las escuchas! No es que vaya a decir algo 
malo, pero quiero contártelo a ti nomás. 
También quiero pedirte una cosa, pero eso 
después de que te cuente. No me insistas, 
primero quiero quitarme este peso de en-
cima, por favor. Quiero hablar y con mi voz 
callar la suya. Lo malo es que a mí se me 
seca la boca o se me cansa la garganta y 
ellas hablan siempre, su palabra es eterna. 
No, no estoy triste, estoy cansado. Empezó 
siendo solo los lunes, a la hora de la siem-
bra. Se levantaban con el sol, yo creo, por-
que apenas clareaba, empezaban las voces. 
Son como un suspiro, pero muy pesado. 
Cuando sopla el viento, siento que alguien 
me bisbisea en la oreja. Me asustaba mu-
cho al principio, daba de manotazos como 
espantando moscas. Después entendí que 
así no podía hacer que se fueran. Pasaron 
tres meses antes de que se adueñaran de 
los martes también. Tengo que confesar-
te que lloré la primera vez que me fui a 
acostar un lunes y no se callaron. Un mes 
después, ya tenían tomados el miércoles 
y el jueves también. Pasó menos de una 

poco, inundado por la falaz idea de que 
el hambre es poética, no pagarás la luz, ni 
el gas, porque en tu lógica, las vicisitudes 
llaman al mejor arte. “Nadie, o quizá solo 
Borges, ha escrito La Obra acomodado entre 
cojines y con el estómago bien lleno”, pen-
sarás. Te ocuparás de propiciar todas las vo-
luntarias dificultades para crear un ambiente 
infalible. Repetirás, casi como un rezo, “La 
Obra no se me escapará por ninguna ranura 
de comodidad”. Te llenarás de libros, harás 
de las bibliotecas tu segundo hogar y de los 
cafés de la calle el primero. Pasarás horas 
en ellos, pretendiendo que lees, cuando en 
realidad irás a oír a la gente. Nada tendrá 
que ver con el morbo: querrás atrapar el 
ritmo del habla coloquial. Anhelarás captu-
rar la música del murmullo cotidiano y te 
obsesionará poder transcribirlo. Después de 
llenarte los oídos de conversaciones ajenas, 
te encerrarás en el abrumador silencio de 
la biblioteca y ensayarás la reproducción de 
ese compás con tus dedos. Escribirás. Las 
noches se te harán días sin que lo notes y 
creerás haber encontrado un tiempo que no 
es el de los hombres. Escribirás.

Repararás en ella inmediatamente: se 
mudará un par de meses después de que 
tú hayas llegado al edificio. Será tu vecina, 
la encontrarás en los alrededores todo el 
tiempo. Te parecerá perfecta: querrás besar 
sus rodillas y bautizarte con su sudor. Com-
pararás su cabello con el trigo, sus labios 
con manzanas. Te quemarás por hablarle de 
amor, pero cruzarán palabras sobre el clima 
y la comida. El guiño de sus senos te volverá 
loco. Te repetirás, cada vez menos, “La Obra 
no se me escapará por ninguna ranura de 
comodidad”. No contarás con que tus ojos 
sí que se escaparán por la ranura de su ver-
tiginoso escote. Y con tus ojos, tus ganas, y 
con ellas, La Obra. Culparás a Borges por ha-
berte hecho creer que se podía escribir una 
Obra donde no tuvieran cabida la sensuali-
dad ni el amor. Maldecirás el preciosismo de 
sus adjetivos y arrancarás hojas de El Aleph. 
Romperás cuentos enteros; solo, amargo.

Pero por ahora, gastarás este instante en 
mirar el paisaje que la ventana de tu ínfimo 
cuarto descubre. Te hipnotizará la calle em-
pedrada, lustrosa porque acaba de llover. 
Pensarás en lo inspiradora que será esa 
imagen, en la melancolía que te hará sentir 
y en todas las metáforas que te dará para la 
Obra que no escribirás.

Tanilo
Ahorita que está todo callado, acércate, ven; 
voy a contarte de esos días. ¿Cómo que 
cuáles? ¡Siempre me andas moleste y mo-
leste con que te cuente y ‘ora te haces la 
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“No me tardo, namás estoy esperando a 
que salga alguien”, respondió. El guardia lo 
miró y se fue.

Observó el reloj del radio. 01:15, decía. 
Todavía tenía el horario de verano. Había 
pasado un cuarto de hora desde que ha-
bía entrado, y la cortesía ya no era válida. 
Tenía que bajar a pagar al cajero. Dejó el 
coche como estaba, y se apresuró a la 
máquina de la entrada del edificio. Metió 
el boleto. Veinticinco pesos. Sacó un bi-
llete. “Esta máquina no acepta los nuevos 
billetes de cien”, decía la pantalla. Fue a 
la de al lado. Estaba apagada. Tuvo que 
regresar al coche.

El grande y el mediano estaban espe-
rándolo cuando llegó. “Órale, güey, vámo-
nos”, dijo el mediano. “¿Qué?”. Se quitó el 
tapabocas. “Que ya, güey, ¡vámonos!”.

Una sirena empezó a sonar desde 
adentro. Se subieron al coche, y reco-
rrieron el estacionamiento al punto más 
lejano del sonido. Allá era solo un eco, y 
podía confundirse con una ambulancia 
que llegaba. La mujer que ocupaba la 
única caja que no era de prepago estaba 
dormida. El conductor tocó el claxon, tan 
agudo como el de un panadero. Lo volvió 
a tocar. La mujer despertó. Tomó el boleto 
y le pidió los veinticinco pesos. Él le dio el 
billete que no había aceptado la máquina. 
Ella le devolvió otro y unas monedas.

“Buenas noches”, les dijo. Y el Chevy 
rojo se fue.  ~

Caminaron hacia la única entrada que 
funcionaba a esas horas, la de emergencias. 
Al abrirse las puertas automáticas, el guar-
dia de seguridad simplemente asintió. No 
quedaba claro si los conocía, pero los dejó 
pasar. Giraron con decisión hacia el corredor 
izquierdo, hasta llegar a la puerta de cui-
dado intensivo. “Solo personal autorizado”, 
decía una placa roja con letras blancas.

La luz estaba a medio tono, para que los 
pacientes —la mayoría inconscientes— pu-
dieran descansar. Todas las cortinas estaban 
cerradas. Tendrían que abrir una por una 
para encontrarlo.

En la primera estaba una señora de 
sesenta años. En la segunda un señor de 
edad similar. El del bigote sacó la foto de su 
bolsa. Buscaban a alguien veinte años más 
joven, pelo todavía negro, cejas pobladas y 
nariz de bulbo.

Él ya los estaba esperando. No lo tenían 
sedado, pero los calmantes goteaban por 
una línea a su brazo izquierdo. Se quitó 
el respirador. “Pinches putos”, les dijo con 
resignación. El grande le quitó la almohada 
que le sostenía la cabeza y la puso sobre 
su frente. Sacó la pistola y metió dos tiros a 
través de la funda. Empezó un nuevo goteo.

. . .

El guardia de seguridad le pegó en el vidrio. 
“Mueva el coche, allá hay lugar”, le dijo al 
piloto mientras señalaba una fila al fondo. 

Inspirado en una noticia que leí un martes.

“Gracias por visitar el Hospital del Sur”, dijo la 
voz automatizada después de que la máqui-
na escupió el boleto de estacionamiento. El 
conductor jaló el papel, levantó un poco el 
cuerpo y sacó la cartera de su bolsa trasera 
derecha. Lo metió en una de las divisiones 
centrales para no olvidar dónde lo guardaba.

El Chevy rojo con placas de Morelos dio 
vueltas por el hospital, buscando lugar. Los 
empleados del valet parking le ofrecieron 
estacionar el coche, pero el conductor mo-
vió la cabeza para decir que no. A pesar de 
ser casi medianoche de un domingo, era 
difícil encontrar dónde dejarlo, sobre todo 
porque necesitaban estar cerca de las sali-
das del edificio y del complejo. Todo tenía 
que ser rápido.

Finalmente optó por colocar el coche en 
doble fila, bajo la idea de que nadie saldría 
a esa hora de ahí. El conductor apagó las 
luces, y su copiloto descendió del vehículo. 
Un tercer hombre, que iba extendido en los 
asientos traseros porque no cabía sentado, 
empujó la manija del asiento y lo movió 
hacia delante para poder salir.

“Abre la cajuela”, dijo el copiloto. El con-
ductor sacó la llave, bajó y levantó la puerta 
trasera. Adentro había dos pantalones, dos 
camisas, dos gorros y dos tapabocas. Un 
juego era verde y el otro azul. Ambos tenían 
cosidas las siglas “imss”. El conductor se vol-
vió a acomodar en su asiento y prendió el 
radio mientras los dos hombres se cambia-
ban. Sonaba el himno mexicano, terminaba 
el día para muchos.

Los dos hombres, uno alto y corpulento, 
con el corte a ras, el otro de mediana es-
tatura y un bigote que podía ser de entre 
dos días y dos semanas, terminaron de 
prepararse. Quitaron el tapete de la cajuela 
y sacaron dos pistolas. Metieron cargadores 
frescos e intentaron sujetar las armas en 
sus pantalones. Pero los resortes estaban 
demasiado flojos.

“En el calzón, ni modo”, dijo el grande.
Bajó la puerta con fuerza. “¿Cerró, ca-

brón?”, preguntó el conductor, molesto.

——————————

E ST E B A N  I L L A D E S  (Ciudad de México, 1986).  
A veces es periodista. A veces no.
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desaparece frente a la flexibilidad: el lector y 
el trabajador modelo son capaces de pasar 
rápidamente de un tema a otro, de adaptar-
se a lo que se exige de él, cada vez a mayor 
velocidad, para no quedarse atrás.

El editor produce para nosotros, que 
somos sus productos. Y no es que el edi-
tor tenga el poder: en el mercado de las 
fusiones globales el editor está sometido a 
una competencia feroz que le lleva a perder 
el control de su catálogo: debe sobrevivir 
en una jungla sin ley y para ello no puede 
detenerse en sensiblerías como el gusto 
literario, un proyecto personal, ni siquiera en 
una cierta ética de la profesión, que nada in-
teresa a los accionistas: debe vender, y para 
ello debe someterse a lo que cree que es el 
gusto común; sorprender, sí, pero no porque 
le interese el contenido de esa sorpresa, 
sino porque la sorpresa es un argumento de 
ventas; los consumidores queremos sabores 
nuevos, hoy, mañana, pasado; que nos den 
lo que deseamos sin saber que lo deseába-
mos. No sabemos lo que queremos pero 
lo queremos ahora. Un producto barato, la 
novela en el supermercado, para comprarla 
entre el detergente y el arroz, sin necesidad 
de detenernos a leer siquiera la solapa por-
que ya alguien ha elegido por nosotros. No 
leemos, consumimos. Más barato, dos por 
uno, eso es democratizar la cultura. Nuestro 
consumo constante —de ropa barata, de 
tecnología cara, de precocinados, de libros 
producidos en serie— nos hace sentir con 
poder adquisitivo, ya que hemos perdido 
cualquier otro poder y ni siquiera nos intere-
sa recuperarlo. El best seller nos da lo que 
necesitamos y nos necesita para darse. No 
es que no pueda ser de calidad, la eterna e 
inútil discusión: ¿acaso tiene que ser malo 
un best seller?; la respuesta es irrelevante, 
porque su calidad es indiferente, lo único 
que importa es lo comercial de su propues-
ta. Intensas campañas de publicidad pro-
mocionan lo que vamos a leer, queramos 
o no, igual que acabaremos comprando el 
móvil, luego el gps, después el mp3, el iPad, 
el iPhone. Te puedes resistir una vez, dos, 
pero acabarás haciendo como todos: la ma-
sa arrastra, encauzada, dirigida en el mismo 
sentido, y su decisión unánime es el único 
criterio válido, es lo que crea el canon.

la producción literaria, y más concretamente 
la producción de best sellers, que parece 
hoy el objetivo de todas las editoriales?

La velocísima sustitución de unos títulos 
por otros, la obsolescencia de las tenden-
cias y de los booms; las grandes editoriales 
a las que no interesa el largo plazo sino la 
presencia inmediata y recurrente en el mer-
cado; la necesidad de rentabilidad que lleva 
a campañas publicitarias intensas y breves 
rápidamente desplazadas por la siguiente. 
Esta dinámica parece encajar con un con-
sumidor superficial, ávido de novedades, 
inconstante, no habituado a construirse 
su propia estética sino dependiente de un 
mercado global en el que el mismo produc-
to se impone gracias a campañas mediá-
ticas que sustituyen a la crítica de conteni-
dos; y la propia crítica se pone al servicio de 
dichas campañas, pues los diarios y suple-
mentos literarios también ceden espacio de 
exposición a productos cuya virtud principal 
es su éxito. De la misma manera que la 
moda se orienta hacia una rotación de 
gustos anual. Hace un siglo, el estatus que 
aportaba un vestido o un traje se relaciona-
ba con la calidad o vistosidad del material 
y con la calidad de la confección; ahora lo 
fundamental es seguir la moda, es decir, 
cambiar de vestuario con frecuencia; aun-
que la calidad sea mínima, aunque el corte 
sea torpe, aunque quien lo produce reciba 
una paga infame; no podemos permitirnos 
pagar más porque tenemos que comprar 
continuamente, renovar el vestuario, seguir 
el ritmo de los cambios de gusto.

Con el best seller sucede lo mismo: lo 
importante es haberlo leído, esto es, haber 
leído el que sale nuevo cada año, sin bus-
car un criterio propio o un ritmo adecuado 
a nuestros gustos. Zara, Mango y el best 

seller nos vuelven individuos que no nos 
conformamos con poco —exigimos una 
constante renovación del stock— y al mismo 
tiempo nos conformamos con muy poco: 
necesitamos el cambio, sabernos parte de 
una tendencia global, saber que estamos 
a la última —lo que encaja también con 
un mercado de trabajo en el que el riesgo 
permanente es quedarse obsoleto—, pero 
la velocidad nos impide profundizar, repo-
sar, reflexionar; igual que la especialización 

Karl Marx, en la introducción a Elementos 

fundamentales para la crítica de la econo-

mía política, escribía lo siguiente: “La pro-
ducción crea entonces al consumidor. La 
producción ofrece no solo un material a la 
necesidad, sino que ofrece al material una 
necesidad. […] La necesidad que siente el 
consumidor de él (del objeto) ha sido crea-
da por la percepción del mismo. El objeto 
artístico, como cualquier otro objeto, crea 
un público apreciador del arte y capaz de 
disfrutar la belleza. La producción no produ-
ce por tanto solo un objeto para el sujeto, 
sino también un sujeto para el objeto”.

Esa estrecha interrelación entre el objeto 
y un sujeto que a su vez se convierte en 
objeto podemos encontrarla en los pro-
ductos más dispares. En Das Paradies, der 

Geschmack und die Vernunft (El paraíso, 
el gusto y la razón), Wolfgang Schivelbusch 
muestra cómo la popularización de produc-
tos como el café y el tabaco va de la mano 
de la difusión de ciertos valores. Por tomar 
como ejemplo el café: la ética protestante 
del siglo xvii tenía que mirar con buenos 
ojos un producto que no embriaga, man-
tiene despierto y activo y —según se creía 
entonces— reduce el apetito sexual. Es 
decir, igual que los medios de transporte 
nos convierten en los individuos necesarios 
para usar esos medios —potentes, aisla-
dos del entorno, sin raíces, disponibles en 
cualquier lugar del globo—, el consumo de 
café hace de los individuos gente despier-
ta, activa, concentrada, trabajadora. A los 
consumidores de café el café los consume, 
puesto que modifica quiénes eran y los 
convierte en aquellos que necesitan el café 
para vivir como deben.

¿Se pueden aplicar estas reflexiones a la 
literatura? ¿En qué nos convertiría entonces 

——————————
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La decisión de Benedicto xvi para regresar a ser Joseph 
Ratzinger me recordó, de inmediato, lo que François Mit-
terrand contó a Elie Wiesel en Memoria a dos voces: “Los 
dilemas filosóficos han sido resueltos, junto con el doctor 
tomé la determinación de suspender los medicamentos”.

Nada de lo leído hasta hoy sobre la aceptación tácita de 
sus limitaciones, sean estas teológicas o terrenales, despeja 
interrogantes básicas, simples, elementales.
1.  ¿Por qué tardó tanto tiempo entre la toma de su 

decisión, hacerla pública y asumirla?
2.  ¿Por qué se retira a un convento de clausura, dentro 

de las paredes del propio Vaticano?
3.  ¿Cuáles son los problemas teológicos relacionados 

con su fe que hubo de resolver para renunciar a ese 
cargo más próximo a la divinidad que a lo terreno?

4.  ¿Cómo incidirá en el futuro de la Iglesia como depo-
sitaria de la fe?

5.  ¿Qué tanto determinaron su decisión las disputas 
terrenales?

Quizá la lectura de Mysterium iniquitatis, de Sergio Quin-
zio, permita dilucidar —al menos aproximarse a la respues-
ta— las cinco interrogantes anteriores; es de importancia 
hacerlo, porque lo que ocurre hoy en el mundo, incluidos 
los desplantes mediáticos de los gobiernos iraní y de 
Corea del Norte, atañe a todos, se pertenezca o no a una 
religión.

La obra de Quinzio son las ficticias encíclicas del último 
obispo de Roma, Petrus ii, donde el no menos ficticio 
pontífice escribe: “Una profunda cesura separa al mundo 
moderno del que lo ha precedido. La misma discontinui-
dad, la misma cesura se ha producido en la historia de la 
Iglesia. Solo nos queda ahora un hilo cada vez más tenue 
de ligamen con el pasado, en el transcurso histórico des-
de los orígenes cristianos hasta el presente”.

El último intento para resolver el problema fue el Conci-
lio Vaticano ii. Imposible lograrlo desde la posición de Luz-
bel asumida por la curia vaticana. La soberbia con la que 
disponen de los poderes terrenales y espirituales deposi-
tados en ese Estado rompe con los orígenes cristianos.

Se suele decir que hoy tenemos un canon 
democrático porque ya no solo las grandes 
campañas de publicidad forjan el best seller y 
el canon lo construyen también el boca a oreja, 
los blogs, los tuits; el acceso de todos a la tri-
buna global puede leerse como una forma de 
liberación de la tiranía del pensamiento de las 
élites y de los circuitos comerciales del capitalis-
mo: es el hombre de la calle el que decide.

Pero el hombre de la calle no está en la calle, 
está en casa. El hombre de la calle hace clic: u 
opina en 140 caracteres; o dice “me gusta”: lo 
democrático es que no hay, aparentemente, au-
toridad, pero eso significa también que no hay 
otro criterio que el “me gusta”. Twitter es el pa-
radigma de esta situación: no importa el conte-
nido, importa cuántas veces ha sido retuiteado. 
Si creíamos que la red nos estaba liberando de 
una cultura de masas tutelada por las estructu-
ras capitalistas de mercado, ahora nos encontra-
mos con un mercado voraz que ha instalado en 
sus estructuras un contador: es bueno lo que se 
multiplica, malo lo que se estanca. Los autores 
minoritarios que veían en internet, los blogs, las 
redes sociales, formas nuevas de llegar a los 
lectores circunvalando las carreteras atascadas 
de los grandes medios de comunicación y las 
grandes editoriales, se irán encontrando con 
que la necesidad de asentimiento grupal es aún 
mayor que antes y dependemos de él de la 
misma manera que antes dependíamos de una 
autoridad que aprobase nuestras obras; el fra-
gor de las redes acalla aún más, salvo escasas 
excepciones, el sonido de la voz discordante; 
necesitamos el apoyo, adulamos, flirteamos con 
nuestros amigos anónimos para que se convier-
tan en multiplicadores de nuestro producto, que 
no es ni más libre ni más innovador que antes; 
la diferencia es que antes el producto era el 
libro, y ahora el producto soy yo. Las editoriales 
—que también están en Facebook y en Twitter 
y envían libros a los blogueros con predicamen-
to— tienen un empleado más: el escritor, que 
se ocupa de publicitar su propia obra. Al final, el 
best seller convierte a los lectores en los con-
sumidores superficiales que hemos descrito y a 
los escritores en empleados a tiempo completo 
del mercado editorial. Bienvenidos al paraíso 
poscapitalista.  ~

——————————
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de este mundo y en la fe va implícita en 
la imagen de María, virgen y madre, y está 
presente en los cuatro evangelios.

Las consecuencias de preterir a las mu-
jeres son graves y diversas, van más allá de 
los entierros clandestinos en los conventos, 
del aborto que tanto condenan y tanto 
practican, para —como en Los demonios de 
Loudun— ocultar a los ojos del mundo las 
consecuencias de la debilidad de la carne 
de monjas y prelados.

La prédica de Jesús es el fundamento 
de la teología de la liberación, entendida 
esta como el equivalente de la presencia 
de Cristo en sustitución de la imagen que 
los judíos habían cultivado del Mesías, hoy 
carente de importancia si hacemos cuenta 
del verdadero poder terrenal de Israel sobre 
la comunidad internacional.

Cristo no es el soldado universal, es la 
opción por los pobres, como ahora lo pide 
el obispo de Roma, Bergoglio, transmuta-
do en papa Francisco. Pero Juan Pablo ii 
pareció haberlo olvidado cuando, decidido 
a acabar con el comunismo, estableció 
alianzas políticas ajenas a su ministerio, 
favoreció el capitalismo más feroz y salvaje, 
instrumentado con el cuento de la desregu-
lación y manifestado en la globalización. Las 
consecuencias son devastadoras, incluso en 
contra de la fe y la catequesis.

Los anteriores son algunos de los proble-
mas que debiera intentar resolver Francisco, 
pontífice y obispo de Roma. Es un regreso 
al origen, es retomar la opción por los po-
bres, es recurrir a la prédica de Cristo, es 
restablecer al hombre y la mujer la consigna 
de que ya no son dos sino una sola carne, 
como un primer paso para combatir la 
pederastia, el aborto y el afán de atesorar 
bienes terrenales.

Hay posibilidades de que proceda, si con-
sideramos que la forma es el fondo: hizo 
su primera aparición con una cruz pectoral 
ajena a la manifestación de riqueza y poder 
de sus antecesores.

Escribe Simone Weil en Carta a un re-
ligioso: “Parece como si con el tiempo se 
hubiera ido viendo no ya a Jesús sino a la 
Iglesia como Dios encarnado en este mun-
do. La metáfora del cuerpo místico sirve de 
puente entre las dos concepciones. Pero 
hay una pequeña diferencia: Cristo era per-
fecto, mientras que la Iglesia está manchada 
por cantidad de crímenes”.

Francisco, pontífice y obispo de Roma, 
puede iniciar la transformación de la Iglesia. 
De lo contrario, será como el personaje 
de El grito, donde Munch nos lo presenta 
despavorido y huyendo a toda carrera de 
aquello que lo persigue.  ~

sar al origen de la fe, no de los instrumen-
tos para alentarla o conservarla, requerirá 
del próximo pontífice tomar decisiones 
políticas, administrativas y espirituales, con 
el propósito de intentar la recuperación del 
depositum fidei.

El análisis sobre el estado de ánimo y la 
decisión teológico-política de Benedicto xvi 
requiere de un apunte adicional, encontra-
do en Carta a un religioso, donde Simone 
Weil muestra el tamaño del desaguisado 
pastoral de Juan Pablo ii: “El cristianismo ha 
hecho entrar en el mundo la noción de pro-
greso, desconocida hasta entonces; y esta 
noción se ha convertido en el veneno del 
mundo moderno, lo ha descristianizado”.

Hoy lo llamaríamos desregulación, libre 
mercado, globalización, unipolaridad: el 
centro es el Imperio, y su escabel las reli-
giones como instrumento de control social 
y político.

Es importante y significativa la actitud que 
asumirá Joseph Ratzinger desde el conven-
to donde continuará su vida terrena y espi-
ritual en silencio —eso es el claustro— para, 
como el efecto que causa en el observador 
El grito de Munch, obligarnos a todos a ver 
qué traemos detrás y adentro.

La otra vertiente, la de los poderes terre-
nales, exhibe cómo la Iglesia católica trai-
cionó o deformó el cristianismo en cuanto 
se convirtió en institución administrada por 
hombres, en cuanto estos cedieron a la 
tentación del enaltecimiento político, de la 
concupiscencia, y prefirieron modificar la 
esencia de la fe antes que ver disminuidos 
su poder y su fortuna.

Jesús, el hijo de María, el hombre-Dios, 
estuvo lejos de predicar el celibato e impo-
nerlo como norma o práctica. Lo concibie-
ron los administradores de la Iglesia como 
instrumento coercitivo para preservar el 
poder económico, pues temieron que los 
hijos de sacerdotes, prelados, cardenales 
y pontífices pudieran ceder a la tentación 
de reclamar como suya una riqueza perte-
neciente a la Iglesia. Nada que ver con la 
humildad y la pobreza.

Todo argumento teológico, canónico y 
vaticano para mantener el celibato es falaz 
y, además, favorece la pederastia; es en los 
claustros donde los débiles podían escon-
derse del nefando pecado contra natura y 
contra Dios. Quizá la afición por los castrati 
era algo más que la imitación de la voz de 
los ángeles.

Jesús tampoco disminuyó la importancia 
de las mujeres. Su trascendencia en la vida 

Anota nuestro autor: “El proyecto teoló-
gico de la desmitificación del cristianismo, 
que consiste en despojar el mensaje 
cristiano de la superestructura mítica de la 
cultura moderna había abierto ya el cami-
no —negando la resurrección de los muer-
tos, el Juicio final, el Paraíso y el Infierno, 
los ángeles y los demonios— a la negación 
de Dios tal como lo adora la fe cristiana: 
en efecto, desde el punto de vista de la 
cultura y la mentalidad modernas, debe 
aparecer igualmente mítico”.

Lo anterior ocurre como procedimiento 
para asegurar la globalización, y de ello 
es mayormente responsable Juan Pablo ii 
pues, como apuntaremos más adelante, se 
hizo aliado de lo peor de la derecha para 
derrocar al comunismo y apostar a la des-
regulación indiscriminada. Sus promotores 
seculares incluyeron, en el acuerdo político 
supranacional, el debilitamiento de la fe.

Lo mismo ocurre en los países en los 
que el concepto de nacionalidad y la idea 
de patria están firmemente arraigados. Se 
inicia el proceso de desmitificación de los 
mitos fundacionales, para desarraigarlos y 
desplazarlos, como en las peores épocas 
del estalinismo.

El aspecto teológico de este problema es 
el que tiene que ver con la fe, y al respecto 
de esto Sergio Quinzio pone en la pluma 
de Petrus ii lo siguiente:

El depositum fidei se apoya en una 
palabra que, pronunciada hace dos 
mil años, nuestros oídos también 
oyeron (fides ex audito, Rom. 10, 
17). Una palabra crucificada, pero tan 
poderosa como para imprimir su se-
llo —en el bien, pero también y quizá 
sobre todo en el desbaratamiento de 
su moderna imitación anticrística— en 
nuestra historia y en todos aquellos 
que han oído el mensaje, aunque solo 
sea para rechazarlo, cayendo así presa, 
finalmente, de un mortal cinismo y de 
una indiferencia mortal.

Por ello reconoció y declaró carecer de la 
fortaleza física y espiritual necesaria. Regre-
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Achille Bonito Oliva es uno de los maestros 
que mejor han ubicado a Fontana, en su libro 
Franco Fontana (Ediciones Orbis, 1983):

En este sentido, la fotografía de Franco 
Fontana vive una dimensión del tiempo 
que marcha hacia atrás y hacia delante, 
en un incesante vaivén de momentos 
que encuentran luego su alcance silen-
cioso en la específica riqueza de significa-
dos de la imagen. La arquitectura visual 
se orquesta según cadencias que no se 
resienten jamás de improvisación y son 
el producto de una lírica meditación de 
los límites de una filosofía sentimental 
y empírica de las cosas, que privilegia el 
momento sintético de la imagen y nunca 
considera como un fetiche al equipo foto-
gráfico, al aparato técnico que paralizó la 
fotografía analítica de los años sesenta.

Presenzaessenza (París, 1979) es una 
imagen que contrasta. Por un lado, en el 
panel que sube casi hasta la azotea, se ve a 
un hombrecillo que cruza la calle: el relato 
tiene a un ser que refleja su sombra. Luego 
está la parte abstracta, que es un muro con 
indicaciones de un mapa y un espacio en 
blanco. Después viene un primer plano —el 
cual se ve al último— en donde la superficie 

desciende para captar una superficie que 
es gris pero con un tono azulado, en tanto 
que los paisajes que siguen son de tonos 
blancos; luego interviene una superficie café, 
otra más marrón y luego un fragmento de 
terreno en gris. Por otro lado, Presenzassen-
za (Zurich, 1981) es una superficie tomada 
desde lo alto a unas personas que pasan 
por unas líneas del entorno urbano. Son bá-
sicamente tres presencias las que proyectan 
su sombra al vacío. La imagen va más allá. 
Es como si el fotógrafo le hubiera robado 
a lo real una parte, un destello. Todo juega 
con esos detalles y todo se mueve en el 
terreno de la idea contenida. Otra parte de 
la misma recurrencia está en la Presenzaes-
senza de Locarno (1981). Estas fotografías 
formaron parte del mismo entramado. En 
ellas está la fuerza del artista que sabe dar a 
cada una de sus imágenes el toque circuns-
tancial que lo hace distinto de otros; en este 
caso es una banca que emite su reflejo y lo 
hace tan nítido que semeja otro objeto, co-
mo si el simple mueble urbano al momento 
de ser contemplado se duplicara. Lo demás 
es una base que proyecta su tronco en el 
verano y un piso que parece demasiado 
limpio para ser suizo o de cualquier ciudad 
habitada.

Un fotógrafo es un espectador del mundo, 
y eso lo sabe el italiano Franco Fontana 
(Módena, Italia, 1933). Él es uno de los 
hombres que se envuelve en el torrente 
de imágenes que están por doquier para 
habitarlo y considerarlo dentro de un plano 
expresivo. Comenzó su labor en 1961, y 
desde entonces está en todas partes, sobre 
todo en las que debe estar. Por estos días, 
desde el 3 de abril de 2013, exhibe en el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno (ivam), 
en donde se presentan ciento nueve foto-
grafías y treinta polaroids. Esta es la primera 
muestra de Fontana en la España caída de 
hoy. Es una selección que abarca distintos 
periodos del artista en donde se pueden 
ver “fragmentos” de Praga, Venecia, San 
Francisco, París y Módena, entre los múlti-
ples paisajes que presenta.

Pero habría que juzgar el talento de Fon-
tana al observar con detenimiento algunas 
de sus fotografías. Una de ellas es Paisaje 
urbano (Nueva York, 1979). En esta imagen 
lo que llama la atención es el juego que 
establecen unos ventanales que son parte 
fundamental de todo el espacio. El edificio 
grisáceo tiene unos de esos huecos abiertos 
y otros permanecen en el descanso. Todo se 
contrasta con una barda en rojo que corta 
el entorno anterior. Es necesario realizar la 
doble mirada: una es la de las ventanas que 
se abren o se cierran, otra es esa franja que 
está ahí, cosechando lo que haya que darle a 
la ciudad. Casi de inmediato llega un Paisaje 
de su tierra, San Valentino (1980). Aquí Fon-
tana está a punto de descubrirnos lo que es-
tá en la realidad y nadie se atreve a observar. 
Él abrevia las cosas y coloca un trozo de pas-
to y una superficie terrosa, que se contrasta 
con otra hendidura verde; en la parte inferior 
está el mismo juego aunque los cambios de 
color forman parte de todo el conjunto.

Casi de inmediato está el Paisaje de Luca-
nia (1978). En este trozo de tierra aparece 
el cielo como un fragmento azul, que luego 

——————————

A N D R É S  D E  L U N A  (Tampico, 1955) es 
doctor en Ciencias Sociales por la UAM y profesor-
investigador en la misma universidad. Entre sus libros 
están El bosque de la serpiente (1998); El rumor del 
fuego: Anotaciones sobre Eros (2004), y su última 
publicación, Fascinación y vértigo: La pintura de 
Arturo Rivera (2011).

TRAVESÍAS

Franco Fontana: al filo de las imágenes
Andrés de Luna

El viaje del elefante,
óleo sobre lino,

200 x 300, 2012.
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(1979), en donde Franco Fontana concen-
tró su trabajo en dos aspectos que todo 
mundo hubiera hecho a un lado: en la 
parte superior de la fotografía está la base 
de una lámpara pública, de una luminaria, 
mientras que en la parte de abajo aparece 
una especie de coladera. Los colores los 
ha trabajado con precisión: aparece una 
raya amarilla en el pavimento, la línea por 
la que deben circular aquellos a quienes 
esté vedada la luz o cuyos ojos se nieguen 
a reconocerla. Todo aparece tal cual, incuso 
al final se mezcla una línea verde que es 
pasto del fondo.

Otro trabajo impresionante de Fontana 
es el Paisaje de Apulia (1978), que es una 
superficie cultivada amarilla. De pronto todo 
sube y lo que se observa es un pequeño 
monte negro y un cielo con dos nubes, to-
do centrado al estilo renacentista.

¿Qué decir de un fotógrafo que se ha 
considerado como un viajero de la luz y 
de las sombras? Describir estos paisajes 
es sencillo, crearlos es terriblemente más 
complicado.  ~

Aquí, donde todo se delimita en la partici-
pación de lo mozárabe, y donde todo grita 
sus venturas y sus desventuras alrededor 
del mercado de Yamaa el Fna, sobresale 
esta imagen en la que nada aparece y todo 
aparece de Marrakech, del Marruecos del 
siglo xx.

Luego vendrá otra fotografía, el Paisaje 

urbano de San Francisco, California (1979). 
Está tomada desde lo alto; se ignora cómo 
y desde qué sitio la tomó Fontana. El he-
cho es que el maestro capturó esa casilla, 
que concuerda con el tono café oscuro en 
que está revuelta. Por un lado aparece la 
construcción y lo único que sobresale es la 
pared blanca que está en primer plano, en 
tanto que el resto es la tierra que coincide 
con todo lo que queda en escena. Otra 
imagen que desconcertará al espectador es 
el Paisaje urbano, de París (1979), que es 
una superficie roja con un filo de escalera 
en un tono oscuro, casi negro. Lo demás es 
apenas un aullido en la ciudad.

Una imagen que aún ahora desconcier-
ta es el Paisaje urbano, de Los Ángeles 

de lo tomado es una colección de sombras 
proyectadas, una o más —solo alcanzamos 
a ver una de ellas. Otra imagen vendrá con 
un Paisaje urbano en Módena (1970), la 
ciudad natal de Fontana. En este lugar todo 
guarecido en tonos terrosos aparecen unos 
muros que forman una especie de colum-
nas en el centro, para que luego observe-
mos con mayor detenimiento que hay algo 
más allá: una mancha que recorre parte de 
la fotografía desde el piso.

Una imagen de playa: Paisaje (Baia Delle 
Zagare, 1975). Aquí al fondo se observa un 
cielo que parece desmarcarse para luego 
delimitar otro aspecto que es el del mar. Lo 
más interesante está en la superficie de la 
playa; todo es un tono marrón con un bra-
zo blanco que se desliza a lo largo de esa 
superficie.

¿Y de Marrakech? Ahí estuvo el fotógrafo 
en 1981 y capturó una verdadera abstrac-
ción del lugar: del lado izquierdo aparece 
una superficie de tonos rojizos; más allá se 
junta con otra parte que tiene el tono del 
cemento y hacia arriba está el cielo azul. 

Fósil,
óleo sobre lino,

200 x 250, 2012.
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Más de lo mismo
Junto a las telenovelas de hoy, resulta que el insigne Don 
Félix B. Caignet (autor de El derecho de nacer) parece 
equiparable a otro Don Félix, Lope de Vega y Carpio, es 
decir: todo un clásico. En efecto, lo que el monocultivo 
le hace a la tierra, condenándola a un empobrecimiento 
gradual, es muy parecido a lo que las telenovelas, con su 
sistema de refritos y refritos de refritos le producen a la 
materia gris del espectador, y de paso también al género 
melodramático, que en algún momento podría haber 
sido respetable como producto de consumo masivo de 
alguna calidad. Tal vez no exista época en que no haya 
sido despreciado por las élites de la dramaturgia, pero lo 
cierto es que el melodrama puede verse como algo vivo 
y turgente, sobre todo cuando se da un repaso a lo que 
el talento e inteligencia pueden alcanzar con sus formas 
básicas, como en las series televisivas inglesas, Cranford 
o Downton Abbey, por dar un par de ejemplos. Pero 
también desde ángulos parafrásticos plenos de ironía y 
crítica se puede sentir el latido vital del género, como en 
el caso de la discografía del cantante británico Morrisey, 
quien juega constantemente con una lamentación mi-
serabilista, o las películas de Almodóvar, que tensan las 
cuerdas sentimentales propias de la tradición tan trillada 
y las torna eficaces y trascendentes, o del joven escritor 
mexicano Julián Herbert, cuyo coqueteo con el cinismo y 

Nota encontrada en un arcón
Por supuesto, Cioran se refiere a aquellas labores maquinales donde el 
alma rara vez interviene. Por su lado, algunos iniciados redescubren la 
idea de que el trabajo salva y por lo mismo llegarían al punto —más allá 
de no cobrar— de pagar por ejercerlo. Curiosamente, por vía del instinto 
empresarial los patrones suelen adivinar tal condición en algunos de sus 
empleados y la aprovechan para otorgar sueldos mezquinos. Pero tam-
bién se dice que en el fondo envidian tal bendición del que trabaja por 
gusto y su revancha consiste en hacerlos miserables mientras se pueda.

Direccional, discrecional
Dentro de nuestra primitiva cultura vial el uso de las luces direccionales parece no 
haberse acabado de establecer. Por ejemplo, el conductor que no las usa ni en 
interés propio, para que le concedan el paso, menos recurrirá a ellas en considera-
ción al peatón, quien podría adelantar decisiones relativas a cruzar una calle o es-
perar en la acera, según el rumbo anunciado por el automóvil en movimiento. En-
cima de eso, la práctica desdibujada y carente de arraigo se pierde aún más cuan-
do los expertos en seguridad, a la alza en nuestra época de violencia, recomiendan 
que los conductores no indiquen con luces hacia dónde piensan virar pues se 
podría estar poniendo sobre aviso a un maleante que quisiera darles alcance para 
asaltar o secuestrarlos. Por añadidura (ya que el consejo se propaga rápidamen-
te), la costumbre de omitir señales automovilísticas se convierte en sinónimo de 
estatus: si manejo como los opulentos acaso piensen que soy uno de ellos. Así, 
ser secuestrable se convierte oscuramente en anhelo social. Por lo demás, aquí lo 
obligatorio sigue siendo discrecional.

Visita de pánico
Hay quien piensa que la parte más ominosa 
de una visita al doctor es la selección de re-
vistas que ofrece la antesala. ¿Será accidental 
o planeado?, se preguntarán algunos, adivi-
nando que la dieta de números atrasados de 
una publicación de chismes puede servir de 
anestesia o que ante el susto y desagrado 
que provocan los folletos médicos —verdade-
ros pioneros del género gore— el diagnóstico 
del especialista llegará como noticia suave y 
digerible. En lo personal apostaría a que ni 
el más sádico de los doctores podría planear 
una tortura tan despiadada como la que 
aguarda en el revistero de la antesala.

A favor de Schwarzenegger
A Arnold Schwarzenegger se le puede acusar 
de reaccionario, de bígamo y vigoréxico, de 
machista y narciso, de mal actor, entre otras 
cosas que saltan a la vista. Pero parece infi-
nitamente pobre mofarse de él por lo que 
resulta tan evidente. Por otro lado, confesaría 
que no me acostumbro a desdeñar del todo 
a alguien que conoce su perfil y limitaciones 
a tal grado que ha escogido para consagrarse 
los roles de un androide incomprendido o 
el de un detective soviético cuya torpeza en 
los terrenos del matiz humano es fuente de 
hilaridad para sus colegas en Illinois (y para 
el público de cualquier latitud). Agregaría que 
el hecho de que haya logrado convertirse en 
gobernador de California solo habla de su 
perseverancia pues, en dado caso, pone en 
entredicho al sistema político norteamericano 
y, en última instancia, a la democracia mis-
ma, que ya permitió antes que un mal actor 
como Ronald Reagan alcanzara cumbres 
gubernamentales. Por más deleznable que 
sea la postura ideológica de Arnold, su trayec-
toria de fisicoculturista en Austria a productor 
multimillonario de Hollywood y figura pública 
con poder político en el país de adopción 
da la pauta de lo que se logra con tenacidad 
de autómata —acaso por ello sus detractores 
confunden al individuo con sus personajes.

——————————

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

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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Coincidencias
Este mes sale a la venta la nueva 
novela del implacable J.M. Coetzee, 
autor capaz de una sobrecogedo-
ra belleza de textura humanista. 
Coincidirá en las librerías con otro 
libro del mismo título, La infancia de 
Jesús, escrito por Joseph Ratzinger, 
hasta hace poco conocido por su 
oficio de papa en Roma. A su debido 
tiempo reseñaré mis lecturas parale-
las de estos textos que prometen ser 
algo más que disímbolos.

Ley del terror
Si uno se sale un poco de la inercia que las 
costumbres civilizadas dictan en complici-
dad con las oleadas de la moda, se percata 
pronto de cuán implantados son nuestros 
mal llamados gustos personales. En algunos 
terrenos se hace más evidente. Pregúntese 
usted, por ejemplo: ¿De verdad disfruto más 
la obra de Warhol que los bodegones de mi 
tía, la pintora aficionada que vive en Puebla? 
¿Es cierto que prefiero pasarme el domingo 
escuchando música concreta que una sin-
fonía de Brahms? Por mi lado, he concluido 
que la insinceridad de las respuestas reinará 
porque la Ley del Terror Cultural causa más 
pánico que la hacendaria y los ciudadanos 
estarán dispuestos a decir menos mentiras 
sobre sus honorarios que respecto a sus 
inclinaciones estéticas.  ~

Una cuestión de eficacia
Palabras obscenas, vocablos ofensivos, ha-
bla majadera, altisonante, groserías, vulgari-
dades. En sí los términos enlistados suenan 
a cosa anticuada y exhiben la veleidad de 
los criterios del decoro, la subjetividad de 
toda evaluación, su peligrosa relatividad. El 
problema del lenguaje soez no es el de las 
sensibilidades ultrajadas —estas pronto se 
curan de espanto y se relajan— sino el de la 
inminente indiferencia. Si bien las groserías 
poseen un valor de impacto y hasta un 
potencial catártico, su uso indiscriminado 
acaba produciendo el efecto contrario de 
lo que originalmente se buscaba. Esto lo 
entendieron los cineastas norteamericanos 
tras décadas de usar el recurso con furor: se 
percataron de que una historia que comien-
za con mentadas de madre difícilmente 
puede ascender a un clímax dramático, 
sobre todo si en este también se contempla 
un intercambio de insultos. El instintivo Jai-
me Sabines supo siempre que una buena 
majadería puede resultar insustituible si se 
le coloca con tino. La cuestión no es de 
moralidad o restricción sino de eficacia: que 
el recurso no conduzca a la monotonía. 
Sacudir o conmover exige la precisión del 
relojero, como en “Algo sobre la muerte del 
Mayor Sabines”:

¡A la chingada las lágrimas!, dije,
y me puse a llorar
como se ponen a parir.

Frase del mes

“El trabajo
permanente
e ininterrumpido
adormece,
trivializa
y despersonaliza.”
E.M. Cioran

la mordacidad le dan una vuelta de tuerca 
más a los viejos ingredientes que para Li-
bertad Lamarque eran pan de cada día. En 
un país sin alternancia política se entendía 
la perpetuación de la estulticia como ma-
nera de apuntalar al régimen. Hoy día solo 
se entiende como vocación por la mediocri-
dad, ya que ni siquiera es un problema de 
dinero: con frecuencia las televisoras echan 
la casa por la ventana para representar el 
mundo de los magnates o historias de épo-
ca. Además, está probada la regla general 
de que hacer la cosas bien cuesta menos, 
pues se trabaja bajo el dominio de la con-
gruencia, que es tan expansiva y contagiosa 
como lo pueden ser la chapucería y el des-
dén por la sensibilidad del espectador. ¿Cuál 
es el pretexto? Se dice que la culpa es de 
los patrocinadores, que no se involucrarían 
en proyectos de mayor hondura o calidad. 
¿No tendría que aparecer un verdadero árbi-
tro en esta trama? Como sea, lo patente es 
la degeneración: “más de lo mismo” no es 
ni siquiera lo mismo sino algo mucho peor 
que lo de antes.

Bonito pero no asumido
Al atestiguar en la telenovela actual Qué 
bonito amor una escena de confrontación 
beligerante entre dos galanes forzudos 
vestidos de charro que no se quitan la vista 
de encima y con el pecho henchido se que-
dan uno frente al otro, casi rozándose las 
narices, no me queda más que remitirme a 
otro tema inevitable: ¿qué tan gay son los 
muy machos?

La respuesta ya la conocemos, aunque 
no dejan de sorprender los ejemplos. Al-
guna vez, recordando los desplantes de 
enamorados, los berrinches y los celos que 
encendían a los personajes de Pedro In-
fante y Luis Aguilar en la película de Ismael 
Rodríguez titulada atm (A toda máquina), 
pensé que sería divertido reescribir el guión 
en clave gay, haciendo de los motociclistas 
Infante y Aguilar un par de closet queens, y 
venderle la idea al mismo Almodóvar. Pero 
al revisar el material en cuestión me percaté 
con asombro de que no había necesidad de 
acentuar ni sugerir nada, todo estaba ya allí: 
nuestros ídolos viriles eran en esa cinta un 
par de maricas de alto vuelo, solo ellos no 
lo sabían. El que dude de mi palabra, que 
se remonte, preferiblemente, a la secuela 
de ATM, titulada significativamente en forma 
de reclamo: ¿Qué te ha dado esa mujer?



EstePaís | cultura 922424

el nombre del bar en cuestión: Michael's 
Pub. Señalé la página sin convicción, cierto 
que los boletos para esa semana segura-
mente se habrían vendido con meses de 
anticipación.

Para el lunes siguiente había olvidado 
por completo el asunto; pero unos compa-
triotas que vivían en Manhattan lo sacaron 
a colación y terminaron convenciéndome 
de que, con suerte, quizá podría conseguir 
lugares para esa noche; lo cual no garantiza-
ba nada, pues la presencia de Allen nunca 
se confirmaba sino hasta el momento del 
concierto. Mis conocidos habían ido en 
dos ocasiones, en una de las cuales habían 
logrado escucharlo. El director de Crímenes 
y pecados realmente era uno de mis ídolos 
(lo es, todavía; pero en ese entonces aún 
no filmaba bodrios como Vicky Cristina 
Barcelona ni A Roma con amor) así que 
llamé al lugar y pregunté si él tocaría esa 
noche; del otro lado de la línea, una amable 
voz me respondió que no podía afirmarlo 

a publicar; y dicen que, con mucho, era el 
más talentoso de su generación en el Cen-
tro Mexicano de Escritores”, chasquearíamos 
la lengua con incredulidad, pensando que 
un fotógrafo de paisajes rurales como Rulfo 
nunca habría podido escribir las ambiciosas 
novelas urbanas de nuestro Dos Passos na-
cional: Nacho López.

Aunque difícilmente un artista puede 
desarrollarse con igual fortuna crítica en dos 
disciplinas diferentes, hay casos en que el 
éxito obtenido en una echa los reflectores 
sobre la otra. Como muchos, me enteré 
de que Woody Allen era músico en aquella 
época en que la ceremonia de los premios 
Oscar aún se llevaba a cabo en lunes. Cada 
vez que el director era nominado por algu-
na de sus películas, le hacía el feo a la Aca-
demia, y prefería acudir a su cita en el bar 
neoyorkino donde todas las semanas toca-
ba con una banda de jazz. Años después hi-
ce un viaje a Nueva York, y durante el vuelo 
me topé en la cartelera del New Yorker con 

El hombre del Renacimiento no le tenía 
miedo a desarrollarse en todas las discipli-
nas que le pusieran enfrente, artísticas o 
no. Casos como el de Leonardo o Miguel 
Ángel —que se desempeñaban lo mismo 
como pintores, escultores y arquitectos que 
como poetas, chefs, ingenieros aeronáuti-
cos, médicos forenses y un sinfín de oficios 
más— no se deben solamente al genio sino, 
en alguna medida, también al espíritu de 
una época en la que abarcarlo todo era aún 
concebible. En cambio, nuestra sociedad 
(y, sobre todo, nuestro sistema académico) 
hace rato que viene apostando por la espe-
cialización. El Da Vinci de hoy seguramente 
se habría doctorado en la Universidad de 
Milán con una tesis iconográfica sobre Ma-
donnas y rocas en la pintura renacentista 
(su tratado de pintura habría sido rechazado 
por sus sinodales por carecer de suficientes 
citas que sustentaran sus afirmaciones); 
tal vez cocinaría pasta para sus amigos los 
domingos, y párale de contar. El trajín con-
temporáneo solo alcanza para que el artista 
tenga un hobby: generalmente, creerse 
experto en futbol.

Hay, sin embargo, casos excepcionales en 
que el artista ha desarrollado, de modo más 
serio, un segundo oficio. Es bien conocido 
el caso de Camus, quien probablemente 
habría sido un exitoso portero en el futbol 
profesional si una tuberculosis no se lo 
hubiera impedido (lo cual nos obliga a pre-
guntarnos si Iker Casillas no habría sido un 
nuevo Valle-Inclán de haber renunciado al 
balón en favor de la pluma). Si Juan Rulfo 
no hubiera publicado Pedro Páramo y El 
Llano en llamas, quizá de todos modos 
aparecería mencionado en las historias de 
la fotografía mexicana; y cuando alguien nos 
dijera: “¿Sabes que Rulfo también escribía? 
Escribió dos libritos que nunca se atrevió 
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había abierto frente a mis ojos y no tardaría 
en cerrarse de nuevo.

Mientras tanto, el gerente del lugar, con 
protocolos de guarura presidencial, ya había 
rescatado al ídolo de las garras de sus ad-
miradores y le estaba abriendo paso hacia 
la puerta de camerinos mientras repetía 
que, sorry, “Mr. Allen no concederá más au-
tógrafos esta noche”. “Voy al baño”, mentí a 
mi acompañante, y me acerqué tan rápido 
como pude a la bola; me abrí paso a coda-
zos y llegué frente a Woody Allen justo en 
el momento en que su sabueso, cuya pro-
tocolaria frialdad se había transformado en 
franca agresión hacia todos nosotros, estaba 
por sacarlo de ahí. Pude ver en el gesto de 
Allen el terror de quien le tiene fobia a las 
multitudes y ha sido obligado a ir al Zócalo 
un 15 de septiembre. La sospecha me asal-
tó de nuevo: ¿esa angustia sería auténtica 
o parte del show? Auténtica, me respondí, 
recordando escenas de Zelig y otras de sus 
películas. Pero entonces, ¿por qué seguía 
presentándose ahí cada lunes? ¿No se daba 
cuenta de que el famoso cineasta nunca le 
permitiría gozar del anonimato de cualquier 
clarinetista de bar?

Tras la salida del músico-director, el lugar 
regresó a la calma, rota tan solo por los 
españoles, quienes exclamaban cosas como 
“¡Qué modesto es!” y “¿Viste? ¡Es idéntico 
que en sus películas!”. Todos pedimos la 
cuenta, que, al menos en mi caso, terminó 
de ponerme de malas. Dejé el lugar con la 
misma insatisfacción que había experimen-
tado en los conciertos de los Rolling Stones, 
de quienes nunca me sentí tan lejano como 
el día en que los escuché en vivo.  ~

algunas más famosas que otras, todas con 
la misma cadencia, la misma estructura, 
las mismas rutinas de conjunto-solos-
conjunto. Cada que Woody Allen termina-
ba un solo de clarinete, la concurrencia lo 
premiaba con una ovación particularmente 
entusiasta; pero, a diferencia del resto de 
los músicos que, en su turno, agradecían 
con una inclinación de cabeza, él los ig-
noraba como si estuviera en un ensayo a 
puerta cerrada. Su actitud me pareció un 
tanto sospechosa, y mientras la música 
seguía yo divagaba preguntándome si la 
actitud de Allen sería auténtica distracción, 
insuperable timidez o un recurso escénico 
perfectamente calculado.

Pasada la novedad, los aplausos fueron 
disminuyendo, solo tras solo y pieza tras 
pieza. La gente dejó de prestarle atención a 
los músicos, sobre cuya monótona letanía 
instrumental surgió el barullo de las pláticas: 
finalmente parecía un bar con variedad 
como cualquier otro. Cuando el concierto 
finalizó (con todo y el interminable encore), 
los músicos empezaron a guardar sus ins-
trumentos con la misma familiaridad con la 
que se instalaron en el escenario. Pero, para 
entonces, el público ya había perdido cual-
quier pudor. Las que tomaron la iniciativa 
fueron dos cuarentonas del tour español 
que se acercaron al cineasta para pedirle un 
segundo autógrafo en las fotos de cortesía. 
En un abrir y cerrar de ojos el resto del bar 
se unió al abordaje. Por mi parte, me de-
batía entre la decisión de no participar en 
la ingesta ritual del ídolo y una especie de 
remordimiento social por desaprovechar el 
portal de acceso al Olimpo del cine que se 

pero que “era posible”. Pesimista, pregunté 
si aún era posible reservar una mesa; para 
mi sorpresa, la respuesta fue afirmativa. La 
entrada costaba cuarenta dólares, que, a 
como estaban los precios de los boletos en 
Broadway, Off-Broadway y Off-Off-Broadway, 
no me pareció excesivo, pues además in-
cluía una cena.

Una hora y media antes de que empeza-
ra el show, me presenté en el bar, que aún 
estaba vacío. Sobre cada mesa había una 
foto “autografiada” del cineasta inflando su 
clarinete (autógrafo reproducido en serie 
junto con la foto, por supuesto), como 
tácita advertencia de que no debíamos im-
portunarlo con peticiones de ese tipo. En lo 
que iniciaba el concierto, consumí la cena 
incluida en el paquete (consistente en un 
solitario y gigantesco raviol que flotaba en 
un plato lleno de salsa de tomate); las cer-
vezas no estaban incluidas y costaban el do-
ble que en cualquier otro bar de la zona. El 
lugar era pequeño y estaba prácticamente 
tomado por un tour de españoles, cuyos in-
tegrantes comentaban ruidosamente todas 
y cada una de las películas de Allen, y se 
preguntaban, una y otra vez, si tendrían la 
suerte de verlo tocar, joder qué coraje si no.

La discreta aparición de los músicos me 
hizo olvidar el mal humor provocado por 
el raquítico banquete y la escandalosa plá-
tica del tour Vicky-Cristina. Busqué con la 
mirada y casi de inmediato lo reconocí: ahí 
estaba, uno más entre los integrantes de la 
banda, preparando su instrumento como lo 
habría hecho cualquier otro músico de bar. 
Reprimí el reflejo condicionado de fan que 
me impelía a abordar al ídolo. Sin anuncio 
de por medio, la pequeña orquesta comen-
zó a tocar una pieza de dixieland e, inevita-
blemente, en mi mente surgieron las incon-
fundibles letras blancas sobre fondo negro 
de los créditos de las películas de Allen.

Los espectadores escuchábamos a los 
músicos como si fueran los máximos vir-
tuosos del género. La verdad es que no 
eran malos; con excepción del cantante, 
que desafinaba y tenía un timbre de voz 
insoportable. Cuando la pieza terminó, la 
ovación fue larga y nutrida. Un gordo pelón 
que era —o parecía— el líder de la banda 
agradeció y anunció la siguiente. Y así, una 
tras otra se sucedían las composiciones, 
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genes del cuerpo cuya representación sugiere un instrumento musical 
aunque en rigor se trate de un paisaje corporal. De manera semejante, 
los paisajes que aparecen en su obra son metáforas de un mundo inter-
medio entre la reflexión y la experiencia para renovar nuestra percepción.

Contrariamente a los fotógrafos fascinados por las posibilidades que 
les ofrecen las computadoras para retocar la imagen, Silvia ha empren-
dido un camino contrario privilegiando la mirada. Su gusto por la cámara 
estenopeica revela una voluntad excéntrica. En lugar del último recurso 
técnico, ella prefiere trabajar con un medio arcaico y tan “humilde” como 
muchos de los objetos que rescata. En vez de la alta definición, Silvia 
materializa paisajes que parecen emerger de las aguas profundas del 
sueño. Sus árboles contienen todo el misterio de la selva o del bosque. 
De allí la fuerza mítica de una ceiba envuelta por la niebla y contenida 
en una visión circular, en el centro de un vértice de sombras que permite 
al espectador asomarse al centro de la luz en constante cambio.

Al contrario de la cámara que “dispara” captando instantáneamente su 
objetivo, en las cámaras fabricadas por Silvia la impresión de los objetos 
sucede en un lapso dilatado. Más que retratados, los objetos son invoca-
dos, y por eso conservan un aura que los hace reverberar.

A través de la experimentación Silvia ha logrado construir un lenguaje 
y un estilo reconocibles pero en modo alguno definitivos. Ella sigue 
descubriendo objetos singulares y las formas que convienen para recon-
figurarlos. Esto es lo que sucede con su encuentro con la araña monu-
mental de Louise Bourgeois que parece avanzar hacia los espectadores 
como si en lugar de tratarse de una escultura expuesta dentro del espacio 
museográfico fuera un monstruo interplanetario que avanza hacia los 
espectadores.

Silvia hizo estas fotografías como parte de su diálogo con Buenos Ai-
res. Para ese proyecto trabajó con dos cámaras de madera con película 
fotográfica, una de ellas capaz de tomar imágenes panorámicas con la 
que captó la imagen exponiendo dos veces sobre el mismo negativo: 
una doble exposición. Dado que esas cámaras no tienen visor, en parte 
las imágenes son también producto del azar, un accidente premeditado.

La duplicación del objeto potencia una extrañeza que parte de la 
identificación simbólica que Bourgeois establece entre el arácnido y su 
madre, pero la presencia de otra araña semejante crea un escenario de 
ciencia ficción y quiebra la lógica interna que gobierna nuestra percep-
ción potenciando la representación monumental de una fobia.

Las arañas de Bourgeois forman parte de una serie trabajada durante 
una estancia en Buenos Aires que enriquece el repertorio visual de 
Silvia incluyendo el espacio urbano y sugiere el interés de la fotógrafa 
por lograr efectos ópticos intrigantes mediante la doble exposición, que 
actúa a manera de espejo, donde los objetos se reflejan desgajándose 
o se convierten en dislocaciones fluidas que cancelan las categorías es-
paciales absolutas.  ~

Primero fueron las puertas de Tlacotalpan, 
los colores vivos y contrastantes, las texturas 
bañadas de luz, elementos rescatados de 
la masa indiferenciada de cuanto nos rodea 
y contiene. Una mirada atenta celebraba 
la secreta condición extraordinaria de los 
objetos comunes e incluso expulsados de 
cuanto se considera digno de exaltación. Las 
humildes tazas, por ejemplo, a través de la 
hipérbole podían aparecer más grandes que 
un ser humano o mediante la sinécdoque 
los zapatos desplazar a quien los llevaba. 
Esas cosas cuyo valor no rebasa su función 
y su carácter modestamente utilitario cons-
tituyeron la escena original de una íntima 
transformación de la percepción.

Recuerdo esas imágenes porque como 
señales trazan el itinerario de la mirada de 
Silvia González de León. Los objetos que re-
trata parecen haber sido hallados al azar en 
su estado natural, en su sencillez renuente 
a cualquier intervención y, sin embargo, su 
presencia, así como su sorprendente capa-
cidad para ser siempre algo más, son resul-
tado de una cuidadosa composición. Esos 
objetos solo pueden aparecer en ese orden 
que a veces subraya su apariencia descon-
certante mediante la yuxtaposición capaz de 
alterar las proporciones y la lógica espacial 
que los contiene, suavizar sus contornos, 
privilegiar alguna de sus cualidades como la 
transparencia del cristal o la brillantez metáli-
ca de las cafeteras y sartenes dispuestos en 
una propuesta que abre el espacio revelan-
do la grandeza de lo aparentemente nimio.

Esas imágenes contienen objetos limina-
res, cosas que se transforman frente a los 
espectadores. Son umbrales que nos invitan 
a cruzarlos para restablecer la continuidad 
entre la experiencia estética y la vida diaria. 
Así como la película cristalina del agua nos 
invita a entrar en otro mundo que nos trans-
forma, las imágenes de Silvia hacen posible 
una metamorfosis que yuxtapone el ensue-
ño y lo ordinario. La memoria me trae imá-
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MAMAN, de Louise Bourgeois, Buenos Aires, Argentina.

Fotografías de Silvia González de León, realizadas con el apoyo
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memoria? Mis manos son quienes saben 
tocar el piano, no mi mente. Esta jura que 
ya no recuerda cómo iba ese minueto de 
Bach que me aprendí hace catorce años, 
pero si pongo mi mano en la posición exac-
ta, el meñique sobre el re y el pulgar sobre 
el sol, ellos se encargan del resto. Mi abuela 
tiene una avanzada demencia senil y a du-
ras penas recuerda su nombre, pero todavía 
puede, si se la coloca frente a un piano, 
tocar la “Gavota” de principio a fin. Y sé que 
mis pies también recuerdan cómo pedalear 
la bici, cómo hacer una primera de ballet. Yo 
no me acuerdo de nada de eso, pero ellos 
tienen memoria de cada pasto que han pi-
sado, cada piedra, cada escalón.

Si algo tiene memoria, seguramente tiene 
voluntad. Por lo tanto, si mis pies recuerdan 
el dolor que les causó correr con los tenis 
equivocados, lo más probable es que no 

conociéndolos. Poco a poco lo vamos per-
diendo. Nos vemos en el espejo y nunca 
dudamos quién es el que nos mira de vuel-
ta. Nos acostumbramos a esos dos seres 
que nos siguen a todas partes, como nos 
habituamos también a esa silueta obscura 
que a veces nos persigue por el suelo. Sin 
embargo, una pausa es suficiente para con-
siderarlos, sorprendernos de nuevo y nunca 
más verlos de la misma forma. Los pies son 
un par de monstruos.

¿Qué hay en los híbridos que nos aterra 
tanto? Todos los monstruos son anfibios, se-
res en apariencia “antinaturales” que tienen 
dos cabezas, cuatro ojos, serpientes en vez 
de cabello. Son dos o tres mentes en una, 
varias voluntades revueltas, la paradoja del 
uno múltiple.

¿Cuánta voluntad tiene cada extremidad 
en nuestro cuerpo por sí misma?, ¿cuánta 

The provinces of his body revolted.

W.H. Auden

I have never understood them —he said. Those 
two creatures I see everywhere, stumping 

along the ground, first one and then the other. 
I have never been content with the current 

explanation that they were my feet.

G.K. Chesterton

También le pasa a los animales. Es lo que 
le sucede a los perros cuando persiguen 
su propia cola. Es lo que sienten los bebés 
cuando juegan con sus pies, explorándolos, 
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Y si ya resulta bastante monstruoso 
que mis pies sean dos creaturas inde-
pendientes, sucede también que cada 
dedito es, a su vez, una extremidad del 
pie. Como pequeños pies que también 
podrían un día revelarse en su contra. 
Entiendo por eso a los hipocondriacos. 
Porque el cuerpo es tan impredecible, 
tan siniestro a veces, que resulta casi 
imposible no volverse un paranoico, un 
alarmista, como se dice Woody Allen, un 
vigilante de uno mismo, alerta todo el 
tiempo a cualquier movimiento extraño 
que cometan los que me habitan.

Un hombre le pregunta a una mujer si 
alguna vez ha viajado a Canadá. La mujer 
responde: “No. Mis pies nunca han nece-
sitado estar allí”. Un día de estos me sen-
taré, observaré mis pies y les preguntaré: 
“¿A dónde van?”.  ~

dos ojos, dos manos, dos pulmones, son 
tan monstruosos como dos caras”.

Las manos están más cerca del ce-
rebro y, por algún motivo, parecen más 
serviles, como si tuviesen más razones 
para estar a nuestro favor que en nuestra 
contra. Los pies están allá abajo, menos 
vigilados, y saben correr. Vivo bajo la 
amenaza de que algún día voy a enfu-
recerlos tanto que van a salir corriendo. 
O, peor aún, van a tomar decisiones 
diferentes: mi pie derecho va a querer 
ir a la izquierda y mi pie izquierdo a la 
derecha. Si la nariz de Gogol, estando tan 
cerca de la cara, sin la posibilidad (como 
la que tienen los pies) de trasladarse por 
sus propios medios, logró escapársele a 
Kovaliov, ¿qué garantiza que mis pies no 
vayan a querer huir algún día? Con tantas 
razones que tendrían para hacerlo.

quieran volver a entrar en ellos. Hay un 
mecanismo corporal en el que el deseo de 
nuestros pies se traduce en nuestro propio 
deseo. Pero a veces este proceso se des-
fasa y sucede una contradicción: nuestros 
pies tienen una voluntad opuesta a la de 
nuestro cerebro. Como lo que sucedía en 
mis clases de educación física, donde yo 
les daba una orden (“pateen la pelota”) y 
ellos hacían lo que se les pegaba la gana 
(alzar el pie del otro lado, golpear al maes-
tro, nada). Mis pies tienen sus propios 
motivos y toman sus propias decisiones. 
Cuando uno llega a esta conciencia co-
mienza a sentirse como el Cerbero, con 
tres cabezas de perro y una serpiente en 
vez de cola, conviviendo con entidades 
que a la vez son y no son yo. Lo leo en “La 
muerte y la brújula” de Borges: “Llegué a 
abominar de mi cuerpo, llegué a sentir que 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

La granja,

óleo sobre lino,

200 x 350, 2013.



los trabajos de historiadores como Robert 
Darnton, Henri-Jean Martin, Lucien Febvre, 
Jean François Botrel y Roger Chartier, así 
como del impulso que ha tenido la historia 
cultural. Con el ímpetu se olvida de pronto 
que muchos personajes dedicados a la bi-
bliografía y disciplinas afines, movidos por el 
amor a la letra impresa, se dedicaron a es-
tudiar, interpretar y valorar la producción in-
telectual de nuestro país desde antes de su 
independencia y de manera notable en el 
siglo xix y aun en el xx. A mi modo de ver, se 
trata de una recuperación y fortalecimiento 
de la tradición que reconoce a Juan José de 
Eguiara y Eguren como el autor de la prime-
ra bibliografía: la Biblioteca mexicana, publi-
cada en latín en 1755 con el propósito de 
demostrar que había en la Nueva España 
inteligencia suficiente para dar a la luz obras 
de importancia. A esta obra, destinada a vin-
dicar a la patria —inconclusa por cierto, pues 
Eguiara murió antes de terminarla—, siguió 
el empeño de José Mariano Beristáin y Sou-
za y su Biblioteca hispanoamericana y sep-
tentrional, que apareció entre 1817 y 1821, 
y la cual, en opinión de Agustín Millares 
Carlo, es el “único diccionario que posee-
mos de la producción intelectual mexicana 
durante las tres centurias coloniales”. No es 
posible enumerar a todos los que han con-
tribuido a levantar los inventarios de la pro-
ducción impresa mexicana; baste mencio-
nar a los más destacados que han logrado 
reunir las referencias a los títulos publicados 
entre 1539 y 1821: Joaquín García Icazbal-
ceta, Vicente de P. Andrade, Nicolás Léon y 
el chileno José Toribio Medina.

Recordemos que por iniciativa del 
obispo fray Juan de Zumárraga y el virrey 
Antonio de Mendoza se estableció la pri-
mera imprenta en 1539 en la Ciudad de 
México a cargo de Juan Pablos, originario 
de Brescia (Lombardía, Italia), enviado por 
Juan Cromberger, impresor de Sevilla, con 
tal propósito. Mucho se ha discutido sobre 
la primera obra impresa pues disputan el 
nombramiento la Escala espiritual para lle-
gar al cielo de San Juan Clímaco y la Breve 
y más compendiosa doctrina christiana 
en lengua mexicana y castellana impresa 
por mandato de fray Juan de Zumárraga en 
1539. Continuaron el oficio y dieron a la luz 

pulcras e importantes obras durante el siglo 
xvi Antonio de Espinosa, Pedro Ocharte, su 
hijo Melchor, Pedro y Jerónimo Balli, Anto-
nio Ricardo, Diego López Dávalos, Bernardo 
Calderón y Cornelio Adriano César. En el 
siglo xvii destacaron Diego López Dávalos y 
Enrico Martínez. Importa mencionar que du-
rante ese siglo y el siguiente las viudas de 
los impresores tuvieron un papel determi-
nante en el manejo del arte y los negocios 
de sus esposos —en muchos casos, lucrati-
vas empresas familiares. Los impresores se 
convertían con frecuencia en libreros como 
el clan de los Ribera Calderón comandado 
por las viudas Paula y María Benavides, José 
de Jáuregui y su viuda María Fernández de 
Jáuregui, Luis Mariano de Ibarra, Bernardo 
del Hogal y Felipe Zúñiga y Ontiveros con 
sus familias, entre otros.

En el siglo xvi se publicaron gramáticas, 
vocabularios, doctrinas y obras filosóficas de 
carácter religioso de autores consagrados y 
españoles (muchas en latín y no pocas en 
náhuatl o “mexicano”). La cuenta reconoci-
da es de ciento ochenta títulos. La política 
cultural de estos impresos se propone apo-
yar la evangelización. Entre las excepciones 
está Francisco Cervantes de Salazar y su 
México en 1554.

Todavía en el siglo xvii predomina la pro-
ducción de carácter religioso: sermones, 
cartillas, doctrinas, manuales de confesión, 
hagiografías, devocionarios, crónicas, etc. 
Sin embargo, se publican textos de carác-
ter filosófico-teológico, algunos científicos 
y literarios (en latín, español y náhuatl) 
—destacan las ediciones de las obras de 
Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana 
Inés de la Cruz. La cifra de títulos anda 
alrededor de mil ochocientos treinta (las 
cifras se han modificado con base en 
nuevos hallazgos: Luis González asentaba 
en 1985, para el siglo xvi, ciento setenta 
y nueve títulos; para el xvii, mil doscientos 
veintiocho, y para el xviii, tres mil cuatro-
cientos ochenta y uno), que atienden 
algunas otras necesidades de los lectores 
más allá de su comportamiento moral 
y espiritual. Se monta una imprenta en 
Puebla en 1642. No ceden terreno las pu-
blicaciones católicas en el xviii, sin embargo 
aparecen las Gacetas y una serie de obras 
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Galaxia
ocios y letras

Cultura impresa I
Miguel Ángel Castro

Para comprender las significaciones
que los lectores han dado a los textos

de que se apoderaron, es necesario 
proteger, conservar y comprender los objetos 

escritos que los han transmitido.
Roger Chartier

La cultura impresa comprende no sola-
mente los testimonios escritos de la cultura 
universal que fueron producidos por la 
imprenta sino incluso los anteriores a su in-
vención, porque se hermana irremediable 
y convenientemente con la cultura escrita. 
Por ello abarca todo lo que atañe a la es-
critura y la lectura, al rollo, al manuscrito, al 
códex o códice, al libro, a la prensa, a las 
bibliotecas y a las librerías. Se entreveran 
en nuestros días conceptos y materias rela-
cionadas con el conocimiento y estudio de 
tales productos de la inteligencia humana: 
la bibliografía, la bibliología, la biblioteco-
nomía, la bibliotecología, la historia de la 
imprenta, de la tipografía y de la edición, la 
historia de la literatura, de la prensa y del 
periodismo, la historia de la historiografía, 
de la educación, de la lectura, de la lito-
grafía, del papel y la tinta, más lo que se 
acumule en el amplio y abierto campo de 
la historia cultural.

En los últimos años ha resurgido el inte-
rés en México por la historia de los impre-
sos gracias a la influencia de los enfoques 
más o menos novedosos que proponen 

——————————

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.



de carácter científico entre las que llaman 
la atención las Gacetas de literatura de 
Antonio Alzate, el Mercurio volante de José 
Ignacio Bartolache y las obras de Antonio 
León y Gama. El lector presenta nuevas 
demandas de lectura y así lo muestran 
los más de siete mil títulos que salen de 
las imprentas más un número semejante 
(difícil de establecer todavía) que llega del 
viejo continente. La imprenta se extendió a 
Oaxaca (en 1720), Guadalajara y Veracruz 
(en 1794). Durante el periodo colonial 
existían mandatos del Santo Oficio que 
obligaban a los impresores y libreros a pre-
sentar inventarios y memorias de los libros 
que tenían para expurgarlos, aprobar su 
contenido y autorizar su distribución. Estos 
documentos nos permiten saber cuáles 
eran los títulos que llegaban de Europa, los 
que se imprimían en los talleres novohis-
panos y los que vendían en sus librerías, 
así como tener noticia de los que eran 
censurados. Constituyen una valiosa fuente 
para formarse una idea de la circulación de 
las obras y para aproximarse a las prácticas 
de lectura. Los libros se coleccionaban 
sobre todo en las bibliotecas conventua-
les, no obstante algunos adinerados y 
comerciantes llegaron a formar bibliotecas 
importantes.

Aparecieron, entre el xvii y el xviii, en Nue-
va España las publicaciones que difunden 
las noticias de Europa y que, siguiendo el 
modelo de aquel continente, se denomi-
naron Gacetas. Según García Icazbalceta la 
primera vio la luz en 1671 y fue impresa 
por la viuda de Bernardo Calderón; en 1687 
comenzó a imprimirlas María de Ribera, 
heredera de la anterior, “con imprenta 
nueva de Amberes Plantiniana”. Contenían 
relaciones sueltas, compuestas de noticias 
de Europa mezcladas con relatos de prodi-
gios, y duraron por lo menos hasta 1721. Al 
año siguiente apareció la Gaceta de México 
de Ignacio Castorena y Ursúa, retomada 
en 1728 por Francisco Sahagún. Manuel 
Antonio Valdés la editó de 1784 a 1810, 
año en que fue sustituida por la Gazeta del 
gobierno de México, a la que sigue la prác-
ticamente ininterrumpida publicación de 
Diarios del gobierno hasta el Diario Oficial 
de nuestros días.

Para servir a los ciudadanos —que no 
querían saber más de la corte europea, de 
la invasión francesa a la península, y ya no 
se conformaban con la información de los 
bandos y las listas de donaciones— publi-
caron el Diario de México, entre 1805 y 
1817, Carlos María de Bustamante y Jacobo 
de Villaurrutia. Los poetas de la Arcadia y 
otros ilustrados encontraron en este primer 
cotidiano espacio para sus cuadros de cos-
tumbres y juegos de estilo e inteligencia. 
Los periódicos insurgentes demostraron en-
tonces el poder de la impresión de denun-
cias y planes: El Despertador Americano, 
El Correo Americano del Sur, El Ilustrador 
Nacional, por ejemplo. Pronto dio frutos la 
prensa crítica de José Joaquín Fernández 
de Lizardi que insistía sobre la urgencia de 
educar al pueblo.

En efecto, consumada la Independencia, 
el poder de la letra impresa sedujo a los 
nuevos ciudadanos. Lucas Alamán trajo de 
Europa en 1822 la imprenta para editar El 
Sol y al año siguiente llega la que servirá 
para publicar a su opositor La Águila. “En 
el siglo de las luchas —advierte Luis Gon-
zález—, el comercio de libros y periódicos 
se desata aunque la compra de impresos 
no es lo más sobresaliente de aquel siglo 
enamorado de las libertades, incluso de la 
de comercio. Sin mayores censuras entra 
al país toda clase de libros, especialmente 
los de esparcimiento y sobre todo novelas. 
Predominan los impresos en español, pero 
crece con el siglo la compra de literatura 
francesa”. El terreno para los estudios de los 
impresos a finales del siglo xix era propicio 

y muy optimista: “Los hombres estudio-
sos —advertía Jesús Galindo y Villa— se 
preocupan por unificar las clasificaciones, 
adelantándose a la idea de construir sobre 
bases firmes la bibliografía universal interna-
cional; proyecto que abarque el conjunto de 
la producción científica literaria de todos los 
tiempos y todos los países, comprendiendo 
el inventario de los artículos contenidos en 
las revistas. A tal objeto tienden principal-
mente los trabajos del Instituto Internacional 
de Bibliografía, establecido en Bruselas, y 
los de la Sociedad Real de Londres”.

Lo cierto es que la multiplicación de 
obras impresas y de todos los involucrados 
en su producción, circulación y apropiación 
ha impedido cumplir con tal propósito. 
Imposible, por ejemplo, mencionar en este 
resumen los nombres de aquellos hombres 
que dieron lustre al arte de imprimir, a los 
periodistas empeñados en fortalecer la 
opinión pública, a los historiadores apasio-
nados por conjurar los males del pasado 
y a los escritores y poetas entregados a su 
oficio para heredarnos novelas, cuentos, 
crónicas y poemas, pues llenaría las cuarti-
llas asignadas a este ensayo. Mucho se ha 
avanzado en el conocimiento de la cultura 
impresa de los siglos xix y xx, sin embargo 
todavía no poseemos los inventarios com-
pletos del patrimonio cultural de esas cen-
turias. Los impresos atendieron los diversos 
intereses de una sociedad que se desarrolló 
en medio de crisis políticas y económicas 
constantes, con todo y el paréntesis de la 
paz porfírica, entre las dos revoluciones que 
recordamos en el 2010.  ~
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Gutenberg

Las palmas (detalle),

óleo sobre lino,

200 x 350, 2013.
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CARTELERA DEL ARTE

 TEATRO

Hazme un hijo
De Enrique Olmos de Ita
Dirección:  
Fausto Ramírez
Con Maetzin Vázquez, 
Viridiana Gómez, 
Alejandro Rodríguez.
Diversos testimonios  
del “suceso” que llevaron  
a Lara de 17 años a  
tener un embarazo  
y los conflictos que  
a esa edad suceden  
por dicha situación. 
Público a partir  
de 12 años

CENTRO CULTURAL 

DEL BOSQUE

Sala Xavier Villaurrutia
Reforma y Campo 
Marte, Chapultepec 
Sá-Do, 13 h (suspende 
función 5 de mayo)  
$80* 
Hasta mayo 26

 EXPOSICIONES

Juan Downey.  
Una utopía  
de la comunicación
Una de las figuras pioneras 
del video-arte. Su práctica se 
despliega en direcciones muy 
claras, todas guiadas por la 
noción de la retroalimentación. 
Primera vez que su carrera  
sea expuesta en retrospectiva  
en México

MUSEO TAMAYO  

ARTE CONTEMPORÁNEO

Reforma y Gandhi, 
Chapultepec
Ma a Do, 10 a 18 h
$19**
Domingos entrada libre
Hasta agosto 

Ukiyo-e:  
imágenes del 
mundo flotante
Revisión del acervo de 
estampas japonesas de 
la Colección MACG, 
una introducción al 
ukiyo-e -traducido como 
“imágenes del mundo 
flotante”- y establece 
un diálogo visual y 
conceptual entre éste y 
el arte contemporáneo 
alrededor de esta temática 
en México y Japón. 

MUSEO DE ARTE 

CARRILLO GIL

Av. Revolución 1608, 
San Ángel
Ma a Do, 10 a 18 h
$19*
Domingos entrada libre
Hasta junio 2 

Una protesta 
en contra de la 
“civilización”: 
La casa-estudio  
de Juan O’Gorman en 
avenida San Jerónimo 
(1948 y 1953)
Caso único de arquitectura 
moderna en México 
que, en su momento, 
desafió los parámetros 
establecidos de la 
disciplina, aún hasta 
nuestros días. Obras 
de Juan O´Gorman, 
Dr. Atl, David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera, 
Miguel Covarrubias, Juan 
Guzmán, Ángela Gurría, 
y Lola Álvarez Bravo.

MUSEO CASA ESTUDIO 

DIEGO RIVERA  

Y FRIDA KAHLO

Diego Rivera y Altavista, 
San Ángel Inn.  
Ma a Do, 10 a 18 h  
$12**   
Domingos entrada libre
Hasta junio 9 

Carlos Amorales. 
Germinal 
Compuesta por obras recientes así  
como por nuevas producciones 
realizadas especialmente para el Museo 
Tamayo, explora el nuevo lenguaje 
ideado por el artista, así como usos  
y relaciones en medios como la gráfica, 
la animación y el video.

MUSEO TAMAYO  

ARTE CONTEMPORÁNEO

Reforma y Gandhi, Chapultepec
Ma a Do, 10 a 18 h / $19**
Domingos entrada libre
Hasta julio 

 EXPOSICIÓN

X Bienal Monterrey FEMSA
Exposición 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  
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 junio 30

Los niños 
sacrificados
De Francoise ®yrion
Dirección:  
Gabriela Lozano
Con Aleyda Gallardo, 
Bricia Orozco,  
Tania Mayrén  
y Guillermo Villegas.
La cruda historia de dos 
hermanos acusados del 
asesinato de su padrastro, 
quien durante largo 
tiempo abusó de ellos.

CENTRO CULTURAL 

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Ma, 20:30 h / $150*
Hasta mayo 21

Vacas
De Adriana Pelusi
Dirección:  
Carlos Quintanilla S.
La relación familiar 
entre dos hermanas que 
ven sacudirse su mundo 
cuando un atractivo 
joven aparece en su vida, 
desatándose situaciones 
que pondrán a prueba su 
unión y su cariño.

CENTRO CULTURAL 

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Lu, 20:30 h / $200*
Hasta julio 8

Ensayo  
sobre débiles
Dramaturgia y dirección: 
Alberto Villareal
Con Mario Balandra, 
Soraya Barraza, Rubén 
Cristiany, Regina Flores, 
Rodolfo Blanco  
y Raúl Villegas
Un grupo de actores  
se reúne para presentar 
una obra, aclarar rencillas, 
confesarse y realizar un 
negocio: poner una oficina 
para contestar las cartas 
dirigidas a los grandes 
gurús del mundo que  
ya no tienen tiempo  
para hacerlo. 

CENTRO CULTURAL 

HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Sá, 19 h / $180*
Hasta mayo 25 
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