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4 EstePaís 266 Transporte y movilidad

el a o 2045, su distribución geográ ca 
por grandes regiones será —salvo que 
algún acontecimiento catastró co lo im-
pida— similar a la actual, con un lento 
proceso de desconcentración relativa 
(hacia el noroccidente y el sur-sureste). 
La población urbana (en localidades de 
más de 15 mil habitantes) podría crecer 
con mayor velocidad que la total, de tal 
manera que en 2045 podría representar 
entre 70 y 80% de la población nacional 
total; la mayor parte de ella se concentra-
ría en unas cuantas megalópolis (la po-
blación en ciudades de más de un millón 
de habitantes podría llegar a ser el 50% 
de la total). Para entonces, el grupo de 
mexicanos de entre 15 y 65 años repre-
sentará dos terceras partes (o más) de la 
población total (cifra algo mayor que en 
la actualidad); este grupo de edades es 
el de mayor movilidad y el más deman-
dante de servicios de transporte. Como 
porcentaje de la población total, la de 
los municipios costeros podría ser algo 

mayor que en la actualidad 
(entre 18 y 20% de la total, 
aproximadamente), y la de 
los municipios de las fronteras 
norte y sur ligeramente mayor 
que hoy (de 2 a 3 por ciento).

Este escenario tendencial 
(no el único posible, por su-
puesto) apuntaría a que, por 
lo que toca a la demografía, 
en los próximos 30 a 40 años 
no cabría esperar cambios 
sustantivos en la distribución 
territorial de la demanda agre-
gada de servicios de transpor-
te, pero sí un incremento en 

mente apropiado sobre el futuro del trans-
porte en México con ese marco amplio 
queda descartado aquí; nos limitamos a 
señalar algunos rasgos y asuntos que en 
nuestra opinión merecen una re exión 
más profunda.

Algunos factores determinantes del 
transporte nacional

A pesar de que el futuro del transporte 
en México es incierto, pueden apuntarse 
algunos factores que podrían resultar 
determinantes. En los próximos 30 a 
40 años, la población nacional segura-
mente continuará creciendo, aunque a 
tasas cada vez más pequeñas. Podría 
llegar en 2050 a un punto de saturación o 
equilibrio que, estimamos, sería de entre 
140 y 160 millones de habitantes (lo que 
representaría una densidad de población 
aún baja en comparación con las actuales 
de países como Japón, el Reino Unido, 
Francia o España, por citar algunos). En 

Primeros apuntes

Tratar de entender el todo a través de sus 
partes parece ser la base del pensamiento 
moderno; sin embargo, es común que 
dicho proceso olvide integrar los ele-
mentos del pensamiento en una visión 
uni cada de la realidad, ya sea presente, 
pasada o futura. Por ello, lo primero que 
debe hacerse al re exionar sobre el futuro 
de la infraestructura en general, y la de 
los transportes en particular, es asumir 
que esta es instrumental; es decir, es un 
medio y no un n en sí misma. Su desa-
rrollo debe responder a las necesidades 
de movilidad (de personas y bienes), que 
dependen de un gran número de facto-
res demográ cos, económicos, sociales, 
culturales, etcétera.

Pensar el futuro de los transportes en 
México requeriría tener antes una idea 
del futuro de nuestro país y sus necesi-
dades de movilidad. Anticipar el futu-
ro del transporte sin re exionar sobre 
el futuro en general, con un 
amplio marco de referencia 
(demografía, economía, en-
torno social e incluso cultura, 
valores y política), resulta un 
ejercicio vacío; es una inver-
sión de nes y medios, algo 
por lo demás común en nues-
tras latitudes. Pero también es 
cierto que el desarrollo de la 
infraestructura de transportes 
probablemente tendrá efectos 
importantes sobre el futuro 
demográ co, económico, so-
cial, ambiental, etcétera, del 
país. Un ejercicio mediana-

Transportes: algunas anticipaciones
Antonio Alonso Concheiro y Roger Aleph 

A N T O N I O  A L O N S O  C O N C H E I R O  y R O G E R  A L E P H  son colaboradores de Analítica Consultores.

Producto más de la improvisación histórica que de la planea-
ción, el sistema de transporte de personas y mercancías en Mé-
xico, tal como lo conocemos, no podrá apuntalar el crecimiento 
económico al que, aparentemente, está llamado el país. Sirva el 
siguiente diagnóstico general para entender el problema y atis-
bar posibles soluciones.
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jeros […] a una velocidad mayor de 10 
millas por hora o cerca de este valor es 
extremadamente improbable”. En 1902 
la revista Harper’s publicaba en uno de 
sus artículos: “La construcción real de 
caminos dedicados a los automóviles 

no ocurrirá en el futuro cercano, a pesar 
de los muchos rumores que así lo seña-
lan”. Alrededor de 1890, el astrónomo 
estadounidense William Henry Pickering 
escribió:

La mente popular a menudo imagi-
na gigantescas máquinas voladoras 
cruzando velozmente el Atlántico, 
transportando innumerables pasaje-
ros de manera similar a como lo hacen 
nuestros actuales barcos de vapor. 
Parece seguro a rmar que tales ideas 
son meras visiones y que, aun si una 
máquina tal pudiese cruzar el océano 
con uno o dos pasajeros, el costo sería 
prohibitivo para todos, excepto para 
los capitalistas que puedan poseer su 
propio yate.

El astrónomo Simon ewcomb (Canadá  
Estados Unidos), en un artículo publicado 
en The Independent en 1903, especuló: 
“¿ o podrían nuestros mecánicos verse 
forzados a admitir que los vuelos aéreos 
son una de las grandes clases de proble-
mas que el hombre nunca podrá solu-
cionar, y abandonar todos los esfuerzos 
por resolverlos?”. Argumentaba que aun 
si pudiese volar, “una vez que perdiese 
velocidad, [la aeronave] empezaría a caer. 
Una vez que parase, caería como una 
masa muerta”. Ese mismo año a rmaba:

Es muy probable que el siglo XXI esté 
destinado a ver fuerzas naturales que 
nos permitirán viajar de un continente 
a otro a una velocidad mucho mayor 
que la de un pájaro. Pero cuando nos 
preguntamos si el vuelo aéreo es po-
sible con el estado actual de nuestros 
conocimientos; si con los materiales 

Por otra parte, sin un cambio impor-
tante en el modelo económico del país 
y de continuar las tendencias actuales, 
la participación del sector público en la 
inversión ja bruta total (que pasó de 
45% en 1980 a 26% en 2000) podría 

disminuir a cerca de 15% en 40 años, 
como parte de la disminución del gasto 
federal programable y de la participación 
en el gasto de capital, lo que haría pensar 
que el desarrollo de la infraestructura de 
transportes quedaría en buena medida 
en manos del sector privado. Por otra 
parte, sin cambios abruptos en las ten-
dencias, el comercio exterior de México 
podría representar dentro de 40 años 
entre 60 y 65% del PIB (a pesar de la 
apuesta por el comercio exterior como 
motor de crecimiento del país, en los 
últimos años este muestra una tendencia 
de lento crecimiento en comparación 
con el PIB nacional, y se debe en bue-
na medida al comercio intra empresas 
transnacionales).

Lo que resulta de estas pinceladas para 
el sector de los transportes del país es 
una imagen de mayor demanda (40 a 
50% mayor que en la actualidad) pero 
sin grandes cambios estructurales en 
cuanto a la distribución geográ ca. Ello 
no excluye que puedan plantearse otros 
escenarios totalmente diferentes, pero 
eso es harina de otro costal.

La tentación tecnológica

Con frecuencia, una parte fundamental 
de los escenarios sobre el futuro de los 
transportes se basa en las posibilidades 
de cambios tecnológicos. La anticipación 
de dichos cambios nunca ha sido tarea 
fácil, como lo muestran algunos ejemplos 
históricos que destacamos a continuación.

En 1835 Thomas Tredgold, diseñador 
de ferrocarriles, señalaba: “Cualquier 
sistema general para transportar pasa-

el volumen de esta, probablemente de 
40%. Sin evidencia de grandes planes 
efectivos para reubicar a grandes cúmulos 
de la población en ciertas regiones del 
país o para incrementar la densidad de 
población en zonas rurales con potencial 
de desarrollo, es difícil prever 
que, más allá de las tendencias 
inerciales, se conformen nue-
vos polos demográ cos que 
impulsen el crecimiento de 
redes de transporte terrestre 
muy distintas de las de hoy 
(en este sentido, el cambio 
más importante podría ser la 
conformación en el Bajío de 
la segunda megalópolis más 
poblada del país, alrededor 
de León, Silao, Salamanca y 
Guanajuato). Ello plantearía 
la necesidad de ampliar la ca-
pacidad actual, pero sin grandes modi -
caciones en las principales rutas del país. 
Adicionalmente, conviene anotar que en 
esos próximos 30 a 40 años la población 
de origen mexicano en Estados Unidos 
podría duplicar a la actual (llegaría a 60 
o 65 millones de personas) y que esto 
contribuiría al incremento de la demanda 
de servicios de transporte.

Desde el punto de vista económico, 
no parece descabellado suponer un es-
cenario con incrementos anuales del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
de 3 a 4% (quizá con un crecimiento 
irregular); de ser así, dentro de 30 años 
el PIB nacional sería de 2.4 a 3.2 veces 
el actual, lo que se traduciría en un PIB 
per cápita del orden del doble, con una 
distribución del ingreso similar a la de 
hoy en día (quizás, incluso, con un grado 
de concentración ligeramente mayor). 
Estructuralmente, en ese futuro ten-
dencial, dentro de 30 a 40 años el sector 
primario podría representar menos de 
2% del PIB total; el secundario, entre 23 
y 35%, y el terciario, entre 73 y 75%. En 
otras palabras, los grandes demandantes 
de transporte de carga no incrementarían 
sustancialmente su participación en el 
PIB, pero el volumen de la demanda po-
dría duplicar (o más) el actual. Parece 
también creíble que en este escenario la 
localización geográ ca de la producción 
(la distribución geográ ca del PIB por 
grandes regiones) no sufrirá cambios de 
gran magnitud, por lo que la satisfacción 
de la demanda de transporte de carga 
será un asunto más de capacidad de la 
red actual que de grandes cambios en 
su estructura y localización.

Convendría que el énfasis en el desa-
rrollo de infraestructura de transportes 
dejara de centrarse en el sector carrete-
ro y favoreciera los modos marítimo y 
ferroviario
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yor seguridad; transportes más rápidos, 
más e cientes y con mayor capacidad; 
menos contaminantes; quizás incluso 
costos menores; nuevas tecnologías para 
el diseño, construcción y manejo de las 
redes de infraestructura, etcétera.

La penetración de algunas de estas 
tecnologías podría ser rápida, mientras 
que la de otras se prevé más lenta, a la luz 
de las posibilidades tecnológicas. En todo 
caso, difícilmente bastará ese lapso para 
ver medios de transporte radicalmente di-
ferentes de los actuales (vehículos aéreos 
individuales, teletransporte o incluso un 
regreso de los grandes dirigibles). En el 
caso de México, quizá no baste siquiera 
para ver una penetración importante 
de tecnologías ya probadas, como los 
trenes levitados magnéticamente, los 
trenes eléctricos o los trenes bala, por la 
magnitud de las inversiones requeridas 
y las di cultades orográ cas de nuestro 
territorio. Es verdad que ciertos avances 
tecnológicos fuera del sector podrían 
modificar los patrones de movilidad, 
pero nos parece que los cambios no se-

que mi imaginación, aun espoleándola, se 
niega a ver cualquier clase de submarino 
haciendo algo que no sea sofocar a su 
tripulación y hundirse en el mar”.

Estas desatinadas visiones del futuro 
tecnológico no pueden atribuirse a una 
falta de conocimientos de quienes las 
formularon, pues todos ellos eran des-
tacados expertos de su época (o quizá 
sí, pues todos nuestros conocimientos 
son siempre sobre el pasado y no sobre 
el futuro inconcebible e imprevisible). 
Habría que entenderlas como un pro-
ducto de contextos y momentos históri-
cos determinados, con sus limitaciones 
para ver más allá de lo establecido. Hoy 
no tiene por qué ser diferente. Para los 
próximos 40 años es posible prever una 
mayor informatización (incorporación 
de “inteligencia”) en el manejo de los 
vehículos y las redes en las que circulan; 
cambios en los combustibles empleados 
(automóviles híbridos o incluso celdas 
de combustible con base en hidrógeno, 
aunque esto es más incierto); uso de 
nuevos materiales en los vehículos; ma-

que poseemos, con una combinación 
de acero, tela y alambres, movida por 
la potencia de la electricidad o el va-
por, podrá fabricarse una máquina 
voladora exitosa, la previsión puede 
ser totalmente diferente.

Más aún, una semana antes del primer 
vuelo exitoso de los hermanos Wright, 
el 10 de diciembre de 1903, un editorial 
del periódico New York Times señalaba: 
“Tenemos la esperanza de que el profesor 
Langley1 no pondrá en mayor peligro su 
grandeza sustantiva como cientí co al 
continuar perdiendo su tiempo (y los 
recursos económicos involucrados) en 
nuevos experimentos sobre vehículos 
aéreos. La vida es corta, y él es capaz de 
servir a la humanidad incomparablemen-
te más de lo que puede esperarse de sus 
resultados al tratar de volar [...]”. Y el 
propio Wilbur Wright se permitió antici-
par: “Los helicópteros nunca superarán a 
los globos dirigibles”. Incluso H. G. Wells, 
el primero en proponer una ciencia del 
futuro, escribió en 1902: “Debo confesar 

Uno de los aspectos más preocupantes y perni-
ciosos del debate público en México, tanto en 
medios de comunicación masiva como en las 
redes sociales, es la frivolidad y el simplismo con 
que se suelen abordar asuntos muy complejos e 
importantes. El caso de los accidentes de tránsito 
en que se ven involucrados vehículos de carga 
es particularmente ilustrativo.

El 7 de mayo pasado, un tractocamión que 
arrastraba dos pipas de gas chocó contra la 
barda que divide los sentidos de la autopis-
ta México-Pachuca a la altura del poblado de 
Xalostoc. El segundo remolque se desprendió, 
cruzó la vía y explotó, causando la muerte de 
26 personas (hasta el cierre de esta edición). 
De inmediato, periodistas, legisladores y otras 
personas exigieron la prohibición de este tipo 
de vehículos. Como reacción inmediata, es com-
prensible; como medida de política pública para 
evitar casos como este, es una muy mala idea. 
Veamos por qué.

A nadie le gusta encontrarse con un tráiler 
doble articulado, ni en la carretera ni en la ciu-
dad. Son enormes, estorbosos y potencialmente 
peligrosos. Sin embargo, estos vehículos, cuyo 
nombre común en la industria del transporte es 

“full” —“fulles”, en plural— y cuya denominación 
técnica es T3-S2-R4 (T3 = tractocamión de 
tres ejes; S2 = semirremolque de dos ejes; 
R4 = remolque de cuatro ejes), son la mejor 
opción para el transporte masivo de carga en 
México, por razones económicas, de seguridad, 
ambientales y logísticas; sujetos, por supuesto, 
a una adecuada regulación, como cualquier otra 
actividad que afecte a terceros.

Quizá lo primero que deba decirse es que la 
tasa de accidentes en las carreteras de México 
ha descendido notablemente. De acuerdo con 
la información más reciente disponible en el 
portal de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (sct), el número de accidentes por 
cada 100 millones de vehículos-kilómetro en la 
Red Carretera Federal disminuyó de cerca de 90 
en 1996 a cerca de 30 en 2006. Aunque menos 
pronunciadamente, también hubo descensos en 
las tasas de heridos y de muertos (ver la Gráfica).1

A veces, como cualquier otro vehículo, estos 
tienen accidentes con consecuencias mortales. 
Pero de acuerdo con la propia sct, de aproxi-
madamente 40 mil vehículos que se ven in-
volucrados en accidentes cada año, solo 2.4% 
corresponde a fulles o “doble articulado”, que 

La tragedia y la evasión: el autotransporte de carga en México Guillermo Máynez Gil

generan únicamente 0.5% de las muertes y 
0.3% de los lesionados, contra el 57.2 y el 
57.9% asociados con automóviles, respectiva-
mente. Además, 80% de los accidentes totales 
se debe a errores humanos, principalmente el 
exceso de velocidad.2 

Y, sin embargo, cada vez que un full tiene uno 
de sus aparatosos accidentes, sobre todo cuando 
hay víctimas fatales, se alzan voces exigiendo la 
prohibición inmediata y total de estos vehículos.

Se trata de un despropósito que responde 
tanto a preocupaciones genuinas como a ig-
norancia e intereses económicos muy claros, 
principalmente la percepción que tienen mu-
chos contratistas de transporte sobre el gran 
aumento que tendrían sus ganancias si pudieran 
incrementar la cantidad de fletes que hoy hacen, 
convirtiendo cada corrida vía full en dos corridas 
de un solo remolque.

Evidentemente, este tipo de vehículos debe 
circular solo por ciertas carreteras, probablemente 
en horarios restringidos, a velocidades moderadas 
(es decir, ni demasiado rápido ni demasiado 
lento), bajo la operación de conductores con 
licencia especial, y con cuidados particulares en 
el caso de sustancias peligrosas.
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al crecimiento económico del país como 
un todo. Aunque se lo considera más 
tradicional y menos dinámico, este sector 
no es menos importante que el de tele-
comunicaciones. Hoy, la competitividad 
de la infraestructura de transporte, por 
lo menos de acuerdo con los indicadores 
del Foro Económico Mundial, no es hala-
gadora. Según el índice correspondiente 
de dicha organización, en 2011 México 
ocupó, entre 142 países, el lugar 68 en 
competitividad de ferrocarriles, el 75 en 
la de puertos marítimos, el 65 en la de 
aeropuertos y el 55 en la de carreteras. 
La situación no di  ere en mucho de la 
que tenía el país en 2006 según este 

mismo índice (de entre 125 países, 
el lugar 65 en ferrocarriles, el 64 en 
puertos marítimos, el 55 en aeropuer-
tos y el 49 en carreteras). o es solo 
un asunto de dotación o calidad de 
la infraestructura, sino también de 
una organización y una operación 
de  cientes.

El desarrollo del transporte en Mé-
xico ha respondido desde tiempos 

un componente que amplía los costos 
de mantenimiento de la infraestructu-
ra nacional, lo que, aunado a las largas 
rutas para el transporte en tráileres 
de mercancías de bajo valor agregado, 
aumenta la ine  ciencia económica del 
comercio en general. 

Los transportes

En los próximos 30 años podría haber un 
incremento en la participación del sector 
transporte en el PIB nacional, aunque 
probablemente con tasas decrecientes. 
Pero lo más importante sería que el sector 
contribuyese de manera e  caz y efectiva 

rán tan signi  cativos como para alterar 
radicalmente las redes actuales. Al menos 
en las próximas cuatro décadas, la solu-
ción de los problemas actuales y futuros 
del transporte en México difícilmente 
provendrá de una respuesta tecnológica 
mágica.

Sin evidencia de algún plan o proyec-
to nacional que sirva para reubicar a 
grandes cúmulos de población en cier-
tas regiones del país o para incremen-
tar la densidad de población en zonas 
rurales con potencial de desarrollo, 
es difícil prever que, más allá de las 
inercias, se conformen nuevos polos 
demográ  cos que impulsen el creci-
miento de redes de transporte te-
rrestre muy distintas a las actuales; 
si acaso, la tendencia será construir 
o ampliar las especi  caciones de 
las vías actuales. Un elemento que 
debe tenerse en cuenta es la proli-
feración en los últimos 30 años de 
vías de cuota que corren en parale-
lo (o muy cercanas) a las vías libres 
para automóviles. Esta tendencia es 

¿Por qué es indispensable que existan los fulles 
y por qué, aunque son poco peligrosos, lo son 
más de lo que deberían? En el caso particular 
de México, hay varias razones:
1. La opción del ferrocarril es demasiado cara, 

además de insufi ciente e inefi ciente. En tanto 
“monopolio natural”, el ferrocarril debe es-
tar fuerte e inteligentemente regulado: debe 
maximizarse el benefi cio para los usuarios sin 
dejar de mantener la viabilidad fi nanciera de 
los operadores del s ervicio (no importa si está 
en manos del Gobierno, está concesionado o 
es enteramente privado). Cuando el Estado es 
omiso en esta regulación, se generan rentas 
monopólicas que causan externalidades nega-
tivas, las cuales tienden a socializarse. 

Es el caso de los ferrocarriles de México, que 
fueron privatizados pero que prestan un servi-
cio público. Nadie está pidiendo que pierdan 
dinero pero, de cualquier forma, demasiados 
productos circulan en autotransporte de car-
ga (por ejemplo, graneles secos, insumos y 
partes industriales o combustibles, que en 
otras partes circulan casi exclusivamente por 
ferrocarril) porque la opción ferroviaria no fun-
ciona económicamente. No es este el espacio 
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GRÁFICA     Evolución de los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad
                  en la Red Carretera Federal, 1996-2006

Fuente: SCT.
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fue devorando al resto de los modos de 
transporte, tanto en las corridas cortas 
como en las largas.

Hoy, más de 95% de los pasajeros-ki-
lómetro y más de 80% de las toneladas-
kilómetro se transportan en México por 
carretera. El transporte de punto a punto 
terminó por derrotar al transporte de esta-
ción a estación. Más aún, los automóviles 
se convirtieron en el factor dominante 
para el diseño urbano; las ciudades em-
pezaron a plani carse de modo tal que se 
adaptaran a las necesidades de los autos 
más que de los ciudadanos. Los planes de 
transporte pusieron cada vez más énfasis 
en el desarrollo carretero. Además de 

buscar la movilidad e incorporación 
social, la construcción de caminos 
rurales intensiva en mano de obra se 
utilizó con nes de creación de em-
pleos de baja inversión. El automóvil 
se convirtió en un símbolo de estatus 
económico. Y pese al crecimiento del 
número de automóviles, el país des-
perdició la oportunidad de desarrollar 
una industria automotriz propia.

A mediados del siglo XX, el sistema 
de transporte nacional era un sistema 
en forma de estrella, con centro en la 
Ciudad de México, como correspondía al 
peso económico, demográ co y político 
de la capital. Carreteras y ferrocarriles 
corrían mayormente de norte a sur, co-
mo el comercio nacional, y, a pesar de 
algunos esfuerzos, ni siquiera todas las 
capitales de las entidades federativas es-
taban conectadas entre sí para conformar 
una red (aunque, es cierto, la orografía 
nacional presenta dificultades para la 
comunicación este-oeste). A pesar de la 
introducción y el desarrollo del transporte 
aéreo, poco a poco el transporte carretero 

prehispánicos a necesidades genuinas y 
mani estas, pero rara vez ha tenido un 
sentido anticipatorio. Su plani cación ha 
sido más un ejercicio de asignación pre-
supuestal que de respuesta a necesidades 
previsibles. Durante el por riato —periodo 
marcado por la urgencia de modernización 
a la europea y de industrialización del 
país— se expandió de manera notable el 
ferrocarril (en ese entonces, el modo do-
minante de transportación terrestre) con 
la construcción de la mayor parte de las 
vías férreas que hoy existen en México. La 
Revolución triunfante sintió, de más de un 
modo, la necesidad de integración nacio-
nal, y por ende la necesidad de comunicar 
los territorios. Pero no continuó con 
el desarrollo del sistema ferroviario, 
sino que inició, primero lentamente 
y después con rapidez, el desarrollo 
de un sistema carretero, como parte 
de una fascinación por el nuevo me-
dio de transporte —el automotor—, 
y quizá también por un ímpetu de 
copia, consciente e inconsciente, del 
desarrollo estadounidense.

adecuado para tratar a detalle la situación de 
este modo de transporte, pero es innegable 
que muchísima carga que hoy se mueve en 
tráiler debería poder moverse sobre rieles.

2. La infraestructura carretera es insuficiente, 
deficiente, cara y está mal reglamentada. Se 
supone que los fulles solo deben transitar 
por carreteras tipo eje troncal (et) o a (están, 
además, las b y las c) pero, hasta donde he 
podido averiguar en varios años de participar 
en la revisión de la nom-012-sct-2-2008 sobre 
pesos y dimensiones del autotransporte de 
carga, la división de estas clasificaciones no 
está claramente definida en ningún documen-
to. Cualquiera entiende que una carretera et 
es una autopista como la México-Querétaro 
y que una carretera tipo c es casi un camino 
vecinal apenas asfaltado, pero no hay paráme-
tros técnicos precisos que definan cada tipo. 
Ni, por supuesto, quien supervise la correcta 
utilización de cada uno.

Si a esto añadimos que las autopistas de 
paga en México son, para no usar eufemismos, 
un robo, se podrá comprender que las em-
presas de autotransporte lleven sus fulles por 
carreteras de baja especificación, aunque sea 

más tardado y peligroso, con el consiguiente 
aumento de la inseguridad para el resto de los 
usuarios. No se trata de justificar esta conducta, 
sino de entender cuál es su motivación real.

No es un problema irresoluble, pero habría 
que partir del principio de que las autopistas 
concesionadas no deben ser un esquema 
de extracción de renta: debe definirse un 
margen de ganancia para la empresa que 
las construye y opera y, una vez alcanzado 
dicho margen, el costo para los usuarios debe 
ser equivalente al costo de mantenimiento y 
operación, y no mucho más. A quien interese 
este punto en particular, le recomiendo averi-
guar las condiciones en que se ha entregado 
el aprovechamiento del Arco Norte y cómo, 
ante ellas, muchos transportistas preferirán 
seguir cruzando el df antes que pagar el 
precio de esa opción.

Por cierto, decir que la autopista México-
Pachuca, donde ocurrió el terrible accidente de 
Xalostoc, es un eje troncal de alta especificación 
es, en este caso, una broma macabra.

3. Increíble: no existe la carrera de operador de 
autotransporte de carga. En México, lo más 
común es que los choferes de carga aprendan 

el oficio junto a su papá, un tío o alguien por el 
estilo, sin la menor formalidad o preparación 
teórico-práctica adecuada. Cierto, hay licencias 
especiales, pero cualquiera que haya ido a 
sacar su licencia de conductor privado común 
podrá darse una idea de las condiciones de 
transparencia y exigencia que supone el trámite.

Así, tenemos muchachitos (o personas de 
edad avanzada) manejando tractocamiones con 
dos remolques, a veces con sustancias explosi-
vas o químicos peligrosos, que además de no 
tener una mínima capacitación, con frecuencia 
trabajan turnos excesivos, usan estimulantes, o 
simple y sencillamente van borrachos.

Es una tragedia y una tontería: un operador 
de tráilers puede ganar hasta 35 mil pesos 
mensuales más prestaciones, hay escasez de 
operadores preparados (no solo en México, 
sino también en Estados Unidos) y la seguri-
dad de todos nosotros depende de que haya 
prestigio, dignidad y ganancia en un oficio 
tan delicado.

4. Como en el resto de la economía, hay informa-
lidad (ilegalidad). El promedio de antigüedad 
de la flota de carga en México es de entre 17 
y 20 años.3 En las empresas industriales for-
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so iniciado en 1995, cuando el entonces 
presidente Ernesto Zedillo y el Congreso 
modi caron la Constitución para permitir 
el ingreso de capital particular en los 
ferrocarriles, privatizar así la empresa 
Ferrocarriles acionales de México (crea-
da por expropiación en 1937, durante el 
mandato de Lázaro Cárdenas), y otorgar 
concesiones a empresas no estatales. De 
este modo, el transporte de pasajeros des-
apareció —con excepción de unos cuantos 
trenes suburbanos— y el de carga quedó 
en manos de seis empresas.2

En cuanto al transporte marítimo, 
mucho se ha señalado su desarrollo ra-
quítico en un país como el nuestro, con 

extensos litorales tanto en el Golfo 
como en el Pací co. Lo cierto es que 
hoy el “principal” puerto del país es 
Houston. uestros puertos quedan 
fuera de las rutas comerciales de las 
grandes navieras. Los puertos del 
país de gran calado son pocos, y aun 
estos no podrían recibir, sin modi -
caciones importantes, a los grandes 
buques de contenedores que están 

porte marítimo que para el ferroviario, y 
los de este, menores que para el carretero. 
Así, la lógica económica diría que lo más 
sensato es emplear lo más posible el 
transporte marítimo y ferrocarrilero y 
lo menos posible el carretero. Las corri-
das en trayectos largos —en particular 
de bienes de bajo valor agregado y en 
grandes volúmenes— deberían hacerse 
por los dos primeros medios, y el trans-
porte carretero limitarse a funciones de 
alimentación y distribución en redes 
locales desde ciertos nodos de acopio.

Pero el Estado mexicano tiene ya poco 
que decir, pues el sistema ferroviario del 
país dejó de ser suyo, luego de un proce-

Hoy, los planes de transporte del país 
se asemejan más a una lista de proyectos 
propuestos por los grandes contratistas 
que a programas con objetivos claros de 
largo plazo. Son una colección de obras ca-
rentes de visión. Quizá la excepción sea el 
propósito declarado de constituir grandes 
corredores de altas especi caciones norte-
sur, con el objeto de facilitar el acceso al 
mercado estadounidense. Y ello parece 
natural porque, más allá del proceso en 
marcha de integración económica con los 
países del norte, no parece haber claridad 
sobre el futuro del país y, por ende, de sus 
necesidades futuras de transporte.

Por lo que toca a la asignación de re-
cursos, los planes de transporte de 
administraciones recientes siguen 
haciendo énfasis en el transporte ca-
rretero. ¿Será ello sensato? Más allá 
de la libertad de movimiento que sin 
duda corresponde a dicho medio, en 
términos económicos, al menos para 
el transporte de carga, se trata de una 
sinrazón. Los costos por kilómetro-
tonelada son menores para el trans-

males con flota propia, de cinco.4 Eliminar los 
fulles significa, una vez más, castigar a quien 
tiene tractocamiones nuevos —con adecuado 
mantenimiento y operadores preparados— y 
respeta las normas oficiales y reglamentos, 
porque algunos empresarios se rehúsan a hacer 
las cosas bien, con los consiguientes aumentos 
en los costos de operación de las empresas 
formales. La nom-068-sct-2-2000, de condi-
ciones físico-mecánicas del autotransporte de 
pasaje, turismo, carga y privado, existe. ¿Quién 
la verifica? Misterio. 

5. Más tránsito, más gasto de combustible, más 
emisiones, más filas. Prohibir los fulles así como 
así, sin atender las causas de que haya tantos 
y de que circulen en las condiciones en que 
lo hacen muchos (de ninguna manera todos), 
provocaría mucho más tractocamiones en las 
carreteras arrastrando un remolque en lugar 
de dos, mayor uso de combustibles y más 
emisiones de gases. Valiente solución.

6. ¿Y los invasores de predios? ¿Y los funcionarios 
que amplían carreteras sin reubicar adecuada-
mente a los vecinos? ¿Se van a ir a la cárcel 
los invasores de predios que, criminalmente, 
venden terrenos a escasos metros de la auto-

pista? En el caso de Xalostoc, ¡a centímetros del 
borde de la carretera en ciertos casos! Dejemos 
sin solucionar este problema, prohibamos los 
fulles, y entonces solo se va a estampar contra 
las casas un tracto con una pipa, y en vez de 25 
muertos habrá 12. Esta autopista fue ampliada 
de cuatro a ocho carriles en 2008, sin dejar 
una zona de amortiguamiento.

7. Fulles en las ciudades: la infraestructura urbana. 
Ciertamente, los fulles no deberían circular 
dentro de las ciudades. Para ello se necesita 
una infraestructura (sub)urbana de periféri-
cos de verdad, donde se ubiquen centros de 
almacenamiento desde los que luego salgan 
camiones de reparto y distribución más peque-
ños. Es tarea de largo plazo, pero no hemos 
avanzado.

En conclusión 

Hay muchas cosas que arreglar si queremos que 
los accidentes del autotransporte de carga sean 
mínimos y cada uno de ellos cause el mínimo 
de víctimas. Independientemente de la álgida 
discusión sobre el peso bruto vehicular máximo 
y las dimensiones de cada configuración (y la 

información es confusa sobre lo que ocurre en 
otros países), prohibir los fulles y echarse en la 
hamaca claramente no resuelve el problema y 
crea muchos otros: ¿la solución mexicana por 
excelencia?   EstePaís

1 <http://www.imt.mx/SitioIMT/Seguridad/frmAnuario.

aspx?ID_CON_Seccion=14&Pagina=15&Ruta=Segu

ridad%20vial/Anuario%20estad%C3%ADstico&ID_

CON_Menu=41>
2 Anuario Estadístico 2010 del Instituto Mexicano 

del Transporte, <http://www.imt.mx/SitioIMT/Se-

guridad/frmAnuario.aspx?ID_CON_Seccion=14&P

agina=15&Ruta=Seguridad%20vial/Anuario%20

estad%C3%ADstico&ID_CON_Menu=41>
3  Ver, por ejemplo, <http://www.mediasolutions.com.

mx/ncpop.asp?n=201211190124320701&t=>.
4  Me refiero a las empresas que forman parte de la 

Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), 

<www.antp.org.mx>.
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El transporte intraurbano
 
La movilidad en las ciudades presenta 
también, como el transporte interur-
bano, retos de gran importancia social 
y económica, y cuellos de botella. En el 

pasado, el transporte era señalado como 
factor limitante del crecimiento de los 
centros urbanos. Un estudio sobre el 
futuro de la capital de Francia realizado 
en el último cuarto del siglo XIX concluía 
que “ni París ni ninguna otra ciudad po-
drá llegar a tener más de 2 millones de 
habitantes”. Tal límite, según el estudio, 
estaba determinado por el transporte, 
entonces mediante animales de tiro, 
pues con una población mayor sería 
imposible abastecer de alimentos a los 
animales o retirar sus excrementos.

Para bien o para mal, la tecnología de 
los automotores modi có los límites de 
la movilidad. Los elevadores facilitaron 
el crecimiento vertical y una “redensi ca-
ción” del suelo, y los teléfonos redujeron 
las necesidades de movilización. Pero 
la vida y el desarrollo de las grandes 
ciudades terminó resolviéndose con el 
automóvil, el cual, las más de las veces, 
tiene capacidad para cinco o más pasaje-
ros y transporta en promedio menos de 
dos. Hoy, los automóviles particulares 
representan más de 95% del total de 
los vehículos automotores de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, 
pero les corresponde solo alrededor de 
30% del total de los viajes persona-día. 
En ciudades con muy altas tasas de cre-
cimiento demográ co, la infraestructura 
fue creándose detrás de los asentamien-
tos de población —en su mayoría irregu-
lares—, y no como dictaría una correcta 
plani cación, a la inversa; la traza urbana 
se fue construyendo azarosamente.

En las grandes urbes del país, sobre 
todo la Ciudad de México, Monterrey y 

ción con las alternativas terrestres, sobre 
todo en distancias cortas. Más allá de los 
posibles cuellos de botella en algunos 
aeropuertos —el de la Ciudad de México 
el primero, obsoleto y con necesidad de 
una sede alterna o complementaria—, 

dentro de 40 años el trá co de pasajeros 
atendidos por el sistema aeroportuario 
del país podría haberse duplicado (o 
más). o así el trá co de carga, que po-
dría situarse entonces en poco más de 
un millón de toneladas.

Independientemente de lo que pueda 
ocurrir en cada modo de transporte, cabe 
señalar que el sistema se ha pensado hasta 
ahora por estancos. Cada uno de esos 
modos se piensa casi por separado de 
los demás, como si no tuviesen todos un 
objetivo común: facilitar la movilidad de 
personas y bienes. De aspirarse, como es 
el caso, a una mayor e ciencia económica 
y a la sensatez medioambiental y social, 
el futuro del transporte en México tendrá 
obligadamente que orientarse hacia una 
plena plataforma multimodal; no deben 
descartarse, sin una consideración más 
seria, proyectos como el corredor trans-
ístmico multimodal. El transporte de 
carga, en particular, deberá avanzar hacia 
un sistema sin costuras entre modos. Y 
la plataforma logística del país para tal 
efecto dista mucho de ser la deseable. 
México aún cuenta con escasos centros 
logísticos de altura que permitan un ma-
nejo multimodal e ciente.

ya en construcción. La postergación de 
algunas decisiones, como la construcción 
de un puerto profundo en Tuxpan, parece 
responder más a intereses de coyuntura 
que a razones técnicas y económicas. En 
el futuro, el trá co marítimo de carga 
será probablemente el más 
“contenerizado”: de acuerdo 
con nuestras estimaciones, 
mientras que en 2040 cerca 
de 20% de la carga total por 
ferrocarril corresponderá a 
contenedores, en el transporte 
marítimo estos podrían repre-
sentar 80% o más de la carga 
total.

El transporte aéreo nacio-
nal también tuvo cambios 
importantes en los últimos 
años, con el crecimiento de 
las llamadas aerolíneas locales 
o alimentadoras de “bajo cos-
to”, que poco a poco le fueron 
ganado terreno a las aerolíneas 
nacionales. Su desarrollo ha 
permitido sin duda más po-
sibilidades de viajes directos 
descentralizados —esto es, que 
no necesariamente tienen que 
pasar por el aeropuerto de la 
Ciudad de México— a más 
destinos.

Lo ocurrido a Mexicana de Aviación, 
asunto penoso y todavía sin resolver, 
abrió más oportunidades. Por otra parte, 
los arreglos a nivel mundial para el desa-
rrollo de los llamados hubs (aeropuertos 
que son la base de operaciones de una 
aerolínea) y la organización de sus ru-
tas a modo de estrella desde esos hubs, 
aunque económicamente rentables para 
las empresas, no siempre han resultado 
en una mayor comodidad o exibilidad 
para los pasajeros. Otros cambios, como 
los sistemas automatizados de reservas y 
manejo de pasajeros —incluida la subasta 
electrónica de boletos, entre otras mo-
dalidades—, también han in uido sobre 
las formas de operación de este modo 
de transporte.

Por otra parte, las promesas para au-
mentar la velocidad quedaron detenidas 
y, más aun, las mayores “medidas de 
seguridad” (muchas de ellas absurdas y 
seguramente ine cientes, como prohibir 
los cortaúñas en las cabinas de pasajeros) 
adoptadas en Estados Unidos y en México 
a raíz del 11 de septiembre de 2011, han 
incrementado el tiempo de trámite en 
los aeropuertos, volviendo este modo de 
transporte menos atractivo en compara-

La tecnología de los automotores modi-
-

vadores facilitaron el crecimiento ver-

los teléfonos redujeron las necesidades 
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11Junio de 2013Transporte y movilidad

no un n en sí mismo. En las próximas 
décadas, la estructura básica del trans-
porte nacional probablemente no vivirá 
grandes cambios. Aumentará la demanda 
de todos los medios —aunque de manera 
desigual— y se requerirá un incremento 
en la capacidad, pero no un despliegue 
geográ co muy diferente del actual. Aun-

que sin duda habrá avances 
tecnológicos en todos los 
modos de transporte, parece 
difícil que presenciemos una 
revolución drástica a partir de 
esos avances. Los imaginarios 
tecnológicos deben verse con 
cautela. La planeación de la 
infraestructura de transportes 
no debe hacerse por modos, 
sino de manera sistémica. 
México requiere un fuerte 
desarrollo de infraestructura 
logística multimodal. Por ra-
zones de sensatez económica, 

convendría que el énfasis en el desarrollo 
de la infraestructura de transportes dejase 
de estar en el sector carretero, y que, en el 
caso de la carga en particular, favoreciese 
los modos marítimo y ferrocarrilero. o 
hacerlo así sería un despropósito. Sin 
una política que permita incrementar 
y reorientar las inversiones en infraes-
tructura de transportes en direcciones 
radicalmente distintas a las pasadas y 
recientes, en los próximos 30 años la 
actual infraestructura del país podría 
presentar una saturación creciente, con 
costos importantes para la economía na-
cional. Sin un esfuerzo importante, más 
allá de lo hecho en el pasado, la compe-
titividad nacional en infraestructura de 
transportes seguirá siendo mediocre a 
nivel internacional, e in uirá de manera 
negativa en la competitividad económica 
del país. Parte de la solución a los pro-
blemas nacionales de transporte deben 
plantearse desde fuera del sector. Parece 
irresponsable que, dada la importancia 
del sector de transportes, tanto en térmi-
nos económicos como sociales, no existan 
en México mecanismos para re exionar 
de manera permanente y seria sobre su 
futuro.  EstePaís

1 Se re ere al profesor Samuel Pierpont Langley 
(1834-1906, Estados Unidos), astrónomo que 
estaba empeñado en construir, hasta entonces 
sin éxito, un vehículo piloteado más pesado 
que el aire y capaz de volar. 

2 Con todo, en 2011 más de la tercera parte 
de la inversión física total en ferrocarriles 
correspondió al Gobierno Federal.

mucho menor que en el pasado, por lo 
que la presión sobre la expansión de los 
sistemas de transporte en dichos centros 
urbanos podría moderarse. Pero es pro-
bable también que la aspiración de contar 
con un automóvil siga presente (en el 
Distrito Federal existe casi un automóvil 
por cada dos habitantes).

Como en el transporte interurbano, 
en el intraurbano existe la necesidad de 
coordinar e integrar los distintos siste-
mas (Metro, Metrobús, autobuses y otros 
servicios concesionados). Los 46 centros 
de Transporte Modal (Cetrams) son un 
esfuerzo en la dirección adecuada, pero 
sigue habiendo desorganización y tras-
lape de rutas. El impulso de la bicicleta 
como medio de transporte ha tenido un 
éxito relativamente alto, aunque todavía 
limitado a zonas más bien pequeñas de la 
Ciudad de México, y con una longitud de 
ciclovías muy inferior a la de otras ciuda-
des latinoamericanas. La recuperación de 
vías para uso peatonal exclusivo podría 
tener auge en el futuro e impactar posi-
tivamente el desarrollo del tejido social. 
Parece complicado que en las próximas 
décadas se encuentre una solución fácil, 
mágica, a los problemas de transporte 
intraurbano del país. Seguramente habrá 
que recurrir al desarrollo de múltiples 
opciones. Lo mismo que a nivel nacio-
nal, parte de la solución será externa al 
sector de transportes, incluyendo asuntos 
como el reordenamiento del suelo (usos 
mixtos), con una mayor densi cación; 
al menos en las próximas tres décadas, 
las soluciones puramente tecnológicas 
tendrán un impacto relativamente menor.
 
A modo de conclusión

El desarrollo futuro del sistema de trans-
portes del país debe pensarse a la luz 
de los futuros posibles y deseables. La 
infraestructura de transporte es un medio, 

Guadalajara, el transporte público masi-
vo se centró en autobuses, microbuses y 
combis (cada vez menos en los primeros, 
que tienen mayor capacidad), medios que 
con los automóviles particulares y las emi-
siones industriales terminaron generando 
problemas ambientales de gran magnitud. 
Los metros se desarrollaron relativamente 
tarde —sobre todo el de la zona 
metropolitana de la Ciudad de 
México, inaugurado en 1969, 
cuando la población capita-
lina era ya de 9 millones de 
habitantes— y de manera in-
su ciente —hoy, el metro de 
Guadalajara tiene una longitud 
de 24 kilómetros, solo dos lí-
neas y 28 estaciones, y el de 
Monterrey, 32.5 kilómetros, 
también con solo dos líneas y 
32 estaciones. Los sistemas de 
Metrobús son una innovación 
relativamente reciente, pero la 
longitud de sus líneas, aunque en expan-
sión, es todavía insu ciente —actualmente, 
apenas cuenta con cinco líneas. Otros 
medios masivos como tranvías y trolebuses 
son de importancia muy secundaria, y los 
trenes suburbanos son escasos y apenas 
empiezan a desarrollarse.

Los problemas de tránsito son particu-
larmente agudos en la zona metropolita-
na de la Ciudad de México, cuya mancha 
urbana incluye ya a más de cinco docenas 
de municipios conurbados, además de 
las 16 delegaciones del Distrito Federal. 
Transportar diariamente a más de 20 
millones de habitantes en una super cie 
de 8 mil kilómetros cuadrados no es un 
problema de fácil solución. La expansión 
de la metrópoli, aunada a la falta de pla-
neación del suelo urbano y a fenómenos 
de especulación importantes, ha hecho 
que el tiempo de viaje por persona-día 
llegue a representar en promedio hasta 
tres horas. La velocidad media de los 
vehículos se ha reducido a la mitad desde 
1990 y hoy apenas rebasa los 15 kiló-
metros por hora. Según una encuesta 
de IBM de 2011 que abarcó 20 ciudades 
del mundo, la zona metropolitana de la 
Ciudad de México fue la peor cali ca-
da por los usuarios del transporte. 65% 
considera que la calidad del servicio es 
pésima o mala; de cada 10 usuarios, 8 
piensan que el sistema es inseguro; 9, 
que es incómodo, y 7, que es lento.

Afortunadamente, es probable que el 
futuro crecimiento demográ co de las 
zonas metropolitanas de la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey sea ©
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12 EstePaís 266 Transporte y movilidad

La literatura económica ha demostrado 
que la movilidad —de personas y mercan-
cías— es un factor clave para impulsar el 
desarrollo económico de cualquier país. 
Para entender su importancia, considere-
mos una autopista bien construida. Esta 
permitirá a un camión de carga circular 
de manera más expedita, evitando el 
desgaste de la unidad y acortando el 
tiempo de traslado de productos hacia 
los mercados. El ahorro de tiempo sig-
ni ca que el empresario disminuirá sus 
costos tanto por el menor desgaste del 
vehículo como por un pago menor al 
operador. Si la mercancía es perecedera, 
baja la probabilidad de descomposición 
por motivos climáticos. De esta mane-
ra, la autopista permite a las 
empresas privadas producir a 
un menor costo, y se convierte 
en un incentivo para invertir. 
Se pueden encontrar ejemplos 
similares en transportación 
masiva, acueductos y demás 
infraestructura.

Por todo ello, se considera 
que la movilidad es uno de los 
factores básicos para evaluar 
la competitividad de un país. 
¿Cómo se encuentra México 
y cuáles son sus perspectivas 
en este terreno? El objetivo de 
este artículo es dar respuesta 
a esas preguntas.

En su último índice (2012-
2013), el Foro Económico 
Mundial ubicó a México en 
el lugar 68, de 144 países, en 
materia de infraestructura. 

En particular, en carreteras tenemos el 
lugar 50; en líneas ferroviarias, el 60, y en 
puertos, el 64 (la electricidad se ubica en 
el lugar 79 y la telefonía celular en el 107).

Esto es solo el re ejo del rezago que 
se origina a partir de la crisis de deuda 
de 1982. Desde entonces y hasta 2006 
—periodo en el que se atravesó por otra 
crisis, la del efecto tequila de 1994-1995—, 
la inversión pública en infraestructura 
de transportación descendió de manera 
dramática. Esto es natural en épocas de 
crisis nancieras macroeconómicas, ya 
que el recorte presupuestario más sen-
cillo de ejecutar, a diferencia del gasto 
corriente, es el de inversión pública. En 
efecto, como proporción del Producto 

Interno Bruto (PIB), la inversión pública 
pasó de 6.4% en los años setenta a 2.5% 
en la administración de Vicente Fox, y 
repuntó hasta poco más de 3% en el man-
dato de Felipe Calderón. Debe aclararse 
que 45% de esta inversión se canaliza 
al mantenimiento de la infraestructura 
existente, por lo que solamente 55% se 
destina a nueva infraestructura.

En suma, la importancia del sector se 
encuentra ya muy interiorizada en los 
políticos y hay una clara conciencia de 
que se debe invertir más; al menos eso 
es lo que re ejaron las acciones de la 
pasada administración y los planes de 
la presente. Para que los indicadores 
en la materia mejoren y nos ubiquemos 

en lugares más altos a nivel 
mundial, es necesario invertir 
mucho y bien. Nuestra meta 
de inversión pública en in-
fraestructura de transportes, 
electricidad y agua (los tres 
grandes rubros) debe llegar 
a 5% del (PIB), aproximada-
mente, cifra que ya alcanzan 
Brasil, Colombia y Chile (¡Chi-
na llega a 9%!). Actualmente, 
reiteramos, solo alcanzamos 
3.3 por ciento.

Adicionalmente, debe en-
tenderse que el dinero no lo 
es todo. Es imperativo per-
feccionar las distintas etapas 
de la planeación regional, por 
un lado, y la planeación y eje-
cución de la infraestructura, 
por el otro. A continuación 
resumimos ambos aspectos.

En México, la inversión en infraestructura carretera disminuyó 
notablemente en las últimas décadas. Si queremos ocupar un 
lugar entre las economías emergentes más destacadas, es ne-
cesario destinar mayores recursos al sector. Es indispensable, 
también, revisar los obstáculos legales, políticos y administra-
tivos que han impedido avanzar.

Carreteras: las aristas de un problema
Fausto Hernández Trillo

F A U S T O  H E R N Á N D E Z  T R I L L O  es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Ohio. Entre sus líneas de investigación están las finanzas, la deuda 
pública, la macroeconomía y el sistema financiero internacional. Profesor e investigador del CIDE, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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13Junio de 2013Transporte y movilidad

1. Planeación regional

La planeación regional tiene como uno de sus principales ins-
trumentos la infraestructura física. Para nivelar las regiones 
es necesario planear de manera integral y multimodal. Por 
cuestiones de espacio, nos concentramos solo en lo referente 
a la movilidad.

Se puede decir de manera 
muy general que la planeación 
en materia de infraestructura 
carretera es de dos tipos: (1) 
la que busca expresamente 
comunicar dos centros de 
desarrollo ya existentes y (2) 
la que pretende conectar dos 
polos de desarrollo.

Con respecto a la primera, 
una carretera puede mejorar 
el desarrollo de dos regiones 
que de por sí cuentan con una 
actividad económica impor-
tante. Este ha sido el caso de la 
mayor parte de las carreteras 
construidas en México al menos durante los últimos cuatro 
sexenios. Por ello, la densidad de autopistas (kilómetros linea-
les de autopista por kilómetros cuadrados de territorio) se ha 
incrementado entre la Ciudad de México y el Bajío y el noreste 
del país, la vía hacia Estados Unidos. Esto obedece a que la 
planeación regional se concentró en la relación comercial con 
nuestro vecino del norte.

Debe decirse que otra gran ventaja de mejorar la conexión 
entre dos polos ya desarrollados económicamente mediante 
una autopista es que existe la su ciente demanda como para 
que la iniciativa privada participe en la obra, sobre todo a la 
luz de la nueva ley de asociaciones público-privadas aprobada 
el año pasado.

Es en este último renglón donde México ha mejorado, aun-
que incipientemente, ya que todavía no alcanza el ritmo de los 
países emergentes denominados BRICs (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica). Se construyó y amplió un buen número de 

carreteras con base en la demanda existente. Sin embargo, se 
ha desarrollado poca infraestructura para conectar dos polos 
en los que se debiera incentivar la actividad económica y para, 
de esa manera, disminuir la desigualdad regional. En un mapa 
del plan carretero 2007-2012 se puede apreciar que la densidad 
de nuevas carreteras se da principalmente de la capital hacia 

el Bajío y el norte del país. En términos relativos, el sur se 
encuentra en desventaja.

La inversión pública federal ha sido muy desigual histórica-
mente. Debe recordarse que el gasto en inversión que se ejerce 
centralmente se realiza sobre una entidad federativa o, más 
aun, sobre un municipio. Si bien es cierto que hay acciones que 
bene cian a distintas regiones —por ejemplo, la construcción 
de una carretera interamericana que conecte el norte con el 
sur bene cia al país, pero genera mayores externalidades po-
sitivas en los municipios sobre los que se construye que sobre 
otros lejanos—, también es cierto que es importante guardar 
el equilibrio regional.

Los datos del portal de transparencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyen la inversión federal 
por estado. Históricamente, esta se ha distribuido de manera 
muy desigual entre los estados de la República. Observe en la 
Grá ca 1 que el coe ciente de variación entre las entidades llega 

GRÁF ICA 1    Inversión federal por entidad, 2012

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP (Transparencia Presupuestaria).

Uno de los obstáculos para la planea-
ción en infraestructura, y particular-
mente en carreteras, es la injerencia 
“anárquica” del Congreso de la Unión. 
No se pide que no intervenga sino que 
lo haga bajo reglas claras
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a ser de 0.95. En inversión 
per cápita (ver la Grá ca 2), 
el coe ciente de variación se 
incrementa aun más (1.35), lo 
que sugiere una gran disper-
sión. Si se ignora a Campeche 
y Tabasco, estados petroleros, 
el coe ciente se reduce a 0.98, 
lo que sugiere una alta discre-
cionalidad en la aplicación del 
gasto, y con una lógica distinta 
a la del desarrollo regional.

Debe considerarse, pues, 
la necesidad de la nivelación 
regional cuando se elabore un 
Programa Nacional de Infraes-
tructura. En el terreno que nos 
ocupa, la presente administra-
ción pretende realizar 93 pro-
yectos. En materia carretera, 
hay 77 compromisos; en ferrocarriles, no 
se tiene información especí ca; en puer-
tos, hay 7; en aeropuertos, se proyectan 
7 acciones, mientras que en telecomuni-
caciones, 2. Ojalá el elemento regional 
esté presente.

2. Retos de la planeación y ejecución
de proyectos carreteros

En este rubro, existen numerosos aspectos 
a mejorar, incluso cuando se ha realizado 
una buena planeación regional. A conti-
nuación mencionamos los principales, 
pero la lista es más larga.

a. Legislación y aplicación de la ley. Es 
importante considerar que uno de los 
mayores obstáculos de la construcción es 
el proceso de expropiación. Esto obedece a 
una mala legislación, que fue en parte co-

rregida en junio de 2009, y a un de ciente 
sistema judicial, que si bien ha mejorado, 
todavía le debe a la ciudadanía una mayor 
e ciencia y rapidez. Como se muestra en 
el Diagrama 1, el proceso sigue siendo 
un vía crucis, y habrá que mejorarlo. De 
hecho, los complejos y dilatados trámites 
para liberar derechos de vía son uno de 
los principales inhibidores de las obras.

b. Consideraciones políticas. En segun-
do lugar, y relacionado en parte con las 
expropiaciones, está el elemento político: 
grupos que se opondrían a la expropiación 
de terrenos y la construcción de una vía 
en ellos, sea por motivos personales (vio-
lación de los propios derechos) o con otra 
justi cación noble (política). Atenco es el 
típico ejemplo. Es necesario considerar 
este factor en la planeación para poder 
prevenirlo y mitigarlo.

c. Injerencia del Congreso. 
Uno de los obstáculos para la 
planeación en infraestructura, 
y particularmente en carrete-
ras, es la injerencia “anárqui-
ca” del Congreso de la Unión. 
No se pide que no intervenga 
sino que lo haga bajo reglas 
claras (como en muchas partes 
del mundo) y cuidando que las 
obras pasen una evaluación de 
factibilidad económica y so-
cial. El Congreso ha aprobado 
la construcción de carreteras 
que no cumplían con el requi-
sito mínimo de una evaluación 
del proyecto (el típico ejemplo 
mundano es la “carretera del 
amor” de Arandas, Jalisco).

En este sentido, el Congre-
so ha contribuido a incrementar la des-
igualdad en la inversión pública federal. 
Aunque su participación es un elemen-
to propio de la democracia, es necesario 
establecer las reglas bajo las cuales pue-
da expresar el deseo de los mexicanos, 
atenido siempre a la viabilidad econó-
mica y social de la obra. Esto debe in-
cluir criterios de equidad regional.

Para ilustrar lo anterior, consideremos 
los recursos para el periodo 2007-2012 en 
materia de infraestructura o inversión ja. 
La in uencia de los gobernadores en la 
de nición del presupuesto por medio de 
sus legisladores se ha fortalecido, como 
resultado del nuevo sistema democrático 
en México. De acuerdo con algunos ana-
listas, en la década de 2000 la delidad de 
los congresistas se desvía del presidente 
en turno a los gobernadores. Esto impactó 
de manera importante en las negociacio-

GRÁF ICA 2    Inversión federal per cápita, por entidad, 2012

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP (Transparencia Presupuestaria).
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nes presupuestarias. El hecho adquirió una importancia sin 
precedentes durante la pasada administración. El Ejecutivo no 
contó con la mayoría en el Congreso, lo que le imprimió más 
presión presupuestaria. El punto aquí es que los diputados fede-
rales elevaron recurrentemente los recursos destinados a obras 
de infraestructura, sobre todo carretera. Para ejempli carlo, 
consideremos el Cuadro 1, que 
muestra los cambios al proyec-
to de Presupuesto de Egresos 
de la Federación con respecto 
al aprobado en materia de in-
versión física. Como se sabe, 
existe una amplia literatura que 
evidencia que, en regímenes 
democráticos donde el Congre-
so tiene la facultad de modi car 
los presupuestos anuales pre-
sentados por el Ejecutivo, el 
rubro de modi cación favorito 
es la infraestructura pública 
física, en especial la carretera. 
Esto se debe a la visibilidad de 
este tipo de obras, que atraen la 
atención de los electores, sobre 
todo en el nivel local. Por esto, 
los gobernadores se convierten 
en actores a la hora de negociar 
presupuestos.

Observemos en el mismo 
Cuadro 1 que el promedio de 
los cambios se encuentra cer-
ca de 40% por encima de lo 
presentado por el Ejecutivo 
federal; llega incluso a repre-
sentar poco más de 100%. Cla-
ramente, es necesario normar 
mejor este proceso, pero siem-
pre respetando la democracia.

d. Evaluación del proyecto. 
Conviene decir que una tarea 
que la SHCP domina es la eva-
luación de los proyectos de 
infraestructura, a través de su 
Unidad de Inversiones. Desde 
hace más de 10 años, ha desa-

rrollado metodologías para discernir entre los proyectos viables 
y convenientes y los que no lo son. El mensaje es claro: no debe 

nanciarse ninguna obra que no apruebe previamente la evaluación 
técnica. La cartera de proyectos aprobados debe representar el 
universo de obra pública a construir, y el Congreso debería partir 
de ella para autorizar o negar una partida.

CUADRO    Inversión física de la SCT

Año Proyecto de presupuesto de la SHCP (pesos corrientes) Presupuesto de egresos aprobado por el Congreso (pesos corrientes) Variación

2007 19,179,248,500 31,079,248,500 62%

2008 22,895,506,000 47,222,765,362 106.3%

2009 37,147,074,986 61,005,151,172 64.2%

2010 50,582,052,947 69,218,263,531 36.8%

2011 54,004,917,500 73,209,634,953 35.6%

2012 55,870,181,992 70,973,801,992 27%

Fuente: SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PPE y PEF. Fecha de consulta: 15/10/2012.

En regímenes democráticos donde el 

los presupuestos anuales presentados 

favorito es la infraestructura pública 
física, en especial la carretera

DIAGRAMA    Via crucis de la liberación de derechos de vía

Fuente: Elaboración propia con información de Expansión CNN.
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Hay, sin embargo, dos problemas que 
considero que deben resolverse para po-
der mejorar en este sentido. El primero, 
que la evaluación del proyecto muchas 
veces la hace el interesado. Es necesario 
que la haga un tercero. El segundo se 
re ere al mantenimiento de las vías: “Si 
bien un mantenimiento continuo, que 
reencarpete cada 5 años y que rehabilite 
cada 15, puede resultar más caro (en VPN) 
que una reconstrucción total después 
de 20 años, una vez que se incluyen los 
incrementos en los costos de transporta-
ción debido al mal estado de la carretera, 
entonces la primera opción es mucho 
más rentable” (Banco Mundial). Esto es 
algo que al menos en los manuales de 
la Unidad de Inversiones de la SHCP no 
siempre se toma en consideración.

e. Logística. Otro elemento que se olvi-
da en la construcción de carreteras es 
la logística. El capital humano en esta 
especialidad era muy bueno en Méxi-
co, pero cuando dejamos de construir 
por cerca de dos décadas, se perdió una 
generación de ingenieros. Es necesario 
que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) lidere la capacitación 
de ingenieros mexicanos.

En cuanto a la supervisión de obras, 
los centros de la SCT en las entidades 
no han estado a la altura (estos centros 
se encargan de representar in situ a la 
dependencia ante los constructores de 
la obra pública). Los nombramientos 
del personal adscrito a ellos han obe-
decido a consideraciones políticas y 
hasta de nepotismo. Es necesario trans-
parentar el proceso de selección de este 
personal.

f. Licitaciones. Han obstaculizado el 
desarrollo de obra pública y tienen que 
mejorarse. Como se sabe, las licitaciones 
deben estar diseñadas para obtener la 
mejor propuesta en términos de la relación 
precio-calidad, deben basarse en subastas 
competitivas y, finalmente, deben ser 
transparentes y expeditas.

Existen inhibidores que han exacerba-
do la lentitud de las obras públicas de la 
SCT. Aunque recientemente se aprobaron 
reformas, su impacto está por determi-
narse. Actualmente, los proyectos de la 
SCT requieren entre 24 y 36 meses para 
madurar. Es necesario actuar dentro de 
ciertas áreas de oportunidad para que el 
periodo de maduración se reduzca a 12 o 
18 meses como máximo.

g. Fijación de precios. En México, el 
precio de los peajes no sigue una lógica 
económica, y no existe información para 
evaluar el asunto. Debe decirse que las 
carreteras son un bien económico, por lo 
que el precio debe jarse en los mismos 
términos. Es necesario desarrollar mejores 
metodologías para jar los precios, y que 
estas sean públicas. Da la impresión de 
que se utiliza el peaje de una carretera con 

nes recaudatorios y no con argumentos 
que re ejen el desgaste, la congestión y 
la amortización de la inversión. 

Conclusión

En suma, la mala elección y planeación 
de proyectos carreteros puede ocasionar:
 Costos excesivos (por arriba de lo pro-

yectado), cuando no se considera lo 
dicho aquí;

 Incremento en los costos de transporte;
 Mala proyección del esquema de man-

tenimiento y de su nanciamiento;
 Obras inconclusas o con mala calidad, y
 Peor aún, carreteras por las que no cir-

culan vehículos y, por tanto, que no tie-
nen el impacto deseado en términos de 
desarrollo económico.  EstePaís

Búscanos en
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publicada en nuestros números,
ahora en un solo lugar.
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¿Qué tienen en común un peatón y un 
usuario de un microbús? En la Ciudad 
de México, ambos tienen una probabili-
dad mayor de sufrir un accidente que de 
ser secuestrados o asesinados. En 2011, 
solo en el Distrito Federal, sin contar los 
municipios conurbados, ocurrieron mil 
30 atropellamientos de peatones y 4 mil 
50 accidentes de transporte público.1 En 
contraste, hubo 52 secuestros y 714 homi-
cidios.2 La política de movilidad urbana es, 
sin duda, uno de los grandes pendientes 
en la agenda de las autoridades capitali-
nas. Por falta de una estrategia, no solo 
perdemos horas en el trá co y padecemos 
una mala calidad del aire; también —ahora 
resulta— tenemos motivos para temer por 
nuestra integridad física.

Es cierto: la expansión de la red del 
Metrobús y los esfuerzos por peatona-
lizar calles del Centro Histórico son un 
esfuerzo en la dirección correcta, pero se 
quedan cortos ante el número abrumador 
de calles en mal estado y de microbuses 

que conducen sin ningún apego a la ley y 
con total impunidad. Los números hablan 
por sí solos. En esta ciudad mueren más 
personas atropelladas que en ciudades de 
Latinoamérica como Santiago de Chile o 
Bogotá. Además, el transporte público es 
responsable de una cantidad despropor-
cionada de los accidentes: en 2011, por 
cada mil automóviles hubo 5 accidentes, 
mientras que por cada mil unidades de 
transporte público hubo 155.3

Es poco probable que ello se deba a 
que seamos menos precavidos o tenga-
mos mayores tendencias suicidas que en 
el resto del mundo. Más bien, tenemos 
una ciudad donde moverse es peligroso. 
Por ello, es necesario exigir al Gobierno 
que emprenda acciones a favor de una 
movilidad segura y competitiva. Un buen 
comienzo es atacar dos de los problemas 
más apremiantes: la política urbana que 
degradó la movilidad peatonal y la pér-
dida de la rectoría del Estado sobre el 
sistema de transporte público.

Estrategias de movilidad peatonal.
¿El peatón es el rey?

Una campaña reciente de la Delegación 
Miguel Hidalgo que busca concientizar 
sobre la importancia del peatón utiliza 
la siguiente frase “El peatón es el rey”. 
De este modo, se da a entender que la 
estrategia de movilidad tendrá como 
principal actor al peatón. Pero, ¿ocurre 
esto actualmente en la Ciudad de Méxi-
co? Un punto de partida es comparar el 
porcentaje de viajes que se hacen exclu-
sivamente a pie en esta ciudad con el de 
otras ciudades en el mundo. En Hong 
Kong, 45% de los viajes se hacen a pie, 
y en São Paulo, 33%, mientras que en 
la Ciudad de México no tenemos una 
cifra o cial. La Encuesta Origen-Destino 
2007, el único esfuerzo que se ha hecho 
hasta ahora para medir las tendencias 
de movilidad en la ciudad, levantó solo 
datos sobre viajes en transporte público 
y automóviles.4 Una actividad que no se 

El sistema de transporte de una de las ciudades más grandes del 
mundo es también uno de los más problemáticos. La improvisa-
ción, la discrecionalidad de las autoridades y las facilidades que 
se dieron para el uso del automóvil han complicado la moderniza-
ción de la red y el proceso de cambio en la cultura de la movilidad.

El asco de la movilidad 
en la Ciudad de México
Carlos Grandet

CARLOS GRANDET es investigador asociado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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mide difícilmente tendrá eco en la arena de la política pública. 
La ausencia de una cifra o cial es un claro ejemplo de que las 
autoridades no toman en serio el caminar como un medio de 
transporte (ver la Grá ca 1).

Esta carencia estadística es solo la culminación de décadas de 
un diseño urbano en el que el automóvil siempre ha sido pre-
ferido al peatón. La Ciudad de 
México pasó de ser la primera 
en América con un parque pú-
blico (la Alameda) a una de las 
ciudades con la peor movilidad 
para ir del hogar al trabajo.5 
En este proceso se crearon 
más de 400 kilómetros de 
vías rápidas y solo cinco kiló-
metros de calles peatonales.6 
El peatón, lejos de ser el rey, 
debe sortear avenidas de seis 
carriles, es obligado a utilizar 
puentes peatonales inseguros 
y en mal estado, a transitar 
por banquetas y calles poco 
iluminadas y a sortear puestos 
ambulantes, mobiliario ur-
bano y vehículos para poder 
llegar a su destino. ¡De aquí 
a las Olimpiadas en carrera 
de obstáculos peatonales!

Una evidencia más del triunfo del automóvil sobre el peatón 
se encuentra en los fondos públicos asignados a cada uno. Más 
allá de las promesas de campaña, el presupuesto de egresos 
es la prueba dedigna de las intenciones de un Gobierno. 
De acuerdo con un estudio del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) y 
Fundar, 52% de los recursos para transporte del Distrito Fe-
deral se destinan a infraestructura vehicular y 7% a peatones 
y ciclistas.7 Una distribución más equitativa de los recursos 
daría a la infraestructura vial y a la peatonal el porcentaje que 
representan del total de viajes en la ciudad. Sin embargo, como 
no tenemos datos sobre el número de viajes que se realizan a 
pie, es imposible saber si los recursos están bien distribuidos. 
Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con la Encuesta Origen-
Destino, 78% de los viajes se realizan en transporte público y 
21% en automóvil, es decir, hay una clara tendencia a gastar 

en infraestructura vehicular aun cuando el grueso de los viajes 
se realiza en transporte público.

Más grave aun, tampoco estamos seguros de que el gasto 
sea e ciente. En los últimos años se han construido ejes viales, 
periféricos, segundos pisos de periféricos y autopistas urbanas. 
Esta infraestructura no ha aliviado el trá co en la Ciudad de 

México. El tiempo promedio de desplazamiento en 2011 fue de 
21 kilómetros por hora,8 mientras que una bici manejada por 
un principiante llega a 18. La razón es clara: las autoridades 
han apostado a combatir el trá co creando espacios para que 
más autos circulen, en lugar de hacer atractivos los medios de 
transporte alternativos (ver la Grá ca 2).

Decálogo del peatón: obligaciones sin derechos

Las autoridades del Distrito Federal están conscientes de la alta 
tasa de accidentes en esta ciudad. Como consecuencia, la admi-
nistración pasada emprendió una campaña de concientización 
vial, el “Decálogo del peatón”. Este documento da recomen-
daciones para evitar ser víctima de un accidente, como cruzar 
solamente por el paso peatonal o no utilizar el teléfono celular 
al caminar. Es cierto, se requiere conciencia vial pero también 
se requieren compromisos por parte del Gobierno para brindar 
un diseño urbano que dé seguridad al peatón (ver el Cuadro).

Es curioso que en los reportes de accidentes se responsabilice 
al conductor, al peatón o a la mala condición del camino. Nunca 
se da por responsable a la autoridad que “planeó” un eje vial de 
seis carriles sin paso peatonal o una calle sin banqueta. No es 
casualidad que 25% de los atropellamientos en el Distrito Fe-

Es necesario crear una política de conce-
siones que sea regida por los principios 
de transparencia y competencia, y que 
ponga en el centro de su diseño al usua-
rio y no al transportista 

GRÁFICA  1    Viajes a pie como porcentaje del total de viajes

Fuente: Elaboración del IMCO, con base en datos de LSE Living Cities. 

GRÁFICA  2    Distribución de viajes en la Ciudad de México

Fuente: Elaboración del IMCO, con base en datos de la Encuesta Origen-Destino 2007.
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deral ocurra a menos de 300 
metros de un puente peatonal, 
ni que 40% tengan lugar en 
ejes viales. El diseño de una 
ciudad tiene un alto grado de 
responsabilidad en la interac-
ción entre sus habitantes.

Dar recomendaciones viales 
a secas, sin mejorar el diseño 
urbano, toca el fondo del pro-
blema de movilidad peatonal 
en la Ciudad de México: cami-
nar tiene un papel secundario 
en la estrategia de movilidad. 
El “Decálogo del peatón”, en 
esencia, trans ere al peatón la 
preocupación por su seguridad 
y exime a la autoridad de su 
obligación de garantizar que 
el ciudadano pueda caminar 
sin temor a ser atropellado en 
un cruce mal hecho. Reducir 
la tasa de accidentes requiere de una 
campaña de concientización, pero tam-
bién de inversión pública para generar 
espacios que realmente permitan caminar 
con seguridad. En muchas ocasiones, lo 
que se requiere es algo tan simple como 
un semáforo peatonal en una avenida, 
para que el viandante pueda cruzarla 
con tranquilidad y no corriendo porque 
no sabe en qué momento será embestido 
por un automóvil.

Hacia un modelo de movilidad 
competitivo

Una política de Estado que brinde un 
espacio digno al peatón no solo es una 
cuestión de seguridad vial, sino también 
de competitividad. Una ciudad que pro-
mueva el uso de transportes alternativos, 
como caminar o andar en bici, inevitable-
mente será más segura, limpia, incluso 

amigable, debido a una mayor interacción 
de sus ciudadanos. Por ende, se volverá 
más atractiva para ser habitada.

Las ciudades con los mejores modelos 
de movilidad a nivel internacional, como 
Copenhague o Ámsterdam, evitan los 
grandes ejes viales y no conocen el signi-

cado de una autopista urbana. Tampoco 
entienden el concepto de puente peatonal, 
que es una estructura pensada para que el 
peatón no le estorbe al automóvil. Estas 
ciudades cuentan con centros urbanos 
peatonalizados casi en su totalidad, donde 
proliferan los comercios y la vida se hace 
en las calles.

Para lograr un modelo similar, la Ciu-
dad de México debe cambiar su para-
digma de movilidad. El punto central es 
pensar en cómo transportar ciudadanos 
en lugar de coches. Las acciones a realizar 
son diversas. Se puede empezar por reunir 
estadísticas sobre el número de viajes  

que se hacen a pie y las rutas 
más transitadas. Incluso se 
puede producir una aplicación 
móvil que permita identifi-
car las calles con problemas. 
También se podría invertir en 
infraestructura para rescatar 
la calle como espacio públi-
co. Por ejemplo, peatonalizar 
zonas comerciales, mejorar 
el sistema de iluminación, 
construir banquetas donde no 
existen. Estas medidas dismi-
nuirán la tasa de accidentes y 
de paso crearán una ciudad 
más humana, que promueva el 
desarrollo económico y facilite 
la interacción social. ¿Cuántos 
accidentes más tendrán que 
ocurrir antes que se empren-
dan acciones?

Estrategia de movilidad del 
transporte público: pérdida
de la rectoría del Estado

El transporte público de la Ciudad de 
México tiene tantas facetas como nues-
tra urbe. Están el Metro, la combi, el 
Metrobús, el Tren Ligero, el trolebús, el 
taxi, el autobús RTP, el Tren Suburbano, 
la bicitaxi y, por último, el incómodo 
microbús. Incómodos porque el Gobierno 
pre ere presumir los avances en materia 
de movilidad con la expansión del Me-
trobús y el Metro en lugar de atender el 
problema gigantesco que representan 
los microbuses en la ciudad. Hoy en día, 
existen alrededor de 30 mil unidades (la 
cifra exacta es incierta) que representan 
46% de los viajes totales que se realizan 
en la ciudad.9 Las unidades en malas 
condiciones y los conductores descuida-
dos, por no decir salvajes, son un claro ©
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CUADRO      Decálogo del peatón

1. No utilizar teléfono celular, audífonos o cualquier otra cosa que sirva de distractor

2. Cruzar la calle por el paso peatonal

3. Avanzar cuando el semáforo lo indique y los vehículos estén en alto total

4. Desplazarse sobre la banqueta, por la derecha

5. Utilizar puentes peatonales

6. Voltear a derecha e izquierda antes de cruzar alguna vialidad

7. Hacer contacto visual con los conductores

8. No soltar de la mano a los niños al momento de cruzar la calle

9. Detenerse y mirar a ambos lados en entradas de estacionamientos

10. Seguir las indicaciones de los elementos de tránsito

Fuente: Setravi.

TABLA      Infracciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal

Infracción         Sanción (pesos)

Hacer parada en lugar prohibido De $5,180 a $8,400 

Descenso de pasajeros
con el vehículo en movimiento

$646 

Circular en carril interno $646 

Circular con la(s) puerta(s) abierta(s) $646 

Cargar combustible con pasajeros $646 

Fuente: Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.
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ejemplo de la pérdida de la rectoría del Estado sobre el sistema 
de transporte público de la ciudad.

Hacer parada en medio de la calle, circular en carriles in-
teriores y dejar pasajeros mientras la unidad se mueve son 
acciones comunes cuando uno utiliza un microbús, aunque 
todas ellas están prohibidas. Sin embargo, las autoridades 
permiten que los operadores 
cometan estas violaciones con 
total impunidad. El periódico 
Reforma evidenció una unidad 
de la ruta 76 que, en una hora, 
violó 30 veces el Reglamento 
de Tránsito y se hizo acreedora 
a multas cercanas a 116 mil 
pesos.10 Por supuesto, estas 
multas jamás se aplicaron. La 
complicidad de las autorida-
des con las malas prácticas del 
transporte público es parte 
de la cotidianidad de nuestra 
ciudad (ver la Tabla).

Esta situación extrema es producto de años de una política 
de desconcentración de las responsabilidades del Gobierno 
sin una regulación y una planeación adecuadas. En 1995 des-
apareció la Ruta 100, un organismo público y descentralizado 
responsable de dar el servicio de transporte a pasajeros en 
la zona metropolitana del Valle México. Para sustituirlo, las 
autoridades introdujeron los microbuses con un esquema 
de concesiones a actores privados. Así, durante años se die-
ron concesiones a destajo sin criterios de organización o una 
metodología de medición claros. Hoy en día, según datos de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), solo cuatro 
por ciento de las unidades de transporte público en el Distrito 
Federal son gestionadas por el Gobierno; el resto se dividen en 
10 empresas y 109 agrupaciones concesionadas que cuentan 
con su propio sistema de organización y son responsables de 
sus unidades y sus choferes. 

Para mejorar el sistema de transporte público, las autorida-
des deben negociar con cada una de estas organizaciones. El 
resultado ha sido la falta de acuerdos sustanciales para regular 
las operaciones del transporte público.

El diablo está en los detalles. El problema no son las con-
cesiones a actores privados, sino las condiciones con las que 
se llevaron a cabo. Las adjudicaciones de rutas de transporte 
no se hacen mediante un proceso público en el que todos los 
interesados pueden presentar una propuesta. Todo lo contrario, 
la opacidad es la norma. En la página de internet de la Setravi 
(ahora Semovi), el vínculo que muestra estas concesiones sen-
cillamente no funciona desde cuando menos el inicio de 2013.

La opacidad se debe en parte a que no se tiene información 
con able sobre estas concesiones. En diciembre de 2010, el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) solicitó in-
formación para conocer los itinerarios de todas las rutas. La 
mayoría de la información recibida consistía en fotocopias de 
los años ochenta o principios de los noventa. Si el Gobierno de 
la ciudad intentara marcar en un mapa los itinerarios de todas 
las rutas y ramales de microbuses, sencillamente no podría por 

la falta de información. En otras palabras, la autoridad no sabe 
por dónde transitan los 30 mil microbuses; solo saben lo que 
los líderes de las rutas les reportan.

Es necesario crear una política de concesiones que sea regida 
por los principios de transparencia y competencia, y que ponga 
en el centro de su diseño al usuario y no al transportista. El 
otorgamiento y la renovación de las concesiones deberían ser 
sometidos a un concurso abierto en el que sea un consejo de 
expertos del sector público y la ciudadanía el encargado de 
decidir la propuesta más viable en términos de seguridad y 
bienestar para el usuario. Además, el Gobierno tendría que 
publicar toda la información referente al sistema de transporte 
público: número de unidades por ruta, títulos de concesión, 
licitaciones, horario de operación, mapa de rutas, etcétera. El 
acceso a la información incluso podría ser un modo de presión 
si tuviéramos estadísticas sobre los operadores con más acci-
dentes y los que se rehúsan a mejorar la calidad del servicio.

Incentivos perversos para choferes

La película Nosotros los Nobles presenta a los “microbuseros” 
como personas sin educación, pendencieros que no tienen ningún 
cuidado por los pasajeros. No creo correcto culpar solo a la per-
sona sin antes examinar el diseño institucional. En este sentido, 
es urgente establecer lineamientos operativos que mejoren la 
calidad de los conductores. Una propuesta concreta, que ha ido 
avanzando lentamente, es eliminar el sistema de concesiones 
individuales por uno de empresas que operen corredores de 
transporte. En este sistema, los pasajes pagados por los usuarios 
irían directamente a la tesorería de la empresa, y esta pagaría ©
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El modelo de los microbuses ya ha reba-
sado las necesidades de nuestra ciudad. 
Trasladan un número limitado de perso-
nas, contaminan y no ofrecen un trans-
porte digno
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salarios jos a sus choferes. Actualmente, 
el ingreso de estos conductores es muy va-
riable pues se determina por el pasaje que 
transportan. Al no contar con un ingreso 
estable deben, literalmente, pelear por 
conseguir el mayor número de usuarios. 
Como consecuencia, conducen descuida-
damente, rebasando y acelerando, lo que 
incrementa la probabilidad de un choque. 
Los salarios jos dan certidumbre a los 
conductores sobre su ingreso y evitan que 
tengan que manejar apresuradamente 
para buscar pasaje. Además, el Gobierno 
podría ofrecer bonos a los conductores 
que no tengan accidentes. De este modo, 
en lugar de promover la pelea por el pasa-
je, se premiaría la precaución al volante.

Otro problema es la falta de una ca-
pacitación adecuada. La licencia para 
operar el transporte público, de acuerdo 
con datos de la página de la Setravi, se 
otorga después de un curso de capacita-
ción de 14 horas. En Toronto, Canadá, es 
un proceso que lleva 20 meses, diversos 
exámenes y un periodo de prueba antes 
de dar la licencia. La irresponsabilidad 
del Gobierno al permitir que personas 
sin ninguna capacitación transporten 
vidas lo vuelve cómplice de los accidentes.

Hacia un modelo de transporte público 
competitivo

El Gobierno no ha sido del todo ajeno al 
problema de los microbuses, sin embar-
go, las acciones realizadas han tenido 
poco impacto. Un ejemplo es el programa 
5-10-20 del Instituto de Veri cación Ad-
ministrativa (Invea-DF). A grandes rasgos, 
consiste en sancionar a los operadores 
de una ruta si una de sus unidades se ve 
involucrada en un accidente grave. A la 
primera infracción se remiten 5 unidades 
al “corralón”, después 10 y nalmente 15. 
Si bien este programa impone un costo al 
mal manejo, no sanciona a todos los con-
ductores sino solo a los desafortunados 
cuyas unidades sean remitidas. En con-
secuencia, su efectividad se ve limitada. 
Desde 2011, el programa ha sancionado 
alrededor de 254 unidades de 25 rutas. 

Sin embargo, tan solo en los primeros 
15 días de mayo de 2013, ocurrieron 4 
accidentes de microbús que dejaron 3 
muertos y 15 lesionados.

Otra acción que emprendieron las au-
toridades recientemente fue acordar un 
aumento de tarifa sujeto al cumplimiento 
de diversas disposiciones, como respetar 
el Reglamento de Tránsito y sacar de 
circulación unidades viejas. El aumento 
de tarifa ya ocurrió, el plazo para sacar de 
circulación unidades en mal estado ven-
ció el pasado 3 de mayo y, sin embargo, 
seguimos viendo en la calle microbuses 
deplorables y accidentes de tránsito que 
han cobrado vidas. Las rutas de trans-
porte han funcionado históricamente 
con la su ciente impunidad como para 
saber que no habrá consecuencias de no 
cumplir con sus compromisos.

El problema de ambas iniciativas es 
que el Estado no está asumiendo su pa-
pel como agente rector del sistema de 
transporte público. Hay cosas que no se 
negocian, entre ellas la ley. Si un microbús 
hace una parada indebida, se debería im-
poner la sanción, no pedir que se apeguen 
a la ley con incentivos económicos. Las 
sanciones deberían ser escaladas y, de 
ser necesario, tendría que considerarse 
la revocación permanente de una conce-
sión para licitarla de nuevo, ahora sí con 
criterios claros y transparencia.

También existe la posibilidad de crear 
incentivos positivos para las organizacio-
nes que busquen mejorar su servicio. Un 
mecanismo que propicia una mejora en 
la calidad es condicionar el apoyo guber-
namental o un aumento en la tarifa a que 
la organización se comprometa a seguir 
buenas prácticas, como la capacitación 
de personal o un programa para prevenir 
accidentes. Sin embargo, estos bene cios 
no deberían ser universales, sino solo 
para la ruta que está haciendo un buen 
trabajo. Además, deberían darse una vez 
que se han hecho los cambios y no antes, 
como lo está haciendo el GDF.

El tema de fondo, sin embargo, es que el 
modelo de los microbuses ya ha rebasado 
las necesidades de nuestra ciudad. Tras-

ladan un número limitado de personas, 
contaminan y no ofrecen un transporte 
digno que sea una alternativa real al uso 
del coche. Es necesario empezar a avanzar 
hacia un transporte público con autobuses 
de mayor capacidad y e ciencia en el uso 
de combustibles. Además, estos deben 
tener horarios y rutas preestablecidos y 
conductores altamente capacitados. El 
Metrobús es una buena forma de ofrecer 
un servicio de calidad y reducir los acci-
dentes. Después de todo, los conductores 
del Metrobús son los mismos que condu-
cían los microbuses que antes pasaban 
por ahí. Sin embargo, la inversión que 
requiere el Metrobús probablemente no 
justi ca su expansión a todas las calles 
de la ciudad. Por eso es fundamental que 
el Gobierno vuelva a tener la rectoría del 
transporte público y genere un diseño 
institucional que sancione efectivamente 
el incumplimiento de la ley y recupere el 
control del sistema en bene cio de sus 
usuarios.  EstePaís

1 INEGI, Estadística de accidentes de tránsito 
terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 
2011.

2 Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, 
Índice Delictivo de la Ciudad de México, 2011.

3 INEGI, 2011, óp. cit.
4 Setravi, Encuesta Origen-Destino 2007. Una 

versión resumida de la encuesta está disponi-
ble en <http://www.setravi.df.gob.mx/work/
sites/stv/docs/EOD2007.pdf .

5 El IBM Commuter Pain Index 2011 nos ubica 
como la última ciudad de 23 evaluadas en 
desplazamiento en automóvil.

6 Setravi, Estadísticas, 2013. Disponible en 
<http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/es-
tadisticas .

7 ITDP, “Importancia de invertir en movilidad 
sustentable”, 2012. Disponible en <http://
itdp.mx/fondosfederales/ .

8 Fimevic, “Diagnóstico de movilidad de las 
personas en la Ciudad de México”, 2013. 
Disponible en <http://www. mevic.df.gob.
mx/problemas/1diagnostico.htm .

9 Setravi, 2007, óp. cit.
10 Reforma, “Circula microbús a 30 faltas por 

hora”, 14 de febrero de 2013. ©
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En su libro Los orígenes del atraso: Nueve 
esayos de historia económica de Méxi-
co en los siglos XVIII y XIX, el historiador 
económico John H. Coatsworth señala 
la falta de infraestructura de transportes 
como uno de los factores principales que 
impidieron el crecimiento de la economía 
mexicana durante el siglo XIX, lo que ori-
ginó la brecha entre nuestra economía y 
otras, como la de Estados Unidos, bre-
cha que a la fecha persiste.

Hoy más que nunca, la infraestructura 
de transportes es un requisito esencial 
para el desarrollo. Distintos fenómenos 
lo demuestran. La globalización, el pro-
ceso de liberalización comercial y las 
nuevas formas en que uye la informa-
ción son algunos de ellos. Por ejemplo, 
el gran incremento en el volumen de in-
tercambios mercantiles desde 
la aparición de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) en 1994 ha estado sos-
tenido, entre otras cosas, por 
la construcción de puertos, 
carreteras, vías ferroviarias 
y aeropuertos. Los barcos 
cargueros, contenedores, 
aviones y camiones de carga 
han aumentado en número y 
tamaño. Además, su uso es 
más e ciente gracias a mejo-
ras técnicas y nuevas formas 
de operación. Por otro lado, 
el nacimiento de modelos de 
negocios como el comercio 
electrónico ha supuesto una 
mayor dependencia de la in-
fraestructura de transporte, 
pues bajo ese modelo son los 
bienes los que se mueven, en 
lugar de las personas.

La globalización y la liberalización 
comercial han derivado también en la 
creación de nodos económicos regiona-
les, redes comerciales y conexiones de 
negocios alrededor del mundo, para lo 
cual ha sido necesario invertir en infraes-
tructura física como la de transportes. 
Asia —particularmente las regiones del 
este y el sudeste— es sin duda una mues-
tra de ese fenómeno; se trata de una zona 
donde el desarrollo de infraestructura de 
transportes ha sido considerado un factor 
clave. Su rápido crecimiento económico 
y su estrategia de integración a las cade-
nas globales de producción se han basado 
en esta visión.

La profunda integración económica en 
las regiones del este y el sudeste asiáticos 
ha estado impulsada por una dinámica 

de desagregación y traslado de indus-
trias de un país a otro. Algunas industrias 
que nacieron en Japón se trasladaron 
paulatinamente, en diversas medidas y 
de manera natural hacia algunos de los 
llamados tigres asiáticos, como Corea 
del Sur, Taiwán o Singapur. Desde es-
tos países, algunas cadenas han pasado 
a su vez a China o Malasia, y de China se 
están moviendo en la actualidad hacia el 
sudeste. Este proceso ha resultado en la 
creación de importantes centros y clus-
ters manufactureros (en China, Taiwán, 
Corea del Sur, la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático: ASEAN, por sus 
siglas en inglés), centros de innovación 
(Japón, Corea del Sur, Taiwán), centros 
logísticos (Hong Kong y Singapur), cen-
tros nancieros (Hong Kong y Shanghai) 

y centros de consumo (China 
e India). La suscripción de 
numerosos tratados de libre 
comercio entre los Estados 
de la región se ha traducido 
en una mayor interconexión 
y dependencia económicas.

En esta dinámica, la infraes-
tructura de transportes se ha 
situado como un eslabón cla-
ve. Muchos de esos acuerdos 
comerciales incluyen cláusulas 
relacionadas con el transporte, 
y existen distintas iniciativas 
cuyo principal objetivo es la 
interconexión regional. Des-
taca, por ejemplo, el llamado 
proyecto carretero asiático, en 
el que participan 29 econo-
mías. El proyecto de la región 
del Gran Mekong —Cambo-
ya, Laos, Myanmar, Tailandia, 
Vietnam y las provincias chi-

Las economías asiáticas son un referente obligado para 
América Latina en cuestión de infraestructura de transporte. 
El progreso que han experimentado en los últimos años es 
prueba de que el desarrollo de un país pasa necesariamente 
por una mayor inversión en ese sector.   

La infraestructura de transporte en Asia: 
estado actual, desarrollo y lecciones
Sergio San Sebastián

S E R G I O  S A N  S E B A S T I Á N  es licenciado en Economía por el ITAM. Estudiante de la maestría en Negocios Internacionales y Asia en la Universidad Nacional 
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nas de Yunnan y Kunming— es ambicioso pues abarca alrededor 
de 73 proyectos de transporte que buscan integrar e ciente-
mente esta zona.

En términos generales, la infraestructura de transportes (ca-
rreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles) en el este y el 
sudeste asiáticos se ha desarrollado de manera importante en 
los últimos años. En el caso 
de las carreteras, entre 2003 
y 2010 el porcentaje de cami-
nos pavimentados en el este de 
Asia y el Pací co registró un 
incremento de 90%, para al-
canzar un 66.2% del total. Para 
este indicador, el crecimiento 
fue mayor que en Europa y La-
tinoamérica (ver la Grá ca 1). 
En infraestructura aérea, en-
tre 2000 y 2011, el crecimiento 
promedio en el trá co de 13 
economías de Asia Pacífico 
con China (343%), Filipinas 
(351%), India (256%) e Indonesia (226%) fue de 157 por cien-
to (ver la Grá ca 2).

En términos del movimiento de contenedores en los puer-
tos, también hay indicadores que demuestran una mejoría en 
la infraestructura de la región. Entre 2000 y 2011 el promedio 
de crecimiento en 10 economías de la región Asia Pací co fue 
de 190%; China, India, Malasia y Vietnam experimentaron la 
mayor expansión. El número de contenedores operados (TEUS) 
creció 241% en China, 307% en India, 329% en Malasia y 432% 
en Vietnam. El desarrollo ha sido tal que, actualmente, los puer-
tos de mayor trá co del mundo están en Asia.

Por el contrario, en ferrocarriles (sin contar los de alta ve-
locidad) los avances en términos de kilómetros de líneas 
construidas son menores. En los principales países de la re-

gión, el crecimiento de 2000 a 2011 no es tan espectacular. 
En Japón no hay crecimiento en este rubro; en India, de ape-
nas 2%, y en Malasia, de 3%. En Vietnam hay una contracción 
de 25%. Solo Tailandia, Corea y China muestran incrementos 
mayores, de 8%, 8% y 13% respectivamente; otra vez, el caso 
de China destaca.

No obstante, en trenes de alta velocidad hay señales que su-
gieren un avance. Aparte de Europa y Estados Unidos, solo Asia 
(Japón, Corea del Sur, Taiwán y recientemente China) tiene 
hoy en día infraestructura de trenes de alta velocidad. Asimis-
mo, hay planes agresivos para dotar a la región con mejores 
conexiones ferroviarias. Tal es el caso del proyecto denominado 
Pan-Asian Railway, dentro de la iniciativa del Gran Mekong. 
Este proyecto tiene la intención de conectar el sur de China 
con Myanmar, Tailandia, Camboya, Malasia, Singapur y Laos.

En términos de la e ciencia de la infraestructura de trans-
porte, hay diferencias importantes dentro de Asia. Los países 
más adelantados son Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del 
Sur, Taiwán y Malasia. Economías como China y Tailandia 
están ubicadas un poco más atrás. Por último, hay países que 

Si se analizan comparativamente diver-
-

mías latinoamericanas están en general 
por debajo de muchas economías asiáti-

GRÁFICA 1    Porcentaje de caminos pavimentados
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aún tienen rezagos y retos importantes, 
como Camboya, Laos, Myanmar, Filipi-
nas e India. 

Japón ha sido el ejemplo a seguir en 
Asia en términos de innovación, princi-
palmente en el área de ferrocarriles, en 
particular los de alta velocidad. Singapur 
y Hong Kong son líderes en infraestruc-
tura aeroportuaria y portua-
ria. Corea del Sur y Taiwán 
han invertido en proyectos 
principalmente carreteros, 
ferroviarios y portuarios, lo 
que les ha dado un lugar im-
portante en Asia. Corea del 
Sur inauguró su sistema de 
trenes de alta velocidad en 
2004, para conectar Seúl con 
el puerto de Busan. Taiwán 
hizo lo propio en 2007, para 
conectar Taipéi, la capital, con 
el puerto de Kaohsiung.

Malasia es un caso positivo 
porque el lugar que ocupa en 
infraestructura de transpor-
te es relativamente bueno en 
comparación con su nivel de 
desarrollo económico. China 
merece una atención espe-
cial pues representa el caso 
de mayor avance: como en 
muchas otras industrias, ha 
logrado reducir la brecha, im-
pulsado por el desarrollo de 
la infraestructura de la cos-
ta Este.

El Índice de Competitividad 
Global 2012-2013 (GCI, por sus siglas en 
inglés) muestra que China está rezaga-
da respecto de otros países de la región. 
Ocupa el lugar 22 en calidad ferroviaria, 
el 59 en puertos y el 70 en aeropuertos. 
No obstante, como el GCI es un indica-
dor general, no re eja algunos de los 
avances y tendencias de China. En la ac-
tualidad, por ejemplo, de los 10 puertos 
más importantes del mundo, 5 de ellos 
(sin incluir Hong Kong) están en China 
(Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Souzhan, 
Qingdao). En cuanto a trenes de alta ve-
locidad, China inauguró la primera línea 
en 2004, y posteriormente ha inaugurado 
otras, como la de Shanghai-Pekín, para 
un total de más de seis mil kilómetros 
de líneas de este tipo, lo que convierte 
a China en la red más grande de trenes 
de alta velocidad.

Finalmente, India es tal vez el caso que 
genera mayor debate pues está rezagada 
respecto a los líderes en Asia, y el desa-
rrollo de su infraestructura no ha ido a 

la par de su crecimiento económico y sus 
expectativas de desarrollo futuro. Solo 
en el rubro de infraestructura ferrovia-
ria se encuentra entre los primeros 30 
países del mundo; en los demás, se ubi-
ca en posiciones que van del lugar 68 
(aeropuertos) al 86 (carreteras). En ca-
rreteras, India cuenta con una red densa, 

pero la mayoría de los caminos no están 
pavimentados, lo que la ubica por debajo 
del promedio de la región. En compara-
ción con China, su avance en este rubro 
ha sido menor.

En términos generales, si bien el este 
y el sudeste de Asia están mejor hoy que 
hace algunos años en infraestructura de 
transporte, tienen aún retos importantes. 
De acuerdo con cálculos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), la 
inversión anual estimada para manteni-
miento en la región puede alcanzar más 
de 150 billones de dólares, de los cuales 
80% va a carreteras.

El tema de la infraestructura de trans-
porte urbano merece también atención. 
Hay ciudades asiáticas que han alcanzado 
buenos estándares, pero algunas enfren-
tan la necesidad de mejorar sus sistemas 
de transporte público. A nivel mundial, 
uno de los desafíos más claros tiene que 
ver con la continua urbanización. En Asia, 
este tema es sin duda un reto debido a la 

alta densidad de población en regiones de 
India, China e Indonesia, y porque uno de 
los vuelcos de la urbanización vendrá de 
esta zona del mundo. Los con ictos terri-
toriales también pueden generar presión. 
Por ejemplo, el corredor de las aguas del 
sur de China se ha convertido en uno de 
los mayores canales de barcos mercan-

tiles, lo que ha incrementado 
su relevancia estratégica pero 
también los deseos de con-
trolarlo.

El lugar que ocupa Asia en 
infraestructura de transporte 
a nivel mundial ha opacado el 
camino que ha seguido Amé-
rica Latina en este rubro. Está 
comprobado que la diferencia 
entre el crecimiento del este 
y el sudeste de Asia, por un 
lado, y el de América Latina, 
por el otro, se debe en par-
te a la inversión y el énfasis 
público en la infraestructura 
de transporte. Ambas regio-
nes han transitado por pro-
cesos de apertura comercial, 
pero mientras que en Asia es-
ta apertura ha estado acom-
pañada de un adecuado desa-
rrollo de la infraestructura de 
transportes, América Latina, 
en general, se ha enfocado en 
mejorar la infraestructura de 
facilitación del comercio, co-
mo los sistemas administrati-
vos y las capacidad humanas.

Si se analizan comparativamente di-
versos indicadores de eficiencia, las 
economías latinoamericanas están en 
general por debajo de muchas econo-
mías asiáticas, sin importar el nivel de 
ingreso. El caso de los ferrocarriles es 
muy claro, pues en este sector Améri-
ca Latina tiene un rezago abrumador. El 
país mejor ubicado, México, ocupa el lu-
gar 60 del mundo, y Brasil —la economía 
más grande de la región— ocupa el 100. 
Los gobiernos asiáticos han canalizado 
más recursos a este rubro, como lo indi-
ca el porcentaje de gastos del Producto 
Interno Bruto (PIB) en ambas regiones. 
En promedio, en Asia ha alcanzado más 
del 7%, mientras que en América Latina 
solo entre el 1 y el 3 por ciento. 

Sin duda, la región debe trabajar en 
este sentido e invertir en mejorar la in-
fraestructura de transporte, un sector 
que puede traer grandes bene cios y cre-
cimiento. Algunas zonas de Asia son un 
ejemplo de ello.  EstePaís
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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.
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México es un país de baja movilidad 
social. Lo anterior signi ca que la po-
sición socioeconómica de un mexicano 
está determinada en gran medida por 
la posición que ocupaba el hogar de sus 
padres. Además, el país se caracteriza 
por tener altos niveles de desigualdad y 
pobreza. En dicho contexto, la condición 
de baja movilidad social tiene consecuen-
cias preocupantes. En lo que se re ere 
a la desigualdad, la evidencia muestra 
que las sociedades de baja movilidad 
también son altamente desiguales.2 Si 
a esto se añade que la baja movilidad se 
concentra en los extremos de la distribu-
ción socioeconómica —donde el extremo 
inferior está compuesto por 
población en condición de 
pobreza—, es posible que la 
sociedad se encuentre inmersa 
en un proceso de polarización 
creciente. Una primera impli-
cación de lo anterior es que la 
pobreza, de hecho, se hereda. 
Otro posible efecto es que la 
cohesión social se vea afectada 
negativamente y, por lo tanto, 
los arreglos sociales existentes 
sean difícilmente sostenibles.

Con base en los resultados 
del Informe de Movilidad So-
cial en México 2013, publica-
do por el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), se 
plantea la necesidad de que la 

movilidad social se constituya en el eje 
rector de la política social de México y, 
por lo tanto, sea incluida como tal en el 
Plan Nacional de Desarrollo. En el análisis 
del CEEY se identi can varios instrumentos 
de política que resultan necesarios para 
lograr la movilidad social. Entre ellos, 
destaca la propuesta de crear un sistema 
de protección social universal que asegure 
un piso mínimo de bienestar para toda 
la población mexicana.

Para el año 2010, más de la mitad de 
la población mexicana no tenía acceso 
a la seguridad social. Además, práctica-
mente 25% de la población total no era 
bene ciaria de algún programa social.3 

Por otro lado, y como se muestra en este 
artículo, el origen —independientemente 
de la realización socioeconómica de las 
personas— condiciona el acceso a meca-
nismos de protección social.

Dicho lo anterior, aunque en los últimos 
años ha habido avances, se reconoce que 
la política de desarrollo social actual no es 
su ciente para ofrecer protección social 
integral a todos los mexicanos.4 La cons-
trucción de un mecanismo de protección 
social que garantice un piso mínimo de 
bienestar es el primer paso que el país 
debe dar para construir una sociedad 
más móvil en términos sociales, es decir, 
más cohesionada, donde prevalezca la 

meritocracia y en la que los 
recursos humanos no se des-
perdicien por la presencia de 
limitantes para el desarrollo 
del potencial de las personas. 
El primer reto para lograrlo es 
generar las condiciones de po-
lítica hacendaria que aseguren 
la sostenibilidad del sistema a 
través de impuestos generales.

¿Qué es movilidad social?

Las respuestas son tan di-
versas como diversos son los 
públicos. Algunos piensan que 
se trata de un concepto rela-
cionado con el fenómeno de la 
migración. Otros lo ven como 

El grado de movilidad social es un buen indicador del desarro-
llo de un país en el largo plazo. A mayor movilidad social, más 
igualdad de oportunidades. En ese sentido, la construcción 
de un sistema de protección social universal que garantice un 
piso mínimo de bienestar para toda la población es un instru-
mento de política que puede ayudar a reducir la desigualdad 
de oportunidades e incrementar las opciones de movilidad 
social ascendente para aquellos mexicanos que parten de una 
condición de desventaja socioeconómica.  RVG 

Protección social como instrumento, 
movilidad social como objetivo1 

Roberto Vélez Grajales

R O B E R T O  V É L E Z  G R A J A L E S  es director del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Correo: <rvelezg@ceey.org.mx>; Twitter: 

<@robertovelezg>.
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un tema de transporte relacionado con lo que en los últimos 
años se ha llamado “movilidad vial”. También hay quienes lo 
identi can con los cambios en el nivel de vida de las personas. 
Esta última es, precisamente, la respuesta más cercana a la 
de nición de movilidad social. Al acompañarlo del adjetivo 
social, el concepto de movilidad se acota a un campo de estudio 
que se concentra, en general, en el análisis de las opciones que 
tienen los miembros de una sociedad para cambiar su nivel 
socioeconómico y, en particular, en identi car la facilidad 
con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la 
estructura socioeconómica.

El intercambio de posiciones en la escala socioeconómica, que 
es en el que se concentra el presente análisis y que es conocido 
como “movilidad relativa”, es un arreglo donde los que ganan 
posiciones en la estructura socioeconómica lo hacen, irreme-
diablemente, a costa de otros. En este caso, la búsqueda de 
movilidad se justi ca a partir de objetivos como la meritocracia, 
la cohesión social y el aprovechamiento óptimo del talento de 
los miembros de una sociedad.5 No se trata de un juego de suma 
cero, sino de un arreglo conveniente para todos los miembros 
de una sociedad, en este caso los mexicanos.

¿Qué es protección social? 

De acuerdo con Ferreira y Robalino, la protección social tiene 
dos objetivos principales: (1) la seguridad social, es decir, 
suavizar el consumo a lo largo del ciclo de vida a través de 
distintos esquemas, por ejemplo el seguro de desempleo, y (2) 
la redistribución, es decir, redistribuir el ingreso a través de 
esquemas de asistencia social.6 En otras palabras, el sistema 
de protección social, a diferencia de uno de seguridad social, 
busca establecer un piso mínimo de bienestar para las personas.

En general, los bene cios de la seguridad social son distintos 
para cada persona, ya que dependen de la condición laboral de 
esta. En México, las personas empleadas en trabajos formales 
reciben los bene cios de la seguridad social nanciados con el 
pago de cuotas al sistema, tanto por parte de ellos como de los 
empleadores (vivienda) y el Gobierno (pensión).7 Los empleados 
informales, por otro lado, no cuentan con dichos bene cios. 
Hay que hacer notar, además, que la informalidad —aunque 
no en su totalidad— se encuentra más ligada a empleados con 
menores niveles de capital humano, es decir, que se encuentran 

en pobreza o con mayores posibilidades de caer en ella (más 
vulnerables). Para eliminar dicha dualidad, y para asegurar el 
piso mínimo de bienestar al que se hizo referencia anteriormente, 
se puede migrar a un sistema de protección social universal. 
De esta forma, toda la población quedará protegida ante con-
tingencias que bajo otro esquema pueden derivar en choques 
catastró cos, con efectos permanentes e intergeneracionales.

El contexto de movilidad social en México

¿Qué signi ca que la movilidad social relativa en México sea 
baja en los extremos de la distribución? Como se puede ob-
servar en la Grá ca 1, 48 de cada 100 mexicanos adultos con 
origen en un hogar que se ubicaba en el quintil más bajo de la 
distribución socioeconómica, no lograron ascender.8 Entre los 
que sí lo hicieron, resalta el hecho de que la mayoría no ascen-
dió más allá del segundo quintil. En resumen, 70 de cada 100 
mexicanos con origen en el quintil más bajo hoy forman parte 
del 40% de la población más pobre en términos relativos. En el 
contexto actual de pobreza, esto signi ca que en gran medida 
la pobreza en México se hereda.

Por otro lado, al observar el patrón de movilidad de aquellos 
mexicanos con origen en el quintil más alto de la distribución, 
resalta el hecho de que 52 de cada 100 no sufren descenso 
alguno. Si además sumamos a quienes no descienden más allá 
del quintil 4, resulta que 78 de cada 100 mexicanos con origen 
en el estrato más alto no caen al estrato socioeconómico medio 
por debajo de este. En este caso, lo que se puede concluir es 
que el statu quo de la población relativamente más rica persiste 
entre generaciones (ver la Grá ca 2).

La movilidad social en México en el contexto internacional

¿Qué tan baja es la movilidad social en México? En la Grá ca 3, 
las columnas de la izquierda en las distintas parejas de columnas 
que se presentan, permiten comparar entre países las propor-
ciones de población con origen en los quintiles más bajos de la 
distribución socioeconómica que no logran cambiar de posición. 
México resulta ser el país con mayor inmovilidad de este tipo. 
Resalta el hecho de que el país más cercano en términos de esta 
inmovilidad sea Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar 
que el modelo norteamericano, a diferencia del de los Estados 

GRÁFICA 1   Movilidad social intergeneracional: posición del entrevistado con 
                  origen en el quintil más bajo 

Nota: Cada quintil corresponde a 20% de la población según el índice socioeconómico del hogar. La asociación intergeneracional del estatus 
socioeconómico se calcula, con datos de la Emovi-2011, para mujeres y hombres de entre 30 y 50 años de edad.
Fuente: CEEY con base en F. Torche, “Gender Differences in Intergenerational Mobility in Mexico”, documento de trabajo del CEEY, 2012.

Quintil 1
(inferior)

Quintil 2 Quintil 3

Índice socieconómico del hogar actual del entrevistado

Quintil 5
(superior)

Quintil 4

48%

22%

11%
14%

4%

GRÁFICA 2   Movilidad social intergeneracional: posición del entrevistado con 
                  origen en el quintil más alto 

Nota: Cada quintil corresponde a 20% de la población según el índice socioeconómico del hogar. La asociación intergeneracional del estatus 
socioeconómico se calcula, con datos de la EMOVI-2011, para mujeres y hombres de entre 30 y 50 años de edad.
Fuente: CEEY con base en F. Torche, “Gender Differences in Intergenerational Mobility in Mexico”, documento de trabajo del CEEY, 2012.
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de bienestar, no establece como objetivo 
central la reducción de la desigualdad a 
través de la provisión de bienes públicos 
como salud o seguridad social.

Por otro lado, si lo que se compara es 
la movilidad socioeconómica de largo 
alcance, es decir, la proporción de indi-
viduos con origen en el estrato más bajo 
que logran escalar hasta el más alto, se 
rea rma el hecho de que México es un 
país con baja movilidad ascendente desde 
el extremo inferior de la distribución. 
Como se puede observar en las columnas 
derechas de las distintas parejas de co-
lumnas que se presentan en la Grá ca 3, 
México tiene la menor movilidad de este 
tipo. Incluso Chile —que como México 
pertenece a la región latinoamericana, la 
más desigual del mundo— presenta una 
proporción de movilidad del doble de la 
mexicana. En cuanto a los países del norte 
de Europa, la proporción de movilidad de 
máximo alcance, en promedio, triplica 
la de México.

Protección social: vulnerabilidad por 
condición de origen

¿Son similares los mexicanos con origen 
distinto que al nal se ubican en el mismo 
estrato socioeconómico? Resulta intere-
sante analizar si al interior de los quintiles 
socioeconómicos se observan característi-
cas distintas entre los mexicanos que los 
conforman. Para esto, en la Grá ca 4 se 
compara la condición de aseguramiento 
médico para dos tipos de mexicanos, los 
de origen en el quintil socioeconómico 
más bajo y los de origen en el más alto. 
Dicha condición de aseguramiento se 
re ere únicamente a la recibida, como 
prestación laboral, en el IMSS, el ISSSTE y 
otras instituciones públicas. En resumen, 
la diferenciación entre las personas surge 
de la condición de formalidad o informa-
lidad de su trabajo.

Los resultados muestran que la con-
dición de origen, independientemente 
del logro socioeconómico relativo de los 
mexicanos, establece diferencias en la 
condición de aseguramiento médico. Por 
ejemplo, la proporción de mexicanos con 
origen en el quintil socioeconómico más 
bajo que se ubican en el quintil 1, 2 o 3 
y que cuentan con prestación laboral de 
seguro médico no es mayor a 22%. De 
hecho, solo alrededor de 10% de quienes 
se ubican en los primeros dos quintiles 
cuentan con dicha prestación. Al mis-
mo tiempo, la proporción de aquellos 
con origen en el quintil más alto que 

descendieron a los quintiles 1, 2 o 3 y 
que cuentan con la prestación laboral de 
seguro médico no es menor a 40%. La pro-
porción de asegurados —para rea rmar lo 
anterior— entre los individuos de origen 
en el estrato más bajo que ascienden al 
quintil 4 también es menor a 40%. De lo 
expuesto se deriva que el origen de los 
mexicanos que se ubican en los estratos 
medios y bajos condiciona sus opciones 
de aseguramiento ante la posibilidad de 
que enfrenten adversidades. En otras 
palabras, el origen resulta un factor dife-
renciador en el grado de protección social 
que gozan los mexicanos, que hace que los 
de origen en los estratos bajos resulten 
más vulnerables que los de origen en el 
estrato más alto.

Protección social universal como 
instrumento para incrementar la 
movilidad social

¿Qué instrumentos de política pueden 
incrementar la movilidad social? En 
general, se identifican dos etapas que 
in uyen directamente sobre las opcio-
nes de movilidad de las personas. La 
primera tiene que ver con la formación 
de capacidades, por ejemplo, el acceso y 
la calidad de la educación y la nutrición. 
La segunda, con la realización socioeco-
nómica de los individuos, por ejemplo, el 
esfuerzo personal, y con factores externos 
como el buen funcionamiento de mercado 
laboral y la existencia de un sistema de 
protección social.

GRÁFICA 3       Inmovilidad de los individuos con origen en los quintiles más bajo y más alto de la distribución 
socioeconómica; comparación entre ocho países 

Fuente: Fundación Espinosa Rugarcía (Esru), “¿Nos movemos? La movilidad social en México”, Fundación Esru y CEEY, 2008.

México Chile Estados
Unidos

Reino
Unido

Suecia Finlandia Noruega Dinamarca

48%

8%
5%4%

34%

42%

30%

12%

26%

11%

28%

11%

28%

12%

25%

14%

Hijos adultos que permanecieron en el quintil más bajo del índice socioeconómico

Hijos adultos que subieron al quintil más alto del índice socioeconómico

GRÁFICA 4       Acceso al seguro médico del trabajo, por quintil alcanzado, de los mexicanos entre 30 y 50 años 
de edad, ocupados y con origen en los quintiles socioeconómicos más bajo y más alto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Emovi-2011. Definición de quintiles con base en gráficas 1 y 2.

Proporción de mexicanos ocupados con origen en el quintil más bajo que reciben prestaciones de servicios médicos

Proporción de mexicanos ocupados con origen en el quintil más alto que reciben prestaciones de servicios médicos 
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14 de cada 100 
que suben 
al quintil 3

12 de cada 100 
que bajan 
al quintil 3

11 de cada 100 
que suben 
al quintil 4

26 de cada 100 
que bajan 
al quintil 4

4 de cada 100 
que suben 
al quintil 5

52 de cada 100 
que se quedan 
en el quintil 5

12.5%

40.3%
45.2%

10.5%

22.1%

47.4%
37.8%

72.7%

59.6%

84.0%
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Con el fin de cambiar los patrones 
descritos, en México deben establecerse 
mecanismos que incrementen el piso 
mínimo de bienestar, para así eliminar 
la pobreza, reducir la desigualdad persis-
tente y lograr una mayor movilidad as-
cendente. Con este n, en términos de las 
características de movilidad por estrato 
descritas anteriormente, se identi can al 
menos dos condiciones necesarias: (a) que 
los mexicanos con origen en los estratos 
bajos de la distribución socioeconómica 
sean dotados de instrumentos para poder 
alcanzar, como mínimo, las condiciones 
de vida de los estratos medios, y (b) que 
los mexicanos con origen en los estratos 
medios cuenten con instrumentos que los 
hagan menos vulnerables a las adversida-
des, que pueden provocar que caigan por 
debajo de su estrato de origen.

Una política adecuada para dotar a 
la población de dichos instrumentos es 
la creación de un sistema de protección 
social universal que se caracterice por 
garantizar un piso mínimo de bienestar 
para la población mexicana. Para lograrlo, 
se requiere establecer un sistema que 
incluya el acceso efectivo a la salud, una 
pensión mínima y un seguro de invalidez 
y vida que evite que las familias sufran 
las consecuencias económicas de algún 
suceso catastró co.9 Si se logra lo ante-
rior, se eliminará, en buena medida, la 
posibilidad de que grupos de población 
con origen en estratos bajos, o aquellos 
que sufren choques adversos a lo largo 
de su vida, hereden dichas desventajas 
a la siguiente generación.

Consideraciones nales

La baja movilidad en México se concen-
tra en los extremos de la distribución 
socioeconómica. Esto, además, se da en 
un contexto de alta pobreza y alta des-

documento antes citado: la Encuesta ESRU 
de movilidad social en México 2011 (EMO-
VI-2011). Tanto el documento como la base 
de datos se encuentran disponibles en <www.
ceey.org.mx>.

2 Investigaciones empíricas como las de M. 
Jantti, et ál., “American Exceptionalism in a 
New Light: A Comparison of Intergenerational 
Earnings Mobility in the Nordic Countries, 
the United Kingdom and the United States”, 
Institute of Study Labor (IZA), Discussion 
Paper núm. 1938, 2006; G. Solon, “Interge-
nerational Income Mobility in the United Sta-
tes”, en American Economic Review, vol. 82, 
núm. 3, 1992, pp. 393-408, y “Cross-Country 
Differences in Intergenerational Earnings Mo-
bility”, en Journal of Economic Perspectives, 
vol. 16, núm. 3, 2002, pp. 59-66, entre otras, 
han con rmado que existe una correlación 
negativa entre la desigualdad y la movilidad.

3 Jorge A. Chávez Presa, Fausto Hernández 
Trillo, Luis Felipe López-Calva y el CEEY, El 
México del 2012: Reformas a la hacienda 
pública y al sistema de protección social, 
CEEY, 2012, p. 136.

4 Ibíd., p. 134.
5 J. Serrano y F. Torche (eds.), Movilidad social 

en México: Población, desarrollo y crecimien-
to, CEEY, 2010.

6 F.H.G. Ferreira y D. Robalino, “Social Pro-
tection in Latin America: Achievements and 
Limitations”, World Bank Policy Research 
Working Paper 5305, Banco Mundial, Wash-
ington, 2010.

7 La seguridad social incluye: seguros de salud, 
de vida, de invalidez y contra riesgos laborales; 
bene cios de guarderías, centros deportivos y 
culturales; pensiones de retiro y crédito para 
la vivienda.

8 El índice de estatus socioeconómico del hogar 
de los hijos adultos y del hogar de origen de 
estos se construye con base en F. Torche, 
“Gender Differences in Intergenerational 
Mobility in Mexico”, documento de trabajo 
del CEEY, 2012. Para hacerlo se elabora, en 
primer lugar, un índice de activos que com-
bina un conjunto de bienes y servicios en el 
hogar; este se calcula mediante un análisis 
de componentes principales. Posteriormente, 
se realiza un ajuste con base en una medida 
del estatus ocupacional individual. El estatus 
ocupacional se mide a través del ISEI (índice 
que asigna a cada ocupación un valor en una 
escala numérica que refleja el nivel de in-
gresos esperado para esa ocupación, dada la 
escolaridad promedio de quienes la ejercen). 
La asociación intergeneracional del estatus 
socioeconómico se calcula para mujeres y hom-
bres ocupados de entre 30 y 50 años de edad.

9 Jorge A. Chávez Presa et ál., El México del 
2012, óp. cit.©
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igualdad. Un efecto de lo anterior es que la 
pobreza, de hecho, se hereda. Y un peligro 
latente es que el tejido social se resque-
braje y los arreglos sociales existentes se 
rompan. Para revertir lo primero y evitar 
lo segundo, se necesita establecer un sis-
tema de protección social universal que 
garantice un piso mínimo de bienestar 
para todos los mexicanos.

La vulnerabilidad de la población des-
crita en la sección cuatro de este artículo 
muestra una de las principales debilida-
des de la política social en México. En 
particular, el éxito de los programas de 
combate a la pobreza no puede ser me-
dido en términos de la salida de dicha 
condición en el corto plazo, sino en la 
perdurabilidad de una mejor condición. 
En la medida en que se diseñen mecanis-
mos de protección social que reduzcan la 
probabilidad de que las personas sufran 
choques catastró cos, como lo puede ser 
el costo de un accidente o una enfermedad 
crónica de alguno de los miembros de una 
familia, se incrementarán las probabili-
dades de que los recursos enfocados al 
desarrollo social resulten socialmente 
redituables. No hay que olvidar, sin em-
bargo, que el primer reto para construir 
un sistema de protección social con estas 
características radica en la necesidad 
de crear las condiciones de política ha-
cendaria que aseguren la sostenibilidad 
de dicho sistema a través de impuestos 
generales.  EstePaís

1 La mayor parte del presente documento es una 
síntesis de: Roberto Vélez Grajales, Raymundo 
M. Campos Vázquez, Juan Enrique Huerta 
Wong y el CEEY, Informe de movilidad social 
en México 2013, CEEY, 2013. Sin embargo, 
cabe mencionar que el presente análisis, al 
enfocarse en el tema de la protección social, 
aporta nueva evidencia obtenida de la fuente 
de datos primaria utilizada para elaborar el 
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La migración internacional de personas 
altamente cali cadas ha sido objeto de 
escasa atención en México, pese a que 
desde hace dos décadas el fenómeno re-
gistra tasas de crecimiento más elevadas 
que las del resto de los ujos migratorios 
y a que son evidentes las limitaciones que 
impone este fenómeno tanto al desarrollo 
cientí co y tecnológico del país como a 
nuestra capacidad de innovación. 

El tema en otras latitudes es, en cam-
bio, objeto de múltiples investigaciones 
que atienden, por ejemplo, su inusitado 
dinamismo, el protagonismo de las mu-
jeres en este tipo de migraciones y las 
consecuencias que este fenómeno puede 
tener en el desarrollo presente y el futuro 
de las naciones de origen y destino.

La emergencia y creciente importancia 
de la migración cali cada hacen relevante 
la necesidad de contribuir a dar respuesta 
a preguntas como las siguientes: ¿Cuáles 
son las dimensiones, modalidades y ca-
racterísticas de la migración cali cada 
en México? ¿Cómo se articulan dichas 
modalidades con el proceso 
global de la migración? ¿Cuá-
les son sus principales causas 
y consecuencias?

En este ensayo se examina 
la corriente migratoria de per-
sonas altamente cali cadas en 
el corredor México-Estados 
Unidos y se sugieren algunas 
propuestas orientadas a redu-
cir sus costos y maximizar sus 
bene cios potenciales para el 
desarrollo del país. En primer 
lugar, se precisan las principa-
les características de la migra-
ción internacional cali cada 
México-Estados Unidos y se 
re exiona brevemente sobre 

sus implicaciones y principales deter-
minantes. Por último, se valora el tipo 
de políticas y acciones para encarar los 
desafíos que este fenómeno plantea a 
nuestro país.

El ascenso de la migración cali cada 
en el sistema global

Vivimos en un mundo donde los saberes 
cientí co y técnico adquieren cada vez más 
centralidad en los diferentes ámbitos de 
la vida económica, social y cultural. Las 
economías más desarrolladas son usuarias 
in extenso de la ciencia y la tecnología y 
operan como enormes imanes que atraen 
cuantiosos ujos de especialistas capaces 
de generar ideas o productos y de aplicar 
conocimiento en complejos procesos de 
producción e innovación.

De hecho, desde los años noventa se 
desató una verdadera competencia entre 
las naciones de mayor desarrollo relativo 
por atraer migrantes cali cados, lo cual 
transformó a este ujo en el más dinámico 

de las migraciones internacionales. Los 
países ponen en juego incentivos como 
las oportunidades de empleo, salarios 
más elevados, infraestructura cientí ca 
y profesional y un ambiente institucio-
nal propicio. También son relevantes las 
facilidades de integración social que los 
gobiernos de los países avanzados están 
ofreciendo a este tipo de migrantes y 
sus familias, así como a los estudiantes 
extranjeros que terminan exitosamente 
sus maestrías y doctorados en áreas es-
tratégicas.

Sin duda, lo limitado del desarrollo 
cientí co y tecnológico de las naciones 
emergentes, la carencia de infraestruc-
tura adecuada y la brecha salarial con los 
países avanzados son factores que animan 
a migrar a las personas altamente cali -
cadas, o a los jóvenes doctores —recién 
egresados— a no regresar a sus países 
de origen.

La interacción de esas fuerzas de atrac-
ción y expulsión explica, por ejemplo, que 
el número de migrantes con estudios de 

licenciatura y posgrado, de 
25 años o más de edad, resi-
dentes en países de la OCDE, 
haya aumentado de 12 a 20 
millones entre 1990 y 2000. 
Este ujo explica casi la mi-
tad del aumento total de la 
inmigración de personas en 
esas edades a los países de 
la OCDE, y de ellos 6 de cada 
10 proceden de países en vías 
de desarrollo. A su vez, entre 
2005 y 2009 el número de 
trabajadores inmigrantes cali-

cados en los países de la OCDE 
creció 20 por ciento.

En la Grá ca 1 se puede ver 
que en la última década del 

No es un grupo vulnerable, pero merece toda nuestra aten-
ción. Se trata de los migrantes con estudios superiores y 
experiencia profesional. Como mexicanos y como agentes 
de cambio, nuestro Estado debe apoyarlos.

¿De la fuga a la circulación de talentos?
Rodolfo Tuirán y José Luis Ávila1

RODOLFO  TU IRÁN  es subsecretario de Educación Media Superior de la SEP. JOSÉ  LU IS  ÁV ILA  es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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siglo pasado un tercio de los migrantes internacionales cali-
cados se dirigía de los países emergentes a Estados Unidos; 

otro tercio, de esas naciones hacia Europa; el resto corresponde 
a intercambios poblacionales entre las propias naciones en 
vías de desarrollo.

Es importante precisar que América Latina y el Caribe es 
la región del mundo con el mayor crecimiento relativo de la 
migración cali cada hacia los países avanzados, con un au-
mento de 155% en el periodo 1990-2007, seguida muy de cerca 
por África (152%) y Asia (145%). Más recientemente, la crisis 
económica mundial de 2008 redujo el ritmo de crecimiento de 
los inmigrantes internacionales hacia los países desarrollados.

Dinámica de la migración cali cada México-Estados Unidos

México es el país latinoamericano con más migrantes interna-
cionales altamente cali cados hacia los países de la OCDE, ma-
yoritariamente hacia Estados Unidos. Esta migración obedece 
no solo a los factores arriba enunciados; también tienen gran 
importancia el carácter fronterizo con Estados Unidos, la larga 
tradición histórica de la migración —que echa sus raíces en el 
siglo XIX—, y el poder de atracción que ejercen las propias redes 
sociales que los migrantes mexicanos han construido en ese país 
con el paso del tiempo.

Entre los principales rasgos de este movimiento migratorio 
sobresalen los siguientes:
1. El número de migrantes altamente cali cados nacidos en 

México y residentes en Estados Unidos creció 2.4 veces entre 
2000 y 2012, al pasar de 411 mil a 1 millón 15 mil. Esta última 
cifra representa poco menos de 1 de cada 10 connacionales 
en Estados Unidos (ver la Grá ca 2).

2. A la par del fenómeno migratorio general, la migración de 
personas altamente cali cadas tuvo un crecimiento acelerado 
en los primeros años de la década pasada, y se ha contenido 
en años recientes. Así, el aumento neto por año en 2000-
2005 fue de 61 mil migrantes de nivel profesional, y de 11 
mil con posgrado; en el segundo lustro, fue de 65 mil y 7 
mil, respectivamente. Recientemente, el crecimiento neto 
anual descendió de un promedio de 13 mil en 2010 a mil 
migrantes con título profesional en 2012.

3. Del número de migrantes mexicanos altamente cali cados 
residentes en Estados Unidos en 2012, un total de 862 mil 

(84.9%) posee estudios de nivel profesional (profesional 
asociado y licenciatura) y el resto (153 mil) tiene un posgrado 
(15.1%). Las cifras representan para México una proporción 
muy signi cativa de los profesionistas mexicanos: poco me-
nos de uno de cada diez mexicanos con título profesional y 
uno de cada cuatro con posgrado vive en Estados Unidos. 
Además, conviene precisar que alrededor de la mitad de 
los mexicanos cali cados realizó sus estudios en México y 
el resto en Estados Unidos, lo que revela los vínculos con 
otras modalidades migratorias entre ambos países.

4. Esta emigración cali cada combina diferentes tipos de ujos. 
Incluye los movimientos de estudiantes, cientí cos y acadé-
micos; también los de quienes se desempeñan en puestos 
ejecutivos y de gestión, y los de técnicos y profesionales que 
no encuentran empleos en México donde puedan realizar 
su potencial, entre otros. Algunos de estos ujos tienen 
un carácter más o menos permanente o de largo aliento; 
implican movimientos circulares y proyectos transitorios, 
lo que impone en cada caso complejos desafíos en materia 
de políticas públicas. En todo caso, el gran reto de la movi-
lidad cali cada y de talentos es que esta no se traduzca en 
una pérdida de nitiva, sino en una oportunidad que abre 
la globalización.

5. De las características sociodemográ cas de los connacionales 
con altas cali caciones que viven en Estados Unidos, destaca 
la menor edad respecto de los nativos estadounidenses con 
esa escolaridad y los inmigrantes de otros países. Alrededor 
de 35% de quienes poseen títulos profesionales o de pos-
grado tienen menos de 35 años de edad (entre los nativos y 
otros inmigrantes las proporciones son de 26.4 y 33%, res-
pectivamente). En cambio, 37.3% de los mexicanos con esa 
escolaridad tiene 45 años o más de edad (entre los nativos se 
eleva hasta 54.2% y a uno de cada tres entre los inmigrantes 
oriundos de otros países).

6. Asimismo, llama la atención la presencia ligeramente mayor 
de las mujeres altamente cali cadas, tanto entre la migra-
ción mexicana (50.6%) como entre la inmigración de otros 
países (52.2%). Considerando las tendencias imperantes en 
décadas pasadas, estos parámetros describen tanto el logro 
educativo de las mujeres como el hecho de que para ellas 
la migración es una opción tan importante como para los 
varones.

GRÁFICA 1   Número de migrantes calificados en los países de la OCDE y tasa de emigración según la región de origen, 1990, 2000 y 2007

Fuente: OIM, “La emigración de recursos humanos calificados desde países de América Latina y el Caribe”, OIM, Venezuela, 17 de junio de 2009, p. 20. 
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7. En cambio, los mexicanos altamente cali cados que viven en 
el vecino país del norte tienen una participación desventajosa 
en el mercado de trabajo con relación tanto a la población 
nativa como a otros inmigrantes. Entre los rasgos de este 
movimiento, destacan los siguientes:
 Los migrantes mexicanos laboran tanto en unidades pro-

ductivas y de servicios como en centros de investigación 
e instituciones educativas. 

  45.4% se desempeña en ocupaciones profesionales y de 
servicios; 12.7% en ocupaciones gerenciales, nancieras 
y de negocios, y 12.2% en ocupaciones de apoyo admi-
nistrativo. A distancia le siguen las ocupaciones de la 
construcción y minería (7.8%), de la producción (6.7%) 
y las relacionadas con el transporte (5%).

  Los salarios de los inmigrantes mexicanos altamente 
cali cados son signi cativamente inferiores no solo a 
los percibidos por los nativos estadounidenses con cre-
denciales académicas equivalentes, sino también a los de 
los inmigrantes de otros países. Así, el ingreso promedio 
anual de la población ocupada con nivel profesional y de 
posgrado es de 65 mil dólares para los nativos, 67 mil 
dólares para otros inmigrantes y casi 45 mil dólares para 
los nacidos en México.

  Los mexicanos con nivel de licenciatura ganan el equiva-
lente a 74 y 75% del ingreso de los nativos estadounidenses 
y de otros inmigrantes, respectivamente. 

  Alrededor de 13% de los connacionales altamente cali -
cados se encuentra en situación de pobreza (de acuerdo 
con la norma estadounidense), en contraste con solo 
5.3% de los nativos y 9% de otros inmigrantes.

  Vista la retribución salarial desde el otro extremo, destaca 
que 76.1% de los migrantes mexicanos cali cados tiene 
un ingreso superior en 50% o más al valor de la línea 
de la pobreza; en el caso de los nativos la proporción 
se eleva hasta 90.6%, y a 86% entre los inmigrantes de 
otros orígenes.

El difícil retorno a México

México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con más migrantes 
internacionales altamente cali cados. Sin embargo, ese posi-
cionamiento no se corresponde con la escala de la migración 
de retorno. 

De acuerdo con el más reciente censo de población, en 2005-
2010 regresaron a nuestro país, provenientes de Estados Uni-
dos, alrededor de un millón de personas, de las cuales casi 61 
mil (5.6%) poseen alta escolaridad. Esto representa 40 mil 
profesionistas, 16 mil maestros y poco más de 5 mil doctores. 
Las características de estos migrantes ilustran la índole de los 
problemas y oportunidades nacionales para hacer de la migra-
ción de retorno una estrategia para la promoción del desarrollo 
empresarial, el desarrollo cientí co y técnico, y la capacidad de 
innovación.

Del total de migrantes de retorno altamente cali cados:
  Casi 6 de cada 10 (58%) son varones, y la gran mayoría 

tiene entre 30 y 45 años de edad. 74% formaba parte de la 
población económicamente activa en 2010 y la gran mayoría 
(95%) estaba ocupada en el año del levantamiento censal.

  En términos laborales, en su mayoría son trabajadores re-
munerados (72%), 16.5% trabaja por cuenta propia y solo 
9.6% es empleador.

  Asimismo destaca que, entre las ocupaciones principales, 
49% son profesionistas y técnicos y 22.8% funcionarios y 
directores; el resto se distribuye en otras ocupaciones.

  La mayoría trabaja en el sector servicios (52.2%), seguido 
por el comercio (13.3%), la construcción (12.4%) y nalmente 
en el Gobierno y los organismos internacionales (7.3 por 
ciento).

El per l laboral de los migrantes de retorno deja ver el gran 
reto que signi ca para México que la migración internacional 
cali cada no se traduzca ni en una pérdida de nitiva (brain 
drain) ni en un desperdicio de talentos (brain waste). Las 
acciones que puedan emprender Gobierno y sociedad para 
maximizar los bene cios y minimizar los costos de la migra-
ción altamente cali cada deben considerar que las trayectorias 
laborales de los mexicanos en México y Estados Unidos a 
menudo se aleja de las pautas seguidas por los inmigrantes 
de otras naciones, quienes se desempeñan principalmente en 
ocupaciones profesionales.

¿De la fuga a la circulación de talentos?

Uno de los contenidos que ha pasado inadvertido en los medios 
mexicanos del proyecto de reforma a la ley de inmigración que 
actualmente se discute en el poder legislativo de Estados Uni-
dos es el de la amplia variedad de programas de visas dirigido 
a ampliar la oferta de capital humano para los sectores de alta 
tecnología e innovación en ese país. La iniciativa presentada 
busca, además, fortalecer los programas de retención de estu-
diantes graduados en universidades estadounidenses que han 
obtenido un doctorado en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas y obtenido un empleo, condicionando a sus em-
pleadores a pagar un impuesto para educación y capacitación, 
con el n de apoyar la formación de la próxima generación de 
trabajadores estadounidenses en las áreas de alta tecnología.

Al respecto, de acuerdo con un informe de la Casa Blanca, 
los inmigrantes representan 13.6% de todos los graduados 
universitarios empleados, pero constituyen 50% de los que 
tienen títulos de doctorado que trabajan en ocupaciones de ma-
temáticas y ciencias de computación, y 57.3% de los que tienen 
títulos de doctorado en ocupaciones de ingeniería. Alrededor de 

GRÁFICA 2   Población mexicana residente en Estados Unidos con estudios  
                   superiores concluidos por nivel educativo, 2000-2012

Fuente: Estimaciones propias con base en el Bureau of Census, “Current Population Survey (CPS)”, suplemento de 
marzo, 2000, 2005, 2010 y 2012.
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dos terceras partes de los extranjeros 
que tienen títulos de doctorado los 
obtuvieron en Estados Unidos, lo que 
sugiere que muchos de ellos emigraron 
siendo niños o fueron a estudiar en 
universidades en Estados Unidos y 
se quedaron allá.

El enfoque de la iniciativa que ac-
tualmente se discute en el Senado del 
país vecino responde a la convicción 
de que el reclutamiento de los inmi-
grantes altamente cali cados propicia, 
como lo señala el informe de la Casa 
Blanca, que “la nación eventualmente 
esté bien posicionada en la competencia 
global por las nuevas ideas, los nuevos 
negocios y los empleos del futuro”.

Si bien la propuesta de reforma a la ley 
de inmigración en Estados Unidos está 
dirigida a ofrecer un camino para regular 
el ujo no autorizado, en su gran mayoría 
formado por trabajadores no cali cados, 
no hay duda —como podrá advertirse 
por su cuantía y per l— de que tendrá 
también profundas implicaciones para 
la migración cali cada.

En ese sentido, resulta relevante to-
mar en cuenta el curso que ha seguido 
el debate internacional de la migración 
cali cada, así como los objetivos y carac-
terísticas de las políticas de inmigración 
que promueven los países receptores. Cabe 
recordar que numerosos estudios pusie-
ron de mani esto desde los años sesenta 
que el enfoque tradicional que concibe la 
migración internacional como “fuga de 
cerebros” resulta parcial e insu ciente. 
Esto es así porque en el mundo global 
actual este enfoque no es capaz de concebir 
la migración cali cada como un fenómeno 
dinámico y complejo, ni de considerar sus 
bene cios reales y potenciales (recepción 
de remesas y establecimiento de redes 
de contacto con centros generadores de 
conocimiento en otros países), no solo en 
el presente inmediato sino también en el 
mediano y largo plazos.

Asimismo, no debe pasarse por alto que 
el desarrollo de las comunicaciones y los 
transportes ha hecho posible no solo que 
los contactos con la diáspora se multipli-
quen, sino que aumente la probabilidad 
de retorno del conocimiento (codi cado 
y tácito) y de los propios migrantes a sus 
países de origen luego de experiencias 
laborales (breves o largas) en los países 
avanzados. De esta manera, los migrantes 
cali cados tienen el potencial para actuar 
como verdaderos agentes difusores de 
las nuevas tecnologías e impulsores de 
la formación de capital humano.

Opciones de política

Para tener una opinión más informada 
acerca de los costos y los bene cios reales 
y potenciales que la migración interna-
cional cali cada puede representar para 
los países emisores, es preciso contar con 
evaluaciones de mediano y largo plazos. 
México puede y debe aprovechar los ha-
llazgos de las evaluaciones realizadas 
en otros contextos y contrastarlas con 
las trayectorias seguidas en el corredor 
México-Estados Unidos para evitar tras-
plantar acríticamente las orientaciones 
y líneas de política.

Especialmente, no debe pasarse por 
alto que México tiene particularidades 
que obligan a introducir matices a las 
opiniones optimistas (o pesimistas) que 
se apoyan en algunas experiencias na-
cionales, o en información fragmentaria 
referida a algún sector productivo en una 
coyuntura singular. Pero también existen 
particularidades que invitan a re exionar 
sobre el potencial que el fenómeno puede 
tener para el desarrollo cientí co-técnico 
y la capacidad de innovación de México, 
como la localización fronteriza con Es-
tados Unidos, la tradición del fenómeno 
migratorio y la intensa integración de 
ambas economías luego del Tratado de 
Libre Comercio, por mencionar algunas 
de las más evidentes.

Desde el punto de vista de las necesida-
des de investigación, debe reconocerse el 
limitado conocimiento de los procesos de 
reintegración de los migrantes cali cados 
mexicanos con experiencia laboral en 
campos profesionales en Estados Unidos. 
Asimismo, son escasas las evaluaciones 
no solo de los programas o ciales en la 
materia, sino también de la dinámica par-
ticular de los procesos de reintegración 
de cientí cos y tecnólogos. Tampoco se 
sabe mucho sobre las motivaciones de 
quienes regresaron y meses o años más 
tarde deciden volver a Estados Unidos.

Se requiere desarrollar políticas 
multifacéticas que vayan más allá de 
los programas de factura clásica diri-
gidos al segmento más cali cado de 
la diáspora, esto es las intervenciones 
dirigidas ya sea a prevenir el éxodo 
de nitivo de personal especializado, 
a alentar su regreso o a garantizar su 
reintegración al país de origen. Para 
ello resulta indispensable consolidar 
el marco institucional y aprovechar la 
circulación de talentos entre ambos 
países. La reforma migratoria podría 
alentar esta modalidad y con ella la 

formación de redes. Incluso para quienes 
ya no pueden (o no quieren) regresar, debe 
entenderse que sus conocimientos, con-
tactos y experiencias pueden representar 
un activo enorme cuando se movilizan a 
favor del desarrollo de México. 

Las políticas de retención, promoción 
del retorno e impulso a la movilidad in-
ternacional de talentos exigen una vin-
culación de la política migratoria con la 
estrategia nacional de desarrollo. Por sí 
sola, la política migratoria sería infructuo-
sa. Es imprescindible sumar voluntades 
y recursos para crear en el país condi-
ciones institucionales y productivas que 
efectivamente reduzcan la brecha tecno-
lógica con Estados Unidos y mejoren las 
condiciones de trabajo (infraestructura y 
equipamiento) de los cientí cos y talentos 
nacionales. A este respecto, es alentadora 
la decisión del presidente Enrique Peña 
Nieto de sostener un aumento sistemá-
tico de recursos al sistema nacional de 
ciencia y tecnología, así como de alentar 
los intercambios con Estados Unidos en 
materia de educación superior.

En este sentido, es muy relevante promo-
ver una cultura empresarial que reconozca 
el valor de la innovación como fuente de 
competitividad internacional y de un mayor 
retorno de las inversiones productivas. La 
actual proporción de posgraduados con-
tratados en el sector productivo privado es 
verdaderamente reducida. Asimismo, los 
centros de investigación y las universidades 
están llamados a desempeñar un papel 
aún más relevante en el desarrollo de las 
estrategias de innovación abierta y a ser el 
vínculo primordial de participación nacio-
nal en las redes globales del conocimiento.

En suma, en el mundo de hoy el gran 
desafío es que los talentos nacionales, 
donde quiera que estén, piensen en Mé-
xico y para México.  EstePaís

1 Los autores agradecen la colaboración del  
actuario Carlos Fuentes Villalba.©
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué es-
cribir un libro como el suyo hoy? ¿Cuáles 
son los principales motivos?

LUIS CARLOS UGALDE: Porque duran-
te muchos años he tenido dos frustracio-
nes respecto a la democracia mexicana: 
la primera es que no ha cuajado y ha 
dado pocos resultados; es decir, siento 
desilusión. La segunda, quizá más aguda, 
es la frustración con las explicaciones 
parciales, limitadas y triviales sobre esa 
realidad que no funciona. Al leer artículos 
o libros que tratan de explicar por qué la 
transición mexicana no ha dado los frutos 
esperados, me parece que la mayor parte 
de ellos hacen una interpretación bastante 
super cial de las cosas, generalmente 
centrada en el voluntarismo, es decir, 
esta idea de que la voluntad política o la 
naturaleza bondadosa o maldita de los 
actores es lo que explica el desarrollo de 
la historia. Pero claramente el desarrollo 
de la historia y los frutos limitados de la 
transición mexicana a la democracia no 

tienen que ver mucho con la voluntad 
sino más bien con factores estructurales 
de la realidad política e histórica mexi-
cana. Tratar de explicar estos factores 
estructurales es lo que me llevó a escribir 
este libro.

Su libro me parece el relato de una difícil 
y trunca implantación del liberalismo en 
México, que va desde la legalidad, el Es-
tado de derecho y la igualdad ante la ley 
hasta la economía de mercado. ¿Por qué 
ha sido tan complicada la implantación 
del liberalismo en nuestro país?

Porque somos una sociedad antilibe-
ral. Podemos irnos hasta el origen del 
universo, pero solo vayámonos 500 años 
atrás y veamos cómo fue fundada la Nue-
va España: se hizo básicamente sobre la 
diferenciación social. Cuando llegaron 
los españoles, se establecieron dos tipos 
de mexicanos, la república de los indios 
y la de los españoles, aunque dentro hay 
otras clasificaciones: los eclesiásticos, 

las fuerzas armadas, los comerciantes. 
Cuando se diferencia una sociedad se 
genera claramente el mayor problema 
del liberalismo, que es la desigualdad. 
Además, después, cuando México nació a 
la vida independiente, la prioridad no fue 
la igualdad sino el orden. Por lo tanto, en 
el desarrollo histórico de México ha habido 
primero la diferenciación y después el 
orden, y ninguno de estos dos propósitos 
tiene que ver con la sociedad liberal.

Es útil hacer una comparación con las 
sociedades liberales y cómo surgieron. 
El ejemplo siempre es nuestro vecino, 
Estados Unidos, que nació con base en 
el principio de igualdad. Fueron 13 colo-
nias de nuevos pobladores con una sed 
de progreso con base en el mérito, y que 
fundaron una de las sociedades y de las 
democracias más liberales que hay en el 
mundo, por el principio de la igualdad 
para protegerse frente al Estado. Este 
principio los hizo construir una Consti-
tución para limitar el poder del Estado.

Mucho se ha comentado sobre las limitaciones de nuestro incipiente 
régimen democrático: inercias, taras, escasez de cambios verda-
deros… Tal vez las expectativas asociadas con la transición fueron 
exageradas, pero la falta de proyectos orgánicos y sólidos también 
ha sido evidente. El más reciente libro de Luis Carlos Ugalde, Por 

-
cado, 1977-2012, constituye una clara síntesis y un buen análisis 
de los dé cits de nuestra democracia. Aporta, asimismo, ideas pa-
ra remontarlos. Este País sostuvo una charla con el autor respecto 
a esta obra. Ugalde (Distrito Federal, 1966) es doctor en Ciencia 
Política por la Universidad de Columbia. Ha sido profesor en diversas 
instituciones de educación superior, como el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y las universidades de Harvard y Georgetown. Fue con-
sejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2004 y 2007. 
Actualmente es director general de Integralia Consultores. 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.

Los problemas de una democracia clientelista
Entrevista con Luis Carlos Ugalde
Ariel Ruiz Mondragón
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En México son el Estado de la Nueva España y luego el del 
México independiente los que quisieron imponer, desde arriba, 
estabilidad y orden, y eso es el principio más antiliberal que 
puede haber. En realidad, los primeros síntomas del liberalismo 
político en México empezaron a surgir en los años setenta y 
ochenta del siglo pasado. O sea, llevamos 30 o 40 años con este 
experimento. En el siglo XIX sí hubo impulsos modernizadores 
liberales pero, como narro en el libro, la realidad era antiliberal, 
y entonces estos impulsos se 
quedaron en poesía. Ese es el 
problema.

El periodo principal que usted 
aborda es el de “la transición 
democrática”. Sobre esta que 

-
ción”, usted dice que econó-
micamente arrancó en 1982 y 
políticamente en 1977. ¿Cómo 
fue la relación entre ambos 

económica y el de democra-
-

reciera ser muy desigual y 
hasta contradictoria.

Cuando necesitas moder-
nizar la economía requieres 
establecer principios de inno-
vación, de mérito y de igual-
dad. Si quieres negociar un 
tratado de libre comercio con 
Estados Unidos tienes que es-
tandarizar las leyes internas y 
entras en una relación de reciprocidad con base en la igualdad de 
la ley. Cuando México trató de modernizarse económicamente, 
de abrir su economía, empezó a haber sectores de esta esfera 
que requerían el Estado de derecho: leyes más homogéneas y 
aplicables, y una cultura de la innovación y la meritocracia. Esto 
necesariamente empieza a generar externalidades positivas en 
la educación, en la política.

Digamos que hubo un efecto de transmisión muy lento, 
pero empezó a haberlo. También la modernización económi-
ca abrió más opciones a los consumidores. Como se tenía más 
oferta de bienes y servicios a un mejor precio y más acceso a 
bienes de consumo, esas opciones fueron ampliando el pano-
rama de la libertad de elección del consumidor, lo que clara-
mente comenzó a generarle la necesidad de tener también la 
libertad de elección política.

Así, son procesos que se van comunicando, y es claro que 
no puede haber una economía de mercado sustentable que no 
tenga un sistema liberal en lo político. Creo que van de la mano, 
esa es la teoría. Sí hay ejemplos, como China, donde ha habido 
apertura y liberalización económicas con un sistema político 
restringido, pero a la larga no es sostenible y menos en un país 
como México, que no es hegemónico como aquel.

Lo que sí es sostenible es que puedes tener un pluralismo 
clientelista, y ese es el gran problema. Una de las fallas de la 
discusión sobre la transición a la democracia en México es que se 
focalizó en el tema del pluralismo pero no en el del clientelismo, 
y este es uno de los grandes errores de muchos estudiosos del 
tema de la democracia mexicana.

Al respecto, usted hace una distinción muy útil entre sistema 
político y régimen político. El sistema político no ha cambiado 
aunque ya vivamos en una democracia de baja calidad, dice us-

cambios. ¿Cuáles diría que son las principales transformaciones 
que el cambio de régimen político ha generado en el sistema?

Hay varios impactos de la democracia electoral: primero, en 
cuanto a la libertad individual en materia política; segundo, res-

pecto a los derechos humanos; 
tercero, sobre la restricción al 
abuso de poder; cuarto, en el 
equilibrio de poderes, y quin-
to, en la percepción y sensa-
ción de los ciudadanos de que 
tienen más control sobre sus 
vidas y su bienestar.

Esto último lo quiero resaltar 
mucho porque creo que es uno 
de los impactos más importan-
tes de la democracia mexicana: 
el empoderar emocionalmente 
a los ciudadanos. Tiene que ver 
con la idea de que los ciudada-
nos sienten que son más due-
ños de su destino, y eso genera 
un bienestar subjetivo que ha 
sido medido en la última en-
cuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
sobre felicidad; muestra que los 
mexicanos hoy son más felices 
que hace una generación. Una 
de las explicaciones que se han 

planteado es que la libertad de elección en materia de consu-
mo de bienes y servicios en materia política te da la sensación 
de que estás mejor como persona, y eso es muy importante.

-
madoras, como el positivismo y el nacionalismo revolucionario. 

-
ción, que arranca en 1982, como usted señala? ¿Por qué no 
ha terminado de cuajar?

Porque la idea del progreso a través de la economía de mer-
cado se deslegitimó en los años noventa, no solo en México 
sino en el mundo en vías de desarrollo. Esto fue un desenlace 
muy perjudicial porque todo el mundo comenzó a comprar la 
idea de que había que progresar económicamente mediante la 
liberalización de la economía y a través del llamado Consenso 
de Washington. Los países comenzaron a implementar las re-
cetas de este Consenso, y en los noventa se vio que había pocos 
resultados. En muchos países hubo crisis económicas en esa 
década. En México ocurrió en 1995, y entonces los detractores 
del Gobierno y del régimen político, los miembros radicales de 
la oposición y de la izquierda, denostaron este modelo porque 
era una manera de atacar al PRI en el poder. Esto tuvo un im-
pacto muy profundo. Esa es la primera razón del fracaso de la 
narrativa de la modernización económica.

Posteriormente vino el fracaso de la narrativa del plura-
lismo político, a fines del Gobierno de Vicente Fox, cuando 
el encanto de la alternancia no dio los resultados esperados 
debido a las características individuales del presidente y 
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porque fue un Gobierno que generó 
pocos cambios; fue complaciente con los 
pecados heredados de los regímenes del 
siglo XX. Básicamente, mantuvo y acre-
centó el poder de los grupos clientelistas, 
conservó los mismos niveles de corrup-
ción, y entonces el pluralis-
mo empezó a perder encanto 
porque no daba resultados.

Luego, tras un proceso elec-
toral muy complejo, vino el 
Gobierno de Felipe Calderón 
y sucedió lo mismo. Solo un 
minuto antes de que terminara 
su periodo, mandó una inicia-
tiva de reforma laboral muy 
importante, pero en los años 
anteriores navegó básicamente 
con los asuntos heredados de 
un sistema clientelista.

La narrativa se diluyó. Ade-
más, hemos tenido un personaje muy 
elocuente y también muy falaz, Andrés 
Manuel López Obrador, que construyó 
una narrativa de la ma a del poder, equi-
paró el sistema con el “PRIAN” y levantó 
una falacia que ha sido útil para que mu-
chos grupos de la sociedad caricaturicen 
y simpli quen la realidad. Entonces, todo 
se ha prostituido en el discurso.

Creo yo que es posible que la narrativa 
de la democracia, como una vía de pro-
greso, se retome en los próximos años, si 
es que el ánimo reformista del Gobierno 
de Enrique Peña Nieto se mantiene y se 
logran transformaciones importantes. A lo 
mejor esto logra recuperar la legitimidad 
de la narrativa de la democracia, porque 
creo que es útil tenerla.

Usted aborda asuntos como la aún es-
casa rendición de cuentas, la fragilidad 

impunidad y la falta de legalidad. To-
das estas taras que viene arrastrando 

han tenido sobre la economía?
Creo que el hecho de arrastrar estos 

vicios sistémicos, como el clientelismo, 
la fragilidad scal y un Estado de dere-
cho vulnerable, limita las capacidades 
y el potencial de desarrollo económico. 
Lograr una economía que funcione a su 
máxima capacidad es más fácil cuando 
se tiene certeza jurídica y cuando el mé-
rito es lo que guía las relaciones en una 
sociedad. Cuando el Estado de derecho 
es vulnerable y hay corrupción e impu-
nidad, los costos de transacción de la 
economía de elevan. La corrupción es el 
mejor indicador de la falta de un Estado 

de derecho. Hace poco el INEGI mostró en 
una encuesta reciente cuántas empresas 
mexicanas han sufrido delitos de corrup-
ción o de violencia; el dato es que cerca 
de 40% de las empresas ha sufrido los 
impactos negativos de un sistema de de-

recho frágil. Así, hay un costo económico 
muy grande y la corrupción es una de las 
causas claras. Si tuviéramos un Estado de 
derecho y ese impuesto que las empresas 
tienen que pagar para poder navegar en 
una economía sometida a la corrupción 
no existiera, seríamos más competitivos.

Además, una economía que convive 
con el clientelismo como método de in-
tercambio político está sometida no a la 
ley del más talentoso sino a la ley del más 
in uyente, y no puede progresar. Por eso 
la reforma educativa es tan importante: 
porque introduce el principio del mérito 
y no el de la negociación como método 
de progreso individual en la sociedad, lo 
que en México no existe.

En la economía hay sectores muy avan-
zados, sobre todo los que venden al ex-
tranjero, porque están sometidos a reglas 
de intercambio internacional; pero en la 
economía informal y en la de servicios 
hay muchos sectores basados en la ley 
del intercambio y el in uyentismo. Como 
también acaba de decir el INEGI, 60% del 
empleo en México es informal, y esa eco-
nomía funciona a partir de intercambios 
clientelistas: taxistas piratas, vendedores 
ambulantes, etcétera.

Otra dimensión que me parece importan-
te es la subnacional, que usted menciona 
varias veces y que tiene que ver con el 
atraso de las entidades y los gobiernos 
locales respecto a las responsabilidades 
que ha tenido que asumir la federación. 
¿A qué se debe esta disparidad tan no-
table entre las exigencias de transpa-
rencia que hay a nivel federal y las de 
los estados?

Lo que está pasando a nivel local es 
que, primero, la competitividad electoral 
es muy limitada, salvo en cuatro o cinco 
entidades donde es enorme. Si uno observa 
los últimos 15 años, el PRI ha tenido en 
muchos lugares una hegemonía electoral, y 

eso conduce al Gobierno uni cado, lo que 
deriva en la falta de controles y permite 
pocos contrapesos. Pero aun en aquellas 
entidades donde ha habido alternancia, el 
fenómeno de un sistema político que no ha 
cambiado se observa mejor que nunca: en 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa —las tres alter-
nancias festejadas en 2010— vemos que los 
vicios sistémicos se mantienen. En Oaxaca, 
el clientelismo se ha potenciado porque el 
problema no es qué partido gana sino una 
sociedad acostumbrada al clientelismo 
más arcaico, y porque ahora son más los 
grupos clientelistas que se sienten dueños 
del Gobierno, pues piensan que llevaron 
a un gobernador a la primera alternancia 
política. Lo que hay en ese estado no es 
alternancia sino un sistema clientelista 
que se está arraigando más y más.

Lo que está pasando a nivel local es 
que, nalmente, el sistema sigue siendo 
el mismo. Se trata de un problema que 
no existe a nivel nacional, que es que 
los gobernadores han sido capaces de 
cooptar, por medios de diversa índole, 
al sector empresarial, a los medios de 
comunicación, al Poder Legislativo y al 
Poder Judicial. Y cuando los gobernado-
res (algunos, no todos) son capaces de 
hacerlo, incluso por medio del dinero, 
los contrapesos desaparecen.

A nivel local se observa una sociedad 
que —como explico en el libro— es bas-
tante apática y además clientelista. Si vas 
a Oaxaca observas ese fenómeno: 70% de 
la población pertenece al magisterio o 
vive de un familiar que es maestro o que 
vive del Gobierno.

¿Qué ocurre a escala nacional para que 
esto sea diferente? A nivel agregado, el 

El hecho de arrastrar vicios sistémicos 
-

cal y un Estado de derecho vulnerable, 
limita las capacidades y el potencial de 
desarrollo económico
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país sí tiene un sector empresarial más fuerte, tiene partidos 
políticos más vigilantes, ha tenido la fortuna de tener en dos 
gobiernos a funcionarios públicos profesionales, lo que ha 
ayudado mucho. Y en el ámbito nacional hay más medios de 
comunicación independientes, lo que genera claramente los in-
centivos correctos para que haya más rendición de cuentas. Pero 
en muchos de los estados la situación es bastante preocupante.

En cuanto a transparencia, hay otra institución muy atrasa-

debería estar a la vanguardia en la materia, pero no es así. 
¿Qué ha pasado con el Congreso mexicano en este sentido? 
¿Por qué ha ocurrido esto?

Porque la narrativa democratizadora del siglo XX se construyó 
forjando dos demonios, uno el PRI y otro el presidencialismo. 
Cambiar a México era destruir el presidencialismo y el PRI. 
Ese es el simplismo que yo critico en el libro. Así, se “acabó” 
con el PRI (entre comillas, porque ya vimos que no fue el caso) 
y, segundo, se intentó cortar las alas, las manos y los pies al 
presidencialismo, como si eso fuera democratizar.

Y sí, se fue acotando el presidencialismo, y qué bueno. Pero 
nadie se jó en que había que vigilar al Congreso. Entonces, la 
narrativa fue cercenar el presidencialismo y eso no incluyó al 
Congreso, que era el salvador de la patria que iba a acotar al 
Ejecutivo. Nadie le pidió cuentas: durante los dos gobiernos de 
la alternancia panista, los presidentes jamás se convirtieron en 
un factor para exigir cuentas al Congreso. Pero ¿quién le exige 
cuentas al Congreso? Nadie. El Ejecutivo no quiere pelearse 
con el Congreso y no le dice nada; el Poder Judicial no quiere 
pelearse con el Congreso porque puede correr a los ministros 
de la Corte, y los ciudadanos son bastante apáticos en el tema. 
Y como no tenemos reelección, hay un sistema de impunidad 
institucionalizado. Esto es muy grave y no va a cambiar, o va 
a tardar mucho en hacerlo.

comunicación. ¿Cuál es su papel en nuestra democracia?
No voy a generalizar, pero sí creo que los medios de comu-

nicación son otro claro ejemplo de un poder real de in uencia 

que no se ha modernizado, que no se ha profesionalizado y que, 
en muchos casos, ha agravado sus vicios y su dependencia del 
poder político.

Me explico: una democracia requiere información inde-
pendiente para poder analizar el desempeño de los gobiernos 
y exigirles cuentas. La fuente de esa información se llama 
prensa, radio, televisión. Durante el siglo XX, que dominó el 
PRI, se denunció que el Gobierno controlaba los medios de co-
municación; hubo alternancia en 2000 y ese control se diluyó. 
Pero se trasladó a los gobernadores, y muchos de los medios 
de comunicación han encontrado en la “extorsión” un medio 
de supervivencia bastante redituable. ¿A qué se re ere esto? A 
que los medios de comunicación en el ámbito local, sobre todo 
la prensa escrita, han encontrado en la publicidad del Gobierno 
y en la cobertura de campañas políticas un negocio fantástico. 
Celebran convenios de publicidad con los gobernadores y venden 
publicidad durante las campañas electorales, y así han encon-
trado un medio de intercambio con el poder público. Tenemos 
entonces que muchos medios de comunicación locales solamente 
responden al interés económico de vivir de los presupuestos, 
y es por eso que en el nivel local no tenemos mucha crítica: 
la prensa escrita está básicamente cooptada. Este fenómeno 
se ha agravado muchísimo en los últimos años. Los propios 
candidatos y los gobernadores te dicen en privado que tienen 
que destinar cantidades enormes de dinero para poder cubrir 
esta cuota a la prensa. Lo mismo sucede con muchas radiodi-
fusoras locales y repetidoras de televisión. Así, tenemos medios 
de comunicación cada vez más adictos al dinero público, y por 
lo tanto cada vez menos independientes. Y eso te lleva a una 
dinámica muy perversa: la prensa mexicana es reproductora 
de discursos o ciales y de actos políticos. ¿Por qué? Porque los 
políticos pagan a la prensa y quieren ver sus fotos y sus discursos 
repetidos en las primeras planas. La prensa mexicana está repleta 
de discursos y declaraciones de políticos. Esto no tiene ningún 

n educativo ni de re exión colectiva; por lo tanto, la prensa 
está contribuyendo muy poco a la re exión sobre la gestión del 
poder público. La única manera de solucionar el problema de 
una prensa de baja calidad es cortar el nanciamiento público 
legal e ilegal. Mientras haya tanto dinero del Gobierno nan-©
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ciando medios de comunicación vamos 
a tener una prensa de poca calidad y de 
poca independencia.

-
quiere un presidente fuerte. 
¿Hasta dónde debe llegar la 

Es un problema discursivo, 
porque de lo que se trata es de 
que el Ejecutivo esté sometido 
a un sistema de rendición de 
cuentas y no pueda abusar del 
poder. Necesitamos un Ejecu-
tivo fuerte que pueda negociar 
en una situación de igualdad 
con el Congreso y frenar los 
ánimos clientelistas de este. 
Eso signi ca jar la agenda, 
tener poder de veto para poder 
frenar los excesos del Con-
greso y contar con liderazgo 
político para convencer sobre 
esa agenda. A eso me re ero, 
y es perfectamente democrático. Yo creo 
que por eso necesitamos un presidente 
fuerte. Considero que el sistema pre-
sidencial mexicano tiene la iniciativa 
preferente, que está muy bien, pero es 
preciso fortalecer la capacidad de veto. 
Con esas dos características se puede 
generar un sistema presidencial bastante 
equilibrado. 

Quiero concluir con la idea de que detrás 
de un votante debe haber un contribu-

e incluso la gobernabilidad, ¿cómo debe 
entender el ciudadano las responsabili-

Un ciudadano es aquel que tiene obli-
gaciones y derechos, pero en México 
solo tenemos derechos, no obligacio-
nes. Eso es una trampa retórica. Como 
en el siglo XX el poder y el presidente 
eran tan abusivos de sus prerrogativas, 
el ciudadano vivía indefenso. Con la de-
mocratización, este dijo: “Ahora quiero 
todos los derechos, pero sin obligacio-
nes”. Entonces, ya que existen muchos 
derechos ciudadanos (y qué bueno que 
sea así), ahora hay que ponerles obliga-
ciones, y la principal es pagar impues-
tos.

Primero, debemos generar un siste-
ma de igualdad, en el que todos tenga-
mos los mismos derechos y las mismas 
obligaciones, y la obligación principal es 
pagar impuestos. Podemos discutir cómo 
logramos que esos impuestos se gasten 

bien, pero en cuanto ciudadanos debemos 
pagarlos. Si no logramos esa condición 
mínima inicial de la obligación universal 
de pagar impuestos, no vamos a poder 
construir ciudadanos completos. Cuando 
cumplimos esa obligación, nos sentimos 

empoderados para saber en qué se va a 
gastar y exigir cuentas.

Uno de los problemas de los gobier-
nos locales, que menciono una y otra 
vez, es que como no recaudan de sus 
ciudadanos, no se sienten obligados a 
rendirles cuentas. Como muchos ciu-
dadanos no pagan un impuesto (más 
que al consumo); como los vendedo-
res ambulantes no pagan impuestos de 
nómina, de seguridad social, sobre la 
renta, entonces están en un mundo de 
libertad y de complacencia. Por eso la 
educación es tan bien valorada por mu-
chos mexicanos: como no sienten que la 
pagan, la calidad ín ma de la educación 
no les afecta mucho y sienten que es un 
privilegio tenerla aunque sea de mala 
calidad. De ahí que sea tan importante 
el tema de las obligaciones scales. El 
gran problema es que la trampa retórica 
de la justicia social que enarbolan la 
izquierda mexicana y López Obrador 
es una bomba que hay que desactivar, 
porque supone que pagar impuestos es 
un acto de agravio social. Lo que es un 
acto de agravio social es que el Gobierno 
gaste mal los recursos, no que la gente 
pague (de manera proporcional a sus 
posibilidades, por supuesto).

mexicano probablemente necesite de un 
gran shock. Al respecto, plantea una 
agenda. ¿Cómo hacer los cambios de 

gran profundidad que usted propone 
cuando a vastos sectores políticos y so-
ciales este orden les conviene mucho, y 
cuando 80% de los ciudadanos descon-
fían de los otros y del Gobierno, donde 
hay una vetocracia?

En el libro digo que las crisis siem-
pre ayudan a mejorar. Puesto de otra 
manera: hay quienes ven las crisis de 
manera fatalista y quienes las ven como 
una oportunidad. Yo creo que las crisis 
pueden ayudar a salir del confort. Cuando 
hablo de una crisis no hablo de violencia 
ni de que la economía se esté colapsando, 
sino de que la fuente de confort principal, 
que es el dinero público, se reduzca para 
de nir mejor las prioridades del país. 
No lo deseo, pero podría ayudar, porque 
cuando hay muchos recursos, como ac-
tualmente, a nadie le interesa reformar.

Otro tema del que hablo es el del lide-
razgo presidencial. El sistema político 
está estancado porque ha cambiado poco 
en los últimos 10 o 15 años; pero también 
creo que en los últimos meses en México 
ha habido algunas transformaciones que 
sí pueden mejorar el sistema político. 
Hay una dosis de liderazgo político, 
como el que estamos viendo en Enrique 
Peña Nieto y el de otros actores políticos 
como el PRD, los que, sumándose, es-
tán generando una dinámica que puede 
provocar cambios transformadores. No 
debemos descartar el tema del liderazgo, 
que también es una fuente de cambio. 
¿Qué tan larga va a ser esta secuencia 
transformadora? Lo que hemos visto 
en las últimas semanas y lo que poda-
mos ver en los próximos meses, ¿será 
un parteaguas? No lo sé, pero puede 
ser una fuente de transformación muy 
relevante.  EstePaís

Debemos generar un sistema de 
igualdad, en el que todos tengamos 
los mismos derechos y las mismas 
obligaciones, y la obligación principal es 
pagar impuestos. Podemos discutir cómo 
logramos que esos impuestos se gasten 
bien, pero debemos pagarlos
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Mario Vargas Llosa nos ha obsequiado un 
inquietante libro que discute un conjunto 
de temas por demás relevantes para la 
época que estamos viviendo. La civili-
zación del espectáculo1 es una crítica y 
un lamento: una crítica a la frivolidad y 
banalidad de los quehaceres que hoy en 
día pasan por cultura, y un lamento por 
ver alejarse, cada vez a mayor velocidad, 
todo aquello que se pretende sustituir, 
la alta cultura de antaño, la pintura y la 
música, la literatura, la losofía y las hu-
manidades en general. Esta cultura —nos 
dice Vargas Llosa— “ya murió, 
aunque sobreviva en pequeños 
nichos sociales, sin in uencia 
alguna sobre el mainstream”.2

Difícilmente puede sorpren-
dernos, entonces, que Vargas 
Llosa se lamente de que esa 
cultura que antes nos servía 
de guía —de “brújula”, la lla-
ma él3—, para orientarnos 
“en la espesa maraña de los 
conocimientos sin perder la 
dirección y teniendo más o 
menos claras, en su incesante 
trayectoria, las prelaciones, 
la diferencia entre lo que es 
importante y lo que no lo es” 
(p. 70), esté de salida. Este es, 
en mi opinión, el leitmotiv del 
universo cultural del pasado 
que Vargas Llosa se esfuerza 
por sacar a la super cie y que 
está latente en todo su libro. 
Se trata de entender la cultura 
como una guía moral que sirva 
para indicarnos el camino, que 
nos permita distinguir lo que 

realmente importa de lo superficial y 
transitorio, en pocas palabras, que devele 
ante nosotros el verdadero sentido de la 
vida o, como quería T. S. Eliot, que nos 
hable de todo aquello que hace de la vida 
algo digno de ser vivido.

Así expuesto, aplaudo y simpatizo con 
el argumento central de Vargas Llosa. La 
profundidad del cambio que ha inducido 
lo que él llama la “cultura del espectáculo” 
en nuestra manera de pensar, de ver y 
entender el mundo y a nosotros mismos, 
de relacionarnos unos con otros, de lo 

que ayer considerábamos importante y 
hoy a nadie interesa, apenas comienza a 
resentirse. Pero a Vargas Llosa también 
le interesa seguir una línea de argumen-
tación que me parece riesgosa y pienso 
que exhibir el germen del riesgo que ahí 
se encuentra, así como adelantar al menos 
una hipótesis de por qué Vargas Llosa nos 
invita a seguir esa ruta; vale el esfuerzo. 
De no hacerlo así, el importante llamado 
de atención que nos hace en su obra, y 
en el que ambos coincidimos, perdería 
contundencia y valor.

“En la civilización del es-
pectáculo —nos dice Vargas 
Llosa— el laicismo ha ganado 
terreno sobre las religiones” 
(p. 42), y ello tiene, a no du-
darlo, un efecto positivo, ya 
que “la libertad es ahora más 
profunda que cuando la re-
cortaban y as xiaban los dog-
mas y censuras eclesiásticas” 
(ibíd.). Sin embargo, Vargas 
Llosa se apresura a recordar-
nos que, al tiempo que muchos 

eles renunciaban a las igle-
sias tradicionales, “comen-
zaban a proliferar las sectas, 
los cultos y toda clase de for-
mas alternativas de practicar 
la religión”, y pasa a enlistar 
estas formas heterodoxas que 
van desde el espiritualismo 
oriental —budismo, budis-
mo zen, tantrismo, yoga—, 
hasta las iglesias evangélicas 
como el Cuarto Camino, el 
rosacrucismo, la Iglesia de la 
Uni cación —los moonies—, 

En este artículo, sin duda polémico y provocador, el 
autor discute las tesis del Premio Nobel peruano sobre 
el papel de la fe y la religión en la vida democrática 
moderna. En la raíz de la discusión hay una pregunta 
añeja: ¿puede haber moral, y por tanto civilidad, 
cuando no se cree en alguna forma de trascendencia?

El gran espectáculo: civilización,
cultura y religión en Vargas Llosa
Álvaro Rodríguez Tirado

Á L V A R O  R O D R Í G U E Z  T I R A D O  es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y el servicio 
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la Cienciología y otras “más exóticas y epidérmicas” (p. 43). El 
hecho de que hayan proliferado estas sectas e iglesias no debe 
sorprendernos pues, en opinión de Vargas Llosa, a la inmensa 
mayoría de los seres humanos le hace falta la religión toda vez 
que la fe religiosa es la única que puede transmitir la tan ansiada 
seguridad en la trascendencia del alma, liberándola así “del 
desasosiego, miedo y desvarío 
en que la sume la idea de la 
extinción, del perecimiento 
total” (p. 43). Más aún, para 
Vargas Llosa, “la única manera 
como la mayoría de los seres 
humanos entiende y practica 
una ética es a través de una 
religión” (ibíd.; las cursivas 
son mías).

Este último es un tema re-
currente en el libro de Var-
gas Llosa y ahí se encuentra 
la línea de pensamiento a la 
que me he referido y que me 
parece riesgosa. Más adelante 
en su libro, reconoce abiertamente que la fe religiosa no es “el 
único sustento posible para que el conocimiento no se vuelva 
errático y autodestructivo”, pero líneas después señala: “Aun-
que es cierto que para un número tanto o más grande de los 
seres humanos, la trascendencia es una necesidad o urgencia 
vital de la que no puede desprenderse sin caer en la anomia o 
la desesperación” (p. 72).

Para Vargas Llosa es claro, por tanto, que “la única manera 
como la mayoría de los seres humanos entiende y practica 
una ética es a través de una religión” (p. 43), y solo pequeñas 
minorías logran emanciparse de la religión, “reemplazando 
con la cultura el vacío que ella deja en sus vidas: la losofía, la 
ciencia, la literatura y las artes” (ibíd.).

Resulta muy tentador concluir que si alguien se ha eman-
cipado de la religión gracias a sus incursiones en la losofía, 
la ciencia, la literatura y las artes, es el propio Vargas Llosa. 
Sin embargo, esta conclusión, por obvia que pueda parecer a 
primera vista, no es lo clara que ansiaríamos. Salvo en algunos 
casos a los que me referiré más adelante, Vargas Llosa suele 
transitar en la exposición de sus tesis sobre religión del modo 
personal al impersonal con extrema rapidez, pero ese tránsito, 
en ocasiones sutil y en otras no tanto, acaba por enmascarar la 
autoría de las tesis que él de ende.

En efecto, la frase “la inmensa mayoría de los seres humanos” 
es usada en innumerables ocasiones para destacar el valor y 
la vigencia de esa espiritualidad que Vargas Llosa asocia a la 
religión, y las nefastas consecuencias que sobrevendrían si los 
ateos y agnósticos triunfaran en su cometido. Dicho así, Var-
gas Llosa parecería aceptar, sin más ni más, la verdad de las 
premisas y por ende la conclusión del argumento. En la p. 191 
escribe: “Aunque no soy creyente, estoy convencido de que una 
sociedad no puede alcanzar una elevada cultura democrática 
—es decir, no puede disfrutar cabalmente de la libertad y la 
legalidad— si no está profundamente impregnada de esa vida 
espiritual y moral que, para la inmensa mayoría de los seres 
humanos, es indisociable de la religión”.

Lo desconcertante resulta, sin embargo, que encontramos 
mucho material en la obra de Vargas Llosa de donde parecería 
desprenderse que, en el fondo, él comparte la idea de “la gran 

mayoría”, es decir, Vargas Llosa parecería convencido de que la 
vida espiritual es, en no pequeña medida, la vida religiosa. En el 
capítulo de su libro que lleva como título “El opio del pueblo”, 
Vargas Llosa se muestra impaciente con los argumentos y tesis 
de dos grandes pensadores ateos,4 y está dispuesto a poner en 
el mismo plano intelectual sus argumentos y los de aquellos 

que de enden la tesis del “diseño inteligente” en contra de 
la teoría de la evolución de Darwin. Para Vargas Llosa, estos 
últimos, con no menos entusiasmo, “de enden sus creencias 
religiosas y refutan los argumentos según los cuales la fe en Dios 
y la práctica religiosa son incompatibles con la modernidad, 
el progreso, la libertad y los descubrimientos y verdades de la 
ciencia contemporánea” (p. 163).

No deja de resultar un tanto desconcertante que un pensador 
de la talla de Vargas Llosa minimice el valor de la respuesta del 
ateo a la interrogante que él mismo plantea: ¿a qué se debe que 
los seres humanos de todas las épocas y geografías hayan hecho 
suya la creencia en un Ser supremo? (p. 164). Como bien dice 
Vargas Llosa, la respuesta del ateo es simple y contundente: 
ello se debe a la ignorancia y el miedo a la muerte. En efecto, 
en la medida que avanza el conocimiento cientí co “se van 
limpiando las legañas y supersticiones de la mente humana” y 
se van reemplazando por las verdades objetivas que nos ofrece 
la ciencia, tal y como lo dice el propio Vargas Llosa. Empero, 
todo ello, para él, es teoría: “en la práctica no ha ocurrido ni 
tiene visos de ocurrir” (p. 164).

Si la religión no da, como asevera Vargas Llosa, “señales de 
eclipsarse” y todo indica que “tiene vida para rato”, no podemos 
menos que lamentarnos y compadecer a quienes, por una parte, 
pretenden encontrar en estas fantasías y supersticiones el con-
suelo a su desventura por la nitud de la existencia y, por la otra, 
sufren los atroces embates de los fundamentalistas religiosos, 
que incluso hoy en día castran y torturan por mera tradición, 
o por considerar in el al otro. Tal es el caso de una víctima de 
estos dogmatismos, a quien cito ahora en toda su extensión:
 En Somalia, como en muchos otros países de África y el Medio 

Oriente, se somete a las niñas a un proceso de “puri cación” 
que consiste en practicarles una circuncisión de sus genitales. 
No hay otra manera de describir este procedimiento que 
tiene lugar alrededor de los cinco años de edad. Después 
de cercenar clítoris y labia, rasparlos o, en algunas otras 
latitudes donde existe mayor compasión, cortarlos o agu-
jerarlos, a menudo se cose el área por completo de manera 
que una gruesa capa de tejido llega a formar un cinturón de 
castidad hecho de la misma carne cicatrizada de la niña. Un 

No podemos dejar de condenar la acti-
tud del relativista moral que simplemen-
te responde a la tragedia con un dejo de 
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pequeño ori cio se deja abierto para 
permitir un delgado ujo de orina. 
Solo una gran fuerza puede romper 
el tejido cicatrizado, en el momento 
del sexo.5

 

Este escalofriante relato de Ayaan, una 
verdadera heroína de nuestro tiempo 
e incansable defensora de los derechos 
de la mujer, nos deja en claro que algo 
anda realmente mal y muy torcido con las 
creencias religiosas, sean cuales fueren su 
origen y circunstancia cultural, étnica y 
geográ ca. De igual manera, no podemos 
dejar de condenar la actitud del relati-
vista moral que simplemente responde 
a la tragedia con un dejo de desidia y 
soberbia a rmando que, si eso funciona 
para ellos está bien, y él no tiene por qué 
inmiscuirse en sus asuntos.

En casos como este la tolerancia, consi-
derada un mérito de la cultura democrá-
tica, parecería esfumarse por completo. 
La propia Ayaan considera que si algún 
mensaje pretende transmitir su libro es 
que “mal haríamos nosotros en Occidente 
al prolongar el sufrimiento de la transi-
ción [i. e., de un mundo feudal, basado en 
conceptos tribales de honor y vergüenza, 
al mundo moderno] de manera innece-
saria, al elevar a las culturas pletóricas 
de fanatismo y odio e intolerancia hacia 
las mujeres a la altura de modos de vida 
alternativos y respetables”.6

La razón parecería estar del lado de 
Ayaan. Nuestra intuición nos dice que 

una cultura como la de ciertos países is-
lámicos que da lugar a este tipo de creen-
cias religiosas, que fuerza a millones de 
mujeres alrededor del mundo a vivir en 
matrimonios sobre los cuales ellas nunca 
pudieron expresar su voluntad, que sigue 
dispuesta a mutilar los genitales de miles 
de niñas todos los días y a preservar la 
práctica del castigo lapidario ante el “pe-
cado” de adulterio, debe ser desterrada 
por completo del planeta. Vargas Llosa 
tiene toda la razón cuando a rma: “La 
naturaleza dogmática e intransigente de 
la religión se hace evidente en el caso del 
islamismo porque las sociedades donde 
este ha echado raíces no han experimen-
tado el proceso de secularización que, 
en Occidente, separó a la religión del 
Estado y la privatizó, convirtiéndola en 
un derecho individual en vez de un deber 
público, y obligándola a adaptarse a las 
nuevas circunstancias” (p. 192).

No podríamos estar más de acuerdo. 
Pero sigue extrañándonos sobremanera 
encontrarnos en su libro con a rmaciones 
que se hacen, claramente, en defensa de 
la religión, aunque este hecho se pretenda 
oscurecer con la inserción de esa frase 
favorita de Vargas Llosa en la que ya 
hemos reparado: “la inmensa mayoría de 
los seres humanos”. Veamos: “[…] porque 
para la inmensa mayoría de los seres 
humanos la religión es el único camino 
que conduce a la vida espiritual y a una 
conciencia ética, sin las cuales no hay 
convivencia humana, ni respeto a la lega-

lidad, ni aquellos consensos elementales 
que sostienen la vida civilizada” (p.197).

¿Cómo, me pregunto, salvar la consis-
tencia de la anterior cita con las aseve-
raciones del autor en el sentido de que 
el Estado, por fuerza, debe ser tolerante 
con todas las religiones pues de otra ma-
nera la democracia estaría perdida? Por 
supuesto que el Estado debe ser tolerante 
con cualquier manifestación religiosa y 
respetar en forma irrestricta el derecho 
de cada ciudadano de escoger la fe que 
decida practicar. Pero una cosa es aceptar 
esto y otra muy distinta es argumentar 
—aunque sea veladamente, por eso de 
“la inmensa mayoría de los seres huma-
nos”— en defensa y a favor de la religión 
al punto de concebirla como el verdadero 
sustento de la convivencia humana, del 
respeto a la legalidad y de los consensos 
que hacen posible la vida civilizada. Hay 
una enorme tensión, para decir lo me-
nos, entre esta a rmación y la siguiente 
cita, de las páginas 191-192 de la obra de 
Vargas Llosa:
 Ninguna Iglesia es democrática. Todas 

ellas postulan una verdad, que tiene 
la abrumadora coartada de la trascen-
dencia y el padrinazgo abracadabrante 
de un ser divino, contra los que se 
estrellan y pulverizan todos los argu-
mentos de la razón, y se negarían a sí 
mismas —se suicidarían— si fueran 
tolerantes y retráctiles y estuvieran 
dispuestas a aceptar los principios 
elementales de la vida democrática ©
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como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de 
verdades contradictorias, las constantes concesiones recí-
procas para la formación de consensos sociales.

De manera que es iluso esperar que el islam cambie su naturaleza 
y deje de promover prácticas retrógradas como las que hemos re-
señado. La incansable lucha de 
activistas sociales como Ayaan 
está condenada al fracaso. A 
pesar de ello, Vargas Llosa está 
convencido, como vimos an-
tes,7 de que para alcanzar una 
elevada cultura democrática es 
necesario impregnarse de esa 
vida espiritual y moral que, 
para “la inmensa mayoría de 
los seres humanos”, es indi-
sociable de la religión.

No extraña, por tanto, que 
a Vargas Llosa preocupe el argumento de Iván Karamazov en 
el sentido de que si Dios no existe todo está permitido. Y, en 
principio, el argumento parecería devastador: si en verdad el 
Gran Legislador no existe, ¿cómo es posible que haya leyes? En 
otras palabras: si Dios no existe, ¿está permitido todo? Para él, 
la respuesta es a rmativa. Si insistimos en que no existe el Ser 
supremo, entonces “[…] sobrevendría, a la corta o a la larga, 
una barbarización generalizada de la vida social, una regresión 
selvática a la ley del más fuerte y la conquista del espacio social 
por las tendencias más destructivas y crueles que anidan en el 
hombre y a las que, en última instancia, frenan y atenúan no 
las leyes humanas ni la moral entronizada por la racionalidad 
de los gobernantes, sino la religión” (pp. 166-7).

El problema es que la religión, y la postulación de un Ser su-
premo, no pueden resolver la situación, como lo vio Platón hace 
más de dos mil años. En efecto, en sus diálogos —el Eutifrón o 
de la piedad, para ser más exactos— argumentó precisamente 
en contra de la pretensión, como quiere Vargas Llosa, de fun-
dar la moral en la religión. En ese diálogo, Sócrates pregunta 
a Eutifrón si lo que se considera piadoso o impío lo es porque 
así lo consideran los dioses, o los dioses optan por emitir ese 
juicio precisamente porque aquello es impío o piadoso. El meollo 
está en que los dioses, en la concepción platónica, no podrían 
dejar al total libre albedrío la determinación de qué es lo que 
realmente resulta piadoso o impío sino que, por el contrario, 
deben tener el tino de hacer contacto, por así decirlo, con la 
realidad, en este caso con lo que realmente es y cuenta como 
impío o piadoso.8

Recurrir a Dios, o a la religión, como quiere Vargas Llosa, o 
a los dioses de un panteón politeísta, no representa una salida 
viable en la argumentación que busca un fundamento de la 
norma o guía moral. La consecuencia del diálogo de Platón 
parecería ser que incluso si asumimos que Dios existe, ello no 
bastaría para tener un fundamento sólido de la moral toda vez 
que no es su ciente actuar de conformidad al mandato moral, 
sino parecería que debemos hacerlo por el motivo adecuado, 
es decir, por el respeto que nos inspira la razón de ser de dicho 
mandato, pues es ahí donde se encuentra el comportamiento 
virtuoso.

Apelar a la religión y al fundamento divino, por tanto, no es 
más que un detour que, al menos en nuestro intento por ofrecer 
un sustento a la moral, resultó ocioso. Esta es una amenaza 

seria ya que la existencia misma de Dios, como reconoce Vargas 
Llosa, ha sido puesta en entredicho. Pero me temo que no nos 
quedan más que las leyes humanas, y una moral, humana tam-
bién, no trascendental, compatible con la evolución de nuestra 
especie, con el Homo sapiens y con el hecho incontrastable 
de que todas las especies, incluida la nuestra, se desarrollan a 

través de la selección natural, que permite la supervivencia de 
aquellos miembros de la especie que probaron ser más aptos, 
garantizando con ello el tránsito de sus genes a las próximas 
generaciones.

Pero hay una razón ulterior para no soltar las amarras de Dios 
y la religión, según Vargas Llosa. En su opinión, ni el conoci-
miento cientí co ni la cultura en general son su cientes para 
liberar al hombre de la soledad en la que se hunde al pensar 
que, quizá, nada hay después de la muerte corporal:
 No se trata del miedo a la muerte, del espanto ante la 

perspectiva de la extinción total. Sino de esa sensación de 
desamparo y extravío en esta vida, aquí y ahora, que asoma 
en el ser humano ante la sola sospecha de la inexistencia 
de otra vida, de un más allá desde el cual un ser o unos 
seres más poderosos y sabios que los humanos conozcan 
y determinen el sentido de la vida, del orden temporal e 
histórico, es decir, del misterio dentro del que nacemos, 
vivimos y morimos, y a cuya sabiduría podamos acercarnos 
lo su ciente como para entender nuestra propia existencia 
de un modo que le dé sustento y justi cación (p. 168).

Vargas Llosa no vacila en concluir de aquí que esa fe en Dios y 
la trascendencia le ofrece al creyente una razón de su existencia, 
un sentido de la vida, un criterio para distinguir lo valioso de 
lo que no lo es, es decir, “una moral para organizar su vida y su 
conducta” y, por si ello no fuera su ciente, le ofrece también 
“un consuelo para el infortunio, y el alivio y la seguridad que 
se derivan de sentirse parte de una comunidad que comparte 
creencias, ritos y formas de vida”.9 Claro está que todo ello su-
cede si la religión se mantiene en el ámbito personal, privado 
y subjetivo de cada persona. Si así lo hace, la religión “[…] no 
es un peligro para la cultura democrática sino, más bien, su 
cimiento y complemento irremplazable”.10

Debo confesar que yo disiento de estas conclusiones. Mi 
intención es explorar el camino andado a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, donde encuentra su germen la revolución 
humanista que sigue vigente, querámoslo o no, hasta nuestros 
días. Son dos los elementos fundamentales que cambiaron la 
óptica durante los siglos XVII y XVIII y que explican por qué se 
conoce a estos como la Edad de la Razón o la Ilustración. El 
primero de ellos es el convencimiento de que las creencias 
solo pueden justi carse apelando a la lógica y la experiencia; 

Propongo hacer nuestro el humanismo 
que postula una ética inspirada en la 

lenguaje de los derechos del hombre
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el segundo es el convencimiento también 
de que son las personas de carne y hueso 
las que de veras importan, y no ya las 
almas y su salvación, la cual aconsejaba 
la aceptación resignada del sufrimiento 
en el mundo terrenal ante la expectativa 
de recompensa en la otra vida.

El impulso de este nuevo 
humanismo —debido en gran 
medida a las ideas de pensa-
dores como Hobbes, Spinoza, 
Descartes, Locke, Hume, Kant, 
Smith, Madison, Jefferson y 
Mill, entre otros— logró po-
ner en el centro del debate 
moral la vida del hombre, del 
ser humano, y su felicidad 
terrenal. El cambio no podía 
ser más radical y dio lugar a 
una alteración en la sensibi-
lidad humana, lo que motivó 
que resultara comprensible 
y sencillo identi carse con el 
dolor y el placer del otro, es 
decir, tener empatía con los 
demás y con las vicisitudes 
de sus vidas. Y todo ello como 
consecuencia del cambio que 
implicó hacer a un lado el alma 
de las personas y privilegiar, 
en su lugar y por encima de 
ella, la vida de las personas.

Este profundo cambio de vi-
sión sirve a ese gran pensador 
citado anteriormente, Steven 
Pinker, para argumentar que 
la violencia ha venido dismi-
nuyendo en forma constante 
y sistemática, incluso si consi-
deramos el siglo XVII —con las sangrientas 
guerras religiosas que tuvieron lugar en 
ese tiempo— y el siglo XX —con las atroces 
guerras mundiales que se sucedieron 
en su primera mitad.11 Pero lo que me 
interesa destacar por encima de todo 
es que el cambio de perspectiva al que 
me he referido permitió la abolición de 
una serie de prácticas de una crueldad 
inenarrable, como la quema de brujas, la 
tortura de prisioneros, la persecución de 
in eles —como hasta en épocas recientes 
se consideró a Ayaan— y la ejecución de 
los opositores a un determinado credo, 
prácticas deleznables todas ellas que pa-
saron de ser consideradas algo común a 
algo realmente impensable.12

No creo, por tanto, que la mejor ruta 
a seguir sea, como sugiere Vargas Llosa, 
buscar la razón de nuestra existencia en la 
fe en Dios y la trascendencia, ni tampoco 
creo que esto sirva para darle un sentido 

a nuestra vida, ni tampoco creo que nos 
ofrezca un criterio para distinguir lo va-
lioso de lo que no lo es. Propongo, en su 
lugar, hacer nuestro el humanismo que 
de enden Pinker y otros, en el que se 
postula una ética inspirada en la empatía 
y la razón, y enunciada y expresada en el 

lenguaje de los derechos del hombre. La 
idea primordial es, como sugiere Pinker, 
la empatía: ponernos en los zapatos del 
otro, considerar la más amplia gama de 
sus intereses, fundamentalmente de su 
interés por no ser herido o maltratado, 
y hacer a un lado todo tipo de conside-
raciones que tengan que ver con su raza, 
etnia, género, edad u orientación sexual.13 
Para ello, para identi car ese instinto 
que inspira la cooperación humana y las 
emociones compartidas que le sirven de 
sustento, no se requiere de escrituras 
sagradas, ni rituales, no se necesita apelar 
a ningún propósito divino, a la promesa 
de una vida eterna o a la inmortalidad 
del alma.

Es claro que, con base en un compor-
tamiento egoísta, yo podría colocarme 
en una posición de ventaja por encima 
de ti y, en consecuencia, podría intentar 
sacar provecho de esa situación a costa 

tuya y hacer de ti un perdedor en este 
intercambio. Pero lo mismo puede decirse 
de ti, es decir, lo mismo puede aplicar-
se a tu persona, por lo que tú también 
puedes actuar de idéntica manera, es 
decir, en forma egoísta, y si ambos lo 
hacemos, quedamos peor que al princi-

pio. La racionalidad parecería 
indicarnos que, en casos como 
el descrito, a ambos nos con-
viene actuar de una manera 
no egoísta, dado que solo de 
esa manera podríamos alinear 
nuestros intereses en bene cio 
de ambos.

Pero alinear nuestros inte-
reses no siempre es posible, 
es decir, no estamos siempre 
dispuestos a cooperar con la 
contraparte. Estos son casos 
en los que nuestros intereses 
di eren al menos parcialmen-
te y, por tanto, cada una de las 
partes tiene la tentación de 
explotar la voluntad de coope-
ración del otro. A estos casos 
de suma positiva se les conoce, 
en teoría de juegos, como “El 
dilema del prisionero”, y su 
estructura puede esquemati-
zarse como lo hacemos en la 
nota al nal del documento.14 
Se trata de un caso en el que a 
dos prisioneros, A y B, que se 
encuentran en sus respectivas 
celdas, se les ofrece lo siguien-
te: si uno de ellos, digamos A, 
con esa el crimen en contra 
de B, mientras que el otro (B) 

decide cooperar con A y no con esa, en-
tonces A sale libre y B se queda 10 años en 
prisión; si cada uno de ellos con esa en 
contra del otro, entonces ambos van a la 
cárcel para purgar una pena de 6 años; si 
cada uno coopera con el otro, entonces la 
pena se les reduce a tan solo seis meses.

El problema es que esta estructura re-
presenta una verdadera tragedia social 
ya que parecería obvio que lo más con-
veniente para ambos es cooperar pues, si 
así lo hicieren, su sentencia sería de tan 
solo 6 meses. Sin embargo —y esta es la 
tragedia a la que acabo de referirme— 
cada uno de ellos optará por confesar 
pues razonará de la siguiente manera: si 
la contraparte coopera, salgo en libertad; 
si con esa, mi sentencia será de tan solo 
6 años, en lugar de los 10 que me tocarían 
si hubiese cooperado. Así, decido con-
fesar, pero la contraparte, mediante un 
razonamiento idéntico, también con esa ©
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y como consecuencia de ello ambos vamos a la cárcel por 6 años, 
en lugar de los 6 meses que nos hubieran correspondido si tan 
solo hubiésemos actuado de una manera altruista y no egoísta.

Nos equivocaríamos drásticamente si consideráramos este 
dilema del prisionero como un mero juego intelectual. Se tra-
ta, como a rma Pinker, de una de las grandes ideas del siglo 
XX,15 pues muestra que en multitud de casos —que van desde 
la carrera armamentista entre naciones hasta los congestio-
namientos de tránsito en las ciudades modernas, pasando por 
cuestiones demográ cas, el uso óptimo del agua al que todos 
estamos igualmente obligados, etcétera— la estructura del 
razonamiento es idéntica: cada parte pretende sacar ventaja 
de la otra, es decir, cada uno intenta hacer del otro su víctima, 
aunque ambos estarían mejor si ninguno de los dos lo intenta-
ra, toda vez que la mutua victimización deja a ambos heridos, 
muertos o, al menos, en una situación menos buena de la que 
experimentarían si hubiesen optado por un camino distinto.

En otras palabras, lo que hace que en todos los casos 
del “Dilema del prisionero” se viva una verdadera tragedia 
social es el hecho de que en todos ellos se hace predominar 
la perspectiva subjetiva de cada uno de los participantes y, 
desde esta perspectiva, el mandato no puede ser otro que 
actuar de manera egoísta, por la sencilla razón de que esta 
es la estrategia dominante, o sea, el camino a seguir que se 
impone sobre cualquier otro en todas las circunstancias. En 
el caso de nuestro ejemplo, la estrategia dominante, desde 
un punto de vista de la racionalidad subjetiva de cada per-
sona, es confesar, y esta acción se impone sobre cualquier 
otra, notablemente sobre la conducta contraria de cooperar, 
independientemente —y esto es lo importante— de lo que 
haga la contraparte. Empero, como hemos visto, el resultado 
final, el que aplica a ambas partes, es el peor de todos, lo que 
demuestra que ambos hubiesen ganado, es decir, hubiesen 
salido mejor librados del dilema en que se encontraban, si 
hubiesen decidido actuar de manera distinta, esto es, si hu-
biesen decidido cooperar el uno con el otro.

La conclusión que se impone es que no debemos dejar que 
prevalezca la perspectiva subjetiva al engarzarnos en una 
discusión moral, esto es, al evaluar moralmente una ruta crí-
tica y decidir por una u otra alternativa. En efecto, no solo es 
posible sino también deseable abandonar, hasta cierto punto, 
la perspectiva subjetiva y analizar la situación desde un punto 
de vista más apartado de la realidad como aparece ante mi 
conciencia. Este es un prerrequisito de una perspectiva más 
objetiva de la realidad, en la que se pretende incluir el punto 
de vista de una o varias personas sobre cuestiones morales 
—v. gr., el conflicto árabe-israelí—, y eso es lo que nos brinda 
la posibilidad de intercambiar razones y argumentos a fin de 
alcanzar una visión más depurada de lo que tiene verdadero 
valor o resulta más importante.

Así, la tesis que quisiera defender, conjuntamente con 
Pinker y otros, y pace Vargas Llosa, es que es precisamente 
en la posibilidad de adoptar la perspectiva del otro donde se 
finca y sostiene la empatía que hace posible el discurso moral 
y que abre una salida posible al “Dilema del prisionero”. La 
idea es iniciar nuestro camino mediante la adopción imagi-
nativa de la perspectiva del otro y asumir, como si fuesen 
nuestras, sus emociones y pensamientos. Posteriormente, 
seguiremos avanzando hasta adoptar una perspectiva que 
contenga la nuestra y la del otro y, más aún, hasta tener una 
visión de la realidad que ya no resulte de un punto de vista 
determinado, sino de cómo es en sí misma. Es en esa realidad, 
concebida, como dicen los filósofos, sub specie aeternitatis, 
donde pueden apreciarse como equivalentes los intereses de 
todas las personas.

Estoy consciente que ese avance intelectual puede parecer 
demasiado ambicioso y, por tanto, irrealizable. Finalmente, 
somos una especie de mamífero, estamos aquí por azares del 
destino y la evolución, y nos hemos visto obligados a luchar 
por nuestra supervivencia, como individuos y como especie. 
Ante la escasez de recursos, es natural que nuestros intereses 
se contrapongan y que tengamos que luchar por ellos. Pero la ©
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moraleja del “Dilema del prisionero” si-
gue en pie: sabemos que en nuestra lucha 
por ser el explotador y no el explotado, 
nos vemos condenados a enfrascarnos 
en un con icto permanente del que no 
habremos de salir bien librados.

La alternativa es motivar, con todos los 
recursos que tengamos a nuestro alcance, 
la cooperación entre individuos, hacerla 
más atractiva, y para ello disponemos 
de inigualables recursos, como lo son el 
lenguaje y la lógica, la ciencia y las ma-
temáticas, que nos invitan a contemplar, 
literalmente, in nidad de posibilidades 
combinatorias. Tenemos también las 
artes y las letras; a pesar de que han 
resentido sin lugar a dudas el impacto de 
internet, de Twitter y de Facebook y, en 
general, de lo que Vargas Llosa llama la 
“civilización del espectáculo”, siguen su 
curso con mayor o menor profundidad, 
aunque con una aceptación quizá no tan 
generalizada como antes. Pero lo que 
no puede dudarse es que, en el último 
par de siglos, el humanismo del que he 
hablado ha traído consigo un claro revés 
a la doctrina religiosa. Desde nales del 
siglo XVII, el descrédito de la enseñanza 
religiosa, aunado al vertiginoso desarrollo 
del proceder cientí co que iniciaba su 
exitosa marcha, hacen absolutamente 
indispensable repensar el modelo a seguir 
para guiar la conducta del hombre.

Este es, pues, el camino que hemos 
andado. Vargas Llosa sugiere que si per-
demos la trascendencia, si perdemos a 
Dios y la religión, sucumbiríamos a una 
“barbarización generalizada de la vida 
social, una regresión selvática a la ley 
del más fuerte y la conquista del espacio 
social por las tendencias más destructivas 
y crueles que anidan en el hombre”.16 Mi 
réplica ha consistido en sostener que no 
tenemos que buscar un fundamento de 
la moral fuera de nosotros, que tene-
mos el estímulo su ciente para optar 
por la alternativa de la cooperación, la 
cual, al nal del día, resulta mejor para 
todos. Asimismo, he señalado también 
que este desiderátum nos permite frenar 
y trascender los instintos enraizados 
en nuestra naturaleza que nos llevan 
a optar por la agresión y la violencia y 
pretender imponer la ley del más fuer-
te. Este propósito, esta meta terrenal, 
me parece noble y atractiva, sobre todo 
porque puede justi carse ante cualquier 
persona a través del lenguaje y del poder 
in nito de la argumentación, la lógica y la 
razón, así como de cualquier instrumen-
to del arte y la literatura de antes —de 

esa alta cultura de antaño de la que nos 
habla Vargas Llosa con tanta elocuen-
cia, y cuya pérdida o desvanecimien-
to lo acongojan sobremanera.  EstePaís

1 Alfaguara, 2012.
2 Óp. cit., p. 31.
3 Indispensable, “si no queremos progresar 

sin rumbo, a ciegas, como autómatas, hacia 
nuestra propia desintegración”, p. 73.

4 Richard Dawkins, autor de The God Delu-
sion, Houghton Mif in Company, 2006, y 
Christopher Hitchens, autor de God Is not 
Great, Twelve-Hachette Book Group, 2007.

5 , de Ayaan Hirsi Ali, Free Press, 2007, 
p. 31.

6 Óp cit., pp. 347-348. De hecho, la propia 
Ayaan, quien ingresara al parlamento ho-
landés después de vivir como exiliada en ese 
país por un tiempo, consideraría su “misión 
sagrada” dar a conocer las estadísticas de 
estos crímenes alrededor del mundo y eso 
bastaría, a rma, para, “con un solo golpe, 
eliminar la actitud complaciente de los rela-
tivistas morales que sostienen que todas las 
culturas son iguales”, p. 296. La traducción 
es mía. 

7 Ver la cita de la p. 191 de la obra de Vargas 
Llosa, a la que aludo en este ensayo. Las 
cursivas son mías.

8 Ver Simon Blackburn, Being Good, Oxford 
University Press, 2001, pp. 14-16. Ahí se 
encuentra la reseña de este clásico argumento 
de Platón. Ver también Colin McGinn, Moral 
Literacy, Hackett Publishing Company, 1992, 
pp. 13-14.

9 La civilización del espectáculo, óp. cit., p. 172.

10 Óp. cit., p. 177.
11 Otra de las razones que aduce Pinker para 

justi car su conclusión es el advenimiento 
de los Estados modernos y sus gobiernos 
centralizados, que disponían del monopolio 
de la fuerza y de facultades para impulsar el 
comercio entre naciones; véase The Better 
Angels of our Nature: Why Violence has 
Declined, Viking, 2011.

12 Y sin embargo en algunos casos, como he-
mos visto, lamentablemente estas prácticas 
aún perduran, como lo demuestra el caso de 
Ayaan, en nuestro “mundo moderno”. Véase 
Pinker, The Better Angels of our Nature, óp. 
cit., p. 168.

13 Óp. cit., p. 475.
14 Así llamados en virtud de que existe una 

opción, la que se establece en el cuadrante 
superior izquierdo, que es óptima para ambos 
contendientes. En contraste, en los que se 
conocen como juegos suma cero, lo que uno 
se lleva lo pierde el otro.

15 Ibíd., p. 533. Ver, además, el clásico de Ri-
chard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 
University Press, 1976, y el libro de Daniel C. 
Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, Touchs-
tone, Simon and Schuster, 1995, pp. 252-261. 

16 Vargas Llosa, óp. cit., pp. 166-167.
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El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las 
controversias constitucionales 89/2009, 
104/2009 y 62/2009 los días 25, 29 y 30 
de abril y 2 de mayo de 2013.1 En estos 
casos, los municipios de Arroyo Seco, 
Asunción Ixtaltepec y Uriangato impug-
naron las reformas constitucionales de 
los estados de Querétaro, Oaxaca y Gua-
najuato, respectivamente, mediante las 
cuales se estableció en lo esencial que la 
vida debía protegerse desde el momento 
de la concepción o fecundación.2 Con ex-
cepción de la primera de las controversias 
constitucionales mencionadas, la decisión 
central del Tribunal Pleno con respecto 

a la problemática jurídica planteada fue 
en el sentido de que dichas reformas no 
afectaban las competencias constitucio-
nales de los municipios actores.3 En tales 
circunstancias, resulta particularmente 
importante precisar que esta decisión no 
se tradujo en modo alguno en una vali-
dación de las referidas reformas de las 
constitucionales de los estados de Queré-
taro, Oaxaca y Guanajuato, pues lo único 
que se determinó fue que las mismas no 
afectaban la esfera competencial de los 
respectivos municipios actores, en los dos 
últimos casos.4 Esta circunstancia no es 
menor, porque implica que la decisión 
de la SCJN se constriñe, como no podría 

ser de otro modo, exclusivamente a los 
casos resueltos, con lo cual en cualquier 
otro escenario tendría que analizarse a 
partir de sus propias particularidades. 
Por ello, llama la atención que algunos 
medios de comunicación hayan infor-
mado que la SCJN estaba “avalando” las 
reformas referidas.5 Nada más alejado de 
la realidad ya que, se insiste, la decisión 
adoptada por la SCJN no versó en ninguno 
de los casos resueltos sobre la validez o 
invalidez de las reformas a las constitu-
ciones locales sino exclusivamente sobre 
la eventual afectación de las mismas a las 
esferas competenciales de los municipios 
en materia de salud y salubridad general.

Recientemente, la Suprema Corte resolvió una serie de controversias 
constitucionales relacionadas indirectamente con el tema del aborto. 
Ante la reacción de ciertos medios, los autores de este artículo explican 
el carácter verdadero de dichas controversias, aclaran el sentido de las 
resoluciones y exponen los argumentos detrás de estas.

Constituciones locales, derecho a la vida,
distribución de competencias y otros malentendidos
José Ramón Cossío Díaz, Roberto Lara Chagoyán,
Raúl M. Mejía Garza, Luz Helena Orozco y Villa 
y Laura Patricia Rojas Zamudio

J O S É  R A M Ó N  C O S S Í O  D Í A Z  es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2003. R O B E R T O  L A R A  C H A G O Y Á N , R A Ú L 
M .  M E J Í A  G A R Z A , L U Z  H E L E N A  O R O Z C O  Y  V I L L A  y L A U R A  P A T R I C I A  R O J A S  Z A M U D I O  son secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a 
la ponencia del ministro Cossío. 
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Los autores de este documento pretendemos evitar lecturas 
simplistas orientadas por la emotividad o la buena fama de cier-
tos conceptos cargados de subjetividad, tales como el derecho a 
la vida, el inicio de la vida, etcétera. Somos conscientes de que 
la decisión de un tribunal constitucional implica ciertamente el 
ejercicio de un enorme poder que, sin embargo, no es ilimitado, 
pues queda indefectiblemente 
contenido por, al menos, estos 
tres elementos: (1) el tribunal 
debe guiarse por alternativas 
de acción determinadas en el 
procedimiento jurisdiccional; 
(2) no es libre para elegir, sino 
que debe seguir pautas pre-
viamente establecidas, y (3) 
debe dar razones para susten-
tar su posición, es decir, debe 
motivarla a n de que tenga 
legitimidad. Por ello, resulta 
reprobable desde cualquier 
óptica que se olvide cuál es 
la esencia y la nalidad de cada uno de los medios de control 
constitucional, y más aun que se pierda de vista que el poder 
que detenta el Tribunal Constitucional a través de sus jueces 
no es personal sino institucional.

Dividiremos nuestros comentarios en cuatro apartados, a 
saber: (1) mencionaremos algunos antecedentes relacionados 
con el tema de las Normas O ciales Mexicanas (NOM); (2) se-
guiremos con el análisis del argumento central de la propuesta 
planteada por el ministro ponente; (3) continuaremos con 
nuestra posición central respecto al problema planteado y que 
puede traducirse en que, a nuestro juicio, no existe afectación 
a la esfera de intereses del municipio actor, y (4) terminaremos 
con un argumento consecuencialista mediante el cual buscamos 
alertar de los riesgos reales que podrían generarse en el caso 
de considerar que una reforma como la que se analizó afectara 
la esfera competencial del municipio.

1. Antecedentes

Cuando se resolvió la controversia constitucional 54/2009, 
conocida comúnmente como el asunto de la “píldora del día 
siguiente”,6 el Tribunal Pleno calificó como infundada la 
pretensión del Gobierno del Estado de Jalisco de declarar 
inconstitucional la Norma O cial Mexicana (NOM) 046, porque 
se determinó que esta no invadía las competencias del estado 
en materia penal. En este asunto se consolidó el criterio según 
el cual en la controversia constitucional no deben estudiarse 
argumentos sobre la violación de derechos humanos, ya que 
ello desnaturalizaría la nalidad y estructura de ese medio 
de control, el cual debe limitarse a las vulneraciones de la 
estructura competencial constitucionalmente establecida. Por 
otro lado, al resolverse las acciones de inconstitucionalidad 
146/2007 y 147/2007, se declaró la validez de la descrimi-
nalización de la interrupción anticipada del embarazo en 
el Distrito Federal hasta la 12ª semana.7 En ambos casos se 
estudiaron elementos relacionados con el tema que ahora nos 
ocupa: la autonomía competencial de los estados en materia 
penal, la relación entre materia penal y materia de salud, la 
distinción entre la concurrencia normativa y la concurrencia 
operativa en materia de salud, y la aplicabilidad de las NOM en 

materia de salud a la totalidad de los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud.

A partir del núcleo decisorio de los casos anteriores, queremos 
subrayar que estamos a favor de los derechos reproductivos y 
de las decisiones que las mujeres tomen en estas materias. Sin 
embargo, también queremos subrayar que el Tribunal Consti-

tucional debe ser sumamente cuidadoso con las limitaciones 
procesales y la estructura y naturaleza de las vías de conoci-
miento de los casos concretos, pues por importantes que sean 
los temas a discusión, la alteración de los requisitos procesales 
no puede permitirse, ya que ello no solo desnaturalizaría la 
función del tribunal sino que, además, y como se demostrará 
más adelante, podría tener efectos contraproducentes en 
perjuicio de las mujeres que deseen ejercer su libertad sexual 
y reproductiva.

Es por ello que debe tenerse muy presente que lo que se dis-
cutió en estos asuntos fue la afectación a la esfera competencial 
del municipio, y no una potencial oposición entre derechos o 
la violación de la esfera de derechos de un individuo concreto 
o de un grupo discretamente identi cado, como puede ser el 
de las mujeres y sus derechos reproductivos y de decisión. 
Adicionalmente, debemos subrayar que el Tribunal Pleno, al 
resolver la controversia constitucional 54/2009, sostuvo que 
una constitución local no puede ser contrastada con una NOM 
en materia de salud, ya que sus ámbitos competenciales son 
distintos y no existe relación jerárquica entre ellas.

A partir de lo anterior, resulta crucial a rmar enfáticamen-
te que en nuestro orden federal todas las autoridades tanto 
federales como locales pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud, cuya competencia esté determinada de manera concu-
rrente por la propia Ley General de Salud, están obligadas a 
cumplir con las NOM, sin que sea posible oponer una norma 
local a ese cumplimiento, así sea de rango constitucional. No 
entender de este modo el sistema sería tanto como negarle su 
carácter nacional, con pleno desconocimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4° constitucional. Es por lo anterior que las au-
toridades de las entidades federativas no pueden simplemente 
dejar de cumplir con las obligaciones previstas en el Sistema 
Nacional de Salud, argumentando que se ha reformado o de-
jado de reformar la correspondiente constitución local. Como 
cuestión adicional, y antes de entrar plenamente en la materia 
de la discusión central, debemos señalar que en la sesión del 
martes 30 de mayo de 2013, el Tribunal Pleno resolvió que la 
cuestión sobre el interés legítimo del municipio debería estu-
diarse como una cuestión primaria en el fondo del asunto, y 
por ello se desestimó la causal correspondiente. 

De un criterio de operación establecido 
en una norma general no podemos 
inferir, sin más, que la competencia 
municipal “existe” o que le ha sido 
otorgada al municipio
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2. Análisis

El proyecto que se discutió, elaborado 
por el ministro José Fernando Franco 
González Salas, describe de manera ge-
neral el sistema legal mediante el cual 
el municipio puede prestar los servicios 
que se descentralizan operativamente 
desde el ámbito federal; sin embargo, de 
tal descripción no puede concluirse que 
la competencia municipal en materia de 
prestación de servicios de salud resulte 
“originaria”, asimilándola a las restantes 
fracciones del artículo 115 constitucional. 
El carácter supuestamente originario no 
es predicable de lo dispuesto en el inciso 
i) de la fracción III de dicho artículo, ya 
que este inciso dispone que los munici-
pios tendrán las funciones y servicios que 
determinen las legislaturas locales, según 
las condiciones territoriales y socioeco-
nómicas de los municipios, así como su 
capacidad administrativa y nanciera. 
Como se ve, lo que corresponde al muni-
cipio —fuera de los servicios previstos en 
los restantes incisos de la propia fracción 
III— sería por delegación de la legislatura 
local. Así, por una parte, de los servicios 
que no estén expresamente previstos en 
la fracción III, no puede predicarse que 
su competencia sea originaria, como lo 
asumió el proyecto y, por otra parte, la 
demostración de que ese servicio era par-
te del ámbito competencial del municipio 
tiene que pasar por la demostración de 
la asignación del servicio por la propia 
legislatura, necesariamente por vía nor-
mativa, lo cual en el proyecto no quedó 
demostrado.

A partir de lo anterior, queda claro 
que la prestación de este tipo de servi-
cios sigue manteniendo su caracterís-
tica delegada por parte del estado y no 

se convierte en ningún momento en una 
competencia originaria del municipio, 
ni la mera descripción de la cadena nor-
mativa lleva a cabo la “transformación” 
aludida. En la demanda, el municipio 
actor planteó que con la reforma im-
pugnada se le impedía “instrumentar 
una política pública de salud” (pág. 13 
del expediente). Tal a rmación carece 
de sentido si previamente no se acredita 
que el municipio tiene una competen-
cia para prestar servicios en la materia. 
Las políticas públicas son criterios de 
operación de las autoridades en el ám-
bito de sus competencias, las cuales son 
necesariamente legales. Sin embargo, 
de un criterio de operación establecido 
en una norma general, como lo es una 
NOM, no podemos inferir, sin más, que la 
competencia municipal “existe” o que le 
ha sido otorgada al municipio. Eso es lo 
que quiere decir la leyenda “en el ámbi-
to de sus respectivas competencias” que 
se menciona en los diversos artículos de 
las leyes locales que a continuación se 
examinarán. En ese sentido, las com-
petencias tienen que estar previamente 
otorgadas para que las normas operati-
vas puedan ser aplicadas.

En lo relativo a la competencia, debe 
decirse que puede estar contenida en 
normas de carácter legislativo, como 
lo es la ley estatal de salud; también la 
podemos encontrar en normas de otro 
tipo: convenios o aun programas, siempre 
y cuando las leyes federales y estatales 
en la materia contemplen esta posibi-
lidad. Lo importante aquí es, en todo 
caso, encontrar la norma jurídica (ley, 
reglamento, convenio, programa) que 
transfiera la competencia de manera 
genérica y concreta al municipio. Pensar 
lo contrario sería tanto como suponer 

que la mera mención de cierto tipo de 
acciones con ere a todos los órganos la 
competencia relativa a una determinada 
materia. En el caso concreto, muchos 
entienden como virtuoso el que los mu-
nicipios deban actuar a partir de una 
mención general. Sin embargo, ¿esas 
mismas personas estarían dispuestas a 
sostener la generalización competencial 
respecto a cuestiones que les parecieran 
contrarias a sus valores o intereses?

Conviene observar cómo está consti-
tuido el Sistema Nacional de Salud, a n 
de corroborar que la competencia que no 
es legal no es competencia. En primer 
lugar, el artículo 5 de la Ley General de 
Salud dispone lo siguiente:
 El Sistema Nacional de Salud está 

constituido por las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública, 
tanto federal como local, y las perso-
nas físicas o morales de los sectores 
social y privado, que presten servicios 
de salud, así como por los mecanis-
mos de coordinación de acciones, y 
tiene por objeto dar cumplimiento al 
derecho a la protección de la salud.

La descentralización de los servicios de 
salud está indicada en la Ley General de 
Salud, pero no resulta en una condición 
obligatoria para los estados. Esto se com-
prueba con el contenido de los artículos 
7 y 9 de la misma Ley General de Salud:
 Artículo 7°. La coordinación del Sis-

tema Nacional de Salud estará a cargo 
de la Secretaría de Salud, correspon-
diéndole a esta:
I.  Establecer y conducir la política 

nacional en materia de salud, en 
los términos de las leyes aplica-
bles y de conformidad con lo dis-
puesto por el Ejecutivo Federal;

II.  Coordinar los programas de servi-
cios de salud de las dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y 
programas a nes que, en su caso, 
se determinen;

III. Impulsar la desconcentración y 
descentralización de los servicios 
de salud;

 […].
 Artículo 9°. Los gobiernos de las enti-

dades federativas coadyuvarán, en el 
ámbito de sus respectivas competen-
cias y en los términos de los acuerdos 
de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Salud, a la consolida-
ción y funcionamiento del Sistema ©
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Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas planearán, organizarán y desarro-
llarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, 
sistemas estatales de salud, procurando su participación 
programática en el Sistema Nacional de Salud.

 La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los 
estados, en las acciones 
de descentralización a los 
municipios que aquellos 
lleven a cabo.

A su vez, el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Mate-
ria de Prestación de Servicios 
de Atención Médica estable-
ce que la participación de los 
municipios en la vigilancia de 
la aplicación de los reglamen-
tos y demás normas generales 
emitidas en cumplimiento del 
Reglamento, debe hacerse me-
diante convenios celebrados con los gobiernos de sus respec-
tivas entidades federativas, tal como lo prevé su artículo 233:
 C A PÍ T U L O X I
 De la Vigilancia de la Prestación de los Servicios de Atención 

Médica
 Artículo 233. Corresponde a la Secretaría, al Departamen-

to del Distrito Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la vigilancia del cumplimiento de este Reglamento y de-
más disposiciones que se emitan con base en el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Decimoséptimo 
de la Ley.

Las autoridades municipales participarán en dicha vi-
gilancia en la medida que así lo determinen los convenios 
que celebren con los gobiernos de su respectiva entidad 
federativa y por lo que dispongan los ordenamientos locales. 

Como puede verse, la coordinación federal del Sistema Nacio-
nal de Salud, con la participación de las entidades federativas 
en los términos de los acuerdos de coordinación celebrados, 
constituye el modo en el que la Ley General de Salud y su Re-
glamento se relacionan con el ámbito local. Así, las entidades 
deberán planear, organizar y desarrollar sus sistemas estatales 
de salud, procurando la descentralización a los municipios y 
su participación programática en el sistema nacional a través 
de convenios especí cos.

En cuanto al estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Salud, en 
su artículo 3°, prevé que los ayuntamientos, “en el ámbito 
de su competencia”, son autoridades sanitarias estatales. El 
artículo 4°, apartado A), fracción IV, señala que corresponde 
al Gobierno del Estado, en materia de salubridad general, la 
prestación de servicios de salud reproductiva. El artículo 5° 
indica que el Sistema Estatal de Salud estará constituido por 
las dependencias y entidades de la administración pública 
tanto federal y estatal como municipal. A su vez, el artículo 12 
de la misma ley distribuye las competencias entre el Gobierno 
del Estado y los municipios en materia de salubridad general y 
salubridad local, y en su apartado A), fracción VII, se establece 
que corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Salud, “[…] celebrar los convenios con los ayunta-

mientos para la prestación de los servicios sanitarios locales o 
la atención de las funciones de salud”; asimismo, en la fracción 
V del inciso B) del mismo artículo se indica que corresponde 
al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría: “[…] 
promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia 
de salubridad local a cargo de los municipios, con sujeción a 

las políticas nacional y estatal de salud y a los convenios que 
al efecto se celebren”.

El artículo 13 establece que el Ejecutivo del estado podrá 
convenir con los ayuntamientos la prestación de los servicios 
de salubridad general concurrente y de salubridad local cuando 
su desarrollo económico y social así lo hagan necesario. Por su 
parte, el artículo 14 indica que corresponde a los ayuntamien-
tos asumir sus atribuciones en términos de esta ley y de los 
convenios que suscriban con el Ejecutivo del estado (fracción 
I); formular y desarrollar programas municipales de salud en el 
marco de los sistemas nacional y estatal de salud (fracción IV), 
y nalmente, vigilar y hacer cumplir en la esfera de su compe-
tencia los ordenamientos legales correspondientes (fracción V).

El artículo 65 prevé que el Gobierno del Estado coadyuvará 
con las instancias federales y municipales competentes en 
acciones en materia de salud reproductiva, y cuidará que se 
incorporen estas a los programas estatales de salud. El artículo 
130, que se encuentra en el Capítulo de Asistencia Social de la 
Ley, establece que los integrantes del sistema estatal de salud 
deberán dar atención preferente e inmediata a mujeres, me-
nores, ancianos y a toda persona sometida a cualquier forma 
de maltrato que ponga en peligro su salud física, mental o 
emocional. Asimismo, dispone que deberán dar esa atención 
a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos 
que atenten contra la integridad física, emocional, mental o 
el normal desarrollo psicosexual de las personas. En estos 
casos —continúa el artículo—, las instituciones de salud del 
Estado establecerán programas que permitan tomar las me-
didas inmediatas que sean necesarias para la protección de 
la salud, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades 
competentes.

Ahora bien, del contenido de este conjunto de disposiciones 
es posible concluir que los municipios no tienen competencia 
delegada de manera directa en la ley estatal para prestar ser-
vicios de salud y por virtud de la cual les pudieran resultar 
aplicables las NOM 005-SSA2-1992 y 046- SSA2-2005. Este punto 
es importante, ya que desde los artículos analizados de la ley 
local se desprende que forzosamente deben existir convenios 
entre los municipios y el Gobierno del estado a través de la 
secretaría estatal para que puedan prestar los servicios que 

Para que los municipios puedan partici-
par en las políticas nacional o estatal en 
materia de salud, primero deben contar 
con las competencias para prestar los 
servicios correspondientes
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la Ley General de Salud contempla para 
el Sistema Nacional como competencia 
de las entidades federativas. Es decir, 
mediante el modelo del Sistema Nacional 
de Salud, las competencias pueden ser 
ejercidas por los estados por distribución 
directa de la Ley General, las que a su vez 
en el sistema estatal de Oaxaca pueden 
descentralizarse a los municipios 
mediante convenios de coordinación: 
esta sería la única manera en la que 
los contenidos de las NOM podrían 
constituirse en obligatorias para los 
municipios.

La ley estatal de salud no delega 
ningún servicio de manera directa 
a los municipios, ya que todos los 
artículos de la misma aluden a los 
convenios indicados a efecto de que tal 
delegación se lleve a cabo. En ningún 
lugar del expediente ni de las búsque-
das realizadas se encontró convenio 
alguno, en estos términos, entre el 
municipio de Asunción de Ixtaltepec, 
Oaxaca, y el Gobierno del Estado. 
También se hizo una revisión de la 
Ley Estatal de Asistencia (DIF estatal) 
en donde se establecen las competencias 
del sistema de asistencia estatal, sin que 
tampoco se encontraran delegaciones del 
tipo buscado.

Si bien existe un convenio de cola-
boración entre el Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña y el municipio actor, de mayo 
de 2008, su objeto únicamente se re ere 
al establecimiento de bases generales de 
colaboración para la creación y el funcio-
namiento de la instancia municipal de las 
mujeres, con acciones como capacitar a 
servidores públicos municipales o la im-
plementación de un programa municipal 
para la igualdad de género, la creación 
de campañas de información, proyectos 
de desarrollo económico para mujeres, 
etcétera, sin que norma alguna otorgue 
competencia al municipio en materias 
relacionadas con la aplicación directa 
de las NOM.

Así pues, desde el punto de vista nor-
mativo, no es posible encontrar ni en el 
artículo 115 constitucional, ni en la Ley 
Estatal de Salud, ni en su reglamento, la 
asignación competencial directa en la 
materia de plani cación familiar. Tam-
poco existe disposición legal alguna en 
la legislación del estado de Oaxaca que, 
de manera directa, obligue o le genere 
competencias a los municipios de manera 
directa. La única posibilidad de traslado o 
asignación es por vía de convenios, lo cual, 
como quedó demostrado, no se actualizó. 

3. Posición central

Por otra parte, tampoco tiene razón el 
municipio actor en su argumento relativo 
a que la norma impugnada es inconsti-
tucional porque le impide instrumentar 
una política pública de salud que incluya 
la aplicación de anticonceptivos o medios 

abortivos a mujeres víctimas de violen-
cia, “a pesar de contar con facultades 
para ello”, conforme a los artículos 2 
y 70 de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de Género. Esto es así porque dichos 
artículos no asignan competencia al 
municipio para la instrumentación de 
una política pública en materia de salud 
que lo faculte a la aplicación directa 
de las NOM relacionadas con la materia 
de violencia contra las mujeres, sino 
que la Ley únicamente se re ere a una 
política orientada a prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres, pero 
sin otorgar la posibilidad de prestación 
de servicios en los términos de la NOM. 
La ley entiende por violencia contra las 
mujeres “cualquier acción u omisión que 
por razón de género tenga como resul-
tado un daño físico, psicológico, sexual, 
económico, patrimonial o la muerte tanto 
en el ámbito privado como en el público” 
(art. 6, fc. VI). En este mismo sentido, es 
importante destacar que la propia ley 
de ne la violencia sexual como “cual-
quier acto que degrade o dañe el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima y que por 
tanto atente contra su libertad, dignidad 
e integridad física o psicológica. Es una 
expresión de abuso de poder que implica 
el sometimiento femenino al agresor, 
al denigrar a las mujeres y concebirlas 
como objeto” (art. 7, fc. V).

Adicionalmente, y en contra de lo plan-
teado por el municipio actor, desde las 
mismas NOM analizadas tampoco puede 
desprenderse una eventual aplicación 
directa por parte de los municipios, aun 
cuando se enfrentaran a un caso espe-
cí co de violencia contra la mujer. Ello 
no es así ya que, al no tener competencia 

para su atención, deberán orientar 
los casos a los hospitales o clínicas 
estatales competentes, dando vista 
al Ministerio Público. En la NOM 005 
se dispone: “Plani cación Familiar: 
1.2. Objetivo: El campo de aplicación 
médica y comunitaria de las institu-
ciones de los sectores público, social 
y privado”, y enumera los requisitos 
para la organización, la prestación 
de servicios y el desarrollo de todas 
las actividades que constituyen los 
servicios de plani cación familiar. 
“9. Observancia de la Norma: La vi-
gilancia y aplicación de esta Norma 
corresponde a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades fe-
derativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia”.

Por su parte, la NOM 046 señala: “Vio-
lencia. 2. Campo de aplicación: esta 
Norma O cial Mexicana es de obser-
vancia obligatoria para las institucio-
nes del sistema nacional de salud, así 
como para los y las prestadoras de ser-
vicios de salud de los sectores público, 
social y privado que componen el sis-
tema nacional de salud. Su incumpli-
miento dará origen a la sanción penal, 
civil o administrativa que corresponda, 
conforme a las disposiciones legales 
aplicables”.

A partir de lo anterior, es posible con-
cluir que no hay manera de justi car que 
el municipio actor tenga la competencia 
para prestar los servicios a los cuales les 
resultaría aplicable las NOM analizadas. 
En resumen:
 La competencia para prestar servicios 

de salud por parte de los municipios 
no se desprende de la Ley General de 
Salud, ya que el Sistema Nacional de 
Salud solo comprende instituciones 
federales y de las entidades federa-
tivas.

 Los municipios forman parte del 
sistema estatal de salud y no tienen 
competencias originarias, por lo que 
estas deben delegarse de manera di-
recta en la Ley Estatal de Salud o por 
vía de convenios —ninguno de los dos 
se actualiza en el orden jurídico del 
estado de Oaxaca. ©
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 Para que los municipios puedan participar en las políticas 
nacional o estatal en materia de salud, primero deben 
contar con las competencias para prestar los servicios 
correspondientes, de otro modo no podrían coadyuvar, 
participar o formular políticas de manera autónoma, frente 
a lo expresamente delegado —por ley o convenios— por 
parte del estado.

 Los ámbitos de aplicación de las NOM no son extensivos 
para la aplicación directa de los 
municipios, ya que las mismas 
solo refieren su obligatoriedad 
al Sistema Nacional de Salud y 
a las entidades federativas. Su 
aplicabilidad, por tanto, depende 
de todas las condiciones antes 
apuntadas.

4. Riesgos

Aun suponiendo la existencia de los 
convenios y/o programas que otorga-
sen competencia al municipio actor o 
a cualquier otro municipio del estado 
de Oaxaca, el invalidar el artículo 12 
de la Constitución Política del Esta-
do por considerar que le “impide” 
u “obstaculiza” la implementación 
de programas de salud y prevención general en el marco de 
las NOM referidas en la demanda, implicaría reconocer que la 
referida norma constitucional local tiene un alcance tal que 
es capaz de hacer nugatorias las competencias derivadas de 
los sistemas nacional y estatales de salud en relación con los 
municipios. Se estaría dando un reconocimiento explícito de 
que las constituciones locales son capaces de arrasar con toda 
una política pública en materia de salud y salubridad general 
de alcance federal que proviene del propio artículo 4° cons-
titucional, lo cual supone un mensaje altamente nocivo para 
todos los posibles destinatarios de las NOM, no solamente los 
municipales, sino también los estatales.

En términos argumentativos, la pretensión del municipio 
actor resulta a todas luces contraproducente para el resto de 
los municipios del estado y para todos los integrantes del sis-
tema estatal de salud porque al lograr un efecto invalidatorio 
de la norma constitucional local con efectos relativos para el 
municipio actor, se estaría reforzando su e cacia otorgándole 
una fuerza vinculante que en realidad no tiene.

En este sentido, la declaratoria de invalidez de la norma 
sería equiparable a una actitud paternalista por parte de la 
SCJN para con los municipios, a quienes pareciera que no se les 
reconoce la posibilidad de participación programática en las 
políticas estatales y nacionales de salud, con independencia 
operativa para llevar a cabo los programas que en materia 
de planificación familiar y salud sexual y reproductiva les 
sean asignados en su momento por las normas o mecanis-
mos locales.

En términos de valores constitucionalmente tutelados, el 
efecto de la invalidez impactaría de manera frontal sobre los 
intereses de las mujeres en materia de violencia sexual y gene-
raría un atentado contra su salud reproductiva y, en general, 
contra la política federal sobre plani cación familiar, ya que 
se reforzaría la e cacia de la norma impugnada y con ello el 

reconocimiento de que la misma posee el carácter prohibitivo 
expreso que el actor asume que tiene y que en el futuro efec-
tivamente inhibiría a los municipios de este estado o a los de 
cualquier otro estado con una legislación similar para actuar 
en aquello que se les hubiera asignado.

En suma, reconocer la afectación del ámbito competen-
cial de los municipios a expensas de la norma impugnada 
sería tan absurdo como reconocer una inhibición general 

de todos los operadores de las NOM 
para implementar los protocolos de 
actuación ahí contenidos, dotando 
con ello de mayor fuerza vinculante 
a la norma impugnada que la que 
realmente tiene, ya que se le otorgaría 
un carácter obligatorio concreto y se 
crearía con ello un efecto expansivo 
a otros municipios que no son parte 
en la Controversia Constitucional; 
es decir, se crearía un problema ahí 
donde no lo hay.

En otros términos, no es posible 
sostener la pretensión central del mu-
nicipio actor en cuanto señala que a 
partir de la reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca se “inhibe”, “obstaculiza” 
o “impide” al municipio respecto de 

la realización de sus atribuciones, ya que si fuera competente 
para realizar determinadas funciones en los términos que 
hemos indicado, de ningún modo podría dejar de participar en 
las políticas estatales y nacionales en las materias analizadas 
cumpliendo con las NOM.

Sostener que “el municipio sí puede verse inhibido para 
realizar los programas municipales de salud a partir de la 
reforma a la Constitución Local” signi caría que los mil 490 
municipios de los 16 estados que han protegido la vida desde 
el momento de la concepción/fecundación en sus constitucio-
nes locales —que son más de 60% del total de los municipios 
del país— han logrado efectivamente socavar el sistema de 
distribución competencial en materia de salubridad general 
establecido en la Constitución federal, restándole e cacia a 
las NOM que establecen obligaciones en materia de atención a 
víctimas de violencia familiar y sexual, así como de servicios 
de plani cación familiar para todos los integrantes del Sis-
tema Nacional de Salud y de los sistemas estatales que sean 
competentes a través de la descentralización de los diversos 
sistemas estatales de salud.

Por el contrario, y con independencia de la descentralización 
de servicios que cada sistema estatal de salud prevea para 
sus municipios, los estados no pueden dejar de observar lo 
dispuesto en las NOM expedidas por la Secretaría de Salud, y 
cuando una mujer lo requiera, toda entidad federativa debe 
prestarle el servicio conducente para garantizar su acceso a 
la salud y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.

Considerar fundado el argumento del municipio generaría 
justo lo se pretende evitar. Es decir, una regresión en los de-
rechos fundamentales reproductivos de las mujeres, cuando 
reconoce que la Constitución local les impide el uso de ciertos 
medios anticonceptivos y el acceso a la píldora de emergencia 
o aun a la interrupción del embarazo en casos de violación y 
otras causales de no punibilidad del delito de aborto.©
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Lo argumentado hasta este momen-
to es perfectamente compatible con 
la posibilidad de que, si hubiera un 
caso concreto en el que a una mujer 
se le negara algún servicio de salud 
por alguna autoridad competente 
para darlo, oponiendo la existencia de 
una constitución o legislación local, 
en la vía judicial adecuada (juicio 
de amparo), dicha omisión debiera 
analizarse a la luz de los derechos 
sexuales y reproductivos previstos en 
la Constitución federal. Sin embargo, 
se reitera, el presente caso se constriñe 
a una supuesta afectación de competen-
cias, misma que, si se acepta, llevaría al 
absurdo de considerar que la reforma a 
una constitución local tendría el potencial 
de inhibir toda la política en materia de 
salud que se ha construido en el país.

Finalmente, en el momento mismo en 
que se asume que la reforma constitucio-
nal tiene un “efecto inhibidor” respecto 
de la posible política en materia de salud 
sexual y reproductiva del municipio actor, 
termina por aceptarse que los mil 490 
municipios de los 16 estados que cuen-
tan con una disposición constitucional 
semejante, incluidos los del estado de 
Oaxaca, pueden dejar de aplicar las NOM 
en cuestión, como consecuencia de lo 
que se admite como “efecto inhibidor”.

Esto, a nuestro juicio, no solo sería 
contrario a la Constitución y al Sistema 
Nacional de Salud, sino a la lucha que 
en el país se ha dado durante años por 
la libertad sexual y reproductiva de las 
mujeres y, más aún, a lo que esta lucha 
ha logrado en términos jurídicos y socia-
les. Nuestro régimen jurídico no puede 
entenderse como si fuera la “casa de los 
sustos”, sino lo que es: un entramado 
de derechos, competencias, órganos y 
procesos donde cada cual debe hacer lo 
que le asignan las normas establecidas 
por los órganos de representación demo-
crática.  EstePaís

* Los autores agradecen la colaboración de 
Sergio Tonathiu Plata Ortiz.

 1 Las controversias constitucionales 104/2009 
y 62/2009 se resolvieron por mayoría de 
cinco votos de los ministros Pérez Dayán, 
Pardo Rebolledo, Cossío Díaz, Gutiérrez 
Ortiz Mena y ministra Luna Ramos, en con-
tra de la propuesta del proyecto. A favor del 
proyecto —que proponía declarar fundada 
la Controversia Constitucional— votaron los 
ministros Franco González Salas, Zaldívar 
Lelo de Larrea, Aguilar Morales y Silva Meza. 

La ministra Sánchez Cordero y el ministro 
Valls Hernández estuvieron ausentes en la 
votación. La controversia constitucional 
89/2009 fue resuelta por mayoría de ocho 
votos a favor de la propuesta modi cada del 
proyecto —consistente en declarar fundada 
la controversia e invalidando el decreto de 
reforma impugnado con efectos para el mu-
nicipio actor—, con los votos en contra de la 
ministra Sánchez Cordero y los ministros 
Valls Hernández y Cossío Díaz.

2 El texto de las normas es el siguiente: Cons-
titución Política del Estado de Querétaro: 
“Artículo 2. […] El Estado de Querétaro re-
conoce, protege y garantiza el derecho a la 
vida de todo ser humano, desde el momento 
de la fecundación, como un bien jurídico 
tutelado, y se le reputa como nacido para 
todos los efectos legales correspondientes, 
hasta la muerte. Esta disposición no deroga 
las excusas absolutorias ya contempladas en 
la legislación penal […]”. Constitución Política 
del Estado de Oaxaca: “Artículo 12. […] En 
el Estado de Oaxaca se protege y garantiza 
el derecho a la vida. Todo ser humano desde 
el momento de la fecundación entra bajo la 
protección de la ley y se le reputa como nacido 
para todos los efectos legales hasta su muerte 
natural. Los habitantes del Estado tienen 
todas las garantías y libertades consagradas 
en esta Constitución, sin distinción alguna 
de su origen, raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión pública, condición o actividad 
social”. Constitución Política del Estado de 
Guanajuato: “Artículo 1. […] Para los efectos 
de esta Constitución y de las leyes que de ella 
emanen, persona es todo ser humano desde 
su concepción hasta su muerte natural. El 
Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio 
de todos sus derechos”. 

 3 Conviene precisar que en el caso de la con-
troversia constitucional 89/2009, promovida 
por el Municipio de Arroyo Seco, Queré-
taro, la discusión versó únicamente sobre 
aspectos relacionados con violaciones al 
proceso legislativo que dio origen a la norma 
impugnada y que, a la postre, derivó en una 

discusión enfocada en los efectos que 
debía tener la resolución del Pleno. En 
cambio, en la controversia constitucional 
104/2009, promovida por el Munici-
pio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, sí 
se abordaron cuestiones de fondo, las 
cuales se constriñeron al análisis de la 
validez del artículo 12, párrafo sexto, 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, 
publicado en el Periódico Oficial del 
estado el 11 de septiembre de 2009, en 
relación con las posibles afectaciones a 
la esfera competencial del municipio, 

en concreto, respecto al cumplimiento de 
los establecido en las NOM 005-SSA2-1992 y 
046-SSA2-2005. Finalmente, la controversia 
constitucional número 62/2009, promovida 
por el Municipio de Uriangato, Guanajuato, 
fue resuelta con base en las consideraciones 
tomadas en cuenta en la anterior, en virtud 
de que las argumentaciones de cada uno 
de los ministros fueron esencialmente las 
mismas.

 4 Véase la nota 2.
 5 En efecto, diarios de circulación nacional 

como Reforma, Excélsior, El Universal, La 
Jornada, Milenio y La Crónica de Hoy, el 3 
de mayo de 2013, emitieron su nota infor-
mativa mediante el siguiente encabezado: 
“Avala Corte reforma antiaborto en Oaxaca y 
Guanajuato”. Véase: Abel Barajas, Reforma, 
pág. 17, Primera-Estado; Doris Gómora, El 
Universal, pág. 2, Nación; Jesús Aranda, La 
Jornada, pág. 47, Sociedad y Justicia; Ivonne 
Melgar e Isabel González, Excélsior, pág. 29, 
Primera-Estados; La Razón, pág. 7, Primera; 
Dennis A. García, La Crónica de Hoy, pág. 
12, Nacional.

 6 Controversia constitucional promovida por el 
gobernador constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Jalisco resuelta por mayoría 
de 10 votos de los señores ministros Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, 
Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, Silva Meza y pre-
sidente Ortiz Mayagoitia; el señor ministro 
Aguirre Anguiano votó en contra y reservó 
su derecho para formular voto particular, en 
la sesión celebrada el 27 de mayo de 2010. 
Ministro ponente, José Ramón Cossío Díaz.

 7 Acción de inconstitucional 146/2007 y su 
acumulada 147/2007 promovidas por la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
y la Procuraduría General de la República, 
respectivamente, resueltas en la sesión ce-
lebrada el 28 de agosto de 2008. Ministro 
ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano; 
encargado del engrose, ministro José Ramón 
Cossío Díaz. ©
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Evaluar es una tarea cuya realización pue-
de parecer sencilla a primera vista. Sin 
embargo, cuando la evaluación se dirige 
y aplica a las tareas gubernamentales, la 
práctica nos ha demostrado una y otra 
vez que su de nición e implementación 
resulta ser una empresa de naturaleza y 
alcance complejos. Al respecto, un factor 
determinante es que la evaluación rara 
vez es un n en sí misma, por lo que su 
realización obedece siempre a nes ulte-
riores de mayor alcance y relevancia pú-
blica, tales como mejorar la calidad de las 
decisiones en materia de po-
líticas públicas, brindar mayor 
racionalidad a las asignaciones 
presupuestales o fortalecer la 
rendición de cuentas a la so-
ciedad sobre los resultados 
alcanzados y los recursos ejer-
cidos.

En un contexto democráti-
co, estos tres objetivos son tan 
válidos como necesarios, aun 
cuando no están exentos de 
tensiones mutuas. Hace ape-
nas unas semanas, mi colega 
Gonzalo Hernández Licona, 
secretario ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), expuso en 
este mismo espacio un breve 
pero robusto y atinado balance 
sobre los avances y retos de 
la evaluación y medición de 
los resultados de las políticas 
públicas en México, con base 

en esos tres nes ulteriores de la medición 
de resultados y la evaluación: la mejora 
en las decisiones, la racionalidad pre-
supuestaria y la rendición de cuentas.1 

Los avances hasta ahora son importan-
tes y promisorios, aunque se han centrado 
en un orden de gobierno (el Federal), 
en un sector de las políticas (desarro-
llo social) y en uno de los poderes (el 
Ejecutivo). Sin embargo, la realización 
plena de dos de los nes ulteriores de 
la evaluación —a saber, la racionalidad 
presupuestaria y la rendición de cuen-

tas— demanda la participación activa, 
competente y responsable de un poder 
hasta ahora rezagado en materia de eva-
luación: el Legislativo.

Recordemos que el Poder Legislativo 
es el responsable último de aprobar las 
asignaciones presupuestales para la reso-
lución de los problemas públicos que nos 
aquejan, así como de ejercer importantes 
funciones de rendición de cuentas sobre 
el ejercicio presupuestal realizado por 
el Ejecutivo, que van desde la recepción 
de informes de avance programático y 

presupuestal de los programas 
públicos, hasta la realización 
de auditorías de desempeño a 
través de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

De esta forma, la consecu-
ción de los nes ulteriores de 
la evaluación involucra ne-
cesariamente al Legislativo. 
De nada servirán las mejoras 
al diseño y a los procesos de 
implementación de políti-
cas públicas si estas no van 
acompañadas de asignaciones 
presupuestales consistentes, o 
si los resultados de la evalua-
ción son utilizados no como 
insumos de mejora sino co-
mo instrumentos de golpeteo 
político desde el Legislativo.

Sin embargo, la actual capa-
cidad técnica del Legislativo 
(particularmente de la Cámara 
de Diputados), e incluso el in-
terés por asumir estas tareas 

Las tareas y las demandas ciudadanas respecto a la eva-
luación de políticas públicas siguen gravitando en torno 
al Poder Ejecutivo, lo que no sorprende en un régimen 
presidencialista como el nuestro. Si queremos avanzar en 
este terreno, es fundamental prestar más atención a otro 
poder: el Legislativo.

Políticas públicas
El Poder Legislativo: la pieza extraviada 
del rompecabezas de la evaluación en México
Alejandro González Arreola

A L E J A N D R O  G O N Z Á L E Z  A R R E O L A  es director general de Gestión Social y Cooperación, A. C.
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de forma activa, competente y responsable son precarias. 
Desafortunadamente, de acuerdo con autores como Man-
zetti y Morgenstern (2000), Santiso (2004) y Posner y Park 
(2007), esta es la regla más que la excepción de los legislativos 
latinoamericanos. Las causas que explican el bajo interés y la 
baja capacidad del legislativo en materia de evaluación para 
la rendición de cuentas y la 
mejora de las políticas públi-
cas dependen de dos tipos de 
factores: los exógenos respecto 
del Legislativo, típicamente 
vinculados al diseño del régi-
men político-electoral, y los 
endógenos, relacionados con 
el precario desarrollo de una 
institucionalidad propia, en-
tendida como las reglas, proce-
dimientos y agencias internas 
que robustecen su capacidad 
técnica y profesional.

El actual diseño de nues-
tro régimen político desin-
centiva el potencial interés 
de nuestros legisladores por 
ejercer de forma profesional 
y competente sus funciones 
de control y mejora de las 
políticas públicas. Entre los 
múltiples factores que inciden 
de forma negativa destaca la 
inexistencia de la reelección consecutiva inmediata, lo que 
tiene dos efectos perversos: por un lado, no permite estable-
cer carreras legislativas longevas, condición necesaria para 
la especialización y profesionalización; por el otro, los legis-
ladores no perciben ningún bene cio inmediato en realizar 
estas labores de forma profesional y competente, ya que no 
deberán someterse de nuevo al voto de los ciudadanos para 
ser “premiados” por su actuación. Por tanto, la racionalidad 
y los imperativos de la disciplina partidaria terminan por 
imponerse sobre las necesidades y expectativas ciudadanas 
de más y mejores políticas públicas.

Sin embargo, el diseño del régimen político no es el úni-
co “sospechoso común”. Para Santiso, el abordaje de baja 
intensidad desde el Poder Legislativo en esta materia tiene 
una causa adicional: la ortodoxia económica que guió la 
primera generación de reformas de restablecimiento de los 
equilibrios scales en Latinoamérica advertía (no sin razón) 
sobre los potenciales efectos disruptivos que tendría el em-
poderamiento real de los legislativos en materia de equilibrio 

scal. Esta primera generación de reformas scales se centró 
en el fortalecimiento de la capacidad técnica del Ejecutivo y 
no solo dejó fuera de forma explícita al Poder Legislativo sino 
que incluso promovió su exclusión de la política scal, pre-
supuestaria y evaluativa para limitar su potencial disruptivo 
en los equilibrios scales.

En consecuencia, toda la asistencia técnica y nanciera de 
los organismos multilaterales de la primera generación de 
reformas scales tuvo como centro los poderes ejecutivos. 
La exclusión de los legislativos acentuó aún más la asimetría 
de capacidades preexistente entre ambos poderes en materia 

scal, presupuestaria y evaluativa. Más pronto que tarde las 

consecuencias no deseadas de esta asimetría emergieron en 
no pocos países de la región: excesos y desequilibrios scales, 
uso discrecional e ine ciente del presupuesto por parte de los 
ejecutivos, en un contexto de precarias previsiones de transpa-
rencia y rendición de cuentas y de limitada capacidad de control 
del legislativo. La lección ha sido clara: un manejo prudente, 

e ciente, e caz, probo y transparente del presupuesto público 
requiere de contrapesos por parte del Poder Legislativo —pero 
de un Legislativo con capacidades renovadas para ejercer de 
forma adecuada y prudente dicha función.

Desde esta perspectiva, y aun en el marco de las limitacio-
nes que impone el actual diseño del régimen político, es posi-
ble avanzar en el involucramiento del Legislativo en materia 
evaluativa mediante el fortalecimiento de una instituciona-
lidad propicia para ello: reglas, procedimientos y agencias 
internas que robustezcan la capacidad técnica y profesional 
de dicho Poder para que pueda realizar sus funciones presu-
puestarias y de control más allá de las dinámicas políticas in-
herentes a la actividad legislativa. Tres son los cambios clave 
que pueden abonar en este sentido:
1. El replanteamiento del foco analítico del Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputa-
dos, para fortalecer su área de análisis presupuestario y 
su vinculación con los resultados de las evaluaciones y 
recomendaciones que emanan del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) y del análisis técnico de la cuenta 
pública de la ASF. Las modi caciones introducidas en los 
últimos tres años por el Ejecutivo en materia de gestión 
y presupuestación por resultados han conllevado un ro-
busto y rápido desarrollo y una buena integración de sus 
sistemas de seguimiento y evaluación con la estructura 
programática y presupuestaria de la Administración Pública 
Federal (APF), a la cual el Poder Legislativo permanece aje-
no. Desarrollos como el Modelo Sintético de Información 
del Desempeño2 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el cual integra un amplio conjunto de varia-
bles programáticas, presupuestarias y de evaluación para 
estimar el desempeño de los programas presupuestarios; 
o la utilización de tecnologías de información por parte 
de la SHCP para actualizar en tiempo real las principales 
variables nancieras, programáticas y presupuestarias3 
son buenos ejemplos de estos avances.

  De la misma forma, por primera vez en la historia, el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la ©
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Aun en el marco de las limitaciones que 
impone el actual diseño del régimen po-
lítico, es posible avanzar en el involucra-
miento del Legislativo en materia eva-
luativa mediante el fortalecimiento de 
una institucionalidad propicia para ello

11 G. Arreola 266 rr JPC.indd   56 24/05/13   01:06



57Junio de 2013Evaluación

Cuenta Pública 2011, entregado el pasado 20 de febrero 
de 2013 por la ASF a la Cámara de Diputados, consideró 
la realización de ocho evaluaciones de políticas públicas 
del Gobierno Federal.4 Sin embargo, el foco analítico del 
CEFP no se ha actualizado para abarcar estas nuevas áreas 
temáticas, lo que abre aún más la brecha de capacidades 
técnicas entre el Ejecutivo y el Legislativo. La rica infor-
mación generada por el Ejecutivo a partir del SED, la cual 
tiene un alto potencial para la mejora de las actividades de 
control y supervisión legislativa, no está siendo sistemati-
zada, meta-analizada y aprovechada para tomar decisiones 
legislativas. Por tanto, es imperativo que nuevas áreas 
analíticas y personal con experiencia en estas temáticas 
sean incorporados al CEFP. Estos cambios implicarían inver-
sión en tecnologías de información para que el CEFP pueda 
aprovechar las actualizaciones en línea y en tiempo real 
que la SHCP realiza de su información scal, presupuestaria 
y programática.

2. El fortalecimiento de la competencia profesional y la im-
permeabilidad política de las diversas agencias de soporte 
y asistencia técnica del Congreso, particularmente del CEFP. 
La agenda mínima de fortalecimiento debe considerar los 
siguientes aspectos:
a.  Modi cación del estatus legal del CEFP para dotarlo de 

autonomía técnica y de gestión, siguiendo el modelo de 
la ASF, que ha demostrado ser exitoso.

b.  Establecimiento de un Consejo Directivo responsable 
para la conducción institucional del Centro y para el 
nombramiento de su titular; dicho Consejo deberá estar 
conformado por académicos y practicantes de alto per l 
y prestigio profesional en las materias del CEFP. 

c.  Desarrollo de per les de puesto para todo el personal 
—incluyendo los directores de los centros—, basados 
en estrictos criterios de competencias técnicas y trayec-
torias profesionales de demostrada experiencia en sus 
respectivas materias de trabajo.

d.  Establecimiento de un servicio profesional de carrera 
basado en estrictos principios de competencia técnica 
y meritocráticos.

e.  Replanteamiento del periodo de encargo del titular del 
CEFP para que trascienda el periodo de las legislaturas.

3. Desarrollo de mecanismos claros y e caces para incorporar 
las tareas de las agencias técnicas de soporte al proceso le-
gislativo. A pesar de que existen mandatos especí cos en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) para incorporar la opinión del CEFP en los procesos 
de dictaminación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), o bien para realizar el 
seguimiento y la evaluación de los programas presupues-
tarios sujetos a reglas de operación, entre otros, ninguna 
de las cámaras ha desarrollado mecanismos formales y 
sistemáticos de consulta a dicha instancia para obtener una 
opinión técnica que les permita realizar dichas funciones 
con base en evidencia y en criterios técnicos. Un anexo del 
Plan Anual de cada comisión puede ser dedicado a este 
tema particular; puede incluir un calendario de trabajo que 
prescriba el número, los contenidos, el alcance y las fechas 
de entrega de los productos de análisis (policy briefs) que 
los centros (y en particular el CEFP) deben proveer, así como 
el calendario de reuniones de trabajo en las que estos se 
discutirán y analizarán.  EstePaís

Manzetti, L., y S. Morgenstern, Legislative Oversight: Interests and Institu-
tions in the United States and Latin America, Conference on Horizontal 
Accountability in New Democracies, 2000.

Posner y Park, “Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends 
and Innovations”, en OECD Journal on Budgeting, 2007.

Santiso, C., “Legislatures and Budget Oversight in Latin America: Strengthe-
ning Public Finance Accountability in Emerging Economies”, en OECD 
Journal on Budgeting, 2004.

Schedler, A., “Conceptualizing Accountability”, en A. E. Schedler, L. Diamond 
y M. F. Plattner, The Self-Restraining State: Power and Accountability in 
New Democracies, Londres, Lynne Rienner Publishers, 1999, pp. 13-28.

1 <http://estepais.com/site/?p=43259>
2 Instrumento sintético de evaluación desarrollado por la SHCP, que hace 

acopio de la diversa información de desempeño con el n de conocer el 
comportamiento de un programa presupuestario, tomando en cuenta 
cinco variables que in uyen en su comportamiento: (1) Desempeño 
presupuestario (2008-2012), (2) Matriz de Indicadores para Resultados, 
(3) Evaluación, (4) Programa de Mejora de la Gestión y (5) Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas al Pro-
grama.

3 Como el portal web interactivo y público <www.transparenciapresu-
puestaria.gob.mx>.

4 Las políticas evaluadas son: (1) de deuda, (2) de combate a la corrup-
ción, (3) de transportes, (4) ambiental, (5) de energía eléctrica, (6) de 
educación básica, (7) de educación superior y (8) de atención a pueblos 
indígenas.
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La Comisión Europea con rmó la semana 
pasada que dará dos años más a España y 
a Francia para que consigan los objetivos 
de dé cit establecidos por Bruselas. El 
Gobierno español se ha apresurado a ex-
plicar que esta decisión se debe a la credi-
bilidad que están originando sus políticas 
de austeridad y recortes. Desde luego, 
esta es la justi cación que deja en mejor 
lugar tanto al Ejecutivo de Rajoy como a 
la Comisión. Al primero, porque puede 
exhibir la consecuencia aparentemente 
positiva de unas políticas as xiantes; 
a la segunda, porque le atribuye cierta 
“comprensión” del esfuerzo y la decisión 
de premiar al que lo ha hecho con una 
prórroga. Sin embargo, la realidad qui-
zá sea otra: esos dos años constatan la 
evidencia de un estrepitoso fracaso. Por 
una parte, signi ca que los dirigentes 
de la Unión se han dado cuenta de que 
es de todo punto imposible alcanzar las 
metas previstas en un plazo de tiempo tan 
reducido. Por otra, que esos dos años no 
son una concesión graciosa de Bruselas 
sino una necesidad imperiosa para no 
dar al traste con un proyecto que, por 
someterse a los intereses internos de 
Alemania, ha conducido al límite a los 
países del sur.

La decisión llega cuatro semanas des-
pués de que España alcanzara la cifra más 
alta de desempleo en los últimos 40 años: 
6.2 millones de personas. La reforma 
laboral, que facilita el despido, aprobada 
con la mayoría absoluta del Gobierno del 
Partido Popular y unida a varias subidas 
de impuestos y recortes en educación, 
sanidad y servicios sociales, ha dejado 
al país en una situación de debilidad sin 
precedentes. El Gobierno se ha visto obli-
gado a reconocer que España decrecerá 
un 1.5% del PIB, cuando meses antes había 

dicho que la caída sería solamente de 
0.3%. Siempre que en momentos de crisis 
se implantan políticas de austeridad, el 
resultado es una recesión. Ningún Estado 
ha salido de una crisis con políticas de 
ajuste exclusivamente. Pero ni los prin-
cipios más elementales de economía ni 
las lecciones que da la historia parecen 
ser argumentos su cientes para que toda 
la Unión Europea sea capaz de frenar las 
pretensiones de Angela Merkel. Alemania 
acabó el año pasado con un superávit de 
0.2% del PIB, cifra inaudita para el res-
to de los miembros, 
que parecen impor-
tar más bien poco o 
nada. El exministro 
de Asuntos Exterio-
res y vicecanciller de 
Alemania entre 1998 
y 2005, Joschka Fis-
cher, aseguraba hace 
unas semanas en un 
artículo publicado en 
El País que “para los 
países del sur de Eu-
ropa golpeados por la 
crisis, la fórmula que de ende Alemania, 
con su mezcla de austeridad y reformas 
estructurales, está resultando mortal 
porque les faltan otros dos componentes 
fundamentales: quita de deuda y creci-
miento”.

Este mes se cumple un año precisa-
mente desde que la canciller alemana se 
comprometiera en una cumbre europea 
a impulsar un pacto por el crecimiento y 
la necesaria unión bancaria y scal. Pero 
la propia dirigente ha hecho lo imposible 
para evitar que se pusiera en marcha. 
Teme que se produzca una mutualiza-
ción de la deuda, es decir, que España 
y Alemania puedan emitir los mismos 

eurobonos, lo que situaría a su país en 
igualdad de condiciones respecto al resto 
de los Estados de la Unión.

El presidente de la República Francesa, 
Fran ois Hollande, y el jefe del Gobierno 
italiano, Enrico Letta, ya han manifesta-
do su intención de aprovechar la cum-
bre que tendrá lugar este mismo mes 
para exigir que se apliquen los acuerdos 
adoptados hace un año. El presidente del 
Gobierno de España, Mariano Rajoy, de-
bería sumarse a esta iniciativa. Los tres 
podrían constituir la necesaria Alian-

za del Sur que frene las 
pretensiones de Merkel 
y reconduzca el tortuoso 
rumbo de la Unión por 
una senda más sensa-
ta y asequible. Es cier-
to que ninguno de ellos 
atraviesa una situación 
política favorable. Pero 
no es menos cierto que 
están al frente de tres 
países con un peso ex-
traordinario en la con-

guración de la Unión. 
Fisher pronosticaba en el artículo ante-
riormente citado que “tarde o temprano, 
alguno de los grandes países europeos 
en crisis elegirá líderes políticos que no 
acepten por más tiempo la imposición 
de medidas de austeridad desde afue-
ra”. Aun siendo deseable, la a rmación 
precisa de dos matices. En primer lugar, 
empieza a ser demasiado tarde, a tenor 
de los resultados que está provocando 
la imposición de los recortes. En segun-
do lugar, es fundamental entender que 
lo realmente grave es que esas políticas 
no vienen “desde afuera”. Lo terrible es 
que las impone un socio. O sea, desde 
dentro.  EstePaís

Solo coligados, los grandes países mediterráneos podrán oponer un 
contrapeso a las políticas y el poder alemanes. La crisis europea trae 
consigo la oportunidad de transitar a una Unión más balanceada.

Correo de Europa
La Alianza del Sur
Julio César Herrero

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 
actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado 
a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
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En México, las autoridades se han acos-
tumbrado a hacer mal su trabajo, y los 
ciudadanos, a que los sistemas de rendición 
de cuentas no funcionen. Tomemos por 
ejemplo al auditor superior de Tabasco, Re-
né Alberto López, acusado de complicidad 
y corrupción por no detectar el desfalco de 
mil 900 millones de pesos del exgobernador 
Andrés Granier. Este caso es especialmente 
grave porque los auditores son precisa-
mente los responsables de vigilar que el 
gasto público se ejerza adecuadamente. 
Pero, ¿quién vigila a los vigilantes?

Una de las piezas clave del sistema 
de rendición de cuentas de nuestro país 
son las auditorías superiores federal y 
locales. Su función principal es ser el 
brazo técnico del Poder Legislativo para 
la scalización de los recursos públicos. 
Son las encargadas de auditar las cuentas 
públicas, enviar sus hallazgos al Congreso 
por medio del Informe de Resultados e 
iniciar procedimientos de sanción.

Como cualquier otra institución pública, 
las auditorías superiores locales (ASL) no 
están exentas de fallas y corruptelas. Es 
por ello que también deben ser sujetos 
de la rendición de cuentas. Uno de los 
mecanismos para lograrlo es promover la 
transparencia en sus actividades, es decir, 
políticas deliberadas de apertura de sus 
gestiones, planes de trabajo, informes de 
actividades y resultados, y sanciones que 
promueven.

Las herramientas tecnológicas a dispo-
sición de la población han dado impulso 
a la transparencia como una forma de 
construcción de ciudadanía. En el caso de 
las ASL, los portales de internet deberían 
servir como un vínculo con los ciudada-
nos para informar sobre el ejercicio de 
los recursos públicos por parte de las 
autoridades estatales.

Sin embargo, las ASL no se caracterizan 
por una cultura de la transparencia. Hay 
algunas, como las de Colima y el Distrito 

Federal, que cuentan con portales electró-
nicos donde podemos encontrar los resul-
tados de todas las auditorías realizadas y 
las recomendaciones a funcionarios. Hay 
otras, como la de Baja California Sur, que 
ni siquiera publica el nombre de los altos 
mandos de la ASL. En general, la divulga-
ción en portales electrónicos es de ciente. 
Una evaluación realizada por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) y 
la Universidad de Guadalajara (UDG) sobre 
la calidad y el contenido de los portales 
de las ASL encuentra que la cali cación 
promedio es reprobatoria, con 52.7 puntos 
sobre 100 (ver la Grá ca).

Son muchas las tareas pendientes que 
las ASL deben realizar para publicar infor-
mación clave sobre sus gestiones —por 
ejemplo, los hallazgos de sus auditorías— 
en sus portales electrónicos (ver la Tabla 
3). Como “vigilantes” del gasto público, 
deberían tener la obligación moral de 
regirse por el principio de máxima pu-

Injustamente, se generaliza en cuanto a los avances de las 
entidades en áreas tan diversas como la democracia electoral 
y la transparencia. En esta última, hay estados cuyo desem-
peño resulta ejemplar, mientras que en otros predomina la 
opacidad y, detrás de ella, los malos manejos.

¿Quién vigila a los vigilantes? Transparencia 
en las auditorías superiores de los estados
Jana Palacios, Marcelina Valdés y Carlos Grandet

J A N A  P A L A C I O S ,  M A R C E L I N A  V A L D É S  y  C A R L O S  G R A N D E T  son investigadores del IMCO.

GRÁF ICA    Resultados generales de la evaluación a portales electrónicos de las auditorías superiores locales en México, 2013

Fuente: IMCO-UDG.
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TABLA 1      Publicación de información sobre la estructura y gestión de las ASL

Estructura orgánica
Tabulador de salarios para 

mandos medios y altos
Ejercicio del presupuesto Adquisiciones Informe de labores

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Totales

 Sí contiene 24 12 11 8 5

 No contiene 1 4 10 11 18

 información incompleta 7 16 11 13 9
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blicidad. Además, podrían bene ciar-
se de la divulgación de la información 
que generan, como son las sanciones 
impuestas a los servidores públicos a 
consecuencia de una mala gestión de 
los recursos. En este caso, dado el alto 
costo político de promover sanciones 
contra los funcionarios que incurren en 
malversación de fondos, el acceso a la 
información puede ser un mecanismo 
para que la ciudadanía también ejerza 
presión. A pesar de estas ventajas, solo 
las ASL de Nayarit, Nuevo León, Tabasco, 
Campeche, Zacatecas, Chihuahua y Gue-
rrero publican las sanciones impuestas 
a funcionarios públicos.

Desgraciadamente, lo común es que las 
ASL no publiquen información tan básica 
como el programa anual de auditorías. Es-
te documento permite conocer a priori los 
planes anuales de la ASL. También impide 
que se realicen auditorías como un medio 
de coerción política. Solamente cuatro ASL 
(Colima, Distrito Federal, Guanajuato y 
San Luis Potosí) publican un programa 
anual de auditorías o un documento simi-
lar, en donde se señala el número y el tipo 
de auditorías que se realizarán durante el 
año, así como los entes scalizables y la 
modalidad de auditoría a la que estarán 
sujetos (ver la Tabla 2).

Un problema grave es que las ASL ni si-
quiera publican la información que por ley 
están obligadas a difundir en sus portales 
electrónicos. Como se puede ver en la Ta-
bla 2, los estados de Tabasco, Baja Califor-
nia, Guerrero, Aguascalientes, Coahuila, 

Tlaxcala, Zacatecas y Chiapas tienen la 
obligación legal de publicar el Programa 
Anual de Auditorías y no lo hacen.

Otro ejemplo de esto último es la falta 
de publicación del Informe de Resultados 
de la Revisión de la Cuenta Pública. Desde 
nuestra perspectiva, este documento es 
la pieza clave del proceso de scalización 
pues en él se encuentran los principales 
hallazgos y recomendaciones para la ade-
cuada ejecución del gasto. Como se puede 
ver en la Tabla 3, 19 ASL deben publicar el 
Informe de Resultados y no lo hacen, o 
dan a conocer informes desactualizados 
o incompletos. En contraste, destaca el 
caso de la ASL de Campeche, que no tiene 
la obligación legal de publicar este informe 
y aun así lo hace.

La lista de ASL que incumplen obligacio-
nes básicas de transparencia sigue. Des-
pués de varios años de la entrada en vigor 
de las leyes de acceso a la información en 
los estados, encontramos que algunas ASF 
no publican sus presupuestos, su estructu-
ra orgánica o simplemente las leyes que las 
rigen (ver la Tabla 1). Es decir, en algunos 
casos, la misma autoridad encargada de 
vigilar el ejercicio de los recursos públicos 
es la que no respeta la ley. 

En este universo de opacidad y poca 
información para el ciudadano, hay ca-
sos de buenas prácticas que merecen 
ser reconocidas. La Contaduría Mayor 
de Hacienda del Distrito Federal, por 
ejemplo, tiene una herramienta llama-
da Atlas de Fiscalización que permite 
buscar los informes de todas las audi-

torías realizadas, incluso en temas tan 
especí cos como el cumplimiento de los 
indicadores de desempeño de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co. Por su parte, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamen-
tal del Estado de Colima da seguimiento 
a todas las observaciones que emite. En 
su portal de internet, cualquier persona 
puede ver las dependencias y munici-
pios que han solventado sus observa-
ciones y las que no.

Una verdadera rendición de cuentas 
se da con la conjunción de tres pilares: 
transparencia, scalización y sanciones. 
Si uno de estos pilares es débil, entonces 
todos los esfuerzos institucionales pa-
ra que nuestros gobernantes ejerzan su 
autoridad adecuadamente quedan como 
eso, un esfuerzo más. En términos de 
transparentar la gestión de las auditorías, 
no hay excusas: las herramientas tecno-
lógicas han facilitado como nunca antes 
el acceso a la información; solo falta la 
voluntad de las autoridades para hacerla 
pública. La realidad es que, mientras la 
información no sea reservada, no existen 
motivos válidos para que no se publique 
en línea. Necesitamos ASL que difundan 
los resultados del proceso de scaliza-
ción superior, aun cuando no exista una 
norma que los obligue a hacerlo. Con ello 
todos ganamos, la rendición de cuentas 
se fortalece, los ciudadanos nos hacemos 
partícipes de la consolidación democrá-
tica y las ASL ganan un aliado importante 
en la lucha contra la corrupción.  EstePaís

TABLA 2     Divulgación del programa anual de auditorías, en la ley y en la práctica 

Obligación legal de publicar el programa como información de oficio

No Sí

Re
su

lta
do

 e
n 

la
 p

rá
ct

ica

Sí publica San Luis Potosí Colima, Guanajuato, Distrito Federal

Publicación incompleta Jalisco, Nuevo León Morelos, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Estado de México

No publica Querétaro, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Puebla, Yucatán, 
Quintana Roo, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur

Tabasco, Baja California, Guerrero, Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Zacatecas, 
Chiapas

Fuente: IMCO-UDG. 

TABLA 3     Divulgación del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, en la ley y en la práctica

Obligación legal de publicar el programa como información de oficio

No Sí

Re
su

lta
do

 e
n 

la
 p

rá
ct

ica

Sí publica Campeche Distrito Federal, Baja California, Sonora, Coahuila, Veracruz, Estado de México

Publicación incompleta Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Hidalgo

No publica Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas Jalisco, Colima, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, 
Baja California Sur

Fuente: IMCO-UDG. 
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Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Economía mundial Var. % real PIB 5.2 4.0 3.2 3.3 4.0 4.4

América del Norte Var. % real PIB 2.7 2.1 2.3 1.9 2.7 2.6
México Var. % real PIB 5.3 3.9 3.9 3.0 3.8 4.3
Estados Unidos Var. % real PIB 2.4 1.8 2.2 1.8 2.6 2.4
Canadá Var. % real PIB 3.2 2.6 1.8 1.7 2.5 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 13,705 14,378 15,046 15,731 16,560 17,470
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.2 126.5 127.6 128.2 129.1 129.9

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 29 de abril 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 Febrero 119.2 119.7 0.4

Sistema de indicadores cíclicos **/

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Ene 2013/Dic 2012 ***/ 100.27 100.20 -0.08
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Ene 2013/Dic 2012 ***/ 100.17 100.23 0.06
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Febrero 115.3 114.0 -1.2
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 32 414.4 31 833.8 -1.8
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 30 839.5 30 119.5 -2.3
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Marzo 1 574.8 1 714.3 8.9
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Marzo 4.62 4.51 -0.11
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Febrero 97.9 100.0 2.1

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Febrero 104.3 106.8 2.4
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Febrero 109.2 113.4 3.8

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Febrero  645.2  639.9 - 0.8

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Abr 2013 ***/ 109.17 109.07 -0.09
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo ***/ 108.21 109.00 0.73
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 104.56 109.00 4.25
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 107.25 109.00 1.64
 
CPP Tasa porcentual promedio Marzo ***/ 3.29 3.18 -0.11

TIIE Tasa promedio a 28 días Marzo ***/ 4.82 4.48 -0.34

CETES Tasa promedio a 28 días Marzo ***/ 4.19 3.98 -0.21

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Marzo ***/ 12.7795 12.3612 -3.27
Promedio del periodo Pesos por dólar Marzo ***/ 12.7229 12.5247 -1.56

Reservas internacionales Millones de dólares Marzo ***/ 165,898.1 166,962.3 1,064.1

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 37,900 38,671 39,530
Var. % anual % 1.0 2.3 2.4 1.6 2.0 2.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,761 5,761 5,953 6,129 6,137 6,049
% PEA % 11.8 11.5 11.5 11.6 11.3 10.9

Empleo informal Miles de personas 13,055 13,640 14,114 14,637 15,046 15,365
% PEA % 26.6 27.3 27.4 27.7 27.8 27.7

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 346 816 881 604 772 859

Productividad media laboral Var. % real 4.3 1.6 1.5 1.3 1.8 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 0.7 1.6 0.4 0.7 1.3 2.0

Producto Interno Bruto Var. % real 5.3 3.9 3.9 3.0 3.8 4.3
Sector agropecuario Var. % real 2.9 -2.6 6.7 -1.0 1.7 -2.1
Sector industrial Var. % real 6.1 4.0 3.6 2.2 3.5 4.1
Sector servicios Var. % real 5.2 4.8 4.1 3.6 4.1 4.8

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.4 3.3 3.0 3.6 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 5.4 7.8 7.6
Inversión pública Var. % real 2.3 -6.9 7.3 -1.0 7.2 3.7

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.4 3.8 3.6 3.9 3.8 3.8

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.38 12.60 12.87
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 81.9 81.7 82.1
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -8.0 -0.2 0.5

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -18.1 -18.3 -17.9

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.2 4.1 7.0 9.9
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -5.9 -5.8 -4.3 0.9
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 5.7 8.7 11.1

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 5.2 8.5 11.4
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -1,949 -9,671 -9,249 -14,075 -20,909 -28,705
% del PIB % -0.2 -0.8 -0.8 -1.1 -1.5 -1.9
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 178,652 193,107 203,769

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 101.32 99.90 101.39
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,199 1,175 1,167

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 21,372 21,504 12,659 24,343 22,896 26,349

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 210,358 226,171 246,304 269,417
% 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 4.08 4.23 4.73
    % real anual % 0.18 0.75 0.99 0.21 0.51 1.03
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.8 9.2 10.1 11.5
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.0 8.9 11.6

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.2 4.5 16.1 3.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.7 2.0 15.2 3.4
Balance fiscal amplio % del PIB -3.5 -2.7 -3.2 -2.5 -2.4 -2.4
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Facto lia
¿Qué medimos en la lucha contra el hambre?
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos, Fundación Este País

Dista de ser una regla, pero suele ocurrir que mientras 
más consenso generan algunos problemas públicos, 
más se escapan los matices que pueden mejorar su 

comprensión y quizá su posible solución. Ocurre en especial 
con aquellos problemas que más indignación social generan, 
aquellos que sentimos que no pueden esperar: la trata, la 
pobreza extrema, la prostitución infantil, el hambre. El inconve-
niente es que la indignación, el sentido de urgencia, no (siem-
pre) sustituyen la comprensión detenida del problema para 
lograr una acción más eficaz.

La Cruzada contra el Hambre, estrategia (¿o será programa?) 
articuladora de buena parte de los esfuerzos de desarrollo 
social de la actual administración federal, debería considerar el 
carácter multidimensional —esa palabra terca y aburrida— de  
las causas del hambre. El hambre y la desnutrición son mucho 
más que la falta de alimentos o de nutrimentos suficientes. 
Son el resultado de una larga cadena de hechos, decisiones y 
procesos, individuales y colectivos. El hambre y la desnutrición 
están asociadas con la seguridad alimentaria, la producción, la 
distribución y la disponibilidad de alimentos de calidad a un 
precio adecuado; el acceso a servicios de salud y políticas de 
atención a la desnutrición; la existencia de políticas agrope-
cuarias y agrícolas que garanticen la producción de alimentos; 
el establecimiento de leyes que ofrezcan instrumentos insti-
tucionales de coordinación y definan responsabilidades; las 
relaciones y acuerdos comerciales que influyen en los precios 

internacionales de alimentos básicos; sucesos naturales, como se-
quías, inundaciones o epidemias, que encarecen los alimentos. In-
cluso, tal como Amartya Sen lo afirmó y probó, el hambre extrema 
es un problema de democracia, de ausencia de ejercicio de liber-
tades y de voz de quienes no tienen lo básico para vivir: comida.

¿Cuáles de todos estos aspectos atenderá la Cruzada contra el 
Hambre? Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la lu-
cha contra el hambre se encuadra en el ejercicio de los derechos 
sociales, en el acceso a alimentos y en la capacidad del sector 
agropecuario y pesquero del país para producirlos. La inseguridad 
alimentaria será el indicador a seguir para monitorear los avances. 
Habrá que esperar el Programa Nacional México sin Hambre, más 
adelante en el año, para conocer más a detalle la orientación del 
que será quizás el principal programa social de la administración 
federal actual.

En este contexto, será útil revisar y dar seguimiento a algunos in-
dicadores internacionales sobre hambre y desnutrición. Entre ellos 
destacan tres: el Índice Global del Hambre, del International Food 
Policy Research Institute (ifpri); el Índice de Compromiso con el 
Hambre y la Nutrición, (hanci, por sus siglas en inglés), del Institu-
te of Development Studies (ids) de la Universidad de Sussex, y el 
Índice Global de Seguridad Alimentaria, de la Economist Intelligen-
ce Unit de la publicación británica The Economist. De estos, solo 
el segundo no incluye a México, pero los indicadores que emplea 
pueden ser una herramienta replicable para dar seguimiento a lo 
que sucede en el país.

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.

Índice Global del Hambre
(IFPRI)

Índice de Compromiso con el Hambre
y la Desnutrición (IDS)

Índice Global de Seguridad Alimentaria
(The Economist )

¿QUÉ MIDE?

Mide la situación del hambre en el mundo permitiendo 
comparaciones entre países y regiones. Busca ayudar a la 
comprensión y toma de conciencia sobre el hambre en el 
mundo.

Mide y clasifica a los gobiernos en función de su compro-
miso político para enfrentar el hambre y la desnutrición, 
identificando ámbitos de éxito y fracaso. Permite valorar si un 
mayor compromiso político reduce la incidencia de hambre 
y desnutrición.

Mide la seguridad alimentaria, definida como el acceso 
físico, social y económico que las personas tienen, en todo 
momento, a una cantidad suficiente y nutritiva de alimentos 
que satisfaga sus necesidades para tener una vida saludable 
y activa.

INDICADORES

Comprende tres indicadores: desnutrición, bajo peso infantil 
y mortalidad infantil, agregados en un índice con igual peso 
o ponderación.

Agrega 22 indicadores en tres ámbitos de acción guberna-
mental: marco jurídico, políticas y programas, y presupuestos 
públicos. 

Comprende 3 dimensiones que agrupan a 25 indicadores, 
tanto cuantitativos como cualitativos. Las dimensiones son: 
accesibilidad; disponibilidad; calidad y seguridad.

RESULTADOS RELEVANTES PARA MÉXICO

Valor del Índice para México: Menos de 5 puntos en 2012 
(100 es la peor calificación y cero la mejor).
Posición de México en el ranking: Está en el grupo de los 41 
países (de 120) con puntaje inferior a 5 puntos. México es 
el tercer país mejor ubicado en América Latina, después de 
Cuba y Costa Rica.
Otros resultados: La adecuada gestión de tierras, agua y 
energía está estrechamente relacionada con el acceso y la 
disponibilidad de alimentos.

Entre los 45 países en desarrollo que se incluyen en el primer 
ejercicio de este Índice en 2013, no se incluye a México.
Algunos resultados: Guatemala es el país con el mejor resul-
tado (mayor compromiso político de su Gobierno).

Un alto crecimiento económico no necesariamente con-
duce a un mayor compromiso contra el hambre y la desnu-
trición; al mismo tiempo, un bajo crecimiento no supone un 
bajo compromiso político.

El compromiso con atender el hambre no necesariamente 
es el mismo que el compromiso para atender la desnutrición.

Índice para México: 67.5 puntos (100 es el puntaje más alto).
Posición de México: 30, de 105 países.
Otros resultados: En América Latina, México solo está por 
debajo de Chile. También lo superan países como Corea del 
Sur. El acceso al financiamiento agrícola, los programas de 
asistencia alimentaria, la calidad proteínica y la diversificación 
de dieta están estrechamente correlacionados con la seguri-
dad alimentaria.

FUENTES:  IFPRI, Índice Global del Hambre <www.ifpri.org/node/9044>;  IDS, Hunger and Nutrition Commitment Index, HANCI 2012 <www.hancindex.org>;  EIU, Global Food Security Index <http://foodsecurityindex.eiu.com>.
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—aparecen los colores primarios—, y luego 
se van refinando los detalles: surge una 
exquisita textura. También la espiritualidad 
se forma paulatinamente, a partir de la 
superposición de mantos que se acumu-
lan a lo largo de la vida y así, gracias a 
la complejidad del proceso, aparece un 
alma, o un cuadro, lleno de vida, de luces 
y sombras, de caminos por transitar, de 
paisajes, de armonía, de “semillas rojas” 
que “pronto florecerán y darán frutos”.

La trayectoria artística de Virginia co-
menzó con una primera exposición en el 
Centro Cultural Jesús Reyes Heroles en 
la Ciudad de México en 1991. A partir de 
entonces, se ha volcado por entero a este 
quehacer: ha nutrido su vocación y la ha 
visto crecer a lo largo de los años.

Sorprende el número de circunstancias, 
hechos y experiencias que tuvieron que 
concatenarse para que Virginia Chévez 
llevara su aliento estético a estos lienzos. 
Por ello, y por lo que estos comunican, 
es una satisfacción acogerlos en las pági-
nas de EstePaís | cultura, darles cauce para 
que, con un poco de suerte, devengan 
una capa adicional de la experiencia de 
nuestros lectores.

Número 266   Junio de 2013
EDITORA FUNDADORA Malena Mijares
EDITOR Ignacio Ortiz Monasterio
JEFE DE REDACCIÓN Jéssica Pérez Casarrubias
DISEÑADOR Rogelio Rangel
CURADOR DE LA SECCIÓN MIRADOR Pablo Ortiz Monasterio
La responsabilidad de los textos publicados en EstePaís | cultura
corresponde a sus autores. cultura@estepais.com

Obra plástica
Virginia Chévez

En 1644 nació Matsuo Basho en Ueno, 
Japón. En su juventud estuvo al servicio 
de un samurái pero muy pronto eligió 
emprender una vida dedicada al estudio 
del budismo zen, la filosofía, la caligrafía 
y —como “recipiente” de todo lo anterior— 
la poesía. Mantuvo una vida de retiro pero 
también, en un afán místico de unidad 
con la naturaleza y con su entorno, realizó 
diversos peregrinajes a lo largo y ancho de 
su país. Los textos que aparecen en De ca-
mino a Oku y otros diarios de viajes ema-
nan de esa experiencia vital y la transmutan 
en sabiduría.

Todos los senderos recorridos por Basho, 
toda la tinta vertida en ideogramas se-
cándose bajo un sol añejo —que aún nos 
cobija—, todos los paisajes que esos ojos 
vieron, que ese corazón guardó y que en-
contraron su cauce en la poesía, llegan has-
ta nuestros días gracias a la obra de Virginia 
Chévez, quien ilustra este número.

La vida y la obra de uno de los más im-
portantes escritores de la literatura japone-
sa constituye la primera capa de esta obra 
—así como los primeros trazos en los lien-
zos de Virginia—; el interés de Occidente 
por Oriente es, quizás, el siguiente estrato 

En portada:

Om Tare Tuttare Ture Soha,
óleo sobre lino, 
170 x 130, 2012.
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Dos poemas
Juan Domingo Argüelles

——————————

J UA N  D O M I N GO  A R G Ü E L L E S 
(Quintana Roo, 1958) es poeta, 
ensayista, crítico literario y editor. Estudió 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la 
UNAM. Ha publicado el volumen de 
ensayos El vértigo de la dicha: Diez 
poetas mexicanos del siglo XX. En 2004 
reunió su obra poética de dos décadas 
en el volumen Todas las aguas del 
relámpago (UNAM) y en 2009 la Editorial 
Renacimiento, de Sevilla, le publicó una 
antología general de veinticinco años de 
trabajo poético, con el título La travesía. 
Es autor también de varios libros sobre 
el tema de la lectura, como Escribir y 
leer con los niños, los adolescentes y los 
jóvenes (Océano, 2011), Estás leyendo… 
¿Y no lees? (Ediciones B, 2011) y La 
lectura: Elogio del libro y alabanza del 
placer de leer (Fondo Editorial Estado 
de México, 2012). Océano acaba de 
publicar la Antología general de la poesía 
mexicana, que él edita y prologa. Entre 
otros reconocimientos, ha recibido los 
premios Nacional de Poesía Efraín Huerta, 
de Ensayo Ramón López Velarde, Nacional 
de Literatura Gilberto Owen y Nacional de 
Poesía Aguascalientes.

Para Adela Argüelles Aguilar,
mi querida madre.

Ancho mar de la infancia,
ancho como el dolor y la distancia
que separan mi errar y mi vagancia
de la tierra nativa;
ancho como el vaivén olas arriba
que nos lleva y nos trae a la deriva.
Ancho mar que comienza
interminablemente su defensa:
trinchera de la sal: arena inmensa
donde el sol se derrama
y resplandece dulce en cada rama
del manglar que se vuelve miel y ama.
Ancho mar bajo un cielo
azul y frágil como un desconsuelo
a punto del vapor y del deshielo.
Ancho mar que me nombra
cuando junto a sus olas veo mi sombra
proyectada en su verde sed de alfombra.
Ancho mar como el viaje
que emprendí como un rito de pasaje
llevando solo el mar por equipaje.
Ancho mar que veía
impaciente o sereno en su bahía
y que nunca ha olvidado el alma mía.
Ancho mar que regresa
una vez y otra vez: termina, empieza,
y siempre recomienza su proeza.
Ancho mar, ancho nido
que dotó a mi existencia de sentido
y me prohibió la afrenta del olvido.

                    Chetumal, 18 de noviembre de 2011.  

Mar de la infancia

Ediciones Hiperión, de Madrid, y la Universidad Autónoma de Nuevo León 

pondrán a circular en breve el nuevo libro de poesía de Juan Domingo Argüelles, 

Final de diluvio, con prólogo del poeta español Eloy Sánchez Rosillo. Estos dos 

poemas, inéditos hasta ahora, forman parte de dicho volumen. jda
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Para mi padre:
Antonio Domingo Espinosa.

En un frasco de vidrio lleno de arena
mi padre guardaba el piedraojo.
No era uno, en realidad. En esa playa encarcelada
había quince o quizá veinte
de distinto tamaño, pálidos unos,
tornasolados otros. Con cierta ceremonia,
con ritual esmerado, mágico y prodigioso,
mi padre abría el frasco y sacaba uno,
lo ponía en la palma de su mano, lo observaba
contra la luz del sol, lo limpiaba de sombras
y de arenas, me levantaba el párpado
y debajo de él ponía a caminar al piedraojo.

La basura invisible, la partícula ín ma
que el pañuelo o los dedos no encontraban,
el piedraojo las devoraba en un instante.
Caracola brevísima, el piedraojo
fue el zahir de mi infancia. Era un objeto vivo,
de ahí que no pudiera prescindir de la arena.

Ni la gente más culta, ni la más erudita,
conoce el piedraojo. Cuando se los describo, dicen
no haber visto algo igual ni entre sus fantasías.
Pero este objeto mágico existe y está vivo.
De su cárcel de arena sale de vez en cuando
y nos limpia los ojos y le da más fulgor a la mirada.  ~
                                                       Ciudad de México, 16 de abril de 2011.

El piedraojo
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cación, la vida cotidiana, etcétera, y destinar 
una sala separada para cada una de estas 
materias. De esta forma, los museos logran 
que todo aquello que el visitante ve (hoy 
en día también oye) corresponda a culturas 
lejanas y extrañas, con las cuales pocas 
veces entabla lazos de comunicación. Esta 
forma de ignorar las relaciones existentes 
entre las distintas manifestaciones culturales 
y desvincular el presente del pasado impide 
tomar conciencia de los problemas huma-
nos y sociales, porque es imposible separar 
los deseos de las necesidades, las ideas de 
las acciones, la emoción de la razón. Otra 
manera de obstruir la ilustración de las cul-
turas fue también la propuesta del marxis-
mo mecanicista de dividir el conocimiento 
social en base y superestructura sin enten-
der que estos dos elementos se encuentran 
integrados en la realidad social.

En tiempos de crisis, la crítica abre venta-
nas a nuevas percepciones, interpretaciones 
y métodos para liberar a la humanidad 
del desastre. Eso significa la palabra crisis: 
disputa y distinción; toma de conciencia de 
los conflictos y abandono de los caminos 
que conducen a las relaciones destructivas. 
La crítica, el análisis radical de la fe o las 
ideologías equivocadas, es una condición 
del conocimiento y de la posible reorgani-
zación de la vida social. Crisis y crítica no 
solamente tienen raíces comunes, ambas 
son indispensables para cualquier cambio 
social e individual. La historia y el psicoaná-
lisis no dejan espacio a la duda: cuando la 
crisis abre caminos, la crítica obliga a tomar 
decisiones.

Para superar la crisis en la que estamos 
sumergidos hoy en día, la crítica radical 
es una condición sine qua non. Según 
Immanuel Kant, la crítica es uno de los de-
beres de la edad moderna y, como la duda 
para la religión, es el vehículo para conducir 
a los seres humanos a nuevas posibilidades 
de reconstruir la vida humana. La crítica es 

de vapor, por ejemplo) y su desarrollada, 
completa y bien estructurada sociedad. Se 
sabe que su ocaso respondió a problemas 
financieros y administrativos internos, a la 
invasión de distintos pueblos bárbaros y a 
la persecución de los cultos paganos y su 
sustitución por la religión cristiana, la cual, 
al igual que múltiples religiones y cultos 
anteriores, no fue un conjunto de creencias, 
prácticas y representaciones separadas de 
los modos de producción, sino un nuevo 
sistema de organización de la sociedad en 
corporaciones religiosas y laicas que con-
troló a los campesinos, artesanos y comer-
ciantes, instituyó modalidades para llevar a 
cabo el préstamo y el crédito económico, 
creó sus propios estilos artísticos y arquitec-
tónicos, y estableció normas de convivencia 
que colocaron a la relación entre los sexos 
bajo un régimen de vigilancia eclesiástica.

Entender el cristianismo impone estu-
diar todas las partes de las culturas que lo 
nutrieron, así como las estrategias de este 
movimiento religioso para sustituir unos ele-
mentos por otros. La vida material, cultural y 
social, pero también la vida espiritual, senti-
mental y emocional se vieron sacudidas ahí 
donde el credo cristiano se impuso, sobre 
todo en la relación de los seres humanos 
con la naturaleza y, en particular, en las 
conductas sexuales femenina y masculina. 
Asunto este último que la historiografía ha 
dejado de lado a pesar de constituir una 
parte medular de la cultura por determinar 
sentimientos, prohibiciones, usos, costum-
bres y motivaciones profundas y complejas.

La fragmentación positivista de la realidad 
(lo político, lo económico, lo social, lo cultu-
ral, etcétera) ha jugado un papel importante 
en el oscurecimiento y la simplificación de 
los procesos históricos. Esto se ha reflejado 
en los museos, donde se promueve el ale-
jamiento de los individuos de la compren-
sión de los problemas humanos y sociales 
al separar la economía, la religión, la edu-

En estos momentos resulta incontrovertible 
la afirmación de que el mundo cayó más 
allá de una simple crisis financiera y sí, en 
cambio, en las profundidades de una crisis 
global que cuestiona no solo las formas de 
producción y reproducción económicas sino 
también la convivencia social y las manifes-
taciones culturales, sin excluir la salud física 
de los seres humanos constantemente ame-
nazada por la manera despiadada de satis-
facer las necesidades materiales explotando 
todos los recursos de la naturaleza, así como 
la naturaleza del mismo ser humano.

La historia relata cómo por razones 
externas e internas las crisis de los siste-
mas económicos se acompañan de crisis 
de los sistemas de creencias. A veces las 
excavaciones conducidas con base en do-
cumentos antiguos descubren ruinas de 
grandes dimensiones que hacen suponer 
la existencia, a muchos siglos de distancia, 
de civilizaciones complejas y desconocidas. 
Existen registros que prueban la elimina-
ción completa de la memoria histórica de 
algunas civilizaciones y, por otra parte, exis-
ten vestigios (huesos de seres humanos, 
vasijas, hogueras, herramientas) y todo tipo 
de reliquias descubiertas por casualidad en 
zonas deshabitadas tales como desiertos 
asiáticos y africanos, selvas americanas o 
en el hielo de los glaciares en proceso de 
derretirse, que hablan de civilizaciones des-
aparecidas por motivos desconocidos. Para 
no ir tan lejos, es posible recordar que toda-
vía se ignoran muchos de los detalles que 
intervinieron en la desaparición del Imperio 
romano en el siglo iv, junto con sus avan-
ces científicos y tecnológicos (el elevador 

——————————
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de Kurnitzky, a punto de aparecer bajo el sello de Conaculta. En este texto, el autor se refiere a la se-

vera crisis —financiera y, por lo tanto, social y cultural— del arte contemporáneo y propone una crítica 

desconsiderada que busca soluciones a este problema.

¿Hacia dónde va la crisis cultural?
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movimientos políticos y sociales que influ-
yeron en el resto del siglo xx y pretendieron 
haber liquidado las formas burguesas de 
vida: el comunismo y el fascismo. Después 
de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría, estas dos formaciones sociales des-
aparecieron solo aparentemente, ya que su 
fuerza destructora de la sociedad civil y de 
la relación entre los individuos aún sobre-
vive. Habiendo surgido como reacción en 
contra de la sociedad burguesa, fascismo 
y comunismo liberaron al capitalismo de 
su yugo histórico y despejaron su camino 
hacia el paradójico progreso en la regresión, 
contribuyendo a reducir o tergiversar el 
proyecto democrático, y a fomentar, con su 
autoritarismo, dogmatismo y paternalismo, 
la infantilización y la desmovilización política 
de la sociedad. De esta forma, en la década 
de los ochenta del siglo pasado, la sociedad 
se encontró donde presuntamente siempre 
deseó: en un mundo convertido en el pa-

ocurrió en la década de los ochenta del 
siglo pasado, mientras el llamado posmo-
dernismo se difundía como nuevo estilo de 
vida y promesa de salvación.

Si por posmodernismo se entiende el 
abandono de la idea de un final feliz en 
la historia, el rechazo de los sistemas de 
pensamiento totalizadores que intentaron 
darle un sentido a la historia y a la sociedad 
con base en la convicción de que en algún 
lugar, en algún momento, el estado paradi-
siaco de bienestar se impondría para todos, 
entonces, la Primera Guerra Mundial puede 
considerarse el hecho histórico desencade-
nante del posmodernismo. Tal y como lo 
describió Karl Kraus en su libro Los últimos 
días de la humanidad1, lo que entonces 
sucumbió, lo que se hundió irremedia-
blemente con las técnicas y la tecnología 
orientadas a las grandes matanzas, fue el 
imperio, el sujeto, el individuo, la humani-
dad. En respuesta a ello se formaron dos 

el fundamento de la ilustración e incluye la 
crítica de la ilustración misma, así como de 
todas las construcciones y propuestas de 
la edad moderna. Significa la crítica a la su-
perstición, a la fe en el poder de las fuerzas 
sobrenaturales y el destino desconocido, y 
a todos los -ismos ideológicos y románticos. 
No permite regresiones a tiempos pasados, 
ni sirve para disfrazar o simplificar las rela-
ciones entre los seres humanos; tampoco 
promete solucionar todos los problemas 
sociales. Por ello, las circunstancias actuales 
demandan una crítica desconsiderada que 
incluya la crítica a toda promesa de salva-
ción, sea esta ideológica o tecnológica.

La crisis actual proyectó su sombra sobre 
todo el mundo cuando finalizó la Guerra 
Fría y comenzó el declive del mundo co-
munista, en tanto en el mundo capitalista 
las ideas de los propagandistas del neolibe-
ralismo ganaban influencia en los asuntos 
políticos y económicos internacionales. Esto 

Semillas rojas: pronto florecerán y serán frutos,
óleo sobre lino,

150 x 200, 2012.
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moneda: la de las formas destructivas que 
se han extendido al grado de asumirse, sin 
problemas, como parte de la vida cotidiana. 
Hoy la violencia se expresa tanto en el trato 
entre los individuos como en las formas de 
autorepresentación individuales; es decir, en 
la manera como la gente se comunica entre 
sí y en la manera como se presenta a los 
otros. Cuando la lucha por la supervivencia 
anula la tensión productiva y constructiva 
que resulta de las distintas posibilidades de 
elección, los lazos de unión se disuelven, la 
ausencia de solidaridad se erige en norma 
y ambas se compensan con subordinación 
y conformismo. Simplemente la uniformiza-
ción global de las mercancías muestra que 
la presión para adecuarse o adaptarse al 
statu quo es enorme y que la gama de ele-
mentos para establecer una propia identi-
dad es reducida. Una cultura estimulada por 
objetos y referentes militares se expande 
paso a paso, prolifera en la vida cotidiana, 
y penetra en el interior de los hogares aun 
de gente carente de ansias de guerra. Los 
aparatos y juguetes electrónicos convierten 
los hogares en especies de centrales de 
mando que reciben todo tipo de informa-
ción y aspiran a controlarlo y dirigirlo todo. 
El diseño de los aparatos, el lenguaje y el 
espíritu de los juegos de estrategia impiden 
establecer con claridad la diferencia entre 
la guerra y la paz. Lo privado se transforma 
en algo militar, así como la guerra pasa a 
ser un asunto privado. Por ello, desde hace 

de violencia. Esta tensión, sus alcances y su 
manejo, es el termómetro de la civilización 
que puede ser percibido en la historia del 
desarrollo del culto del sacrificio, presente 
en las sociedades de todos los tiempos. 
Desde la perspectiva de la conquista de 
la mayor dominación de la naturaleza por 
los seres humanos y de los intentos por 
superar los conflictos, el sacrificio humano, 
el sacrificio de animales, en general los 
sacrificios cruentos, y su sustitución por los 
sacrificios simbólicos y el fortalecimiento 
de la convivencia pacífica por medio de 
acuerdos y contratos sociales son procesos 
de superación o pasos adelante en la hu-
manización. No obstante, en realidad, los 
fundamentos de la superación de la violen-
cia son frágiles porque grupos humanos e 
inclusive pueblos enteros continuamente 
son desmoronados y ahogados en baños 
de sangre. En este sentido, la historia del 
siglo xx presenta una cuenta con cuantiosos 
saldos a favor. Entonces, la historia de la 
civilización puede leerse como la historia de 
la creación de formas pacíficas de intercam-
bio y elaboración de acuerdos y contratos 
justos, al igual que como la historia del uso 
y el despliegue de formas de sometimiento, 
explotación y violencia.

En el proceso histórico, los cultos, las re-
ligiones, el Estado y finalmente la sociedad 
civil han manifestado la ambivalencia de 
las tensiones sociales, pero en los últimos 
años solo han mostrado una cara de la 

raíso de una tienda gigante y abundante, en 
la que todo se pierde en el todo, y donde 
el posmodernismo se impone, no como un 
estilo artístico más, sino como la expresión 
de la cultura global.

Como se verá más adelante, por ser 
indiferente a toda forma histórica, a toda 
formación social y a todo recuerdo, el estilo 
posmodernista de vida permitió, con su 
oferta de atracciones y vivencias, que los 
consumidores sintieran que escapaban de 
la realidad. Como turistas de un crucero o 
paseantes de un centro comercial, en las 
últimas décadas, los individuos se han de-
jado estimular por la diversión que la oferta 
de mercancías escenifica día con día de mil 
maneras. El vínculo emocional con los obje-
tos, con su utilidad, ha sido sustituido por la 
orgía de atracciones y vivencias en la cual el 
sujeto se disuelve.

El arte no se ha librado de compartir 
la tendencia mundial de convertirlo todo 
en acontecimiento espectacular. Tanto los 
readymades como las subastas de arte que 
caen en todo tipo de propaganda comercial, 
desde los productos de la “fábrica” de Da-
mien Hirst hasta los cuadros instantáneos 
de los neoexpresionistas, han prefigurado 
el espectáculo en el cual se transforman 
las inauguraciones de las exposiciones de 
arte; sin olvidar las bienales, los shows gi-
gantescos y los objetos que se venden en 
los kioscos de los museos que son cada vez 
mayores y ocupan el centro de interés de 
sus visitantes, como ocurre en los grandes 
almacenes. El arte perdió completamente 
el interés por expresar la tensión entre los 
sexos; por traducir esa relación de atracción 
y repulsión humana similar a la producida 
por los polos opuestos y al mismo tiempo 
complementarios del generador de energía. 
El filósofo berlinés Klaus Heinrich explica el 
término “tensión entre los sexos” y su natu-
raleza erótica o productora de vida como:

[…] la tensión de la vida dividida en dos 
sexos en nuestra civilización, desde la 
esfera sexual hasta la esfera intelectual, 
desde la distinción corporal hasta la lin-
güística. [Y añade] El hecho de que po-
damos darle forma, y no solamente ella 
a nosotros, define una de las diferencias 
más incisivas entre una agrupación de 
animales y una sociedad humana.2

Lo anterior quiere decir que la civilización 
se desprende de la tensión entre los sexos, 
la cual es el fundamento y el punto de 
arranque del proceso civilizador pues la 
relación entre los sexos determina, en últi-
ma instancia, la totalidad de las relaciones 
sociales de intercambio tanto pacífico como 

Ocres y dorados,

óleo sobre lino,
150 x 200, 2013.
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propias manos. Sin experiencias, ideas ni 
convicciones elaboradas por sí mismo, y 
dejándose arrastrar por el torrente de las 
actividades del consumo, el practicante del 
kitsch olvida su condición social y pasa a 
jugar el rol de objeto.

Debido a la ausencia de cualquier ele-
mento erótico y al congelamiento de las 
tensiones entre los sexos, el kitsch conduce 
directamente a la violencia. Esto se observa 
en el kitsch monumental, como los monu-
mentos a los héroes y los edificios monu-
mentales de los regímenes totalitarios al 
igual que en las cursilerías que venden los 
almacenes para que la gente atiborre con 
ellas sus casas. Esta gente está predispuesta 
a aceptar cualquier ideología violenta que 
le prometa liberarse de su miseria porque 
en realidad quiere someterse a un régimen 
autoritario o, como algunos le llaman, “buen 
gobierno”. Un caso precursor fue el kitsch 
religioso que se vende alrededor de los 
santuarios y templos, sobre todo marianos, 
de donde partieron las Cruzadas y los mo-
vimientos cristianos antisemitas. Violencia y 
kitsch se juntan en la mente y el ambiente 
de la mafia, los narcotraficantes y sus sica-
rios, al igual que en la cultura de los autó-
cratas y los pequeños dictadores militares.

Es posible que actualmente seamos tes-
tigos de una sociedad en descomposición 
que golpea por igual al individuo y la cultu-
ra, como ocurrió hace mil seiscientos años, 
cuando panem et circenses dejaron de ser 
fórmulas suficientes para mantener la cul-
tura romana y su imperio. La falta de crea-
tividad de los líderes políticos para cambiar 
el rumbo social y económico de sus socie-
dades, pues en los gobiernos permanecen 
los mismos funcionarios y burócratas con 
las mismas soluciones que llevaron a la 
sociedad a la crisis actual, y las ansias de 
felicidad de las nerviosas masas consumi-
doras, admiradoras de los innumerables 
productos que ofrece lo kitsch —desde la 
arquitectura de las ciudades y sus edificios 
distintivos hasta el diseño de los productos 
de uso cotidiano que inundan al mundo, 
inclusive la literatura, el teatro, el cine y el 
arte—, ponen en evidencia que la sociedad 
carece de proyectos para salir de la crisis 
actual y del círculo vicioso. Esto se conden-
sa en la oferta continua de mercancías pre-
sentadas como museo y en la conversión 
de los museos en mercancías.  ~
1 Karl Kraus, Los últimos días de la humanidad, 

Tusquets, Barcelona, 1991.
2 Klaus Heinrich, “Geschlechterspannung und 

Emanzipation”, entrevista en Das Argument, nú-

mero 23, Berlín, 1962, p. 25.

crítica y a toda utopía social cuya esencia 
se encuentra en la representación de los 
conflictos con el pasado y el presente ha 
hecho que los centros urbanos se degra-
den y conviertan en mundos de juguete al 
restaurarse con nuevos edificios eclécticos. 
La estereotipificación forzada hace que los 
usuarios o espectadores se pierdan como 
consumidores en un centro comercial don-
de en lugar de obra de arte en realidad se 
adquieren souvernirs, elementos decorati-
vos que simulan ser piezas de arte que evo-
can la historia. Si el contexto de las plazas, 
las calles y los edificios es el espectáculo, 
las reminiscencias históricas pierden su 
significación, los objetos con los signos exó-
ticos que supuestamente evocan el pasado 
se convierten en baratijas y kitsch al supedi-
tarse al afán de divertir o distraer.

Si bien frecuentemente lo kitsch pretende 
ser arte, en realidad invierte su intención al 
ser incapaz de expresar algo creativo, esto 
es, de liberarse de la opresión y por el con-
trario ser capaz de acomodarse fácilmente 
a un mundo aparentemente armónico y 
sin tensiones. Lo cursi, lo kitsch, denota la 
deserotización y el fingimiento; es la pre-
tensión ridícula e imposible de reconciliar 
los deseos reprimidos y ofrecer formas de 
sublimación o satisfacción. Kitschig es el 
comportamiento de los consumidores que 
han aceptado las mediaciones y renunciado 
a organizar su vida conscientemente; que 
han renunciado a tomar el destino en sus 

tiempo, los uniformes de combate subieron 
a las pasarelas de la moda y las botas de 
campaña se ofrecieron como zapatos para 
dama en las boutiques; sin contar la circula-
ción de los vehículos todo terreno de estilo 
militar o los Jeep y Hummer que forman 
parte del outfit de quienes son o se creen 
verdaderos yuppies. Lo militar se filtra en to-
dos los ámbitos y transforma a la sociedad 
en un conjunto de grupos y actores solita-
rios que se divierten y distraen con juguetes 
de guerra. En estas condiciones resulta 
inevitable que el arte también entre al mer-
cado de los eventos y los performances y 
compita por vender sus shows. Aunque hay 
artistas que tratan de rebasar lo decorativo 
e instantáneo al elaborar obras en las cuales 
manifiestan sus conflictos internos y ponen 
el dedo en la llaga de los conflictos sociales, 
al trabajar permanentemente con el recuer-
do, los mitos, expresar sus experiencias 
inmediatas y mantener una distancia crítica 
frente a su trabajo, la tentación del arte por 
conformarse al mercado y la inercia que 
jala a los artistas a seguir los dictados de la 
moda son fuertes.

El carácter del mundo de atracciones del 
posmodernismo se refleja, notoriamente, 
en la nueva arquitectura urbana: en la 
construcción de museos, edificios públicos 
y zonas habitacionales y comerciales, y en 
la metamorfosis de la plaza pública de lugar 
de comunicación a sede de los espectá-
culos de masas. La renuncia del arte a la 

En estos brotes de bambú, dibujada toda mi infancia,

óleo sobre lino,
150 x 200, 2012.
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tarse un golpe directo sobre la causalidad 
de lo ocurrido, una especie de “efecto de 
extrañamiento” que alerte el sistema de 
nuestras sensaciones para determinar que 
tal o cual cosa percibida podría estar siendo 
parte de un sueño, de algo no común, de 
algo imposible.

Todos hemos experimentado en algún 
momento este efecto. Nos ha asaltado 
cuando le pegamos al coche o se lo lleva la 
grúa; cuando recibimos noticias desagrada-
bles de muertes inesperadas, enfermeda-
des terminales o desapariciones repentinas; 
cuando perdemos algo muy valioso o nos 
despiden del trabajo; cuando presenciamos 
un robo, un evento de suma violencia o 
un accidente. También hay quienes hemos 
sentido un embargo semejante durante 
momentos de pleno goce o de total consu-
mación del deseo esperado. Aunque pocos, 
los momentos de ruptura o quiebre de 
expectativas son así procesados como ins-
tantes de fractura de nuestros parámetros 
de lo normal y advierten la posibilidad del 
engaño. Insisto, puede ser un suspiro pero 
dentro de él se concentra el núcleo de la 
fórmula de un padecimiento poderoso.

René Descartes exploró con cierto énfasis 
esta sensación y dejó determinado el acto 
en un espectro reducido de su potencia, 
apoyado en un argumento que denominó 
“duda metódica”. Según el viejo Descartes 
somos poco aptos para determinar qué de 
lo que tenemos frente a los sentidos es real 
y qué es un engaño de nuestras percep-
ciones. De tal manera que es complicado 
reconocer cuando estamos dormidos o des-
piertos y dirigidos solo por el buen juicio no 
es posible acceder a la certeza del conoci-
miento de las cosas. Siguiendo su argumen-
to, nuestros sentidos atienden de la misma 
manera durante el sueño que fuera de él: 
percibo igual el frío y el calor, lo áspero y lo 
suave, las formas geométricas y las nubes 
del cielo, el canto de las aves y el llanto 

peculiar, un “efecto de extrañamiento” que 
me interesa poner de relieve. Se trata del 
instante, al desembarazarnos de las enso-
ñaciones, en el que durante un segundo el 
despegue de los parpados detona un frágil 
cuestionamiento sobre la veracidad de las 
sensaciones. Ahí una débil incredulidad 
asalta el juicio y como un relámpago de 
razón regresa todo el sistema perceptivo al 
origen e, ignorando aquella fugacidad de 
incertidumbre, continúa con el resto de las 
acciones habituales. El orden, la reiteración 
de actos, la consecuencia de efectos poco 
a poco van normalizando nuestro proceder 
hasta olvidar el limbo aquel entre seguir el 
sueño y desvelarlo en la vigilia. Toda duda 
es ignorada entonces por nuestra inteligen-
cia y nos dirigimos ante las cosas como 
en automático. Lo real es justo aquello 
aparecido delante de nuestros sentidos y, 
sin darnos cuenta, mecánicamente lo pro-
cesamos para conducirnos en lo cotidiano. 
En la regadera, después en el desayuno, o 
mientras leemos los periódicos y actuali-
zamos nuestras redes sociales jamás cruza 
por nuestra cabeza la duda de si lo que es-
tamos mirando sea realidad o no. Muy atrás 
quedó ese breve momento contemplativo 
que hacía el intento de demoler las bases 
de nuestro acto de fe sobre la realidad. Se-
guimos el día en su flujo y la normalidad ata 
los cabos sobre los eventos típicos de nues-
tro diario acontecer. Si no hay ruptores de 
lo ordinario nunca nos cruza por la mente 
la descabellada idea de sabernos despiertos 
o de confirmar la solidez de la realidad sen-
sible. En una palabra, la realidad ni siquiera 
aparece en nuestro vocabulario si no ataca 
alguna incertidumbre capaz de cimbrar el 
edificio de la normalidad. Para experimentar 
el asalto es necesario un evento, aislado del 
resto, que no se ajuste a los patrones de 
lo esperado y ponga en entredicho algún 
eslabón en nuestras cadenas de hechos 
cotidianamente narrados. Tendría que ases-

Antón Chéjov es considerado uno de los 
pilares del teatro realista ruso. El método 
actoral creado por Konstantin Stanislavski 
igualmente comprende un rasgo distintivo 
de este realismo. Ambos trabajaron a finales 
del siglo xix para montar obras y conformar 
el Teatro de Arte de Moscú. Para muchos, 
estas puestas son un hito fundacional de 
toda una forma de crear y apreciar rea-
lidades mediante el teatro. Sus obras La 
gaviota, Las tres hermanas y Tío Vania, 
principalmente, son las más representativas 
del género. Aquí, a partir de la exploración 
conceptual, indagaremos sobre la fórmula 
realista de Chéjov. Apoyaremos, así, nuestro 
ejercicio reflexivo en dos preguntas: en qué 
sentido, en la actualidad, podría ser consi-
derado como realista y a partir de cuáles 
vías teóricas es posible hacer la crítica sobre 
su postura. La idea es obtener elementos 
suficientes para articular una noción de rea-
lismo capaz de deshebrar un poco aquello 
que en este tipo de teatro se actualiza y 
transforma.

Me interesa plantear el cuestionamiento 
sobre el realismo comenzando con la pues-
ta en paréntesis de nuestro uso del concep-
to de real. Reparemos un momento sobre 
el término realidad y lo que consideramos 
como tal. Todos los días despertamos, abri-
mos los ojos, miramos el reloj, ponemos 
un pie fuera de la cama y andamos; sen-
timos la firmeza del suelo para movernos. 
En un respiro se detona una sensación 

¿Cuál es el sello distintivo de las obras de Chéjov? ¿Por qué conmueven tanto al espectador? 

El autor elabora una teoría que se apoya en la capacidad del arte para transformarse en una 

realidad más honda que la cotidiana, en los efectos reflejos de la emoción, y en la capacidad 

del hombre de reconocer sus propias afecciones en el arte.

——————————

DA N I E L  VA R G A S  PA R R A  es filósofo titulado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y 
profesor de teoría del arte del Colegio de Historia de 
la misma institución. Dirigió el Taller de Integración 
Plástica en la conmemoración del 60 aniversario de 
Ciudad Universitaria para la Dirección General de 
Atención a la Comunidad Universitaria. Coordinador 
del Fondo Documental en la Fundación Diego Rivera, 
ha participado en proyectos curatoriales de diferentes 
museos. También es colaborador de Milenio Diario. 
Twitter: <@inmitros>.

Chéjov contra “El genio”
El asalto de lo real
Daniel Vargas Parra
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derribar los embustes. Aquí lo que implicó 
el desenmascaramiento del infiel fue la acu-
mulación de extrañezas hasta generar, de 
un desdoble de la realidad como sospecha, 
un absurdo de la realidad del mentiroso. Es 
el extrañamiento y su efecto tirando cada 
pieza de dominó del orden anteriormente 
tomado como real. Pasa lo mismo con el 
genio maligno; sería absurdo pensar en su 
poder total frente a lo real ante la acumula-
ción de sospechas sobre otro nivel de reali-
dad, quizá, más real.

Contra el genio maligno advierto enton-
ces un potencial de experiencias que van 
en dirección opuesta a la que fijó Descar-
tes en su método. El desmantelamiento 
de un nivel de lo real está dado, pues, no 
por la consideración de lo irreal —eso sería 
en caso de advertir solo un detalle aislado 
del extrañamiento— sino, justamente, por 
la acumulación de sensaciones cada vez 
más potentes. Es el efecto de lo extraño, 
que no cesa de intrigar sobre el orden 
previo, el que consolida la actitud de sos-
pecha y crisis.

Lo que propongo es mirar al genio del 
mal como un promotor de lo cotidiano y 
al arte con sus efectos como un desdoble 
de lo real de mayor fuerza, más potente. El 
mismo Friedrich Nietzsche sostuvo durante 
su juventud la máxima sobre el fenómeno 
estético como única justificación de la exis-
tencia y, como tal, el arte figuró en sus es-
critos como potencia de lo vital. Aunque en 
más de una ocasión —durante su madurez— 
se desdijo de lo anterior, Nietzsche mantu-
vo la propuesta del arte como realidad más 
real, abismática y poderosa. No es este el 
lugar para puntualizar sus teorías pero sí 
nos interesa regresar al tópico del arte y su 
relación, compleja y polémica, con la reali-
dad. El arte rompe lo cotidiano a partir de 
un extrañamiento que conmociona y hace 
crisis en nuestras rutinas de la vida diaria.

Aquí es donde regreso al teatro realista y 
sus desmantelamientos. La tradición advirtió 
el realismo en Chéjov y construyó su teoría 
sobre lo real. A la luz de lo que hemos 
presentado, la realidad contenida en sus 
piezas sería esa que articula una realidad 
alternativa frente al espectador. Rompe con 
lo cotidiano en la acumulación de detalles 
de extrañamiento que intrigan sobre apa-
rentar ser la única posibilidad de vida. Aquí 
lo más importante es observar cómo se da 
este efecto para hacer colisionar todo un 
nivel de la realidad. Es el desdoble de mis 
intrigas sobre el diario acontecer el que me 
permite ver una puesta en escena como 
real y concederle el nivel de re-presentación 
de un estrato diferente de realidad, uno 

una destello, una forma peculiar. Es como 
esa operación que realizamos cuando esta-
mos al interior de un sueño y nos percata-
mos de algún factor atípico, algo que poco 
a poco se va haciendo más evidente hasta 
llegar a ser absurdo. Lo llaman sueños lúci-
dos y es un principio que nos puede llevar 
desde la manipulación del sueño hasta 
despertar y salir de la ilusión. Ante nuestra 
actividad onírica puede parecer como un 
disimulo, un engaño descubierto. Pero al 
tomarlo como un reconocimiento de lo 
real sobre lo irreal se pone de manifiesto 
el desajuste que va desmantelando el sue-
ño hasta sucumbir a la certidumbre de la 
razón. Es, a claras, “un caer en cuentas” de 
que las cosas no son lo que parecen, de 
que son mentira.

En la vigilia este “caer en cuentas” ata-
ca al ingenuo. Le abre un nuevo nivel de 
verdad sobre cosas que daba por certeras. 
Comienza por una sospecha y termina con 
el desmantelamiento de la escena comple-
ta. Un caso típico es cuando descubrimos 
que tal o cual persona que tomamos por 
amigo en realidad orquesta una campaña 
de calumnias en contra nuestra. Ahí cae 
un nivel de verdad y lo que se consideraba 
real muta sobre un fondo más real. De un 
detalle inesperado sobrevino el engaño 
total, la caída de un plano de la realidad por 
cierto padecimiento. Es cuando atendemos 
al concepto de realidad e incluso miramos 
como la verdad última el nuevo plano 
descubierto por la suma de aquellos, antes 
inadvertidos detalles.

Justo aquí es donde requerimos torcer un 
poco más el tornillo de nuestra exploración 
sobre lo real. Pensemos en la forma en que 
se regula la apreciación de los detalles y có-
mo se les va sumando uno a uno hasta de-
rivar en el umbral completo de la intriga por 
la verdad. Supongamos que aquel genio del 
mal se parece a un amante infiel. Igual co-
mo piensa Descartes al genio, el infiel arma 
un plano de realidad completo donde existe 
una ecuación para cada sospecha. Ante 
cada interrogatorio el infiel urde una explica-
ción capaz de dar por certeros aspectos, a 
veces, imposibles. El engañado cede a deta-
lles aislados pero su acumulación incide de 
fondo en su manera de mirar aquello que 
el infiel intenta hacer pasar por realidad. 
Algo entonces le parece extraño en un prin-
cipio pero ya su ajuste detiene la reflexión 
hasta “caerle” al infiel en sus hipocresías. 
La realidad última, para el engañado, está 
a flor de piel y lo que consideró real ahora 
está destrozado. No bastó entonces solo un 
detalle aislado del extrañamiento, inició con 
él la sospecha pero no fue suficiente para 

de un bebé. Incluso, y es una experiencia 
común, a veces podemos tener la sensa-
ción de despertar del sueño pero seguimos 
dormidos; soñando con los quehaceres de 
nuestras rutinas al despertar. Finalmente, al 
estar dentro del sueño mis cuestionamien-
tos sobre su veracidad estarían igualmente 
trastornados por el influjo onírico y podría 
dar por verdadero todo lo que me ocurre. 
Con esta idea, Descartes demuele la fron-
tera entre el sueño y la vigilia y con ella 
uno de nuestros parámetros más confiables 
sobre lo real. A todo este aparato de duda 
el filósofo francés le nomina “genio malig-
no” y le atribuye nuestra incapacidad para 
distinguir el engaño de la verdad, la ilusión 
sensoria del reconocimiento racional.

Es por esto que recuperamos la lectura 
de la duda metódica. Mi interés no es revi-
sar el esquema metafísico ahí desarrollado 
sino acercar el modelo de pensamiento a 
nuestro proceder frente al que llamamos 
“efecto de extrañamiento”. Como si Descar-
tes pusiera de relieve esta determinación 
de los sentidos en su aspecto cotidiano, 
en su normalidad, como una imposibilidad 
para reconocer la verdad de la ilusión. Así, 
ese dispositivo ruptor de nuestra cadena de 
hábitos podría aparecer como la única posi-
bilidad para advertir lo que percibo, lo que 
captan mis sentidos como realidad en su 
forma más integral. Dicho en otras palabras, 
la única manera de estar alerta frente al ge-
nio maligno sería experimentar una vivencia 
extraordinaria, tan poderosa como para po-
ner en crisis mi proceder cotidiano. Todavía 
más, ¿cómo se pueden establecer patrones 
de reconocimiento de lo real al distinguir 
ambos campos de acción (ordinario/ex-
traordinario) si no estoy plenamente seguro 
de lo que sería irreal? Vamos por partes.

Supongamos que en efecto existe un 
llamado genio maligno. Mi actitud de adver-
tencia se convertiría en la mejor arma ante 
los embustes del genio del mal. ¿Cómo 
puedo provocar extrañamiento en lo coti-
diano? Puedo pensar en la necesidad de 
detenerme en distintas ocasiones durante 
el día y observar mis sensaciones, justo así 
como lo hacemos al despertar. Lo cierto es 
que sin la motivación descrita para mí nada 
nuevo podría ser tomado como irreal: el 
factor sorpresa es quizá lo más relevante en 
el ejercicio.

La clave entonces de la lucha contra el 
genio maligno es el inesperado quiebre de 
las expectativas del sentido. Es decir, cuan-
do se percibe algo diferente en la rutina es 
que se comienza a reflexionar: cualquiera 
se pierde un poco en los pensamientos 
justo después de haber mirado un detalle, 
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cía y carente de fuerza. De tal manera, por 
más patética que se muestre la vida de los 
personajes en las obras de Chéjov, siempre 
será más potente que la existencia de quien 
mira la pieza. Ese es el efecto dominó que 
detona un ejercicio de reconocimiento de 
las propias afecciones, constreñidas en 
la vida cotidiana, en el teatro realista de 
Chéjov. Mirando lo propio en lo ajeno no 
solo hay una liberación de aquellas intrigas 
acumuladas en el diario quehacer del es-
pectador sino, además, hay un desdoble de 
la realidad desmantelando lo absurdo de lo 
cotidiano frente al poder emocional ante la 
crisis en escena.

Finalmente, aquel suspiro de duda sobre 
lo real se vuelve vendaval en escena. Un 
aluvión de realidades alternas que coloca 
de cara al abismo justo para mirar el núcleo 
de la fórmula del padecer ante la misma 
rutina. Chéjov se vuelve así un demonio 
que apunta sobre cada oquedad disparada 
por las intrigas frente a lo cotidiano, precisa-
mente para acumularlas en una poderosa 
evocación sobre lo extraño, lo distante, lo 
patético y lo extraordinario.  ~

Stanislavski indagó sobre la forma en cómo 
el científico, Nobel de Medicina en 1904, 
investigó en perros sobre las conexiones 
nerviosas de sus glándulas salivales y un 
sistema de alarmas de luces y sonidos. 
Intuyó que algo tenía que ver la fisiología y 
el conocimiento glandular con la emoción 
evocada de un actor en el escenario y có-
mo eso se reflejaba en el espectador. Para 
mí es evidente el intercambio entre teorías 
y las repercusiones en las consecuentes 
conceptualizaciones sobre el efecto reflejo 
de las artes en las vanguardias soviéticas.

No cabe duda que una mente científica 
como Chéjov valoró este dispositivo de co-
municación mediante los efectos reflejos de 
la emoción y los consideró parte importante 
de su propuesta escénica. El sello perduró 
en sus obras y se mantiene como parte 
fundamental en su conceptualización den-
tro del realismo. Ante esto la realidad que 
se abre frente a la observación de la obra 
padece entonces de un fondo emocional 
intenso. Así se reproduce cierto efecto de 
distancia frente a la realidad devenida fuera 
del escenario haciéndola parecer simple, va-

abismático. Si lo que muestra una obra es 
el patetismo de un personaje entonces 
una parte de mí se mira en él y le concede 
el nivel de verosímil, de posible. Así, si yo 
pienso que puede ser posible que, frente 
a tal o cual estado de ánimo, sucedan ese 
tipo de acciones, entonces, para mí, esa 
obra habla de la realidad. Lo que deseo 
destacar es que al ser un desdoble de mis 
emociones frente a hechos semejantes, eso 
presentado en el escenario es potencial de 
una realidad extraordinaria, más honda. Se 
trata, en otros términos, de una fórmula de 
lo patético contra la lógica de lo cotidiano.

Chéjov combate al genio del mal con 
un demonio blanco: el gesto del actor, 
el patetismo de la obra. Pienso en cómo 
se generó el éxito de las obras de Chéjov 
con el Teatro de Artes de Moscú. Se sabe 
que luego de su fracaso en el montaje de 
La gaviota con el teatro imperial, Chéjov 
aceptó llevar de nuevo a escena su obra 
de la mano de Konstantin Stanislavski. Algo 
encontró en el Teatro de Artes que deci-
dió arriesgarse de nueva cuenta. Parece 
claro, Chéjov advirtió en Stanislavski una 
posibilidad de impactar sobre el público 
precisamente por las exploraciones que 
estaba desarrollando en técnica actoral. 
Stanislavski ensayaba con un nuevo méto-
do de actuación, buscaba que el actor sin-
tiera al personaje explorando sus pasiones 
para adoptar sus reacciones frente a los 
acontecimientos, sus gestos, su emoción. 
El método capturaba el perfil psicológico 
como un gesto vital que detonaba las 
sensaciones más íntimas del intérprete. Así 
es como el actor se reconocía en los pade-
cimientos ajenos devolviendo un aspecto 
único de sus afecciones conmoviendo al 
espectador. Aquí radica el potencial de 
aquella realidad desfondada, aquel núcleo 
de un padecimiento poderoso. Haciendo 
vibrar al espectador es como su ilusión 
toma lo esencial de la experiencia de lo or-
dinario para transfigurarla en extraordinaria, 
en ruptura. Así, usurpa esa ilusión vital el 
lugar de lo real cotidiano, el demonio blan-
co hiere de muerte al genio maligno.

Chéjov no dejó de mirar su producción 
artística como médico y más allá de la ca-
tarsis buscó adecuar, con Stanislavski, una 
forma nueva de representar en escena el 
dolor, la tristeza, la euforia, el terror y lo 
patético. Juntos exploraron, incluso en los 
reflejos condicionados del fisiólogo Iván 
Pávlov, la mejor manera de hacer sentir al 
espectador la emoción de las obras. Apoya-
dos en el “método de las emociones” incor-
poraron la teoría de las reacciones reflejas 
como mecanismo de estímulos externos. 

Rosa amarilla: uno a uno sus pétalos en la cascada,

óleo sobre lino,
110 x 110, 2012.
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Para jugar rayuela se dibuja en el suelo una cua-
drícula simple con diversas categorías o números. 
La partida comienza cuando el jugador tira una 
piedra en la primera división trazada en el sue-
lo. Luego debe saltar hacia la segunda división, 
recoger la piedra —siempre en un pie— y volver 
hacia la partida. Si lo consigue, intentará con la si-
guiente categoría o número. Y así sucesivamente 
hasta llegar al fi n. Puede jugarse de manera no 
lineal. Empezar por el fi nal o dejar el principio a 
la mitad.

Para leer Rayuela, el lector es invitado a elegir 
una de las dos posibilidades siguientes: el primer 
libro se deja leer en la forma corriente y termina 
en el capítulo cincuenta y seis, al pie del cual hay 
tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra 
fi n. Por consiguiente, el lector prescindirá sin re-
mordimientos de lo que sigue. El segundo libro 
se deja leer empezando por el capítulo setenta 
y tres y siguiendo el orden que se indica al pie 
de cada capítulo. Pero hay una tercera forma de 
leer Rayuela: acercarse solamente a los capítulos 
llamados por el autor “imprescindibles”, pues 
existen algunos necesarios y otros que no lo son.

Finalmente existe una cuarta manera sugerida 
por Julio Cortázar: leer la novela como a uno le 
dé la gana, ordenando y desordenando los capí-
tulos a su gusto. Como jugando rayuela.

Para escribir esta obra primero Buenos Aires, 
después París. Muchos cuentos, traducciones, va-
rias cartas. En una de ellas, fechada en diciembre 
de 1958 y dirigida a Jean Bernabé, Julio Cortázar 
anticipa, casi un lustro, su existencia:

Terminé una larga novela que se llama Los 
premios y que espero leerán ustedes algún 
día. Quiero escribir otra, más ambiciosa, 
que será, me temo, bastante ilegible, quiero 
decir que no será lo que suele entenderse 
por novela, sino una especie de resumen de 
muchos deseos, de muchas nociones, de 
muchas esperanzas y también, por qué no, 

Giovanni Boccaccio tiene un libro menos popular que su portentoso Deca-
merón traducido al español como Mujeres preclaras (De mulieribus claris) 
en el que hace un afanoso y docto rescate de las fi guras femeninas desde la 
Antigüedad hasta sus días; un intento en la apenas desperezada Europa de 
su tiempo de recuperar a las mujeres célebres, a las heroínas, a las mujeres 
“preclaras” aplastadas por la robusta masculinidad del heroísmo medieval.

Se trata de un libro curioso en el que el autor 
pone mucho cuidado en no enemistarse 
con la apostólica romana (y siempre 
falocentrista) Iglesia católica. Así, la 
mayoría de estas mujeres reciben 
el juicio sumario del célebre autor, 
que si bien alaba la inteligencia, la 
sabiduría y el ingenio femeninos, 
condena que estas virtudes sean 
puestas, en el caso de muchas 
mujeres célebres, al servicio de la 
lujuria o de la venganza o de otra 
suerte de abominables crímenes.

Integran su antología femenil Eva, 
Penélope, Medea y un largo etcétera 
de diosas y semidiosas clásicas y antiguas, 
así como emperatrices y reinas. Se refi ere por 
ejemplo a Cleopatra como “mujer nacida en la 
maldad” y aunque la reconoce bellísima y astu-
ta, no baja a la emperatriz de puta.

Una mujer preclarísima, Simone de Beauvoir, 
observó este tipo de fenómeno en nuestras 
sociedades, anotando que “las diosas de la mitología son frívolas y 
caprichosas, y todas tiemblan delante de Júpiter, y en tanto Prome-
teo roba soberbiamente el fuego del cielo, Pandora abre la caja de 
la desgracia”.

Por extensión, las mujeres poderosas (sobrenaturalmente pode-
rosas, se supone) han sido arrinconadas detrás de un caldero por 
el imaginario occidental, convertidas en perversas brujas y hechice-
ras criminales. No se trata de personajes seductores ni admirables, 
sino de seres contrahechos a los que se les ha arrebatado dos de 
los mayores valores de la femineidad: la belleza y la piedad.

Si las brujas son bellas, nos enseñan las leyendas, es por obra y 
gracia de encantamientos y pócimas que tarde o temprano caen 
revelando su fealdad, su vejez y su crueldad. De esta forma, mien-
tras el varón estudia hasta hacerse mago, la mujer se ve reducida 
a practicante de brujería. Las cosas del poder masculino, es decir, 
del poder tal y como lo conocemos desde hace miles de años. No 
en vano nos advierte la clara Simone que la mujer “ideal” ha sido 
imaginada al mismo tiempo “una sirvienta y un ídolo”.  ~
——————————

C L A U D I N A  D O M I N GO  (Ciudad de México, 1982) es poeta y editora. Ha 
publicado los libros de poesía Miel en ciernes (Praxis, 2005) y Tránsito (Fondo 
Editorial Tierra Adentro, 2011). Obtuvo la beca de Jóvenes Creadores del Fonca 
en los periodos 2007-2008 y 2012-2013. Ha publicado poemas y artículos 
literarios en diversos medios impresos y electrónicos. En 2012 obtuvo el Premio 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, por su libro Tránsito.

Sin destino fi jo (iii)
Preclaras y claras
Claudina Domingo

——————————

C EC I L I A  K Ü H N E  (Ciudad de México, 1965) es 
escritora, locutora, editora y periodista. Cursó la carrera de 
Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y estudios 
de maestría en Historia de México. Editó la sección 
cultural de El Economista por más de seis años y aún 
sigue colaborando. Fue directora del Museo del Recinto 
a Don Benito Juárez y becaria del Fonca. Es coautora del 
libro De vuelta a Verne en 13 viajes ilustrados (Editorial 
Universitaria de la Universidad de Guadalajara, México, 
2008). Se desempeña como jefa de contenidos en el 
IMER desde hace siete años.

ALMANAQUE

Para jugar rayuela
Cecilia Kühne

Plantan semillas, en los campos 

cercanos. Piedra olvidada,
óleo sobre lino, 200 (diámetro), 

2012.
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“antinovela”, la tentativa de romper los 
moldes en que se petrifica el género. 
Yo creo que la novela psicológica ha 
llegado a su término y que, si hemos de 
seguir escribiendo cosas que valgan la 
pena, hay que arrancar en otra dirección. 
Los instrumentos usuales del lenguaje 
ya no sirven. Piense en el lenguaje que 
tuvo que usar Rimbaud para abrirse pa-
so en su aventura espiritual. Piense en 
ciertos versos de Les Chimères de Ner-
val. Piense en algunos capítulos de Uli-
ses. ¿Cómo escribir una novela cuando 
primero habría que des-escribirse, des-
aprenderse, empezar de nuevo, desde 
cero, en una condición pre-adamita por 
decirlo así? Mi problema, hoy en día, es 
un problema de escritura, porque las 
herramientas con las que he escrito mis 
cuentos ya no me sirven para esto que 
quisiera hacer antes de morirme.

El tiempo de la creación y la manufactura 
de Rayuela no fue fácil. Más allá de la fama 
bien merecida de Cortázar de ser un perfec-
cionista de la edición, subrayador de erratas 
propias y ajenas, corrector por escrito y de 
palabra de conceptos y frases que hallaba 
en sus lecturas, tenía una idea precisa de 
sus imprecisiones. Famosa aquella anotación 
que escribe con bolígrafo —está en el libro 
Cortázar y los libros de Jesús Marchamalo— 
sobre una nota que la Unión de Escritores 
y Artistas Cubanos publicó para mostrar su 
disconformidad contra el fallo de un jurado 
que había otorgado el premio a dos obras 
“contrarrevolucionarias” y que denuncia 

el escenario de la literatura latinoamericana”. 
Y lo dijo sin presunción y jamás respondien-
do a un soterrada necesidad de protagonis-
mo. Mucho de Cortázar revela otra de sus 
cartas escrita en junio de 1959, cuando ya 
estaba inmerso en la escritura de Rayuela y 
dibujando sus casillas:

Usted que ya ha aludido más de una 
vez a mi lado “secreto” y que quisiera 
descifrarme un poco mejor a través de la 
lectura de mi novela [Los premios], me 
conoce sin embargo mucho mejor que 
tanta gente que cree estar al corriente de 
mi vida y mis sentimientos y mis gustos y 
disgustos. Pero en el fondo, Jean, lo que 
ocurre es que en mí no hay mucho de 
interesante, no hay mucho que mostrar 
ni que contar. No crea que me hago el 
interesante o que peco de modesto. Lo 
que escribo es sobre todo la invención, y 
la invención porque no tengo nada para 
recordar que valga la pena. Entonces, 
aprovechando un cierto don que me ha 
dado la naturaleza invento, fabrico, extrai-
go ex nihil. Ya ve que no es un currícu-
lum vitae interesante. Usted cree que yo 
puedo llegar quizá a ser un novelista, pe-
ro me falta un peu de soufflé pour aller 
jusqu’au bout [un poco de aliento para 
llegar hasta el final]. Pero aquí intervie-
nen otras razones. Y estas estrictamente 
intelectuales y estéticas. La verdad, triste 
o hermosa, es que cada vez me gustan 
menos las novelas. El arte novelesco tal 
y como se practica en estos tiempos. Lo 
que estoy escribiendo ahora, será (si lo 
termino alguna vez) algo así como una 

de muchos fracasos. Pero todavía no 
veo con precisión el punto de ataque, 
el momento de arranque; siempre es lo 
más difícil, por lo menos para mí.

Para hablar sobre Rayuela todavía no nos 
alcanzan los cincuenta años que, según 
el almanaque, cumple este año y en este 
preciso mes. Tampoco hemos tenido tiempo 
para callarnos la boca. (Se encuentra usted, 
lector, ante un ejemplo.) El devenir de esta 
novela, que ha durado medio siglo solo 
desde su publicación, transcurre entre la 
sorpresa del rompimiento, el hallazgo feliz, 
el fanatismo a ultranza, la crítica —aún más 
dura que los datos—, los rigores académi-
cos y los lugares comunes: unos amargos 
y otros gloriosos. Empieza fuera y antes de 
nosotros, pero siempre acaba siendo per-
sonal. El encuentro con Rayuela también 
se divide en dos. Los que aceptan el juego, 
aman a Cortázar y recogen desde siempre 
sus palabras, sus frases y sus libros, y los 
que lo recortan y lo tiran, por si acaso así 
pueden odiarlo. (Es mucho más fácil que 
confesar no entender la rayuela, y suponen 
que leerlo es como tirar una piedra y jugar 
a dar saltitos, sin tener ni espíritu ni cuerpo 
para ello.)

Prolegómeno y apogeo de notables hitos 
de la historia de la literatura, los cincuenta 
años de Rayuela exigen de muchos calen-
darios. Para empezar el íntimo y privado. 
(Que lance la primera piedra el que se haya 
topado con el capítulo siete —”Toco tu boca, 
con un dedo toco el borde tu boca”— sin 
haberse derretido de insólito erotismo, in-
yectado de envidia buena o mala, haberse 
caído de bruces ante todo amor presente, 
perdido o anhelado.) Para seguir, el calenda-
rio universal de la palabra escrita. El que en-
tre sus días y noches es más cercano pues 
atiende al orden de las obras cumbre de la 
lengua española. Las que pueden conjuntar 
varias facetas: las del lado de acá con las del 
lado de allá. Para armar tal historia siempre 
podemos releer los apuntes, repasar títulos 
y autores de España y Latinoamérica, com-
parar a Borges con Cortázar, asomarnos al 
arte y la cultura de los años sesenta y sus 
derivaciones, aceptar cómo ha cambiado 
el mundo. Aunque entendamos poco y no 
nos interese, nos será de provecho. Porque 
todos los textos se leen de manera distinta 
en diferentes épocas y los buenos libros no 
tienen fecha de caducidad. Se rearman y re-
nuevan —como empezando siempre— cada 
vez que alguien los lee.

Cuando nació Rayuela —celebre su cum-
pleaños que hoy es tiempo— fue, como 
bien dijo Cortázar, “una bomba atómica en 

Cáliz,
óleo sobre lino,

100 x 150, 2012.
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Para mi querido amigo Julio Cortázar, el 
mismo día que recibí su magnífi ca Ra-
yuela le envío mi Paradiso. Entre usted y 
yo hay un cariño muy grande, sin haber-
nos casi tratado, a veces se lo atribuyo 
al común ancestro vasco, pero otras 
me parece como si los dos hubiéramos 
estudiado en el mismo colegio, o vivido 
en el mismo barrio, o que cuando uno 
de nosotros dos duerme, el otro vela y 
lee en la buena estrella. Pronto le escribo 
sobre su novela.

Sin embargo, fanáticos y escritores aparte, 
lo más importante es lo que Julio en sus 
propias palabras, sus propias “perras negras”, 
dijo de su libro al verlo leído y publicado:

En Rayuela he roto tal cantidad de di-
ques, de puertas, me he hecho pedazos 
a mí mismo de tantas y de tan variadas 
maneras, que en lo que a mi persona 
se refi ere ya no me importaría morirme 
ahora mismo. Sé que dentro de algunos 
meses pensaré que todavía me quedan 
otros libros por escribir, pero hoy, que to-
davía estoy bajo la atmósfera de Rayuela, 
tengo la impresión de haber ido hasta el 
límite de mí mismo y de que sería inca-
paz de ir más allá. He querido escribir un 
libro que se pueda leer de dos maneras: 
como le gusta al lector-hembra —ese que 
compra libros para adornar libreros— y 
como me gusta a mí: lápiz en mano, 
peleándome con el autor, mandándolo al 
diablo o abrazándolo.

Sirva este texto para el festejo o para la 
refl exión. Para comprar el nuevo libro del cin-
cuenta aniversario de Rayuela —que será ob-
jeto preciado, recordatorio y homenaje pero 
también la oportunidad de jugar otra vez, de 
leerlo o releerlo. Porque, al fi nal, solo una de 
las frases favoritas de Cortázar aplica a toda 
crítica o elogio. Una de André Gide que dice 
simplemente: “Todo ha sido dicho ya pero, 
como nadie escucha, siempre hay que volver 
a empezar”.  ~

muchas correcciones de galeras y pruebas 
de portada, en junio de 1963.

Comentarios y reacciones llovieron por 
todos lados. Una vez publicada, Rayuela fue, 
para muchos, efectivamente, como una bom-
ba atómica. Para otros una sacudida por las 
solapas, un grito de alerta, una llamada hacia 
un desorden necesario. Cortázar respondió a 
una misiva de Manuel Antín:

Lo que me dices en tu carta sobre Ra-
yuela me ha dejado tan conmovido que 
no intentaré siquiera darte una idea. Lo 
que pasa es sencillamente esto (pero es-
to es todo, es lo único que cuenta para 
mí): tu reacción ante el libro es mi pro-
pia vivencia de todo eso. Esas palabras 
que empleas “un enorme embudo”, “el 
agujero negro de un enorme embudo” 
eso es exactamente Rayuela, es lo que 
yo he vivido todos estos años y he queri-
do tratar de decir. Con el terrible proble-
ma de que apenas esas cosas se dicen, 
salta el malentendido, todo el horror del 
lenguaje, “las perras negras”, las palabras. 
Lo que realmente cuenta para mí es que 
hayas estado tan trastornado, tan ena-
jenado, tan al borde del límite como lo 
está el pobre Oliveira, como yo cuando 
me batía a puñetazos con Oliveira en 
cada capítulo del libro. Ahora me puedo 
morir, le dije anoche a Aurora, porque 
hay un hombre que ha sentido lo que 
necesitaba que un lector sintiera.

Hubo también comentarios elogiosos de 
literatos que se pasaron a la fi la de sus 
amigos: Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, 
Pablo Neruda. Carlos Fuentes escribió que 
Rayuela era a la prosa en español lo que 
Ulises a la prosa en inglés. Onetti le escri-
bió en la dedicatoria de su libro Dejemos 
hablar al viento las siguientes palabras: 
“Para Julio Cortázar, que abrió un boquete 
respiratorio en la literatura, tan anciana, tan 
pobre”. José Lezama Lima le mandó una 
nota llena de felicidad en la solapa de otro 
libro signifi cativo para nuestra literatura, 
que a la letra decía:

“la resistencia del hombre a convertirse en 
combustible social y pide al individuo que se 
desmembre y funcione socialmente”. Cortá-
zar, a pie de página, solamente replica: “¿Y 
cómo va a funcionar desmembrado, ché?”. 
(Sirva el ejemplo para corregir la idea, si es 
que acaso existiera, de que Rayuela no es 
más que una novela desmembrada.)

Escribiendo sin descanso y, cuando des-
cansaba, Cortázar acogía o evadía, según 
su estado de fama o de cronopio, los co-
mentarios o exigencias de amigos, colegas y 
posibles editores. (“¿La Rayuela? —le dice a 
Francisco Porrúa en agosto de 1961—, pero 
si estoy apenas en la casilla tres y a cada 
rato tiro la piedrita para afuera. Terminé la 
obra gruesa del libro y lo estoy poniendo en 
orden, es decir que lo estoy desordenando 
de acuerdo a unas leyes especiales cuya efi -
cacia se verá una vez que me anime a releer 
de un tirón las seiscientas páginas”.)

Cortázar releyó y corrigió mil veces. Re-
direccionó sus paseos por París como si de 
verdad quisiera encontrar a la Maga, fue a 
las librerías de Saint-Germain-des-Prés a 
buscar álbumes de Brassaï y otros fotógrafos 
para encontrar la imagen de la rayuela que 
necesitaba poner en su portada, comenzó a 
trabajar —casi simbólicamente— en su texto 
para Final del juego y agradeció, conside-
rándolas proverbiales, las palabras que le 
escribió Francisco Porrúa sobre su más im-
portante personaje después de leer una de 
las versiones de Rayuela: “lo que me enmu-
dece es ese mundo que hace Oliveira con 
una libertad absoluta tendiendo piolines y 
poniendo tablones y que es al fi n la realidad 
del mundo”. Fue entonces cuando escribió 
a su amigo Paul Blackburn una feliz noticia: 
“Casi he terminado la larga novela de la que 
te he hablado varias veces. Como es una es-
pecie de libro infi nito (en el sentido en que 
uno puede seguir y seguir añadiendo partes 
nuevas hasta morir) pienso que es necesario 
separarme brutalmente de él. Lo leeré una 
vez más y enviaré el condenado artefacto a 
mi editor”. Así lo hizo. Y a fi nales de 1962 
puso el punto fi nal. El libro se publicó, tras 

Cuaderno de apuntes,
mixta sobre papel,

14 x 92 (abierto), 2012-2013.
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En esta era en que Joyce es semidios valdría 
la pena tomar nota de lo que le acaeció en 
ese torbellino de atención pública.

¿De la buena?
Quien dice: “Te tengo envidia pero de la 
buena” debe ser inconsciente o tonto o ma-
lo. No existe envidia de la buena pues esa 
pasión mezquina no tiene ángulo salvable, 
si lo tuviera no sería envidia y se llamaría 
admiración.

Alfombra roja
La sociedad actual ya ha digerido totalmen-
te el protocolo de las llamadas “alfombras 
rojas”, ese desfile que indefectiblemente 
antecede las ceremonias de premiación de 
las industrias del espectáculo. Ante estos 
despliegues, a menudo darían ganas de 
invocar a una figura de antaño, de aquellas 
que poseían temperamento atronador, ya 
fuera Greta Garbo o Mae West, Jean Gabin 
o John Barrymore, y urdir la fantasía de lo 
que hubiese ocurrido si en la antesala de un 
teatro, durante un estreno, los abordara un 
locutor micrófono en mano y les preguntara 
sobre la marca de la ropa que llevan puesta. 
Cualquiera de estos histriones, con la dig-
nidad aún intacta, hubiera contestado: “A 
usted, ¿qué le importa?”.

En efecto, nos hemos ido habituando 
gradualmente a la comercialización de to-
dos los aspectos, todos los rincones de la 
vida —comenzando con la privada—, de tal 
suerte que somos insensibles a los episo-
dios más procaces expuestos al público de 
manera flagrante: una actriz que gana veinte 
millones por película obtiene encima un 
ajuar gratis mediante la sencilla operación 
de mencionar al modisto ante una audiencia 
de televisión. En los tiempos pretéritos de la 
divina Garbo nadie dudaría en calificarlo de 
prostitución.

Dos apellidos, dos
¿Cuál era el segundo apellido de Hernán 
Cortés? Si fuese a publicar en la actualidad 
sus Cartas de relación (o bien La historia 
verdadera de la conquista, como propone 
Duverger) habría de buscarse ese apellido 
materno ya que en las letras hispanoame-

aquí es donde veo una lección de dignidad 
y ética para todos aquellos creadores que 
rivalizan con otros o con tal o cual escuela o 
movimiento— el bienamado novelista inglés 
concluye declarándole al irlandés: 

Todo esto, desde mi punto de vista. 
Acaso usted está bien y yo equivocado 
del todo. Su trabajo es un experimento 
extraordinario y yo me saldría de mi ca-
mino si hubiese que salvarlo de una in-
terrupción restrictiva o destructiva. Tiene 
sus fieles y seguidores. Que lo gocen. 
Para mí es un callejón sin salida. Mis 
más calurosos buenos deseos para us-
ted. Yo no puedo seguir su bandera más 
de lo que usted la mía. Pero el mundo 
es ancho y hay lugar para que ambos 
estemos equivocados.

Para sorpresa de muchos, ante la cabalidad 
de su interlocutor, el vanidoso y paranoico 
Joyce ni siquiera se ofendió. Si los oposito-
res de nuestros días se extendieran tales de-
ferencias quizá progresaríamos hacia algún 
punto más apreciable como conjunto.

Prefiguración
Algo interesante ocurrió en el largo periodo 
de escritura de Finnegans Wake, novela 
escrita en más de ocho lenguas y cuyo ar-
gumento corre en niveles múltiples, como 
alegoría de la historia de la humanidad, 
como historia del sueño y como anécdota 
de las calles de Dublín. Joyce iba publicando 
fragmentos según avanzaba y, en su mega-
lomaníaca necesidad de ser aprobado por 
los círculos inmediatos a él, fue mostrándole 
al mundo su proceso interior, causando 
admiración a sus allegados —a “los fieles y 
seguidores” que aludiera Wells— y luego fue 
alimentándose a su vez de tal estímulo para 
seguir escribiendo. Tal vez en este mecanis-
mo que prefigura la era del blog y las redes 
sociales fue que el maestro del rigor fue 
sumergiéndose más y más en una espiral 
de autoindulgencia y perdió ese contacto 
simple que Wells le señalaba (y que paradó-
jicamente no se da al considerar el pulso del 
público —ya sea para doblegarse y compla-
cerlo o para rebelarse y azorarlo— sino al re-
buscar en lo más humano del alma propia). 

Diferencias, deferencias
Hacia finales de 1928, James Joyce requiere 
con urgencia de apoyos financieros para 
proseguir la escritura de su Work in pro-
gress, libro que le ha ocupado por entero 
los últimos años. A pesar del altisonante 
prestigio que ha ganado con su libro previo 
Ulises, su mortificación respecto a la com-
pleción de su nuevo proyecto va en aumen-
to ya que no termina de recuperarse de sus 
múltiples operaciones de los ojos y, para col-
mo, Nora, su mujer, que siempre ha gozado 
de salud envidiable, ha mostrado signos de 
quebranto y los médicos sospechan que 
tenga cáncer. Tres de los cómplices literarios 
que Joyce ha considerado incondicionales 
—T.S. Eliot, Ezra Pound y Wyndham Lewis— 
han insinuado su desaprobación al monu-
mental escrito que pronto habrá de titularse 
Finnegans Wake.

Con cierto grado de desesperación, vuel-
ve la atención hacia la figura de H.G. Wells, 
quien en ocasiones previas había expre-
sado simpatía y admiración por su trabajo. 
Sin rodeos, Wells declina la posibilidad de 
asistirlo en una campaña a favor del nue-
vo y altamente experimental libro en una 
carta ejemplar que sería más célebre si los 
defensores del genio de Joyce no fueran 
tan maniqueos, dieran cabida al cuestiona-
miento y admitieran matices críticos. La carta 
no solo define la opinión de Wells sino que 
postula la posición totalmente lícita de los 
derechos del lector. El autor de La guerra de 
los mundos juzga que “el experimento es 
apreciable porque el hombre que lo ejecuta 
es apreciable”, pero considera que no lleva 
a ningún lugar. Más allá de eso, le señala 
que le ha dado la espalda al lector común 
y que el resultado son enormes acertijos. 
Como contestando a aquel altanero anhelo 
joyceano de “un lector ideal con insomnio 
ideal” para que le dedicara el resto de su 
vida a descifrarlo, Wells le dice que sin duda 
su texto habrá sido más divertido de escribir 
que lo que jamás será de leer. Aun así —y 

——————————

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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jamás música de fondo sino tan solo la que 
se llama incidental, es decir, la que proviene 
de un tocadiscos o un radio o un piano que 
se ve en pantalla. Así, la historia de un par 
de personajes dedicados a la educación mu-
sical está plagada de silencios. Y, como se 
infiere, cuando la música irrumpe, el recurso 
brilla y pesa como nunca, con ejecuciones al 
piano del extraordinario Alexandre Tharaud, 
quien por cierto aparece brevemente en la 
cinta con su propio nombre. Aquí no se can-
ta a la abnegación, no existe una concepción 
maniquea ni simplista, cosa que algunos 
críticos han interpretado erróneamente co-
mo una veta sadomasoquista del director. 
Acuciosa, acompasada, serena, la película 
deja claro que el realismo abraza la fantasía, 
el simbolismo, la cavilación y la pesadilla al 
igual que el amor verdadero no solo abarca 
la muerte sino que incluye males menores 
como la impaciencia o la rispidez para que 
al final sobresalga el afecto.

Como todos sabemos
En un texto sobre su relectura del Ulises de 
Joyce, el ahora polémico Antonio Muñoz 
Molina acierta en describir lo que llama “el 
regocijo antipático de los entendidos”. En 
efecto, ese tono altanero de los que se sien-
ten superiores por lo que creen que saben 
persiste a tal grado que es fácil tomar la 
pedantería como rasgo característico del ám-
bito cultural. Una forma diversa al elitismo, 
pero que puede parecérsele porque entraña 
mucho de ensimismamiento y algo de mio-
pía hacia el exterior, se da en las cúspides 
de la sabiduría y el talento. Me refiero a una 
tendencia fraseológica involuntariamente 
cómica, si se quiere, un tanto olvidadiza 
de la realidad del interlocutor o escucha, y 
que observamos en personajes portentosos 
como Paul Valéry, María Zambrano, Borges 
o Paz: en los cuatro, como en tantos otros 
excéntricos por causa de su propio genio, 
encontramos con frecuencia inflexiones 
del tipo: “Todos sabemos que en el tercer 
libro de las Metamorfosis de Ovidio...” o 
“Emanuel Swedenborg, como nadie ignora, 
aseguraba que había hablado con seres ce-
lestiales...”. Curiosamente, si se indaga con la 
hondura precisa, se entiende que en estos 
casos no hay pedantería sino lo contrario: 
los que emplean el modo, aunque con-
movedoramente ilusos, suponen que todo 
interlocutor será Ernesto de la Peña o Rubén 
Bonifaz Nuño, por ejemplificar con dos re-
cientemente desaparecidas y bienamadas 
figuras de nuestras latitudes.  ~

Un arte frágil
A diferencia de las superproducciones del 
cine de aventuras, cuya vertiginosidad suele 
envolver al espectador casi sin su consen-
timiento, existe una vertiente fílmica cuya 
delicadeza colinda con la fragilidad del teatro 
y otros espectáculos vivos que se basan 
en convenciones y que para realizarse ple-
namente requieren de la complicidad del 
público, podría decirse que demandan un 
benevolente acto de fe de su parte para que 
el contenido sea visible, audible y palpable. 
Se trata, desde luego, de una forma de 
expresión cuya vida misma depende de la 
sensibilidad del espectador y su disposición 
a creer, cosa que podría verse como signo 
de debilidad de un género o bien de la 
grandeza ética del diálogo que resulta de 
un pacto previo. Cada posibilidad tiene sus 
defensores.

Básico
Para alguien que cree en el valor de lo 
básico, es muy agradable constatar que los 
alcances del cine sostenido en efectos (los 
de la tecnología avanzada, los de la puesta 
en escena maniquea, los de la manipulación 
por vía del apoyo musical) palidecen ante 
la austeridad rotunda de una película como 
Amor de Michael Haneke, que demuestra 
que el principio de contención dramática si-
gue obteniendo resultados más estrujadores 
y la estética más depurada. Una fortísima 
voluntad de economía lleva a que no haya 

ricanas si uno se llama Hernán adquiere 
la obligación de ostentar en su nombre de 
pluma al menos dos apellidos, como lo 
ejemplifican para nuestro azoro los casos de 
Hernán Lavín Cerda, Hernán Lara Zavala y 
Hernán Bravo Varela, autores harto distintos 
pero que por el uso del nombre completo 
se nos confunden una y otra vez.

Campo abierto, (48 piezas),
óleo sobre lino,

135 x 185, 2013.

Frase del mes

A través de su 
formidable personaje 
apócrifo Tello Téllez, 
Amado Nervo nos dice: 
“No sé quién dijo que 
la erudición es una 
forma de la pereza: 
evita, en efecto, la 
fatiga de pensar”.
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deslucido y pobre. Ni siquiera los conoce-
dores más sofisticados estaban preparados 
para escuchar lo que consideraron el trabajo 
de un loco que desintegraba la música hasta 
volverla ruido mediante masas sonoras en 
conflicto y rupturas entre el ritmo, la melodía 
y la armonía distribuidas en patrones obsti-
nados y cacofónicos. Pero si la partitura de 
Stravinsky los ofendía el trabajo de Nijinsky 
los indignó, porque llevaba al extremo una 
corporalidad brutal y frenética que arrebata-
ba a los bailarines toda apariencia humana 
transformándolos en bestias congregadas 
para celebrar un ritual fascinante, a la vez 
atrayente y repulsivo. 

El público se agitó en los asientos, algu-
nos sisearon, otros se miraban estupefactos. 
¿Qué había sucedido y cómo semejante 
aberración era posible? Aunque La consa-
gración de la primavera los tomó por asalto, 
la transformación que atestiguaban no era 
súbita. Ya desde mediados del siglo xix las 

derado intrascendente, filigrana hecha para 
el entretenimiento y no pocas veces para 
facilitar las titilaciones de los viejos verdes 
que acudían a las salas para admirar la be-
lleza de señoras en trajes breves como las 
plasmó Degas.

Esa noche el público asistía al estreno de 
La consagración de la primavera. Quienes 
habían visto La siesta del fauno el año 
anterior esperaban con mal disimulada 
inquietud, que transformó el vestíbulo del 
teatro en una pajarera. Después del intervalo 
los espectadores retornaron a sus butacas 
ávidos por ver a Nijinsky, encantados con 
el desafío que estaban seguros de asumir 
civilizadamente.

Aunque es imposible saber exactamente 
lo que ocurrió, lo cierto es que La consa-
gración empezó siendo desconcertante y 
terminó por ser insoportable. En lugar del 
brillante “exotismo” con que Diaghilev sabía 
comerciar hábilmente, el escenario parecía 

En la primavera de 1913 el mundo cambió. 
Para ser exacto eso sucedió el 29 de mayo a 
las 8:45 en el Théâtre des Champs-Élysées 
donde los entusiastas de los Ballets Russes 
se congregaron para escuchar y contemplar 
los frutos prohibidos que Diaghilev prepara-
ba cada temporada para estimular y man-
tener el interés del público parisino. Apenas 
el año anterior se había coronado con La 
siesta de un fauno, la pieza de Debussy que 
inspirara a Nijinsky para crear una coreogra-
fía que un siglo después no ha perdido su 
poder de seducción.

La noche del 29, Diaghilev se proponía 
ir más lejos. Tenía presente una frase de 
Napoleón a quien se atribuía haber dicho 
que tomar las Tullerías no era difícil pero 
conservarlas, extraordinario. Y eso es lo 
que Diaghilev procuraba infatigablemente. 
En una época en la que el apetito por las 
novedades era insaciable y en la que el 
ritmo de cambio se aceleraba, su empresa 
requería un influjo constante de creadores 
empeñados en superar el trabajo de sus 
predecesores.

Aunque ambicioso, el empresario no ca-
recía de cierta cautela y sabía que incluso el 
público más sofisticado tiene límites impues-
tos por siglos de inercia y que nada resulta 
más desagradable que pagar para confirmar 
la propia gazmoñería. Por eso el programa 
inició con Las sílfides, que tanto desde el 
punto de vista musical como coreográfico 
daba a los espectadores lo que esperaban 
en términos de “buen gusto”. Diaghilev 
habrá pensado que tal entremés lograría la 
buena disposición de los espectadores para 
el plato fuerte, que reunía de nuevo a un 
binomio triunfador a quien ya se debía El 
pájaro de fuego y Petrouchka, que habían 
situado a Stravinsky como estrella ascenden-
te y habían consagrado a Nijinsky como el 
bailarín más admirado de los Ballets Russes 
y como un coreógrafo capaz de resucitar 
un arte que desde hacía tiempo era consi-

——————————
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en el vitalismo romántico opuesto al racio-
nalismo, la percepción de la existencia como 
sucesión fragmentaria opuesta a la unidad 
absoluta y la exaltación del cuerpo y la sen-
sualidad como elementos fundamentales de 
la emancipación. 

Los “gestos” de Nijinsky proclamaron la 
distorsión y la brutalidad de las posturas, 
contrarias a cuanto se consideraba bello. El 
experimento, además, rechazó toda conce-
sión mediante la escenografía y el vestuario, 
reemplazados por la desnudez del escenario 
y la sustitución de los tutús y las chaquetas 
de terciopelo por pieles que parecían ape-
nas arrancadas de las bestias. Venciendo a 
la muerte La consagración alumbró la danza 
contemporánea.

Un nuevo territorio se abrió para quienes 
se atrevieran a asumir los riesgos de una 
transformación estética cuya audacia llega 
hasta nuestros días. Nijinsky liberó una fuerza 
que liquidó cuanto se consideraba hermoso 
y abolió las diferencias entre hombres y mu-
jeres que participaron por igual en la creación 
de una corporalidad cruda, centrada en sí 
misma, que no desafiaba la gravedad sino 
que la subrayaba febrilmente en sus aspec-
tos más ominosos.

Vista a la distancia La consagración de la 
primavera anticipa un sacrificio mayor que 
tampoco aplacaría a los dioses a pesar de la 
carnicería de la Guerra del 14. Quienes per-
manecieron en sus butacas después de La 
consagración pudieron tranquilizarse con El 
espectro de la rosa pero conscientes de que 
nunca nada sería igual.

Henri Quitard, crítico de Le Figaro, consi-
deró que el ballet había sido transformado 
en una “caricatura”. Se ofuscaría si supiera 
que La consagración de la primavera con-
tinúa provocando nuevas interpretaciones 
desde su reposición en 1920, encargada 
por Diaghilev a Léonide Massine. Desde 
entonces ha atraído el interés de coreógrafos 
como Maurice Béjart, que en 1959 enfatizó 
su carácter genésico; la versión de Kenneth 
MacMillan, de 1962, que privilegió una esté-
tica coreográfica africana; la de Glen Tetley, 
de 1974, que reemplazó a la doncella como 
víctima sacrificial por un joven, y la versión 
de 1984 de Martha Graham que ubica La 
consagración en el suroeste norteamericano. 
Cada versión ha puesto al día propósitos que 
cazan la estética con una agenda revolucio-
naria. La más reciente de las reinterpretacio-
nes del ballet de Stravinsky ha vuelto a los 
escenarios y puede verse actualmente en 
Sadler's Wells, en Londres, como merecido 
homenaje a la danza que al revelar una cor-
poralidad liberadora contribuye a transformar 
Occidente.  ~

Malyavin; La danza de los velos (1907), de 
Picasso; Jóvenes danzantes (1912), de Gino 
Severini; Verano. Danza (1912), de Pierre 
Bonnard, y Escena de salón de baile (1913) 
de C.R.W. Nevinson, confirman el renovado 
interés por el cuerpo en movimiento. En La 
danza (1910), Henri Matisse invoca un cír-
culo de figuras desnudas que anuncia la cor-
poralidad frenética y “primitiva”, las torsiones 
inesperadas y rituales que habrán de culmi-
nar en La consagración de la primavera.

Los experimentos radicales de Nijinsky 
forman parte de una vanguardia estética 
coherente con un proceso de cambio acele-
rado. Si la humilde bicicleta había acortado 
las distancias, los ferrocarriles comprimieron 
el paisaje y el automóvil transformado en 
bólido desplazó a los caballos pura sangre. 
La palabra clave de la época es velocidad.

No es accidental que Umberto Boccioni 
considerara que no había nada estático en 
el mundo moderno. El paroxismo del mo-
vimiento se propone despegar y capturar el 
mundo desde arriba simultáneamente. La 
consagración de la primavera está poseí-
da de ese vértigo y es la clave del trabajo 
corporal de Nijinsky que lleva mucho más 
allá de lo que cualquier danza se había 
propuesto, hasta la exasperación que solo 
puede conducir al aniquilamiento: un rito 
propiciatorio.

Diaghilev consideraba que la misión del 
arte no era imitar la realidad sino provocar 
una experiencia genuina y para lograrlo 
cualquier medio era justificable. De allí que 
parte de la preparación corporal para en-
frentar el reto de la música compuesta por 
Stravinsky se apoyara en la gimnasia eurítmi-
ca de Dalcroze, a quien Diaghilev y Nijinsky 
visitaron en 1912 en su escuela cerca de 
Dresden.

Nijinsky llamó a sus movimientos “gestos 
estilizados”. En contacto con ritmos desqui-
ciantes el nuevo arte liberó al cuerpo de 
cuanto hasta entonces lo había contenido, 
eligiendo las asimetrías rítmicas de una dan-
za sacrificial que ponía en marcha fuerzas 
oscuras y adquiría un carácter demoniaco 
opuesto a las visiones idílicas y paternalistas 
de la naturaleza y el folclor. En lugar de mos-
trar la belleza y la gracia inefables los baila-
rines acometieron un rito caníbal mediante 
una corporalidad desquiciada y movimientos 
juzgados ofensivos y grotescos. En vez de 
flotar, los bailarines golpeaban el suelo y 
saltaban reiteradamente en una celebración 
antediluviana.

La consagración de la primavera sinteti-
za las características que definen la revuelta 
moderna: la hostilidad contra el pasado, la 
fascinación por el “primitivismo”, el énfasis 

flores del mal eran cultivadas en jardines cu-
ya rebelión afirmaba la primacía de la imagi-
nación y los artistas avanzaban hacia la van-
guardia reemplazando lo sublime mediante 
lo infame como había hecho magistralmen-
te Baudelaire con “Una carroña”. Incluso 
dentro de los vastos confines del imperio 
ruso y a pesar de la autocracia, la censura, el 
espesor de la masa ignorante y desposeída 
y el recelo religioso venía dándose un cam-
bio de actitud en relación con la existencia y 
función del arte, particularmente visible en la 
narrativa. Un nuevo sentido crítico despunta-
ba. Entre mediados del siglo xix y principios 
del xx las musas celebradas en las fachadas 
y tímpanos de los palacios de bellas artes 
que señalan la apoteosis burguesa descen-
dieron funambulescas.

A diferencia de las demás artes el ballet 
continuó indiferente a los signos del tiempo. 
Anclado en las cinco posiciones básicas 
definidas por Pierre Beauchamps en el siglo 
xviii, que se repetían como mecanismo de 
relojería que daba a los bailarines cierta 
semejanza con muñecos mecánicos. La 
música servía como acompañamiento y los 
coreógrafos cuidaban que no destacara. 
Incluso Tchaikovsky, a quien se deben éxitos 
como El cascanueces, La bella durmiente 
y El lago de los cisnes, cuya popularidad 
no ha decrecido hasta nuestros días, debió 
armarse de paciencia frente a las exigencias 
de Marius Petipa. Esas piezas son el canto 
del cisne de una manifestación artística que 
Rimsky-Korsakov consideraba “degenerada”.

Pero si el cisne entonaba su aria fúnebre 
Nijinsky lo ahorcó. Es cierto que no lo hizo 
solo. Hay que recordar la cruzada de Isadora 
Duncan contra las formas anquilosadas del 
ballet clásico enfatizando la unión entre 
cuerpo y espíritu. En su lucha por liberar 
la danza invocaba una antigüedad utópica 
basándose en las representaciones en los 
vasos y ánforas griegos. El cuerpo surgía co-
mo expresión de un pacto nuevo entre ética 
y estética, la expresión de una verdad inédi-
ta al servicio de exigencias revolucionarias. 
Pero si la Duncan cimbró el edificio pompier 
del decoro, la temporada de 1912 de los 
Ballets Russes fue la trompeta de Jericó que 
derribó los muros del cinismo que caracte-
rizó a la Belle Époque. La siesta del fauno 
develó una cualidad inaudita porque exhibió 
el cuerpo masculino y mostró una sensuali-
dad escandalosa.

También habría que considerar que 
además de la guerra el siglo xx amó la 
danza. La musa moderna es una flapper 
que participa de la pasión colectiva por el 
baile reflejado en la pintura. Lienzos como 
Campesina danzante (1900), de Phillip 
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con el escudo y los colores nacionales, cum-
ple la misma función fetichista.

Muchas obras artísticas, como El entierro 
del conde de Orgaz, de El Greco, también 
hermanan la nobleza y las divinidades. El 
que coronar signifique “perfeccionar, com-
pletar una obra” nos presenta otra manipula-
ción lingüística: corona es igual a perfección; 
igual sucede con el adjetivo majestuoso, 
aplicado por ejemplo a un paisaje.

Mucha gente lamenta no pertenecer a 
la realeza, por eso tienen éxito revistas glo-
bales, como ¡Hola!, que permiten que los 
súbditos voluntarios sigan de cerca los lujos 
y procederes de los aristócratas. Quienes 
anhelarían serlo deben contentarse, si tie-
nen suerte —y dinero—, con aparecer en la 
sección de sociales de un diario local. Sue-
len ser los mismos que en América Latina 
gustan de inventarse una genealogía ibérica, 
con alcurnia y abolengo, y los que añaden 
a sus mansiones elementos arquitectónicos 
inspirados en palacios.7

Aceptar la sumisión nos viene de nuestras 
tres raíces: indígena, española y africana. Los 
territorios prehispánicos fueron gobernados 
durante siglos por regímenes monárquicos. 
La estricta jerarquización de la sociedad, 
incluyendo la esclavitud, fue lo único que los 
indígenas encontraron natural de la cultura 
europea que les fue impuesta. Luego de los 
virreyes solo hubo los breves reinados de 
Iturbide y Maximiliano; a pesar de ello, nues-
tra habla sigue aludiendo a lo monárquico 
como si se tratara de una realidad contem-
poránea.

Lo innegable es que todos deseamos vivir 
a cuerpo de rey.  ~
1 A veces se antepone el adjetivo graciosa, que no 

alude necesariamente a su simpatía.
2 El criterio espacial alta/baja se usa también al 

hablar de clases sociales, con la peculiaridad de 
que entre ambos extremos se sitúa la llamada 
clase media.

3 Que en griego significa, literalmente, “gobierno 
de los excelentes”.

4 Pero cortesana significa “ramera de calidad”.
5 La institución no se llama así en el sentido de 

verdadera sino de regia, igual que el Real Ma-
drid.

6 Supremo, a su vez, significa sumo, altísimo.
7 Paradójicamente, se ha puesto de moda que los 

príncipes desposen plebeyas.

drez así como entre abejas, metales, casimi-
res, barajas, fiestas navideñas y mariposas. 

Si los miembros de la nobleza son “dig-
nos, preclaros y de sentimientos elevados”, 
los demás son innobles, es decir, indignos, 
abyectos y despreciables: noble es “hon-
roso y estimable, como contrapuesto a 
deshonrado y vil” resume el Diccionario de 
la Real Academia, sin aclarar que se trata 
de un término polisémico (es decir que 
tiene varios significados), lo cual embarulla 
una posición socioeconómica con la ge-
nerosidad, única acepción a la que puede 
aspirar quien no pertenece a la aristocracia.3 
Lo mismo pasa con cortés/cortesano/
cortesía.4 Príncipe se relaciona con primero 
y principal.

Un rey trastoca los pronombres perso-
nales: no se trata de un individuo sino de 
un ser plural, por eso nunca dice yo sino 
nosotros; tampoco es usted —mucho me-
nos tú— sino él/ella: “¿Desea algo vuestra/
su alteza?”.

Así como los césares impusieron sus 
nombres a los meses de julio y agosto, 
Filipinas se llama así en honor a Felipe II. 
Resulta asimismo revelador que según el 
drae5 el soberano “ejerce o posee la au-
toridad suprema6 e independiente” pero 
también significa “elevado, excelente y no 
superado”. Esa soberanía antaño la ejercían 
los autócratas; hoy, las instituciones demo-
cráticas. En el pasado, la plebe, por el mero 
hecho de hablar una lengua, debía admitir 
estas metáforas orientacionales como 
ciertas, indiscutibles: la propia habla la reba-
jaba. Hay otra acepción, sin embargo —“al-
tivo, soberbio o presumido”—, donde logra 
asomarse una simbólica revancha popular, 
también presente en expresiones como “es 
un reverendo/soberano imbécil”.

El trono es el elemento semiótico que 
mejor ilustra la milenaria y abusiva con-
fusión entre los poderes terrenales y los 
celestiales. En efecto, trono es a la vez el 
sillón de un monarca y el lugar en que se 
coloca la efigie de un santo. Por eso entro-
nizar es “ensalzar a alguien, colocarlo en 
alto estado” para ser venerado o admirado, 
nos informa el diccionario. Veneración y 
admiración por obra y gracia de un mueble. 
En México, la silla presidencial, engalanada 

Llamar alteza a otro implica aceptar la baje-
za propia. Esa es la lógica implacable de la 
lengua. Algo semejante ocurre con las pala-
bras noble, soberano, aristócrata, entronizar 
y coronar. Majestad1 significa grandeza, su-
perioridad y autoridad sobre otras personas. 
Admite implícitamente, entonces, la majes-
tad ajena quien se asume como pequeño, 
inferior y sometido. Esta sumisión va acom-
pañada, para enfatizarla, de una reverencia: 
el soberano está entonces, tanto discursiva 
como visiblemente, por encima del plebeyo. 
Esta práctica pervive en ciertas capitales eu-
ropeas, en Oriente y en muchas oficinas al 
saludar al “superior”. Al reconocernos subal-
ternos, subordinados o súbditos aceptamos 
portar el afijo sub-, “debajo de”. El derecho 
de pernada obedecía —más crudamente— a 
la misma lógica.

Esto se relaciona con las metáforas 
orientacionales de la lingüística cognoscitiva 
acerca de nuestra situación en el espacio y 
cómo la tematizamos. Así, por ejemplo, en 
la mayoría de las culturas el futuro está ade-
lante y el pasado, atrás. Del mismo modo, 
adentro, central y profundo son positivos; 
afuera, periférico y superficial, no. Dos 
metáforas están correlacionadas: arriba es 
bueno (alta calidad/autoestima; altitud de 
miras, levantar el ánimo, estar encumbrado, 
sentimientos elevados…) y, consecuente-
mente, abajo es malo (baja calidad/autoes-
tima/pasiones; ser rastrero, tener el ánimo 
por los suelos, ir cuesta abajo…). Por ello 
siempre se recomienda levantarse después 
de haber caído y nunca caerse tras haberse 
levantado.2

Llamamos palacio a una casa lujosa; una 
cena puede ser regia, imagen que en oca-
siones involucra al alto clero para expresar 
también lujo: bocatto di cardinale. Cuando 
algo se considera muy valioso es la joya de 
la corona. Existen expresiones como clima/
ambiente imperante/reinante; se sueña con 
los príncipes azules que al parecer tienen la 
sangre de ese color. Hay realeza en el aje-
——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de Filo-
sofía y Letras y de español superior en el CEPE de la 
UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, Tamaulipas, 
1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional 
de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio Fran-
cia Internacional, por el relato “...y Dios creó los USATM”.

SOMOS LO QUE DECIMOS

“¿Entonces qué, mi reina?”
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talento. No son Illich, Nietzsche, Marx o 
Freud, sino su caricatura: construyen con 
tres ideas un bulldozer ideológico, una es-
pecie de explicación-para-todo demoledora 
y acrítica, que se termina nutriendo de sí 
misma y perdiendo de la realidad. Son 
frecuentemente gente de un solo libro que 
utiliza un referente ideológico simple (autor, 
doctrina, ídolo) como cama de Procusto: el 
que cabe en su modelo es su aliado. El que 
no, su enemigo.

En los extremos, se convierten en lamen-
tables paparazzis ideológicos. Eligen nor-
malmente de manera proyectiva una vícti-
ma, la investigan para exhibirla en su peor 
momento o expresión —normalmente fuera 
de contexto— y tratan de hacernos creer 
que el total de su vida se reduce a eso.

La racionalidad diligente tiene un sentido 
y un carácter distintos: su objetivo es pro-
veernos de un juego de luces y contrastes 
—incluso de espejos— cuyo objetivo es 
liberar a la verdad en su evidencia. Los pen-
sadores diligentes nos ayudan a encontrar 
anteojos con la graduación justa que nos 
permite ver claro. Sus textos, sus conver-
saciones y sus clases son liberadoras de la 

arquitectónicas.1 Reconociendo que no hay 
mente sin mentalidad, habría que asumir 
la nuestra propia.

Entre los diversos usos y orientaciones 
que podemos dar al pensamiento, pode-
mos distinguir —incluso contraponer— dos: 
la racionalidad inquisitorial y la diligente.

La primera se organiza para develar los 
errores e inconsistencias pero, sobre todo, 
los engaños que sustentan lo aparente. 
Parte de la convicción de que la maquina-
ria discursiva, como la social, está movida 
por mecanismos ocultos que se pueden 
identificar y desactivar (tal es su misión 
intelectual) mediante la sospecha siste-
mática.

Los más talentosos herederos de esta 
tradición han cuestionado los cimientos de 
nuestras certezas; han sido los arqueólo-
gos que nos han permitido descubrir en el 
subsuelo las claves de su funcionamiento. 
Nos han hablado del oscuro inconsciente, 
de la voluntad de poder, la lucha de clases 
o la corrupción irreversible de paraísos 
perdidos.

Otros heredaron el temperamento de 
los maestros de la sospecha, pero no su 

Para mi compadre Enrique.

Mi casero era un hombre sensato, de fami-
lia, un profesionista de clase media, fiel a 
sus amigos y a sus aficiones, dispuesto a la 
conversación y a la amistad.

Alguna vez, platicando con él, le referí las 
impresionantes credenciales académicas e 
intelectuales de uno de mis maestros en 
aquel entonces.

Me interrumpió para preguntarme: “Oye, 
mano, pero ese cuate del que me hablas… 
¿es feliz?”.

Sospechaba —como no pocos hombres 
y mujeres de a pie— que sumergirse en 
el océano intelectual conlleva el riesgo de 
una descompensación asintomática de lo 
humano, que en no pocas ocasiones atenta 
contra la felicidad misma.

Pero quien realmente tiene vocación a 
la vida intelectual —y nuestro tiempo cierta-
mente la tiene— no puede renunciar impu-
nemente a ella.

¿Cómo conciliar la vida intelectual con la 
felicidad, la criticidad con el desarrollo perso-
nal? A mí también, al releerla, esta pregunta 
me pareció trivial, incluso ingenua. Después, 
al recordar el gesto atormentado y la amar-
gura discursiva de muchos intelectuales, 
volvió a parecerme pertinente.

Cuestionarnos sobre las motivaciones, los 
mecanismos, las herramientas, el sabor y el 
sentido del quehacer intelectual (más aún, 
los de nuestro propio estilo de pensamien-
to) puede ser un buen primer paso para 
encontrarnos con esta pregunta.

Una vez que nos liberamos del mito de 
una racionalidad químicamente pura —es 
decir, totalmente libre de prejuicios ideológi-
cos, de orientación axiológica, del sesgo de 
los sentimientos y la acción del inconscien-
te—, estamos invitados a indagar y asumir 
con la máxima honestidad posible tanto los 
cimientos en los que apoyamos nuestro 
edificio conceptual, como sus aspiraciones 

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Demoler y construir
Eduardo Garza Cuéllar

——————————

E D UA R D O  G A R Z A  C U É L L A R  es licenciado 
en Comunicación y maestro en Desarrollo Humano 
por la Universidad Iberoamericana, y posgraduado 
en Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha escrito 
los libros Comunicación en los valores y Serpientes y 
escaleras, entre otros. Se desempeña como director 
general y consultor del despacho Síntesis.

Pule un espejo / de repente es un campo / de flores blancas,
óleo sobre lino,

100 x 150, 2012.
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Stars,
The North,
ATO Records, 2012.

A broken piece
of what we used to be.

Stars

“A Song Is a Weapon” se titula una de las canciones 
del nuevo disco de Stars. Y yo suscribo. Hay canciones, 
discos completos, que son armas. Es el caso de The 
North, séptimo álbum de esta banda canadiense. Mu-
chas de las canciones como “The Theory of Relativity” 
y “Backlines” (el primer sencillo) tienen un sonido muy 
ochentero —parecido a lo que hacía omd o Gary Nu-
man— y también hay algunas baladas mucho más in-
trospectivas y melancólicas. Pero con Stars hay que te-
ner cuidado porque incluso la más dulce o pop de las 
canciones tiene letras letales. Para mí ese es el encanto 
de esta banda, que aun en sus canciones más up beat 
para bailar encontramos profundidad en las letras. 
Torquil Campbell explora las relaciones amorosas, los 
excesos, el drama de lo cotidiano y los fracasos. Da la 
impresión de que quien escribe estas canciones se ha-
ce constantemente la pregunta: ¿Cómo resuelvo esto 
que se llama vida? Pero no nos da respuestas, apenas 
unos cuantos destellos de luz en este viaje al Norte. 
Uno de los puntos más altos del disco es la canción 
“Hold On When You Get Love and Let Go When You 
Give It”, toda una teoría acerca de cómo actuar ante el 
amor que, por supuesto, suena mucho más sencillo en 
la canción de lo que realmente es en la vida real.

Grandes momentos también con las canciones 
“Lights Changing Colour” y “The Loose Ends Will Make 
Knots”: himnos a la nostalgia, a la debilidad humana y 
al amor perdido. La combinación de voces de Torquil y 
Amy Millan en un diálogo constante hace que las can-
ciones nos cuenten una pequeña novela no siempre 
con final feliz.

The North es un disco que puede llevar al escucha a 
la máxima euforia y a la más profunda de las tristezas. 
Esas tristezas que nos hacen felices. Es un arma, y vie-
ne cargada.  ~

——————————

Especializada en música y literatura, M A R I A N A  H  es conductora 
de radio y televisión desde hace más de diez años. Actualmente 
tiene espacios en Grupo Imagen y TVC. Es colaboradora de Los 
Suicidas, El Fanzine, Icono y otras publicaciones.

OYENDO QUE ES GERUNDIO

El norte estrellado
Mariana H

miopía. Construyen además los cimientos desde los que se 
pueden imaginar y proponer alternativas viables de transfor-
mación social.

En los puntos de vista ajenos aprenden gradualmente a 
descubrir, más que amenazas o enemigos, retos de comple-
mentariedad: posibilidades de enriquecer el propio paradigma. 
Su proceso mental es integrador, más que judicial.

Pensar diligentemente no significa asumir un optimismo 
apriorístico o ingenuo: significa reconocer que el ejercicio inte-
lectual puede edificar, que cualquier hallazgo es perfectible y 
está llamado a depurarse dialogando con sus sombras y obje-
ciones, así como con los desaciertos históricos de su tradición.

Convencida de la máxima “piensa mal y acertarás”, la racio-
nalidad inquisitorial mira las cosas con antipatía y distancia, 
incluso con cierto aire de superioridad no exento de soberbia. 
La diligente las mira con empatía. Confía en las posibilidades 
de quien lee y mira las cosas desde dentro. “Piensa bien y 
acierta”.

La racionalidad inquisitorial se sitúa geográficamente fuera 
de las realidades que juzga y describe. La diligente, en cambio, 
se sabe parte de las realidades que piensa. Puede mantener 
una racionalidad crítica pero, antes, se reconoce deudora del 
discurso que analiza. Por eso no utiliza herramientas de demo-
lición, sino constructivas.

Pero, sobre todo, pensar diligentemente significa encontrar 
en el horizonte de la actividad intelectual el servicio que la ra-
cionalidad puede prestar a la edificación de lo humano.

Para ubicarlas generacionalmente habría que decir que la 
criticidad diligente está asociada a la sabiduría de los viejos, 
mientras la inquisitorial, orientada normalmente contra un sis-
tema de pensamiento tradicional, comparte la estirpe vital del 
joven; más específicamente, la del adolescente.

Es cierto que entre estos dos tipos de racionalidad —la pro-
pia de la sabiduría y de la juventud— se genera una tensión 
generadora de historia, que lo amargo de uno y lo dulce del 
otro son igualmente necesarios en la elaboración del chocola-
te. También es cierto que esto parece ser una cuestión de al-
ternancias y proporciones, que hay generaciones y momentos 
de la historia llamados más al rompimiento que a la continui-
dad y viceversa. Pero, a fin de cuentas, aunque en ocasiones 
es necesario demoler para construir, la deconstrucción tiene 
un límite. No podemos derribar discursos y sociedades eterna-
mente. Tarde o temprano la vocación del pensamiento de po-
nerse al servicio de realizaciones humanas, como la felicidad y 
la justicia, prevalece. Tal era, quizá, la intuición que accionó la 
pregunta de mi casero.  ~
1 Esta inquietud asalta tarde o temprano a científicos, filósofos e intelec-

tuales que, conscientes del poder de sus hallazgos o de la eficiencia 
de los aparatos críticos que han construido, se preguntan sobre el 
sentido y las motivaciones profundas que impulsaron su trabajo. Tal 
fue el caso de Einstein, el de Marcuse, Habermas y otros miembros 
de la Escuela de Frankfurt.
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que la mayoría de los humanos desconocen 
y cuya belleza pasó a un segundo plano por 
la explotación industrial de su cuerpo. Pa-
tricio lleva ya algunos años explorando esta 
técnica, usar el cuerpo humano para sacudir 
mentes apoltronadas. El arte es emoción. 
De ahí que en el magno encuentro Wild 9 
(Noveno Congreso Mundial de Tierras Sil-
vestres), que se llevó a cabo en Mérida en 
2009, se incorporara una sesión de body 
painting.

Ahora en la Ballena azul humana el 
cuerpo de decenas de mujeres —cincuenta 
y nueve para ser exactos—, que voluntaria-
mente participaron en este ejercicio, nos 
muestra a los humanos en nuestra propia 
dimensión y, con ella, la enorme responsa-
bilidad que tenemos en la conservación de 
la maravilla que es la ballena azul. México 
es un país privilegiado en lo que a biodiver-
sidad se refiere, José Sarukhán y Exequiel 
Ezcurra llevan años insistiendo en el tema. 
La ballena azul viene al Mar de Cortés y los 
mexicanos, no el gobierno en exclusiva, te-
nemos la responsabilidad de cuidar a estos 
seres extraordinarios. Cincuenta y nueve 
cuerpos humanos escasamente alcanzan a 
formar el perfil de la mayor criatura de que 
se tenga registro y que no se encuentra en 
un esqueleto en algún museo sino nadando 
en nuestros mares. Ella merece todo nues-
tro respeto y cuidado. Ojalá y este nuevo 
esfuerzo del incansable Patricio, ojalá y la 
verdadera dimensión de nuestro cuerpo sir-
va para sacudir nuestras conciencias.  ~

en las montañas de China a miles de pies 
de altura y horas y horas del primer punto 
de contacto con lo que llamamos civiliza-
ción, o en su hermosa casa donde Patricio 
experimenta con materiales de todo tipo, 
o en sus viajes a ver ballenas o tigres o 
elefantes o lo que se atraviese; donde sea 
de los cinco continentes, los patricios hacen 
honor a su nombre.

Patricio ha logrado, además —con una 
gran discreción—, que grupos corporativos 
de la mayor importancia participen en el res-
cate y conservación de nuestro medio am-
biente, de nuestras riquezas naturales. Vaya 
ánimo, porque eso de ser conservacionista 
tiene sus costos y sus facturas. Pero ahora 
el famoso fotógrafo, el fundador de institu-
ciones como Sierra Madre, el hombre que le 
pone el cascabel al gato para alertarnos de 
alguna situación ambiental de la cual segu-
ramente no tenemos noticia en nuestra aje-
treada vida, ha decidido que la fotografía de 
la mayor calidad en el mundo —como la de 
él— no basta, la gente está acostumbrada a 
la perfección en la imagen de lo más insóli-
to y, sin embargo, no se conmueve. Por ello 
hay que incursionar en nuevos territorios 
para conmover y mover. Si el ser humano 
no es consciente de la dimensión del daño 
que causa, de la responsabilidad para lograr 
que nuestro legado esté allí para nuestros 
herederos generacionales, si las imágenes 
más precisas en la mejor definición ya no 
conmueven, entonces hay que buscar nue-
vos caminos.

¿Qué tal nuestro propio cuerpo como re-
ferencia? Si no entendemos con información 
hay que dar otro paso. ¿Por qué no pensar 
que cobremos conciencia de nuestra in-
mensidad frente a una hormiga y de nuestra 
pequeñez frente a la ballena azul? Se trata 
del ser vivo de mayor tamaño registrado en 
nuestro planeta, de una especie que se con-
taba por miles a mediados del siglo xix y que 
hoy se cuenta por cientos, de un cetáceo 

¿Qué propone? ¿Qué busca? Patricio Robles 
Gil es una de esas personalidades difíciles 
de asir. Su carácter multifacético no acep-
ta una denominación, una etiqueta, esas 
que son tan comunes y cómodas para las 
sociedades contemporáneas. Pero Patricio 
demuestra que los renacentistas no se han 
acabado, que es cuestión de rebelarse con-
tra los estereotipos y buscar en uno mismo 
la verdadera vocación o las verdaderas vo-
caciones. Cazador juvenil arrepentido, joven 
artista plástico, deslumbrante fotógrafo, im-
pulsor de organizaciones a favor del medio 
ambiente, empresario verde, Robles Gil ha 
dedicado su vida adulta a lo que algunos 
llaman conservacionismo. Conservar, pero 
conservar para qué, he ahí el dilema.

Retomando la expresión de un colega 
sobre la fotografía que lo ha convertido en 
una figura internacional, Patricio ha dicho: 
los fotógrafos son los ojos del mundo. El 
arte de Patricio, ya sea en el lienzo, la escul-
tura o la fotografía, es lo que en literatura se 
denominaría “literatura con causa”. El arte 
puede conmover y mover. Lo primero es 
importante para las emociones, lo segundo 
es relevante para la especie humana. Que 
nadie se llame a engaño: la inspiración y la 
técnica están al servicio de un fin. El domi-
nio del arte de que se trate será la clave de 
su eficacia para conmover y mover.

Robles Gil ha tenido una muy interesante 
evolución. Primero en el dibujo de grupos 
étnicos, igual en los desiertos que en las 
selvas o los bosques, donde sea. La inten-
ción era clara: dejar un testimonio tan pre-
ciso como humano de lo efímero. Después 
fue al lienzo y a la escultura. De nuevo el 
arte como un medio para lograr ciertos fi-
nes. De ahí a la fotografía como una nueva 
fórmula para mover conciencias. Cuenta 
con el respaldo de su ángel de la guarda, 
su tocaya Patricia Rojo, que por fortuna es 
una esplendida médica que atiende los 
accidentes de Patricio donde sea —qué les 
parece caerse de un caballo y ser arrastrado 

MIRADOR

La verdadera dimensión de nuestro cuerpo
Federico Reyes Heroles

——————————

F E D E R I CO  R EY E S  H E R O L E S  es director 
fundador de la revista Este País y presidente del 
Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más 
reciente libro es Alterados: Preguntas para el siglo XXI 
(Taurus, México, 2010). Es columnista del periódico 
Reforma.
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Patricio Robles Gil,
Ballena azul humana,
mosaico/fotografía submarina,
32.5 x 12.5 m, 2011.
Colaboradores: Octavio Aburto
y Roberto Chávez.
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paredes del siglo xxi no son las mismas 
que las de una cueva encontrada al azar 
por nuestros ancestros más primitivos. El 
peso de los muros se ha aligerado a lo 
largo del tiempo, primero con las puertas, 
que sirven para entrar y salir, y luego con 
las ventanas, que en su condición trans-
parente, casi flotante, han servido para 
ver, para dejar entrar la luz y las miradas 
ajenas, para hacer consciente al interior de 
su dependencia del afuera. Toda ventana 
brinda la idea de que hay algo más allá de 
las paredes, de las cortinas y las persianas, 
algo menos nuestro, más desconocido. Las 
ventanas son puentes. O no. Son muros 
transparentes. Muros que dejan ver.

El bebedero lo colocamos por el vera-
no de 2008. Lo recuerdo porque en ese 
entonces acababa de visitar la instalación 
Levitación asistida de Fernando Ortega en 
el Museo Carrillo Gil de la Ciudad de Mé-
xico. No he sentido la tensión entre afuera 
y adentro, entre espacio público y privado, 
más disuelta, más olvidada, que en aquella 
ocasión.

La sala del segundo piso estaba comple-
tamente vacía, los muros pintados de blan-
co, las luces apagadas. Un muro, apenas, 
tenía escrito el nombre del artista y el de la 
instalación:

Fernando Ortega.
Levitación asistida.

Los muros no dejan ver. Dan en cambio 
una momentánea sensación de resguardo, 
de privacidad, hacen que el espacio, en 
su condición inabarcable, total, parezca 
de nuestro tamaño. Las ciudades se van 
convirtiendo en muros que dan hacia otros 
muros. Hemos creado la idea de la vivienda 
a partir de paredes que se erigen para no 
dejarnos mirar. Cuando el miedo aparece 
lo más fácil es cerrar los ojos. Corrijo. No es 
facilidad, es instinto, una pura necesidad de 
no ver. Cerramos los ojos, las casas, pen-
sando que cerramos el cuerpo. Pensamos 
que desaparecemos con el simple gesto 
de no ver. Piedras sobre piedras, tierra 
sobre tierra, construimos paredes, huecos, 
guaridas, para sentir que el espacio puede 
ser habitable. En el simple acto de apilar 
hemos asentado la idea de la estabilidad, 
del tiempo que no pasa.

Una casa es el mundo reducido. Un 
mundo momentáneo. Las construcciones 
se corroen por el tiempo, por el paso de los 
años que se muestran en las grietas, en las 
mínimas catástrofes acumuladas que, de 
vez en cuando, logran un colapso total.

Los muros no dejan ver pero, paradóji-
camente, hacen visibles nuevas formas de 
lo real. El sedentarismo, ese gesto de la 
permanencia, ha traído consigo la historia 
cultural de la humanidad. Quedarse impli-
car ver, padecer al medio, construirlo. Las 

A través del ventanal del comedor se 
puede ver un bebedero para colibrís que 
mi padre colocó hace tiempo. Antes eran 
dos bebederos. Ahora solo hay uno que 
va perdiendo su color, un rojo que ya no 
es rojo, y que tampoco tiene granadina; 
hace mucho no lo limpiamos. Leí que la 
granadina es demasiado dulce para los 
colibrís y, en realidad, les hace daño. A ve-
ces, todavía, aparecen colibrís que se van 
decepcionados al no encontrar comida, 
ni otros colibrís, ni un jardín en forma del 
cual puedan alimentarse.

Su tristeza es una falsa tristeza porque 
yo la pienso por ellos.

El jardín de la casa es un falso cemen-
terio que se ha llenado de tantos intentos 
que ya nadie lleva la cuenta: el pasto que 
nunca se dio, los cuerpos enterrados de 
las mascotas que hemos tenido, los torni-
llos que sostenían las jaulas de los pericos 
australianos que tuvimos, la parrilla oxida-
da al rincón, la banca en la que nunca nos 
sentamos. Lo único que siempre se dio, 
la única promesa cumplida, es la enorme 
enredadera que cubre el muro que deli-
mita la casa.
——————————

E R I K  A LO N SO  (Ciudad de México, 1988) 
estudió Psicología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fue becario de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia de la misma 
universidad (2009-2010).

Levitación asistida:
técnica muro y ventana
Erik Alonso
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Aquella vez, en el museo, pensé que 
los colibrís no llegarían y llegaron. Ya no 
recuerdo cuánto tiempo estuve, cuánto 
duró la espera antes de que la primera 
ave llegara a comer; recuerdo, en cam-
bio, la sensación de estar ante las cosas 
de todos los días, un ventanal, pájaros, 
grúas, la avenida Revolución, carros y 
microbuses que atraviesan las calles, la 
plaza comercial frente al museo, un be-
bedero, los árboles, la gente caminando 
por las banquetas, y cómo todas esas 
cosas se desprendían de su peso, de su 
normalidad, para ser lo que usualmente 
no vemos ni sentimos. Todo era lo mis-
mo pero nada era igual.

La vida no es solo padecimiento, es 
también los momentos en que la vida 
no pesa. Esa mañana, lo supe tiempo 
después, me di cuenta de la forma en 
que una ciudad, un espacio, un objeto, 
cualquier cosa, tiene en sí mismo otra 
posibilidad de ser, una cartografía invisi-
ble, provisional y mudable, que espera 
ser develada.  ~

La grúa solo se insinuaba a través del 
cable de metal que sostenía el bebedero. 
Desde la periferia el museo parecía estar 
en plena remodelación. No obstante, si 
uno fijaba la atención podía descubrir el 
bebedero desde afuera, darse cuenta que 
la grúa se deshacía de su fardo de nor-
malidad para, en vez de cargar el enorme 
peso de la costumbre, sostener la ligereza 
de lo imprevisible.

Una levitación asistida.
Hay un video donde se ve a los traba-

jadores armar y colocar la estructura de 
metal. Me pregunto qué habrán pensado 
cuando se dieron cuenta de que la maqui-
naria utilizada cotidianamente en su traba-
jo sería empleada con otra función. Sin ir 
más lejos, qué habrán pensado sobre el 
hecho de que la estructura, con los días 
que les llevó construirla, sostenía, apenas, 
un bebedero.

¿Qué pienso yo cuando lo de siempre 
no es lo de siempre?

La obra fue dejando en mí una estela 
silenciosa que fue creciendo con el tiem-
po. A partir de esa mañana, la ciudad —en 
ciertos momentos específicos— dejó de 
ser el cúmulo de muros, de ruido, de 
tráfico, de las personas como masa, para 
ser algo más —o algo menos—, un lugar 
habitable donde se construye el mundo, la 
realidad, la forma en que disfrutamos.

Así, en solitario. Un nombre y un título 
escritos con pintura negra sobre el fondo 
blanco de la pared, tan uno del otro, en-
criptados, ambos, en una comunión espa-
ciada por un punto, por el muro blanco.

La única luz que entraba a la sala venía 
del ventanal situado en ese mismo piso, 
que está en una especie de habitación 
sin terminar, diferenciada del resto de la 
sala por un pequeño desnivel. Un espa-
cio difícil. En otras exposiciones ha sido 
olvidado porque se ha vuelto una ventana 
accidental, prescindible. En esa ocasión 
uno se dirigía, casi instintivamente, hacia 
él y descubría tras el vidrio un bebedero 
para colibrís.

En ese marco, con la oscuridad a ex-
pensas, con la luz de la tarde, el bebedero 
se veía en toda su intensidad, perdiéndo-
se un poco entre el follaje de un árbol, 
con los colores chillones, extrañamente 
grises, de la ciudad.

El bebedero, uno se daba cuenta 
después, o antes, dependiendo del mo-
mento en que se leyera la hoja de sala, 
estaba sostenido por una grúa de treinta 
metros de alto y cincuenta metros de 
brazo o ancho. La estructura se construyó 
específicamente en el terreno aledaño al 
museo, bordeando la altura y el ancho 
del mismo, colocada de tal forma que 
el bebedero diera de frente al ventanal. 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Montaña sin nombre II,
óleo sobre lino y madera,

30 x 200, 2012.
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en condiciones adecuadas de calidad, 
cantidad, precio y variedad, asegurando 
su presencia nacional e internacional.

En esta ley se determina la creación de un 
Consejo Nacional de Fomento de la Lectura 
y el Libro como órgano consultivo de la 
Secretaría de Educación Pública en el que 
participan veintitrés vocales, representantes 
de instituciones vinculadas con el libro, la 
educación y la cultura para que, con base 
en las funciones que se le conceden, se 
encargue de “crear una cultura del fomento 
a la lectura y el libro, así como facilitar el 
acceso a este”.

Las cifras que la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (Caniem) 
ofrece respecto del periodo 1994-2008 
muestran un crecimiento en la producción 
que permite observar que las necesidades 
de lectura se atienden por el gobierno y 
con la participación del mercado. Las edi-
toriales vendieron más de dos mil millones 
en 1994 y alcanzaron en 2008 casi seis 
mil millones de pesos. Sin embargo, decla-
raban una crisis severa y para resolverla se 
aprobó ese año la nueva ley del libro, que 
estableció el precio único. Sus resultados, 
según afirman algunos editores, han sido 
un fracaso. (Reforma, Cultura, 30 de abril 
2013, p. 26.)

Sin embargo, contribuye a matizar la opi-
nión de quienes temen que desaparezca el 
libro impreso ante el avance de la ediciones 
electrónicas el saber que en los 
últimos años pocas editoriales 
han cerrado su puertas y 
que han continuado sus 
trabajos casas como 

ta millones, que se producen seis mil títulos 
de libros al año y trescientos doce periódi-
cos, con un total de diez millones de ejem-
plares”. Por esos años se abrieron librerías 
que permitían hojear los ejemplares, suma-
das a las tradicionales de la zona centro.

Se han impulsado desde hace dos déca-
das diversas acciones librescas: organización 
de ferias de libros —resaltan las internacio-
nales del Palacio de Minería de la unam y la 
de Guadalajara—; la red de bibliotecas cre-
ció considerablemente y, con todo y lo des-
aconsejable de la prisa política, se construyó 
la Biblioteca José Vasconcelos como eje de 
las bibliotecas públicas de todo el país —un 
proyecto de modernización de los servicios 
de lectura con base en los avances tecnoló-
gicos en materia de informática y telecomu-
nicaciones. Al cierre del sexenio anterior se 
inauguró La ciudad de los libros, homenaje 
a la literatura y promoción de la bibliofilia. 
Proyectos de digitalización de acervos se 
han emprendido en la Biblioteca Nacional, 
en el Archivo General de la Nación y en 
instituciones educativas públicas y privadas. 
Todos estos esfuerzos de actualización tec-
nológica no han tenido el impacto esperado 
en relación con los recursos invertidos.

Para atender el problema del desarrollo 
educativo recordemos que el presidente 
Ernesto Zedillo decretó en el 2000 una Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro en 
cuyos capítulos se mencionan los diferentes 
factores que se relacionan con la cultura 
impresa y sus funciones (producción, dis-
tribución y circulación de obras), bajo el 
entendido de que corresponde al Sistema 
Educativo Nacional desarrollar un programa 
orientado a fomentar el hábito de la lectura, 
promover los libros publicados en el país 
y procurar la existencia de ellos en las bi-
bliotecas públicas. El artículo 6 establece lo 
siguiente:

Corresponde al Ejecutivo Federal poner 
en práctica las políticas y estrategias que 
se establezcan en el programa nacional 
de fomento a la lectura y al libro, así 
como impulsar la creación, edición, pro-
ducción, difusión, venta y exportación 
del libro mexicano y de las coediciones 
mexicanas que satisfagan los requeri-
mientos culturales y educativos del país 

ocios y letras
Cultura impresa II
Miguel Ángel Castro

Estos Ocios y los del número anterior pre-
sentan consideraciones y datos que, me 
parece, no sobran en el apartado que ten-
drán, confío, la cultura y el libro en el Plan 
Nacional de Desarrollo que establecerá las 
metas del gobierno actual.

En lo que toca a la cultura impresa del 
México posrevolucionario suele recono-
cerse como punto de arranque la política 
promovida por José Vasconcelos de editar 
los clásicos griegos en grandes tirajes. 
Sigue la publicación de novelas y relatos 
de quienes participaron en la Revolución, 
de textos indigenistas y colonialistas, más 
las exploraciones de autores contemporá-
neos. De acuerdo con el historiador Luis 
González, las generaciones de 1910, 1915, 
1929 y 1950 se pusieron al día en cultura 
bibliográfica gracias a la llegada a nuestro 
país de españoles dedicados a la industria 
del libro, a causa de la Guerra Civil de aquel 
país. Una trascendencia: la fundación del 
Fondo de Cultura Económica en 1934. A lo 
anterior debe añadirse el éxito de las cam-
pañas de alfabetización que emprendieron 
Vasconcelos, Jaime Torres Bodet (el libro de 
texto gratuito) y Agustín Yáñez. “Por primera 
vez —advierte don Luis—, la cultura escrita 
alcanza a todos los sectores de la población, 
aunque no con igual intensidad. En 1985 
se estima que saben leer y escribir cincuen-

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido profesor 
de literatura en diversas instituciones y es profesor de 
español en el CEPE. Fue director de la Fundéu México 
y coordinador del servicio de consultas de Español 
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. 
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la máxima 
Casa de Estudios y ha publicado libros como Tipos 
y caracteres: la prensa mexicana de 1822 a 1855 
y La Biblioteca Nacional de México: testimonios y 
documentos para su historia. Castro investiga y rescata 
la obra de Ángel de Campo; recientemente sacó a 
la luz el libro Pueblo y canto. La ciudad de Ángel de 
Campo, Micrós y Tick-Tack.
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Chile: las octavas reales de La Araucana 
de Alonso de Ercilla, y la épica americana 
del Canto General de Pablo Neruda, una 
suerte de confirmación de la fundación del 
bardo español.

Entre esas dos montañas verbales, la 
poesía de Raúl Zurita define intenciones, 
genealogía y correspondencia. En las su-
mas escriturales de estos tres poetas —Er-
cilla, Neruda y Zurita— se puede reconocer 
una memoria, una mitología, un imaginario 
y una historia colectiva, elementos que se 
sedimentan con los de otras corrientes y 
que, en su devenir temporal y espacial, 
arrojan en la desembocadura del presente 
un limo de variados brillos y minerales. Sin 
embargo, vuelvo a insistir, más allá de esta 
portentosa mitología, en ese encuadre na-
cional, ¿no acotamos y sustraemos los ele-
mentos más relevantes de la escritura de 
Zurita, es decir, sus nuevos conceptos de 
poema y de libro de poemas, la interrela-
ción de la palabra con significantes visuales 
y táctiles como la fotografía y la escritura 
braille, la deconstrucción del hablante lírico, 
a veces travestido o borrado por una voz 
objetiva y omnisciente, la revisitación de un 
pasado histórico con variantes y apropiacio-
nes de la biografía íntima del autor, trasva-
sados a sus poemas con diferentes niveles 
de significación entre otros tantos asuntos?

Con la publicación de Zurita (2012) la 
bibliografía de Raúl Zurita despliega, de 
manera alternada y complementaria, un 
zoom que nos ofrece un acercamiento 
y una panorámica sobre sus obsesiones 
capitales: su historia familiar; los sucesos 
previos y posteriores al 11 de septiembre 
de 1973; los estragos, las muertes y las 
resurrecciones físicas y simbólicas de su 
generación en los años de la dictadura 
militar, las utopías provisionales cifradas en 
los paisajes de la geografía chilena y en el 
amor o las realidades oníricas cargadas de 
exorcismos y de avistamientos hacia lo te-
rrible y entrañable. En su flujo narrativo de 
dimensión amazónica, esta reciente entre-
ga solo es comparable con La vida nueva 
(1994), aquella compilación de sueños y 
pesadillas transcritos y trastocados por Zu-
rita —tocados por la gracia de la palabra en 
el tiempo— durante una temporada en el 

La épica íntima
de Raúl Zurita
Ernesto Lumbreras

Raúl Zurita,
Zurita, Aldus / Universidad Autónoma   
de Nuevo León,
México, 2012.

¿Es Raúl Zurita un poeta chileno? ¿Qué tan-
to de la realidad física, histórica y cultural de 
Chile está presente en su obra? ¿Resultan 
esenciales e insustituibles todos esos refe-
rentes para que su discurso artístico haya 
dado lugar a una de las obras poéticas más 
relevantes de las últimas décadas? Entiendo 
que, como categoría ontológica, “su chile-
neidad” o su chilenismo puede estudiarse y 
comprenderse —en una mejor perspectiva— 
en las coordenadas de la tradición de la 
poesía chilena. Esta aseveración, de ratificar-
se en el cotejo con otras obras del mismo 
género, solo ilumina ciertos territorios de su 
escritura, apenas si contextualiza algunos 
tópicos sociohistóricos significativos en su 
obra, además de resultar insuficiente a la 
hora de examinar a profundidad la gama 
de sus múltiples registros líricos, literarios y 
artísticos.

No obstante las limitaciones referidas, 
considero indispensable desdoblar el ma-
pa de la tradición de la poesía de Chile y 
marcar algunos “accidentes” de su gesta 
lírica con el propósito de plantear ciertas 
conexiones con el trabajo del autor de Poe-
mas militantes (2000). Dentro de todos los 
posibles paseos por tan singular geografía 
destaco un par de sistemas poéticos, tan 
notables y difíciles de obviar, pues poseen 
la misma escala que la cordillera de los 
Andes y el océano Pacífico. Me refiero a dos 
obras que inciden en la fundación mítica de 

Porrúa, Siglo xxi, Salvat, McGraw Hill, Planeta, 
Diana, Joaquín Mortiz, Nuestro Tiempo, Era, 
Océano, Jus, Cal y Arena, Clío y centenar de 
empresas medianas que se dedican desde 
hace décadas a la publicación de libros de 
texto o escolares y otras, más pequeñas 
por lo general, interesadas en promover la 
literatura y poesía en ediciones de arte así 
como en el libro-objeto o de gran formato. 
Es importante advertir, asimismo, que han 
reforzado su presencia decenas de casas 
editoriales de otros países, sobre todo de 
España, Argentina y Colombia, que distribu-
yen los títulos de sus catálogos en librerías 
de toda la República. Súmese a todo lo 
anterior la incesante publicación de libros 
y revistas en la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en otras casas de estudio 
de la capital como El Colegio de México, 
la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
Mora y la Universidad Iberoamericana, y en 
las instituciones académicas del interior de 
la República públicas y privadas que sería 
largo mencionar. Considérese también la 
impresionante producción de los libros de 
texto gratuitos, los catálogos del Fondo de 
Cultura Económica y de todas las entidades 
que integran el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes más toda la producción 
documental de carácter informativo y oficial 
de las instituciones públicas; y todavía más 
pues, a pesar de algunos, debe contarse 
como cultura impresa el alud de la prensa 
periódica que abarca revistas de cultura, 
política, ciencia, religión, medicina, deportes, 
cine, sexo, modas, sociales y espectáculos 
de diversa calidad; diarios de información 
general y circulación nacional; periódicos 
locales de las ciudades principales de los 
estados; aparte de millares de folletos de 
información oficial y comercial e infinidad 
de papeles y carteles que publicitan servi-
cios y productos para reforzar la plaga de 
los llamados anuncios espectaculares que 
distraen la atención de conductores y tran-
seúntes. La circulación de impresos tiene 
todavía mucha tinta para permitir la lectura 
que mejor decidan hacer los habitantes 
de Este País. Tal es la mejor condición que 
puede tener un lector que se precia de ser 
libre: la de elegir.  ~

——————————

ERNESTO LUMBRERAS ha publicado los libros 
de poesía El cielo y Encaminador de almas y la 
colección de ensayos Del verbo dar. Emboscadas a la 
poesía. En 1992 ganó el Premio Nacional de Poesía 
de Aguascalientes por su libro Espuela para demorar 
el viaje. En 2008, Editorial Aldus publicó Caballos en 
praderas magentas. Poesía 1986-1998.
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El viaje de  
Claudio Isaac
Guadalupe Alonso

Claudio Isaac,
Regreso al sueño:
Poemas reunidos 1993-2011,
Juan Pablos Editor,
México, 2011. 
 
El tercer deseo, 
Juan Pablos Editor, 
México, 2012.

No es frecuente que un escritor publique 
dos libros a la vez. Claudio Isaac lo hizo. 
Regreso al sueño —poesía— y El tercer 
deseo —narrativa— son libros hermanos en 
varios sentidos. El segundo, la novela, es su 
primer ejercicio de ficción. La poesía, entre-
tanto, es un género al que se ha acercado 
constantemente. En estos dos libros se cifra 
la versátil actividad creativa de Isaac. En ellos 
conviven la imagen, la palabra y la pintura. 
Me refiero a la imagen desde la mirada ci-
nematográfica en tanto Claudio, desde muy 
joven, comenzó su trayectoria en el cine. 
Fue su padre, Alberto Isaac, quien lo impul-
só hacia esa profesión que desempeñó con 
una mirada poética. Su literatura, por tanto, 
es alegórica y se enriquece con secuencias 
que revelan la agudeza visual de alguien 
que ha educado el ojo, alguien que procura 
cuidar sus encuadres. En cuanto a la pintura, 
también ejercicio visual, se trata de una dis-
ciplina por la que Claudio ha transitado con 
la libertad que le confiere el ser autodidacta. 
Sus cuadros son relatos sugeridos por los 

exorcismo, con la sola variante de enhebrar 
mínimos atisbos de “luz no usada” donde 
nos es dable confiar en el otro aunque sea 
de manera transitoria.

Si en la segunda mitad del siglo xix, Walt 
Whitman levantó el inventario de prodigios 
de la era democrática, al tiempo que libera-
ba la sensualidad del cuerpo y los interroga-
torios del alma, uno de sus sucesores, Pablo 
Neruda, intervino la historia y los mitos de la 
América hispánica y propuso, con su epope-
ya sinfónica, una refundación de todos sus 
pueblos a partir de la poesía. En nuestros 
días y noches, Raúl Zurita, situado en el polo 
opuesto de la celebración y del credo en el 
futuro, desde su inicial Purgatorio (1978) 
hasta la edición mexicana de Zurita (2012) 
ha tramado la crónica, y al mismo tiempo 
la tragedia, de nuestros días, cantando los 
desastres y las humillaciones, pero también 
los actos de fraternidad y amorosa conso-
nancia entre los hombres. Con una vocación 
de navegante a contracorriente, Raúl Zurita 
ha escrito una serie de himnos al amor, a 
la amistad, a la naturaleza y a la dignidad 
de los mortales como una suerte de resti-
tución frente a nuestra terrible orfandad, en 
una etapa de la civilización occidental de 
innumerables imposturas y de engañoso 

esplendor. A la manera 
del modelo dantesco 
de la Comedia, el poeta 
chileno nos llevará de 
nueva cuenta a mirar la 
bóveda de estrellas; una 
vez que el rastro de nues-
tros pasos, por los reinos 
del dolor eterno y de la 
penitencia, formen un ca-
mino, crecerán los futuros 
pastizales, ahí, a su vera, 
donde jugarán los niños y 
pastarán las vacas de una 
nueva vida.  ~

campamento Raúl Silva; sin embargo, más 
allá de ese parecido cuantitativo este nuevo 
volumen emprende un viaje de retorno por 
varios de los pasajes y personajes de sus 
anteriores libros.

En cierto modo, la saga Zurita se revela 
como un libro-recapitulación. En esa pers-
pectiva, su “novela” autobiográfica El día 
más blanco (1999) resulta para varios apar-
tados un correlato que define y da cuerpo 
a algunos de los personajes del libro de 
poemas, pienso en la abuela y, sobre todo, 
en el padre, el gran ausente. En su despla-
zamiento hacia el pasado, el poeta levanta 
de las ruinas una serie de esquirlas o tro-
zos de memoria con la que intentará una 
nueva puesta en escena de aquellos años 
funestos. Lejos de las posibles glosas de los 
poemas o de la reutilización de estructuras 
formales o de los registros fonéticos o de 
los esquemas dramatúrgicos utilizados en 
libros como Anteparaíso (1982), Canto a 
su amor desaparecido (1985) o Canto de 
los ríos que se aman (1993), la aventura 
poética toca otras bandas, trae a cuenta 
nuevos referentes, actualiza desde el pre-
sente la visión funeral del pasado y nos 
entrega, inevitablemente, una galería de 
espanto y humillación sin posibilidades de 

——————————

G UA DA L U P E  A LO N SO  CO R AT E L L A  (Ciudad 
de México, 1963) es licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad Iberoamericana. Es 
periodista cultural y productora de televisión. Obtu-
vo el Premio Nacional de Periodismo del Club de 
Periodistas 2005 por la entrevista “Raquel Tibol, una 
mirada en el arte”. Actualmente se desempeña como 
subdirectora de información de TV UNAM. Es autora 
de: Mássimo Bontempelli: Una vida intensa (UAM, 
2005), El león y el arcángel: Antología de cuentos 
italianos del siglo XX (UNAM/Seix Barral, 2008) y 
Vías alternas: Conversaciones sobre literatura, perio-
dismo y humanidades (UNAM, 2009).

De tierras y minerales,
óleo sobre lino,
110 x 110, 2013.
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Cerrar el poema, la puerta.
Abrirlo, abrirla y dejar
que un suspiro recorra
y cimbre el cuerpo,
que penetre la ráfaga
con viento de vida.5

Regreso al sueño reúne ocho años del tra-
bajo de Claudio Isaac. Entre sus capítulos 
el lector se encuentra con distintos modos 
de acercarse a la poesía, ya sea en prosa o 
verso, en poemas largos o tan breves como 
un haikú:

Setenta y cinco pericos de pecho rojo
entre las ramas de un árbol nevado:
tiritan porque han perdido el rumbo.6

Claudio se acerca a la palabra con espon-
taneidad y armonía; la suya es una escritura 
acogedora que fluye entre sus distintos de-
rroteros, quizá porque este género le permite 
“tomar aire sin detenerse,/ tomar camino, 
a donde sea”7: de lo cotidiano a lo onírico, 
de lo metafísico a lo personal. También aquí 
emprende ese ir y venir donde conviven na-
rrativas diversas entre la palabra, la secuencia 
de imágenes y la plasticidad. Dice Isaac en el 
poema “Madrugada”: “La habitación vibra en 
la penumbra/ como un boceto puntillista/ de 
grafito espeso”.

Aquí también la memoria es un detonador: 
“Memoria punitiva como expedición sin cle-
mencia,/ seremos astillas soterradas/ hasta 
que el soplo de nueva vida/ nos absuelva”.8 
Adentrarse en la poesía de Claudio Isaac es 
participar del misterio, de la ráfaga que cimbra 
el cuerpo y abre las puertas del sueño en la 
calidez de una madrugada cuando una palabra 
o una frase o un recuerdo adquieren la forma 
de un poema. Y tras haber encontrado los sím-
bolos en la penumbra y producir música de 
abstracciones, el poeta advierte: “Me voy por el 
corredor,/ de regreso al sueño”.9  ~
1  Matvejevic Predrag, Breviario mediterráneo.
2  Octavio Paz, Piedra de sol.
3  Elías Canetti.
4  Claudio Isaac, Regreso al sueño, fragmento de 

“Interrupción del sueño”, p. 82.
5  Ibíd., fragmento de “Abrir y cerrar”, p. 13.
6  Ibíd., “Hyde Park, Chicago”, p. 66.
7  Ibíd., fragmento de “Propósitos del año”, p. 59.
8  Ibíd., fragmento de “Astillas”, p. 39.
9  Ibíd., fragmento de “Interrupción del sueño”, p. 82.

reencuentra a sí mismo en las aguas de su 
propia memoria recreada y transfigurada 
en la poesía y la ficción.

En su primera novela, El tercer deseo, no 
sorprende que la trama se desarrolle duran-
te un viaje. Carmen Segura, la protagonista, 
se embarca en el viaje geográfico hacia la 
Ciudad de México para “enderezar varios 
renglones de su vida”, entre los que figuran 
Miguel, su compañero, y Lázaro, su padre; 
al mismo tiempo se sumerge en un viaje 
interior hacia sus miedos, sus debilidades y 
carencias. Casi como si fuera su álter ego, 
Claudio Isaac cambia de piel para entrar en 
el ámbito de lo femenino. Y como si tuviera 
a Ítaca en su mente, no apresura el viaje, va 
surcando entre aguas agitadas, calando en 
lo profundo, librando batallas, pues llegar 
ahí es su destino. Abrir y cerrar la puerta, 
alejarse y regresar, he ahí el tercer deseo: 
“volver al estado de cosas original”, escribe 
Claudio Isaac, quien se ocupó de incluir 
una serie de viñetas que ilustran pasajes 
de la novela. Así, el dibujo y la palabra al-
ternan en un diálogo que le añade matices 
al relato.

Claudio Isaac parte de su propia intimi-
dad. Lo ha hecho en esta primera novela y, 
antes, en otros textos como Alma húmeda 
y Cenizas de mi padre. Se abre camino 
como si fuera deshaciéndose de algunas 
prendas que le vienen muy ceñidas y, una 
vez liberado de estas, descubrir su propio 
rostro. Si abrimos la lente para mirar en 
panorámica la obra de Isaac es posible 
comprender ciertas claves que nos permi-
ten descifrarla y adivinar dónde se quiebra 
la delgada línea entre realidad y ficción. “Tal 
vez no existe la ficción, dice en El tercer de-
seo, sino solo grados de distancia con que 
se narran las cosas”.

Se ha dicho que el escritor vuelca sus 
fantasmas y obsesiones en la literatura. Y 
no solo por lo que toca a la ficción, también 
vale para la poesía, la forma más sublime 
de aproximarse a la palabra y, a través de 
esta, traducir sensiblemente la realidad. “Ah, 
quién fuera poeta/ para encontrar símbo-
los/ en la penumbra/ y producir música de 
abstracciones”.4 En este sentido, la poesía 
es revelación, llega como una ráfaga que 
cimbra el cuerpo, abre la puerta:

personajes y las atmósferas que los envuel-
ven. Trazos que, a su vez, se alimentan de la 
literatura. Ahí están Rilke, Joyce, Paz, Valéry, 
entre un nutrido inventario de autores que 
lo acompañan e inspiran el paisaje de sus 
óleos y acuarelas. Además, algunos de los 
rostros de estos personajes han sido recrea-
dos por Claudio de una forma realmente 
excepcional y con gran originalidad, captan-
do los rasgos más distintivos de cada uno 
de ellos. Un gesto, una mirada, una sonrisa 
o la forma de unos anteojos, nos permiten 
dar el golpe a Samuel Beckett, Alberto Mo-
ravia, Malcolm Lowry, Jorge F. Hernández 
y muchos más. Todos ellos dialogan entre 
decenas de piedras de río en las que Clau-
dio ha delineado sus rostros. Sin embargo, 
es en el caballete donde las historias —na-
rrativa, poesía o simplemente un guiño— se 
adivinan mientras, digamos, una mujer de 
espaldas mira a lo lejos el Mar de Cortés. 
Claudio logra, pues, transitar entre estas tres 
disciplinas, alternando entre una y otra, pero 
también fundiéndolas.

Al aproximarse el viaje, elegimos ante 
todo un punto de partida: una costa 
o una escena, un puerto o un suceso, 
un periplo o un cuento. Luego, ya no 
importa tanto de dónde hayamos sa-
lido, cuenta más hasta dónde hemos 
llegado, qué hemos visto y cómo lo 
hemos visto.1

 
A lo largo de su proceso creativo, Claudio 
ha emprendido también un viaje de fuera 
hacia dentro: el desplazamiento por dis-
tintas zonas de la imaginación y el viaje 
íntimo hacia el encuentro consigo mismo. 
Abrir y cerrar. “Salir de mí, buscarme entre 
los otros”,2 entrar en mí, descubrirme. Este 
doble viaje está presente en su obra litera-
ria y plástica, lo mismo que en su produc-
ción cinematográfica. Claudio Isaac entra 
y sale, va del centro hacia la orilla en un 
ejercicio de introspección que marca y de-
fine su quehacer. Otra forma del viaje es la 
de una literatura que parte de la memoria: 
“El viajero lee y anota nombres en las es-
taciones que deja atrás con su tren, en las 
esquinas de las calles adonde lo llevan sus 
pasos, entre los objetos de una habitación, 
y avanza un poco aliviado”,3 mientras se 
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CARTELERA DEL ARTE
 TEATRO

Si un árbol cae
Dramaturgia:  
Javier Malpica
Dirección:  
Nora Manneck
Con Britsa Analí, 
Rodolfo Blanco, Judith 
Cruzado, Yara Guerrero 
y Rubén Olivarez.
Dos mujeres, dos voces 
que dan cuerpo al grito 
ahogado de miles de 
niñas y mujeres que 
son enganchadas, 
secuestradas y cosificadas 
con fines de explotación 
sexual: la moderna 
esclavitud. 

CENTRO CULTURAL 
HELÉNICO
Teatro Helénico 
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Lu, 20:30 h
 $200*

Hasta agosto 5 

 TEATRO

La noche  
de San Juan
De Félix Lope de Vega

Adaptación y dirección: 
Ricardo Zárraga

Dos caballeros pretenden 
intercambiar hermanas 
para, al casarse, ahorrarse 
la dote. Pero ellas ya han 
elegido a sus propios 
maridos y deciden escapar 
en medio del desorden de 
la noche de San Juan. 

CENTRO CULTURAL 
HELÉNICO

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Do, 18 h / $180*

Hasta agosto 18

 TEATRO

Julio César
De William Shakespeare
Traducción y adaptación: 
Alfredo Michel 
Modenessi
Dirección: Claudia Ríos
Con Hernán Mendoza, 
Itati Cantoral, Mauricio 
García Lozano, Humberto 
Solórzano y Anilú Pardo.
Uno de los sucesos 
más importantes de la 
historia universal. La 
conspiración y asesinato 
del emperador Julio 
César a manos de Marco 
Bruto y Cayo Casio.

CENTRO CULTURAL 
DEL BOSQUE
Teatro Julio Castillo
Reforma y Campo 
Marte, Chapultepec 
Ju-Vi, 20 h / Sá, 19 h 
Do, 18 h 
$150*

Hasta julio 28

 TEATRO NIÑOS

Las aventuras 
de Buratino
Basado en el cuento 
de Aleskey Tolstoy. 
Espectáculo con 
marionetas hechas en 
Bulgaria, cuya historia  
te llegará al corazón.
Adaptación:  
Slavcho Malenov
Dirección:  
Mihail Vassilev

CENTRO CULTURAL 
HELÉNICO
Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, 
Guadalupe Inn
Sá, 13 h 

$100 
Hasta julio 13 

 TEATRO

Stabat mater
Ciclo ópera prima
Dramaturgia: Humberto Leyva
Dirección: David Jiménez Sánchez
Con Marilú García Luna, Adriana Montes de Oca, 
Norma Mora, Gerardo Miranda y Paola Torres.
Un cuarteto de mujeres que sólo tienen una carta que 
jugar: su honestidad. Drama naturalista que cuenta la 
tragedia de una familia y sus relaciones disfuncionales.

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Foro La Gruta
Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn
Mi, 20:30 h

$150* / Hasta julio 10

 EXPOSICIÓN

Panorámica.  
Paisajes 2013-1969
La muestra expone 109 obras de 73 artistas 

contemporáneos, nacionales y extranjeros, realizadas 

en las últimas cuatro décadas, que descubren cómo 

ha evolucionado el concepto del paisaje y la forma 

en que responde a la idea de belleza.

Pinturas, esculturas, dibujos, gráfica, fotografía,  

obra in situ, instalación y video.

MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
Av. Juárez y Eje Central, Centro Histórico
Ma-Do, 10 a 18 h / $43* 
Domingos entrada libre  / Hasta julio 7

 EXPOSICIONES

El ruido ese, el silencio
Sonido, caminatas y acciones

Recuento de la obra del artista sonoro mexicano 
Israel Martínez, quien, a partir de recorridos de 
contemplación, construye un rastro de reflexión 

auditiva que se transforma en obra. 

FONOTECA NACIONAL

Francisco Sosa 383, Coyoacán

Lu-Vi, 9 a 19 h / Sá, 9 a 18 h  
Entrada libre

 Hasta junio 28

El nacimiento 
del fenómeno
Exposición homenaje a 
Roberto Escobar, pintor, 
dibujante, creador y 
diseñador de objetos 
utilitarios y conductor  
de radio.

EX TERESA  
ARTE ACTUAL
Licenciado Verdad 8, 
Centro Histórico
Lu-Do, 10 a 18 h
Entrada libre 

Hasta julio 21

Síguenos en: 
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http://www.conaculta.gob.mx
http://www.mexicoescultura.com


23/05/13   14:492a forros Banamex.indd   2



Ju
ni

o 
de

 2
01

3 
N

úm
er

o 
26

6 
Re

vi
st

a 
m

en
su

al
w

w
w

.e
st

ep
ai

s.c
om

 
$ 

50
.0

0 
IS

SN
: 0

18
8-

54
05

N
úm

er
o 

26
6,

 ju
ni

o 
de

 2
01

3

EstePaís | cultura
Virginia Chévez, Juan Domingo Argüelles, Horst Kurnitzky, Cecilia Kühne, Bruce Swansey,

Ricardo Ancira, Eduardo Garza Cuéllar, Mariana H, Ernesto Lumbreras

Antonio Alonso Concheiro
Roger Aleph
Guillermo Máynez Gil
Fausto Hernández Trillo
Carlos Grandet
Sergio San Sebastián  
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