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Trabajo informal

El conjunto de trabajos que aquí se presenta destaca la importancia y la complejidad
crecientes de un tema medular de la agenda
nacional: el trabajo informal. Destaca también
las arduas discusiones de especialistas en
torno a la naturaleza de la informalidad y las
maneras de dimensionarla. § La meta de los
estadísticos, así como de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones civiles, ha
sido alcanzar una deﬁnición del problema que
logre abarcar todas sus variantes y particularidades y un método de medición ﬁdedigno. La
trascendencia de estos esfuerzos es grande: la
deﬁnición e implementación de un conjunto
mayor de políticas públicas dependen de la
comprensión y el dimensionamiento correctos
del trabajo informal. § Este dossier explora
los orígenes del fenómeno, la evolución de
su deﬁnición, las diferentes interpretaciones
de sus efectos, las variadas formas de medirlo
y su relación con la desigualdad de género,
la pobreza y la falta de crecimiento. § En el
conjunto de estos textos se advierte, implícita
o explícitamente, una propuesta común: la
necesidad de recuperar y generar empleos
formales, aumentar la productividad de las
empresas informales, lograr la equidad en
los ingresos de los trabajadores y facilitar su
ocupación en empleos que les brinden esquemas de seguridad sanitaria y bienestar.
MARÍA ELENA CARDERO Y GUADALUPE ESPINOSA

Este País agradece el invaluable apoyo del INEGI
en la elaboración de este
dossier y, subrayadamente,
el trabajo de coordinación
de María Elena Cardero y
Guadalupe Espinosa.
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La economía informal:
GH¿QLFLRQHVWHRUtDV\SROtWLFDV
Martha Alter Chen

©iStockphoto.com/David_Rey

Este texto forma parte de un amplio trabajo de investigación, The
,QIRUPDO(FRQRP\'H¿QLWLRQ7KHRULHVDQG3ROLFLHV,1 cuyo objetivo es proponer una respuesta de política a la economía informal con
base en cuatro pilares fundamentales: crear más empleos formales;
regular las empresas y los empleos informales; extender la protección estatal —social y legal— hacia la fuerza laboral informal, y aumentar la productividad de las empresas informales y los ingresos
de los trabajadores informales. El apartado que reproducimos ofrece
un resumen histórico del concepto de VHFWRULQIRUPDOy de los debates en torno a él, de acuerdo con las cuatro escuelas de pensamiento
dominantes sobre la economía informal. Después, centramos el análisis en el replanteamiento reciente del concepto, detallando la acepción estadística —en el sentido más amplio— de empleo informal y
los modelos conceptuales holísticos de la composición y las causas
de la informalidad. MAC
Existe actualmente un interés renovado
en la economía informal en todo el mundo. Ello se debe en parte a que la economía informal ha crecido y ha surgido con
disfraces nuevos y en lugares inesperados. Esto es resultado, entre otras cosas,
del hecho de que el empleo informal se
expandió de manera significativa durante la reciente
gran recesión (Horn 2009).
Hoy en día, en la mayoría de
las regiones desarrolladas,
más de la mitad del empleo
no agrícola es informal, y en
el sur de Asia la proporción
del empleo informal puede
ser tan alta como 80% del
empleo no agrícola (Vanek
et ál. 2012). Si en estos cálculos se incluyeran los datos
sobre el empleo informal en la
agricultura, la proporción del
empleo informal en el empleo
total sería aun más alta en
las regiones eminentemente
agrícolas, especialmente en

el África subsahariana, e incluso más en
el sur de Asia.
Este interés renovado también es resultado del reconocimiento de los vínculos
entre informalidad y crecimiento, por
una parte, y entre informalidad, pobreza
y desigualdad, por otra. Hay un mayor

reconocimiento de que hoy en día la
economía informal está íntimamente
unida a la economía formal y contribuye
a la economía total, y de que el apoyo a
los trabajadores pobres en la economía
informal es un elemento crucial para
reducir la pobreza y la desigualdad. Y
también existe un mayor
reconocimiento de que las
mujeres suelen concentrarse
en las formas más precarias
del empleo informal, así que
el apoyo a las trabajadoras
pobres en la economía informal es crucial para reducir la
pobreza de las mujeres y la
desigualdad de género (Chen
et ál. 2004, 2005).
En resumen, aunque el interés por este fenómeno ha
sufrido altibajos desde principios de la década de los setenta, el concepto ha seguido
resultando útil para muchos
formuladores de políticas, activistas e investigadores. Esto

M A R T H A A L T E R C H E N es profesora de Políticas Públicas en la Kennedy School de la Universidad de Harvard y coordinadora internacional de Mujeres en
Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO), una red global dedicada a la acción, la investigación y las políticas sobre el tema.
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VHGHEHDODLPSRUWDQFLDGHODUHDOLGDGTXHWUDWDGHUHÀHMDUOD
gran parte de la fuerza laboral que contribuye de forma sigQL¿FDWLYDDODHFRQRPtDPXQGLDOSHURTXHTXHGDGHVSURYLVWD
de la protección y la regulación del Estado.
Hoy en día, la economía informal es un campo de estudio
por derecho propio que atrae el interés de un número creciente
de expertos de muchas disciplinas: desde la economía, la antropología y las relaciones industriales hasta los estudios de
JpQHURODVFLHQFLDVSROtWLFDVODVRFLRORJtD\ODSODQL¿FDFLyQ
urbana. Las investigaciones recientes se enfocan en la magnitud
y composición de la economía informal, el motor o las causas
de la informalidad, las consecuencias de la informalidad en lo
que respecta al bienestar y la productividad, y los tipos de vínculos que existen entre informalidad, formalidad, crecimiento,
pobreza y desigualdad. Este resurgimiento del interés por la
HFRQRPtDLQIRUPDOKDJHQHUDGRXQUHSODQWHDPLHQWRVLJQL¿FDWLYR
GHOFRQFHSWR\PHMRUDVHQODPHGLFLyQR¿FLDOGHOIHQyPHQR
I. Debates históricos
Vendedores ambulantes en la Ciudad de México, vendedores
con carritos en Nueva York, tiradores de ULFNVKDZVen Calcuta,
conductores de minibuses en Manila, recolectores de basura
en Bogotá y barberos en la vía pública en Durban: las personas
que trabajan en las calles o al aire libre son los trabajadores
informales más visibles. Otros trabajan en tiendas y talleres
pequeños que reparan bicicletas y motocicletas; reciclan chatarra; producen muebles y partes de metal; curten piel y cosen
zapatos; tejen, tiñen y estampan telas; pulen diamantes y otras
piedras preciosas; producen y bordan ropa; separan y venden
ropa, papel y desechos de metal, y mucho más. Los trabajadores menos visibles —la mayoría de ellos mujeres— trabajan en
sus hogares. Trabajadores a domicilio hay en todo el mundo
e incluyen a los de la confección en Toronto, bordadores en
la isla de Madeira, zapateros en Madrid y ensambladores de
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partes electrónicas en Leeds. Otras categorías de trabajos que
tienden a ser informales tanto en países desarrollados como en
países en desarrollo incluyen a los trabajadores eventuales en
restaurantes y hoteles, los conserjes subcontratados y guardias
de seguridad, los jornaleros en la construcción y la agricultura,
los trabajadores a destajo en talleres con condiciones laboraOHVDEXVLYDV\ORVDVLVWHQWHVGHR¿FLQDWHPSRUDOHVRSHUVRQDV
subcontratadas que procesan datos a distancia.
/DVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\HOQLYHOGHLQJUHVRVGL¿HUHQQRtablemente entre aquellos que andan buscando trapos viejos y
papeles en la calle, aquellos que son contratados para producir
prendas de vestir en sus hogares, aquellos que venden mercancía
en las calles y aquellos que procesan datos de manera temporal.
Al interior de los países, la economía informal se encuentra
altamente segmentada según el sector de la economía, el lugar
de trabajo y el estatus del empleo, y dentro de estos segmentos
de acuerdo al grupo social y al género. Pero aquellas personas
que trabajan de manera informal tienen una cosa en común:
carecen de protección legal y social.
A lo largo de los años, el debate sobre la vasta y heterogénea
economía informal se ha cristalizado en cuatro escuelas de
pensamiento dominantes sobre su naturaleza y composición:
1. (VFXHODGXDOLVWD: el sector informal de la economía comprende actividades marginales —distintas del sector formal
y no relacionadas con él— que proporcionan ingresos a los
pobres y una red de seguridad en tiempos de crisis (Hart
1973; ILO 1972; Sethuraman 1976; Tokman 1978). Los
dualistas argumentan que los negocios informales están
excluidos de las oportunidades económicas modernas
debido a desequilibrios entre las tasas de crecimiento de la
población y el empleo industrial moderno, y a un desfase
entre las habilidades de las personas y la estructura de las
oportunidades económicas modernas. Son de la opinión
de que las unidades y actividades informales tienen pocos
(si es que los tienen) vínculos con la economía formal;

©iStockphoto.com/AdrianHillman
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antes bien, operan como un sector
que un sistema legal hostil lleva a los
intereses del desarrollo capitalista,
distinto de la economía, y la fuerza
trabajadores independientes a operar
proporcionando bienes y servicios balaboral informal —la cual se asume
de manera informal, con sus propias
ratos. Argumentan que los gobiernos
como mayoritariamente autónoma—
normas informales y extrajudiciales.
deberían abordar la relación desigual
constituye el sector menos favorecido
Esta escuela se centra en las empresas
entre el “gran capital” y los producde un mercado laboral dualista o
informales y el marco regulatorio
tores y trabajadores subordinados,
segmentado. Los dualistas prestan relativamente
poca atención a los vínculos entre las empresas
informales y las regulaciones gubernamentales.
Pero recomiendan que
los gobiernos creen empleos y otorguen créditos
y servicios de desarrollo
empresarial a los negocios informales, así como
infraestructura básica y
servicios sociales a sus
familias.
2. (VFXHODHVWUXFWXUDOLVWD:
percibe la economía informal como unidades económicas
formal, que en buena parte deja de
reglamentando tanto las relaciones
(microempresas) y trabajadores sulado a los trabajadores asalariados
comerciales como las de empleo.
bordinados que sirven para reducir
informales y a la economía formal
3. (VFXHODOHJDOLVWD: la economía inforlos costos de insumos y de mano de
per se. Pero reconoce que las empremal está formada por microempreobra, y, de ese modo, aumentan la
sas formales —lo que De Soto llama
sarios “valientes” que eligen trabajar
competitividad de las grandes emprelos intereses “mercantilistas”— se
GHPDQHUDLQIRUPDOD¿QGHHYLWDU
sas capitalistas (Moser 1978; Castells
coluden con el Gobierno para estalos costos, el tiempo y el esfuerzo del
y Portes 1989). Los estructuralisblecer las “reglas del juego” (De Soto
registro formal, y que necesitan deretas argumentan que la naturaleza
1989). Argumentan que los gobiernos
chos de propiedad para hacer que sus
del crecimiento capitalista y/o del
deberían introducir trámites buroactivos sean legalmente reconocidos
capitalismo impulsa la informaliFUiWLFRVVLPSOL¿FDGRVSDUDDQLPDUD
(De Soto 1989, 2000). Argumentan
GDGHVSHFt¿FDPHQWHORV
intentos de las empresas
formales de reducir los
costos laborales y aumenF IGU RA 1
Modelo del empleo informal de WIEGO
tar la competitividad, así
como la reacción de las
Riesgo de Ingresos
Segmentación por género
pobreza medios
empresas formales ante
el poder de los trabajaBajo
Altos
dores sindicados, las reEmpleados
gulaciones estatales de
Predominantemente hombres
la economía (particularmente los impuestos y la
Trabajadores asalariados
legislación social), la cominformales: “regulares”
petencia global y el proOperadores por cuenta propia
ceso de industrialización
(particularmente, sectores
Hombres y mujeres
deslocalizados, cadenas de
Trabajadores asalariados
subcontratación y espeinformales: “eventuales”
FLDOL]DFLyQÀH[LEOH 3DUD
Trabajadores subcontratados
esta escuela, la economía
Trabajadores a domicilio
informal y la formal están
Predominantemente
intrínsecamente vinculamujeres
Alto
Bajos
das. Percibe a las empreTrabajadores familiares no remunerados
sas informales lo mismo
que a los trabajadores
asalariados informales
Fuente: WIEGO.
como subordinados a los

0XFKRVGHORVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV
DFRJHUtDQFRQDJUDGRFXDOTXLHUHVIXHU]R
SDUDUHGXFLUODVEDUUHUDVDOUHJLVWUR\
ORVFRVWRVGHHVWDWUDQVDFFLyQHVSHFLDOPHQWHVLSXGLHUDQUHFLELUORVEHQH¿FLRV
GHODIRUPDOL]DFLyQ
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¿En qué
consiste la
informalidad
de acuerdo a
la Organización
Internacional
del Trabajo?1
PRIMERA PARTE
> El sector informal consiste en empresas
privadas sin registro y/o pequeñas y no
constituidas en sociedad que se involucran,
al menos parcialmente, en la producción
de mercado. Así, esta deﬁnición excluye las
actividades relacionadas con la producción
que se destina al consumo exclusivo de un
hogar. Comúnmente, se considera que una
empresa es pequeña cuando tiene menos de
cierto número de empleados permanentes
(por ejemplo, cinco o diez), dependiendo
del contexto nacional. Una empresa no está
constituida en sociedad si no está establecida
como una entidad legal separada con independencia de sus dueños. Normalmente,
esto implica que no se lleva una contabilidad
completa. Una empresa sin registro es aquella que no ha sido inscrita de acuerdo a ciertas
formas de la legislación nacional, como leyes
comerciales, leyes ﬁscales o de seguridad
social, o leyes reglamentarias de asociaciones
profesionales. En entornos donde la aplicación de la ley es débil, a veces las empresas
cumplen solo con ciertos aspectos del marco
legal y desatienden otros.
El concepto de empleo informal se
reﬁere a aquellos trabajos que generalmente
carecen de protección social o legal básica
o beneﬁcios de empleo (por ejemplo, aviso
anticipado de despido, liquidación y vacaciones o incapacidad pagadas, entre otros). El
trabajo informal incluye tanto el autoempleo
como el empleo a sueldo. Entre los autoempleados hay patrones y trabajadores por
cuenta propia / microempresarios empleados
en sus propias empresas del sector informal.
Los miembros de la familia que trabajan o
apoyan sin paga también pueden ser incluidos en esta categoría; lo mismo los trabajadores independientes/desde casa, quienes
comúnmente trabajan a destajo, sin supervisión directa, y son dueños de los medios
de producción. El empleo informal a sueldo
incluye a los trabajadores irregulares, es decir
trabajadores a sueldo sin un patrón ﬁjo, comunes en la agricultura y la construcción.
1
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Material extraído de Sandrine Cazes y Sher Verick
(eds.), Perspectives on Labour Economics for
Development, International Labour Organization,
Ginebra, 2013, pp. 64-65, de acuerdo con los permisos
de reproducción y uso explicados en el mismo
documento.

las empresas informales a registrarse
y extender los derechos legales en
materia de propiedad a los activos
GHORVQHJRFLRVLQIRUPDOHVD¿QGH
promover su potencial productivo y
convertir sus activos en capital real.
4. (VFXHOD YROXQWDULVWD: también se
centra en empresarios informales,
quienes deliberadamente tratan de
evitar regulaciones e impuestos, pero
a diferencia de la escuela legalista,
no culpa a los trámites engorrosos
de registro. Los voluntaristas argumentan que los negocios informales
eligen operar de manera informal
después de considerar la relación
FRVWREHQH¿FLRGHODLQIRUPDOLGDG
en comparación con la formalidad.
Prestan relativamente poca atención
a los vínculos económicos entre los
negocios informales y las empresas
formales pero son de la opinión de
que los negocios informales crean
competencia desleal para las empresas formales porque evitan las regulaciones formales, los impuestos y otros
costos de producción. Argumentan
que los negocios informales deberían
ser sometidos al marco regulatorio
IRUPDOSDUDDXPHQWDUODEDVH¿VFDO\
reducir la competencia desleal hacia
los negocios formales.
Otro enfoque —a menudo concentrado en
los países desarrollados y en transición—
percibe al sector informal como producción ilegal, u oculta y/o clandestina.
3URGXFFLyQLOHJDOVHUH¿HUHDDFWLYLGDGHV
de producción que están prohibidas por
la ley o que resultan ilegales si son realizadas por productores no autorizados,
mientras que SURGXFFLyQFODQGHVWLQD
VHUH¿HUHDDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQ
que si bien son legales si se realizan en
cumplimiento de las regulaciones, son
deliberadamente ocultadas de las autoridades.
Dada la heterogeneidad de la economía
informal, cada una de estas perspectivas tiene su mérito, ya que cada escuela
UHÀHMDXQRXRWUR³WUR]RGHOSDVWHO LQformal)”. Pero la economía informal, en
conjunto, es más heterogénea y compleja
que lo que la suma de estas perspectivas
podría indicar.
Algunos de los trabajadores autónomos
eligen —o se ofrecen a— trabajar de manera informal para evitar el registro y los
impuestos, mientras que otros lo hacen
por necesidad o tradición. Asimismo,
muchos de los trabajadores autónomos

acogerían con agrado cualquier esfuerzo
para reducir las barreras al registro y los
costos de esta transacción, especialmente
VLSXGLHUDQUHFLELUORVEHQH¿FLRVGHOD
formalización.
Además, mucho del aumento reciente
en el empleo asalariado informal se debe
a la informalización de relaciones de
empleo que solían ser formales. En muchos de estos casos son los empleadores
—no los empleados— quienes evitan las
regulaciones y los impuestos. Los empleaGRUHVDPHQXGRSUH¿HUHQPDQWHQHUXQD
pequeña plantilla de base permanente
y contratar a los demás trabajadores de
manera informal para evitar pagar los
impuestos sobre la nómina y las cotizaciones al seguro social del empleador
o las pensiones. En algunos casos, se
evaden los impuestos sobre la nómina y
las cotizaciones al seguro social por consentimiento mutuo del empleador y del
empleado, como cuando los empleados
SUH¿HUHQUHFLELUXQDPD\RUUHPXQHUDción neta en lugar de las cotizaciones del
empleador al seguro social. Este puede
ser el caso cuando los sistemas de seguridad social son mal administrados —o sus
condiciones no son transparentes o son
mal comprendidas—, lo que lleva a que el
empleado no espere ninguna prestación
a cambio de las contribuciones.
En resumen, algunos empresarios informales eligen —o se ofrecen a— trabajar de
manera informal. Sin embargo, el empleo
informal tiende a expandirse durante las
crisis económicas o recesiones, lo que
indica que —además de la elección— es la
necesidad la que impulsa la informalidad.
Asimismo, la informalización de las relaciones de empleo es una característica del
crecimiento económico contemporáneo y
de la economía mundial. Además, en muchos países en desarrollo la mayoría de la
fuerza laboral nunca ha tenido un empleo
formal y continúa dedicándose a actividades tradicionales y de supervivencia.
II. Replanteamiento reciente
En los últimos 15 años, se han dedicado
PXFKDVUHÀH[LRQHV\PXFKRVHVIXHU]RV
al desarrollo de marcos holísticos que
tomen en cuenta todos los aspectos de
la informalidad y todas las categorías de
trabajadores informales. Los estadísticos
y usuarios informados de datos se han
FHQWUDGRHQODVGH¿QLFLRQHV\PHGLFLRnes estadísticas para mejorar los datos
R¿FLDOHVVREUHODIXHU]DODERUDO\RWURV
datos económicos sobre la informalidad.

Trabajo informal

Otros observadores se han enfocado en
entender la composición de la economía
informal y lo que impulsa sus diferentes
componentes, así como los vínculos de
la economía informal con la formal y las
regulaciones formales.
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8QDGH¿QLFLyQHVWDGtVWLFDDPSOLDGD
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Grupo de Delhi (expertos en
estadísticas sobre el sector informal) y
Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en
inglés) trabajaron juntos para ampliar el
FRQFHSWR\ODGH¿QLFLyQFRQODLQFRUSRUDción de ciertos tipos de empleo informal
TXHQRHVWDEDQLQFOXLGRVHQGH¿QLFLRQHV
y conceptos previos de VHFWRULQIRUPDO.
Intentaron incluir la informalidad relaFLRQDGDFRQHOWUDEDMRFRPRVHPDQL¿HVWD
en las economías industrializadas, las
economías en transición y las economías
en desarrollo, así como las dinámicas
reales en los mercados laborales actuales,
particularmente los arreglos de empleo
de los trabajadores pobres.
/DGH¿QLFLyQDPSOLDGDVHFHQWUDQR
solo en las características de las empresas, sino también en la naturaleza
del empleo; incluye todos los tipos de
empleo informal, tanto dentro como
fuera de las empresas informales.2 SeJ~QHVWDGH¿QLFLyQHOHPSOHRLQIRUPDO
es una categoría amplia y heterogénea.
Para efectos de análisis y formulación de
políticas, resulta útil subdividir el empleo informal en empleo independiente
y empleo asalariado, y dentro de estas
amplias categorías, en subcategorías más
homogéneas de acuerdo a la situación en
el empleo, de la siguiente manera:
 (PSOHRLQGHSHQGLHQWHLQIRUPDO: empleadores en empresas informales,
trabajadores por cuenta propia en
empresas informales, trabajadores
familiares auxiliares (en empresas
informales y formales), miembros
de cooperativas de productores informales (donde existen).
 (PSOHRDVDODULDGRLQIRUPDO: los empleados contratados por empresas
formales o informales sin contribuciones de protección social o contratados
como trabajadores remunerados en
hogares. Es más probable que los
siguientes tipos de trabajos asalariados sean informales: empleados de
empresas informales, trabajadores
ocasionales o jornaleros, trabajadores temporales o a tiempo parcial,
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trabajadores del hogar remunerados,
trabajadores a contrato, trabajadores
no registrados o sin declarar, trabajadores industriales a domicilio
(también llamados trabajadores subcontratados).
(VWDGH¿QLFLyQDPSOLDGDH[WLHQGH
el enfoque de empresas no reguladas
legalmente a la inclusión de relaciones de empleo que no son legalmente
reguladas o socialmente protegidas.
También sirve para centrar la atención en los trabajadores informales,
por ejemplo, aquellos que son empleados de manera informal. A este
enfoque centrado en el empleo se ha
sumado una reconsideración importante de la composición, las causas y
las consecuencias del empleo informal. Hoy en día se reconoce ampliamente que el empleo informal incluye
una gama de personas independientes
que trabajan principalmente en empresas pequeñas o no registradas y no
constituidas en sociedad de capital,
así como una gama de trabajadores
asalariados que son empleados sin
contribuciones del empleador al sistema de protección social.
(QUHVXPHQKD\WUHVGH¿QLFLRQHV\WpUPLQRVHVWDGtVWLFRVR¿FLDOHVUHODFLRQDGRV
que se usan con frecuencia de manera
imprecisa y sin distinción: el término
VHFWRULQIRUPDOVHUH¿HUHDODSURGXFción y al empleo que tienen lugar en
empresas pequeñas o no registradas y
no constituidas en sociedad de capital
(ICLS 1993); el término empleo informal
VHUH¿HUHDOHPSOHRVLQSURWHFFLyQOHJDO
y social, tanto dentro como fuera del
sector informal (ICLS 2003); y el término
HFRQRPtDLQIRUPDOVHUH¿HUHDWRGDVODV
unidades, actividades y trabajadores así
GH¿QLGRVDVtFRPRDVXSURGXFFLyQ-XQtos forman, tanto nacional como mundialmente, la amplia base de la fuerza
laboral y la economía.
0RGHORVFRQFHSWXDOHVKROtVWLFRV
Hay diferentes teorías sobre lo que causa
la informalidad y lo que esta abarca.
Muchos economistas tradicionales se
suscriben a la noción de que la economía
informal está conformada por empresarios informales que eligen —o se ofrecen
a— trabajar de manera informal (Maloney
2004). Sin embargo, otros economistas
reconocen que el empleo informal tiende
a expandirse durante las crisis económi-
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¿En qué
consiste la
informalidad
de acuerdo a
la Organización
Internacional
del Trabajo?1
SEGUNDA PARTE
> Una parte importante del trabajo informal
se encuentra en el sector informal, pero
estos dos conceptos no se superponen
enteramente. De hecho, hay trabajo informal
fuera del sector informal; lo representan, por
ejemplo, los trabajadores que tienen trabajos
informales en empresas que operan en el
sector formal o en hogares. Más aun, hay
personas empleadas en el sector informal
que tienen empleos formales; es el caso del
trabajador asalariado con un contrato en
regla que está empleado en una pequeña
ﬁrma no constituida en sociedad.
Informal no es sinónimo de ilegal.
La legislación laboral puede carecer de
aplicación en el caso de ciertos trabajos,
porque la duración de estos es limitado,
porque implican horas de trabajo o sueldos
que están por debajo de cierto umbral, o
por otras razones. Son trabajos informales
pero cumplen con la ley. De igual forma, hay
ﬁrmas en el sector informal que no necesariamente violan la ley.
Informal no es sinónimo de pobre. Un
trabajador informal puede ser relativamente
solvente, mientras que un trabajador formal
o una persona excluida por completo del
mercado de trabajo puede ser pobre.
1

Material extraído de Sandrine Cazes y Sher Verick
(eds.), Perspectives on Labour Economics for
Development, International Labour Organization,
Ginebra, 2013, pp. 64-65, de acuerdo con los permisos
de reproducción y uso explicados en el mismo
documento.
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mos eligen —o se ofrecen a— trabajar de manera informal para
evadir el registro y los impuestos. Otros no eligen trabajar de
manera informal; lo hacen por necesidad, condicionamiento
social o tradición. Muchos de los trabajadores autónomos
acogerían con agrado cualquier esfuerzo para reducir las
barreras al registro y los costos de transacción relacionados
FRQHVWHHVSHFLDOPHQWHVLSXGLHUDQUHFLELUORVEHQH¿FLRVGH
la formalización. El aumento reciente en el empleo informal
está asociado con el declive en el empleo asalariado formal y
con la informalización de empleos que solían ser formales. La
informalización se debe, en gran medida, a las prácticas de
FRQWUDWDFLyQGHORVHPSOHDGRUHVTXHSUH¿HUHQPDQWHQHUXQD
pequeña plantilla de base permanente y contratar al resto de
los trabajadores de manera informal para evitar el pago de los
impuestos sobre la nómina, las cotizaciones al seguro social
del empleador, las pensiones u otras obligaciones como empleadores. En algunos casos, se evaden los impuestos sobre la
nómina y las contribuciones al seguro social por consentimiento
mutuo del empleador y del empleado. EstePaís

cas o recesiones, lo que indica que —además de la elección— es
la necesidad lo que impulsa la informalidad. Otros observadores
señalan que la informalización de las relaciones de empleo es
una característica del crecimiento económico contemporáneo
y de la economía mundial, y que los trabajadores asalariados
informales contratados por empresas formales u hogares van
en aumento en muchos países. Además, cada vez hay un mayor
reconocimiento de que diferentes factores impulsan diferentes
segmentos de la economía informal. En los últimos años, varios
grupos de observadores han planteado modelos que buscan
capturar los componentes de la informalidad y/o los diferentes
factores que impulsan la informalidad.
Modelo del empleo informal de WIEGO: jerarquía de ingresos
y riesgo de pobreza por situación en el empleo y género
La red de WIEGO,3 dedicada a la acción, la investigación y las políticas, desarrolló y puso a prueba un modelo multisegmentado
GHOHPSOHRLQIRUPDOGH¿QLGRHQWpUPLQRVGHODVLWXDFLyQHQ
el empleo. Este modelo cuenta con seis situaciones de empleo
que aparecen en la Figura.
Este modelo vincula la informalidad con la pobreza y el
JpQHUR\VXDSOLFDFLyQSHUPLWLyHVWLPDUHOSRUFHQWDMHGHWUDEDMDGRUHVHQVLWXDFLRQHVGHHPSOHRHVSHFt¿FDVTXHSURYHQtDQ
de hogares pobres. En todos los países, los ingresos medios
bajaron y el riesgo de pertenecer a un hogar pobre aumentó
mientras más baja era la situación del empleo del trabajador.
Diversos investigadores e instituciones como el Banco Mundial (BM) han desarrollado modelos holísticos sobre las causas
de la informalidad. Tanto el modelo del BM como otras explicaciones causales dominantes son valiosas, pero solo para ciertos
segmentos del empleo informal, ya que ninguna teoría por sí
sola puede explicar cada segmento del empleo informal. En su
FRQMXQWRQRVRQVX¿FLHQWHVFRPRH[SOLFDFLRQHVFDXVDOHV\D
que existen fuerzas estructurales más amplias y regulaciones
LQIRUPDOHVTXHWDPELpQIRPHQWDQODLQIRUPDOLGDG
En resumen, una mezcla de factores impulsa los diferentes
segmentos del empleo informal. Algunos trabajadores autóno-
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WIEGO Working Paper 1, 7KH,QIRUPDO(FRQRP\'H¿QLWLRQ7KHRULHV
and Policies.
(QHVWDGH¿QLFLyQDPSOLDGDIXHDSUREDGDSRUOD&RQIHUHQFLD
Internacional del Trabajo (CIT), y en 2003 por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Para obtener más
información, consulte el segundo documento de trabajo de WIEGO
(Vanek et ál. 2012).
Fundada en 1997, WIEGO es una red global dedicada a la acción,
la investigación y las políticas que busca mejorar la situación de los
trabajadores pobres en la economía informal, especialmente la de las
mujeres, mediante el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones
de los trabajadores informales; el mejoramiento, la investigación y las
estadísticas sobre el empleo informal, y el fomento de políticas laborales,
de protección social, comerciales y urbanas que sean justas y adecuadas.
Para obtener más información sobre WIEGO y la economía informal,
consulte <www.wiego.org>.
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Los múltiples y cambiantes rostros
de la informalidad
Rodrigo Negrete Prieto*
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En los últimos años, el fenómeno ha adquirido características tan
complejas que hoy, difícilmente, se pude concluir que lo informal
es simplemente aquello que no cumple con los atributos de la formalidad establecidos por la ley. Este ensayo aborda los elementos
teóricos e históricos indispensables para entender la relación entre una y otra formas de trabajo.
La informalidad es un concepto discutido en la literatura y en las conferencias
internacionales de Estadísticos del Trabajo (CIET) desde hace más de 40 años;
sin embargo, solo recientemente se ha
acordado la forma en que debe ser medida
SRUODVR¿FLQDVHVWDGtVWLFDVQDFLRQDOHV
bajo directrices operativas y precisas.
A lo anterior se añade la complejidad
de que en esas largas décadas el fenómeno mismo ha ido más lejos de lo que
se pensaba, rebasando los diagnósticos
iniciales sobre su porvenir e incluso su
geografía: los códigos de operación de
la informalidad han dejado de estar circunscritos a actividades premodernas que
FRQ¿JXUDQHOSDLVDMHXUEDQR
de los países en desarrollo.
Paralelamente, ha tenido lugar una informalización de las
relaciones laborales en todo el
RUEHDPDQHUDGHXQDÀH[LELlidad de facto de la que se han
servido unidades económicas
plenamente constituidas, lo
que ha dado lugar a modalidades seudoindependientes
de empleo para descargar o
eludir obligaciones, ello en
XQFRQWH[WRGHGHELOLWDPLHQWR
universal de la sindicalización
como paradigma de la relación
entre capital y trabajo.
El concepto actual de informalidad abarca pues fenómenos modernos y premodernos,
si bien históricamente nació
como un esfuerzo para entender los segundos en toda
su particularidad sociológica

y antropológica, ya que desafiaban la
literatura económica convencional. De
hecho, el concepto fue acuñado por la
antropología social en una conferencia
impartida por Keith Hart en 1971 sobre
el desempleo en África. El término lo
retoma una misión de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) enviada a Kenya en 1972 para investigar por
qué nadie en esas latitudes encajaba en
la noción de paro laboral de los países
desarrollados.
La informalidad —entendida como estrategia premoderna de supervivencia o
ámbito no estructurado de la economía—
HQWUDDVtDOGHEDWHEDMROD¿JXUDGH³VHFWRU

R O D R I G O N E G R E T E P R I E T O es investigador del INEGI.

informal”, esto es teniendo en mente,
más que una condición laboral, un tipo
de unidad económica capaz de generar
bienes y servicios para el mercado pero
con una lógica distinta de la de una empresa que optimiza costos y operaciones
y cuya productividad se sustenta en una
estricta división del trabajo y en sustituir
relaciones interpersonales por procesos o
procedimientos. La informalidad, pues,
como un modo de producción familiar
(Lipton, 1984)1 no asimilable al concepto de empresa racional en el sentido
weberiano.
Se discute entonces el carácter dual
del desarrollo con sus polaridades, en
donde destaca la marginalidad y, a su interior, la informalidad —esta última, como
la modalidad de subsistencia de quienes no pueden ser
integrados (Tokman, 1978).2
Más adelante hay quienes se
plantean si no habrá algún
tipo de relación entre modos
de producción distintos en el
que la informalidad no deja
de ser una puerta trasera del
capitalismo organizado a manera de canal alternativo de
distribución de mercancías
(Moser, 1978).3 Sin embargo,
con la crisis de los modelos
económicos de economía
cerrada en los que el Estado
jugaba un papel protagónico,
y el cuestionamiento de qué
tan lejos había llegado en sus
atribuciones, se comienza a
ver la informalidad como un
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Marco
conceptual
del trabajo
y el sector
informales1
> Para mostrar cuáles son las distintas formas
de trabajo informal y su presencia en los
sectores formal e informal, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) difunde la
siguiente tabla, elaborada por la Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo. En
ella “el trabajo informal está dado por la conjunción de las celdas numeradas del 1 al 6 y
del 8 al 10. Los trabajos en el sector informal
están dados por la conjunción de las celdas
numeradas del 3 al 8, en tanto que las celdas
con los números 1, 2, 9 y 10 representan el
empleo informal fuera del sector informal”.

Trabajos según el estatus en el empleo

Informal

Hogares2

Trabajadores por
cuenta propia

Empresas
del sector informal1

Empresas
del sector formal

Unidades de
producción por tipo

3

9

Formal
Empleadores
o patrones

4

Informal
Formal

Miembros de
la familia que
contribuyen
con trabajo

Informal

1

5

Empleados

Informal

2

6

Miembros de
cooperativas
de productores

Formal

7

Informal

8

10

Formal

1 Deﬁnición según la XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
(excepto los hogares que emplean trabajadores domésticos).
2 Los hogares que producen bienes para su propio consumo ﬁnal
exclusivamente y el pago de los empleados domésticos.
Las celdas marcadas en verde oscuro se reﬁeren a trabajos que, por deﬁnición,
no existen en los tipos de unidades de producción en cuestión. Las celdas
marcadas en verde claro se reﬁeren al trabajo formal. Las celdas más claras
representan los varios tipos de trabajo informal.

empresariado incipiente en lucha contra una burocracia barroca y barreras de entrada que el mismo Estado propicia en
América Latina (De Soto, 1987).4 Gabriel Zaid, en una de las
obras maestras de la prosa expositiva mexicana del siglo XX,5
va más lejos y, desde el punto de vista de los micronegocios,
realiza una crítica cultural de las pirámides burocráticas, académicas, sindicales y empresariales con una oda al progreso
en pequeña escala que se opone al progreso faraónico basado
en la jerarquía y la obediencia y que se llama a sí mismo
“moderno”. Más recientemente, el Banco Mundial ( BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han comenzado a
considerar el sector informal no solo como un empresariado
en ciernes sino como una elección deliberada, y no tanto una
condición impuesta (Maloney, 2004);6 elección que resulta en
buena medida de consecuencias no previstas de las políticas
públicas (Levy, 2010).7
&RPRSXHGHREVHUYDUVHHOVLJQL¿FDGRTXHVHGDDOFRQFHSWR
de informalidad cambia notablemente, pero en todas estas perspectivas el referente sigue siendo un tipo de unidad económica
que de un modo u otro constituye un “sector” de la economía.
Para alcanzar un consenso sobre lo que es la informalidad
—más allá de sus connotaciones y de la valencia positiva o negativa que se dé al fenómeno—, la OIT convocó en enero de 1993
a la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
(CIET).8 El consenso que logra la OIT resalta un rasgo central de
las unidades económicas que constituyen el “sector informal” y
en el que concuerda con el marco teórico del sistema de cuentas nacionales, el cual rige los conceptos relacionados con la
actividad económica y los agregados macroeconómicos en todo
el mundo: el hecho de que el negocio carece de personalidad
jurídica y económica distinta de la persona que lo encabeza. La
persona y el negocio terminan siendo la misma entidad o, en
todo caso, el negocio es indisociable del hogar en el que queda
cifrada toda su operación. Es así que:
1. Los activos no pertenecen a las unidades como tales sino
a sus dueños (ya que no tienen personalidad económica).
2. /RVÀXMRVGHJDVWRGHOQHJRFLR\GHOKRJDUHQHOTXHVH
sustenta son en algunos rubros indistinguibles (ya que no
tienen personalidad económica).
3. Las unidades económicas por sí mismas no realizan transacciones ni establecen contratos con otras unidades; tampoco asumen obligaciones (ya que no tienen personalidad
jurídica).
4. /RVGXHxRVWLHQHQTXHFRQVHJXLU¿QDQFLDPLHQWREDMRVX
propio riesgo y están personalmente comprometidos por
cualquier obligación incurrida en sus procesos productivos
(ya que el negocio no tiene personalidad jurídica).

Fuente: Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (icls).

TA BLA
1

Material extraído de Sandrine Cazes y Sher Verick
(eds.), Perspectives on Labour Economics for
Development, International Labour Organization,
Ginebra, 2013, pp. 65-66, de acuerdo con los
permisos de reproducción y uso explicados
en el mismo documento.

Atributos del sector informal

Unidad de observación

Unidades económicas

Orientación

Producción de mercado

Ámbito

Actividades no agropecuarias

Dominio

Empresas no incorporadas de los hogares

Prácticas contables

Ausentes o rudimentarias

Registro

La UE carece de los fundamentales: ﬁscal y/o seguridad social

Escala de operación

Micro-pequeña escala
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Así, la XV CIET, antes que describir lo obvio,
enfatiza la vulnerabilidad intrínseca a
estas formas de operación, vulnerabilidad
que en buena medida es la clave de su
conducta y racionalidad. Esa condición de
vulnerabilidad queda asociada a los atributos que muestra la Tabla.
Hasta aquí un primer consenso que ganaba en precisión
lo que perdía en generalidad,
y que no dejaba de abrir una
interrogante en la década de
los noventa conforme avanzaba el proceso de globalización
y surgían fenómenos como las
economías en transición en lo
que fuera el bloque soviético.
Era una precisión que también
dejaba en el limbo conceptual
otras formas premodernas
de trabajo, como el servicio
doméstico que contratan los
hogares, dado que estos no
lo utilizan como insumo para ofertar algo a terceros sino como consumidores
¿QDOHVGHHVRVVHUYLFLRV3RUVXSDUWHOD
agricultura campesina de subsistencia
también quedaba en un paréntesis dado
que su orientación fundamental no es
hacia el mercado, más allá de que realice
ocasionalmente transacciones en él.
Inevitablemente, la interrogante que
de ahí surgirá en los años subsiguientes
es: ¿todo lo que no tiene los atributos
del sector informal es, entonces, formal?
Para tratar de contestar esta pregunta, se convoca la XVII CIET (noviembre de
 6XREMHWLYRJHQHUDOIXHLGHQWL¿FDU
todas las formas de trabajo
H[SXHVWDVDOPD\RUJUDGRGH
riesgo personal y económico
por estar operando al margen
de las legislaciones o en los
puntos ciegos de las mismas,
de modo que ni los productores independientes ni los
empleados pueden invocarlas
en su favor. Su objetivo espeFt¿FRIXHHQFRQWUDUWRGDVODV
modalidades que operan sin
protección tanto dentro como
fuera del sector informal.
Lo anterior implica que la
mirada se posa ya no solo en
la naturaleza de la unidad
económica (sector informal)
sino también en la condición
laboral de los trabajadores.
Como consecuencia de ello,
la informalidad deja de entenderse como algo localizado en
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un rincón del espectro económico para
concebirse como una práctica que puede
presentarse en cualquiera de sus ámbitos.
Tal y como quedó conceptualizado
en la CIET precedente (la XV, de 1993),
el sector informal se convierte entonces
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informalidad, sin confundirlas ni duplicarlas, y que permita dicho análisis. Ese
DOJRULWPRGHFODVL¿FDFLyQVHFRQFUHWDHQ
XQDPDWUL]ODERUDOR³0DWUL]+XVVPDQQV´
TXHGLYLGHDKRUDVtGHPDQHUDGH¿QLWLYD
la ocupación total en formal e informal.

Analíticamente, es fundamental determinar qué tanto de la desprotección o
informalidad laboral se explica por ese
componente tradicional o clásico que es
el sector informal y qué tanto ya no puede ser explicado por él
HQ XQ FDVR HVSHFt¿FR GH LQIRUPDOLGDG
ciertamente uno muy importante que
QR KD\ TXH GHMDU GH LGHQWL¿FDU PiV
no el único. El reto ahora es que no
se confunda la parte con el todo, pero
también que la parte no se diluya en
el todo porque, analíticamente, es fundamental determinar qué tanto de la
desprotección o informalidad laboral
HQJHQHUDOVHH[SOLFDSRUHVHFRPSRQHQte tradicional o clásico que es el sector
LQIRUPDO\TXpWDQWR\DQRSXHGHVHUH[plicado por él.
Para ello se necesita un algoritmo que
FODVL¿TXHODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGH

Sin entrar en detalles,10 el algoritmo establece que el autoempleo y el trabajo independiente en general (cuentas propias
\HPSOHDGRUHV VHFODVL¿FDQHQIXQFLyQGH
la naturaleza económica que encabezan.
Los trabajadores dependientes o subordinados, por su parte, se dividen entre los
que tienen y los que no tienen acceso a
las protecciones o garantías básicas que
establece la legislación laboral. Así, el
estatus de formal/informal de todas las
FDWHJRUtDVTXHGDGH¿QLGRLQFOX\HQGR
el servicio doméstico remunerado (en
su enorme mayoría, no protegido) y la
agricultura campesina de subsistencia
(una modalidad de producción
familiar y premoderna que no
se puede asimilar a lo formal).
Lo que no es menos importante, la matriz permite localizar
trabajadores no protegidos
ligados a cualquier tipo de unidad económica, incluyendo
las formales (empresas, insWLWXFLRQHVVLQ¿QHVGHOXFUR\
Gobierno).
Hasta aquí los conceptos.
Quedaba abierto, no obstante,
el debate sobre las posibles
estrategias a seguir con la infraestructura de encuestas y/o
censos de las organizaciones
nacionales estadísticas (ONE)
para captar información y llenar los rubros de la matriz, y
sobre las características que
debían tener esos instrumentos de medición para dicho

propósito. Es por ello que la Comisión Estadística de la ONU
FUHDHOOODPDGR³*UXSRGH'HOKL´FX\RREMHWLYRIXHUHXQLUXQ
conjunto de especialistas (seleccionados entre las ONE del mundo)
con el staff de marcos conceptuales de la OITSDUDLGHQWL¿FDUTXp
tipo de instrumentos de captación podían responder de manera
PiVH¿FLHQWHDOD0DWUL]+XVVPDQQVVLVHUHTXHUtDQDSUR[LPDciones por etapas, combinaciones de más de una fuente o, de
haberlo, un tipo de encuesta laboral que pudiera conseguirlo
HQXQDVRODDSUR[LPDFLyQ(QRFWXEUHGHOD OIT publica
el manual de medición con las recomendaciones del grupo;11
en él se reconoce la ENOEGH0p[LFRFRPRXQDIXHQWHPRGHOR
SDUDGH¿QLUODPDWUL]HQXQDVRODDSUR[LPDFLyQ(VROHGDD
0p[LFRXQDYHQWDMDPX\JUDQGHSDUDJHQHUDUWULPHVWUDOPHQWH
esta información a nivel nacional y por entidad federativa,12
frente a otros países que requieren de módulos o encuestas
especializadas con periodicidades bianuales, quinquenales y
hasta decenales.
Por ejemplo, tenemos la Matriz Hussmanns que la ENOE permite integrar para el primer trimestre de 2013 (ver el Cuadro).

C UAD R O

En color beige obscuro se señalan (en millones) los casos de
RFXSDFLRQDOHVLQGHSHQGLHQWHVTXHIXHURQFODVL¿FDGDVHQOD
informalidad atendiendo la naturaleza de su unidad económica,
mientras que, en azul obscuro, sus contrapartes formales. En
color beige claro se indican las magnitudes de trabajo subordiQDGRTXHIXHURQFODVL¿FDGDVHQODLQIRUPDOLGDGSRUFDUHFHUGHO
acceso más básico a la seguridad social que proporciona una
relación laboral y, en azul claro, las magnitudes de sus contrapartes formales. Todo lo beige (claro y obscuro) integra pues la
cuenta total de informalidad, y todo lo azul (claro y obscuro),
lo formal, para así sumar la ocupación total del país captada
en ese momento del año. Se puede apreciar, asimismo, que el
FRPSRQHQWHHVSHFt¿FRGHODLQIRUPDOLGDGTXHFRUUHVSRQGHDO
VHFWRULQIRUPDOGH¿QLGRSRUOD XV CIET de 1993 se ubica en el
primer renglón. Lo demás corresponde a otras formas premodernas de informalidad que el sector informal no incluía, u otras
claramente vinculadas a los procesos de unidades económicas
modernas. Los espacios en blanco son, antes que celdillas vacías,
imposibilidades conceptuales.
Así, de la ocupación total del país (47.8 millones de personas),
59% corresponde a alguna modalidad de trabajo u ocupación
informal, es decir 28.2 millones. De estos, 48.7% se ubica en
el sector informal clásico de la economía, y 51.3% en el resto
GHPRGDOLGDGHVLQIRUPDOHV YHUOD*Ui¿FD 
Cuando se analiza por separado el componente de inforPDOLGDGQRH[SOLFDGRSRUHOVHFWRULQIRUPDOORTXHYHPRVHV
que por sí solo involucra 30.9% de toda la ocupación, y que
de esta, 6.2 millones de individuos son asalariados no agropecuarios y no protegidos, u otro tipo de trabajadores que
SRQHQVXIXHU]DGHWUDEDMRVLQREWHQHUUHPXQHUDFLRQHV¿MDV

Matriz Hussmanns del empleo en México, primer trimestre de 2013
Clasiﬁcación según la posición en la ocupación

Clasiﬁcación
según
el tipo
de la unidad
económica
empleadora

Trabajadores subordinados remunerados
Asalariados

Informal

Formal

Con percepciones
no salariales

Informal

Formal

Empleadores

Informal

Formal

Trabajadores
por cuenta propia

Informal

Sector informal

3.778

Trabajo doméstico
remunerado

2.079

0.064

0.019

0.000

Empresas, Gobierno
e instituciones

5.137

16.448

0.849

0.200

0.954

Ámbito agropecuario

2.177

0.289

0.226

0.024

0.305

2.388

Subtotal

13.172

16.802

1.881

0.224

1.259

9.503

Total
Unidad de medida: millones de personas.

0.787

29.974

0.897

2.105

7.115

0.897
2.156

Informal

Formal

1.149

1.310

Nota: puede ser que la suma de los componentes y los totales no coincidan debido al redondeo.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2013.

Formal

Trabajadores no
remunerados

1.310
10.813

Totales por
perspectiva de
la unidad
económica (UE) y/o
laboral
Informal,
Formal,
combinando combinando
perspectiva perspectiva
de la UE
de la UE
y laboral
y laboral
13.725

2.098

0.064

0.575

6.562

18.912

1.006

5.797

0.618

2.730

28.183

19.594

2.730

47.777

©iStockphoto.com/Elisanth
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que no es compartido ni amortiguado en
IRUPDDOJXQD YHUOD*Ui¿FD 
Con todos estos elementos se integra
una pieza clave del mercado laboral en
SDtVHVFRPR0p[LFR6LQHOODQRVHSRdrían entender a cabalidad ciertos fenómenos e incluso ciertas paradojas que
tienen lugar en nuestro país y que han
dejado perplejo a más de un analista,
como el nivel comparativamente bajo de
la tasa de desempleo.13
Alguna vez predominó una visión pastoral del desarrollo económico según la
cual la informalidad resultaba una suerte
de residuo de otro tiempo histórico que
tarde o temprano sería fagocitado por
el progreso. Hoy en día no estamos tan
seguros de quién digiere a quién. EstePaís

(trabajadores seudoindependientes que
no tienen autonomía en su proceso de
trabajo). Lo que suman estos dos grupos
sería la informalidad emergente o nueva
informalidad. En la ENOE se observa que
son trabajadores no protegidos porque
esa condición no les da acceso a lo más
EiVLFRGHODVHJXULGDGVRFLDO(OORVLJQL¿ca que son trabajadores fuera de nómina
y cuyos empleadores no reconocen una
relación laboral con ellos. Podrían o no
estar dados de alta en otros programas,
como el Seguro Popular, pero esto no es
lo que importa aquí: si su relación laboral
no les da ese acceso básico, ello quiere
GHFLUSRUH[WHQVLyQTXHVXVHPSOHDGRUHV
no hacen contribuciones, a su nombre,
a la seguridad social, que no cotizan en
un fondo de pensiones y que la relación
de trabajo puede concluir en cualquier
momento sin liquidaciones de por medio:
son pues trabajadores a la intemperie,
operando bajo un riesgo personalizado

1

El autor agradece la colaboración de Guadalupe Luna Ramírez en la elaboración de este
artículo, así como del equipo de la Encuesta
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Personas con ocupación informal, bajo el esquema OIT-GD

G R ÁFICA 1

Personas con ocupación informal
Personas con ocupación formal

41%

Absolutos
(millones de personas)

Porcentaje

13.725

En el sector
informal

48.7%

14.457

En condiciones de
informalidad en
unidades distintas
a las del sector
informal

51.3%

9

59%

10

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2013.

G R ÁFICA 2

Población en condiciones informales fuera del sector informal
11

Resto de la ocupación
Ocupados en condiciones de informalidad
operando fuera del sector informal

69.1%

30.9%

Absolutos
(millones)

Porcentaje

2.388

Agricultura de subsistencia

16.9

1.581

Trabajadores sin pago en unidades
distintas al sector informal

10.9

2.098

Servicio doméstico remunerado

14.5

2.177

Asalariados agropecuarios
no protegidos

15.1

5.137

Asalariados no agropecuarios
no protegidos

35.5

1.075

Trabajadores no protegidos sin
remuneraciones fijas

7.4

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2013.
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Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
encabezado por Tomás Ramírez Reynoso.
0/LSWRQ³)DPLO\)XQJLELOLW\DQG)RUPDOLW\
$GYDQWDJHVRI,QIRUPDO1RQ)DUP(QWHUSULVH
YHUVXVWKH8UEDQ)RUPDO6WDWH´LQ6$PLQ
(ed.), Human Resources, Employment and
Development, vol. 5: Developing Countries,
London, MacMillan (for International Economic Association), 1984, pp. 189-242.
9tFWRU(7RNPDQ³$Q([SORUDWLRQLQWRWKH
1DWXUHRIWKH,QIRUPDO)RUPDO6HFWRU5Hlationship”, en World Development, vol. 6,
núm. 9-10, 1978.
&DUROLQH10RVHU³,QIRUPDO6HFWRURU3HWW\
Commodity Production: Dualism or Independence in Urban Development?”, en World
Development, vol. 6, núm. 9-10, 1978.
Hernando de Soto, El otro Sendero: La respuesta económica al terrorismo, segunda
HGLFLyQ'LDQD0p[LFR
Gabriel Zaid, El progreso improductivo,
WHUFHUDHGLFLyQ6LJOR;;,0p[LFR
:LOOLDP)0DORQH\³,QIRUPDOLW\5HYLVLWHG´
en: World Development, vol. 32, núm. 7, julio
de 2004.
Santiago Levy, Buenas intenciones, malos
resultados: Política social, informalidad y
crecimiento económico en México, primera
HGLFLyQHQHVSDxRO2FpDQR0p[LFR
Para una síntesis comentada de las resoluciones tanto de la XV CIET (1993) como de
la XVII CIET (2003), ver Ralf Hussmanns,
Measuring The Informal Economy: From
Employment in The Informal Sector to Informal Employment. Working Paper No.
53,QWHUQDWLRQDO/DERXU2I¿FH*LQHEUD
diciembre de 2004.
Para una descripción detallada del algoritmo,
consultar en el sitio web del INEGI el documento La Informalidad laboral. Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo. Marco
conceptual y metodológico, <http://www3.
LQHJLRUJP[VLVWHPDVELEOLRWHFDGHWDOOHDV
S["F  XSF  V HVW W
J  I  SI (QF+!
International Labour Organization, Measuring Informality: A Statistical Manual on The
Informal Sector and Informal Employment,
,QWHUQDWLRQDO/DERXU2I¿FH*LQHEUD
La información trimestral generada por la
ENOE sobre la informalidad a nivel nacional y
por entidad puede encontrarse en el sitio web
del INEGI o consultarse en: <http://www3.
LQHJLRUJP[VLVWHPDVWDEXODGRVEDVLFRV
WDEWHPDDVS["V HVW F !
Para abundar más sobre este tema ver: Rodrigo
1HJUHWH³(OLQGLFDGRUGHODSROpPLFDUHFXrrente: La tasa de desocupación y el mercado
ODERUDOHQ0p[LFR´HQRealidad, datos y espacio: Revista internacional de estadística y
geografía, vol. 2, núm. 1, enero-abril de 2011.
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El fenómeno de la informalidad y la política pública
/XLV9LGHJDUD\&DVR

Introducción: la relevancia
del fenómeno
La relevancia del fenómeno de la inforPDOLGDGUDGLFDHQODHVWUHFKDUHODFLyQTXH
JXDUGDFRQGLYHUVRVDVSHFWRVTXHVRQGH
JUDQ LPSRUWDQFLD SDUD HO GHVHPSHxR
GHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\HOELHQHVWDUGH
ODSREODFLyQ
/DLQIRUPDOLGDGUHGXFHODSURGXFWLYLGDG\SRUHVDYtDHOFUHFLPLHQWRGHOD
HFRQRPtDHQVXFRQMXQWR$GHPiVLPSLGH
XQDSURWHFFLyQVRFLDOSOHQDGHODSREODFLyQSRUORTXHUHGXFHVXFDOLGDGGHYLGD
e incrementa su vulnerabilidad frente a
HYHQWRVDGYHUVRVFRPRHOGHVHPSOHRODV
enfermedades o los accidentes. Por otra
SDUWHODLQIRUPDOLGDGPHUPDORVLQJUHVRV
GHO(VWDGROLPLWDQGRVXFDSDFLGDGSDUD
DWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQ
/DSUHVHQFLDGHODLQIRUPDOLGDGJHQHUD
LQHTXLGDGHVHQODFRQWULEXFLyQGHORV
trabajadores a la recaudación, además de

TXHGHELOLWDODOHJDOLGDG\ODFRQVWUXFFLyQ
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRSOHQR
En virtud de la fuerte conexión de la
LQIRUPDOLGDGFRQHOGHVHPSHxRGHODHFRQRPtD\HOELHQHVWDUGHODSREODFLyQ²SHUR
WDPELpQGHORFRPSOHMRGHOIHQyPHQR²
UHVXOWDFODURTXHVHGHEHQXWLOL]DUWRGDVODV
KHUUDPLHQWDVGHSROtWLFDS~EOLFDH[LVWHQWHV
SDUDDWHQGHUHOSUREOHPDGHIRUPDLQWHJUDO
'HRWUDPDQHUDUHVXOWDUtDLPSRVLEOHDYDQ]DUVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQVXDEDWLPLHQWR
FRQORVHIHFWRVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDOD
calidad de vida de los mexicanos.
+DFLDXQDFDUDFWHUL]DFLyQ
de la informalidad
1DWXUDOPHQWH XQ UHTXLVLWR LQGLVSHQVDEOH SDUD DWHQGHU DGHFXDGDPHQWH HO
SUREOHPDFRQVLVWHHQFRPSUHQGHUFRQ
SUHFLVLyQTXpHVODLQIRUPDOLGDG\FXiOHV
VRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\ODPDJQLWXGGHO
IHQyPHQRHQ0p[LFR

El INEGISXEOLFDODWDVDGHLQIRUPDOLGDG
ODERUDOODFXDOLQFOX\HDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVTXHQRFXHQWDQFRQSURWHFFLyQ
GHVHJXULGDGVRFLDO\DVHDSRUTXHODERUDQHQHPSUHVDVLQIRUPDOHVRSRUTXHQR
tienen acceso a ella aun cuando están en
HPSUHVDVIRUPDOHV'HDFXHUGRFRQHVWD
GH¿QLFLyQGHODSREODFLyQRFXSDGD
HQ0p[LFRHVLQIRUPDO1
Teniendo una medición de la informaOLGDGHVSRVLEOHFRQRFHUDOJXQDVGHVXV
FDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHV8QUDVJRGH¿QLWRULRFRQVLVWHHQTXHORVWUDEDMDGRUHV
informales cuentan con menos educación
TXHORVIRUPDOHV(QWpUPLQRVGHDxRVGH
HVFRODULGDGSURPHGLRODGLIHUHQFLDHVGH
/DUHODFLyQHQWUHODHVFRODULGDG\OD
LQIRUPDOLGDGHVGUDPiWLFDPiVGH
GHODVSHUVRQDVRFXSDGDVFRQVHLVRPHQRV
DxRVGHHVFRODULGDGVRQLQIRUPDOHVOD
FLIUDEDMDDPHQRVGHSDUDTXLHQHV
WLHQHQDxRVRPiVGHHVFRODULGDG YHU
OD*Ui¿FD 

L U I S V I D E G A R A Y C A S O es licenciado en Economía por el itam y doctor en Economía, con especialidad en Finanzas Públicas, por el Massachusetts Institute
of Technology. Fue secretario de Finanzas del Estado de México y diputado federal. Actualmente es titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

©iStockphoto.com/yganko

El fenómeno de la informalidad es transversal. Tiene raíces en distintos
WHUUHQRV²HGXFDWLYRGHPRJUi¿FRSROtWLFRHWFpWHUD²\GHULYDFLRQHV
HQWRGRVHOORV¢&yPRFRQFLEHHO*RELHUQR)HGHUDOHVWHSUREOHPD\TXp
KDFHSDUDDWHQGHUOR"¢4XpVROXFLRQHVSURSRQHQODVUHIRUPDVHQFXUVR"
Este País invitó al titular de la Secretaría de Hacienda a abordar el tema.
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2WURVUDVJRVGHODLQIRUPDOLGDGTXHVHUHODFLRQDQHQWUH
VtVRQVXFRQFHQWUDFLyQHQODV]RQDVUXUDOHVGHOSDtV\HQODV
DFWLYLGDGHVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRGHORVWUDEDMDGRUHV
LQIRUPDOHVYLYHQHQORFDOLGDGHVFRQPHQRVGHPLOKDELtantes. Ello contrasta con la situación de los trabajadores forPDOHVGHORVTXHGRVWHUFLRVUHVLGHQHQ]RQDVGHPiVGH
PLOKDELWDQWHVGRQGHKD\XQD
PD\RUSUHVHQFLDGHHPSUHVDV
JUDQGHV\IRUPDOPHQWHFRQVWLWXLGDV YHUHO&XDGUR 
En cuanto al sector de emSOHRXQRGHFDGDFLQFRWUDbajadores informales se desHPSHxDHQWDUHDVGHOVHFWRU
DJURSHFXDULRSHURVRORGH
FDGDWUDEDMDGRUHVIRUPDOHV
está en ese sector. Dados los
PHQRUHVQLYHOHVGHFDSLWDOItVLFR\KXPDQRSRUWUDEDMDGRUHQ
HOVHFWRUDJURSHFXDULR²ORTXH
se traduce en menores niveles
GH SURGXFWLYLGDG ODERUDO²
esta diferencia se refleja en
PHQRUHVLQJUHVRVSDUDORVWUDbajadores informales.
3RURWUDSDUWHORVWUDEDMDdores informales se desemSHxDQPD\RUPHQWHHQHPSUHVDVGHHVFDODUHGXFLGD(VWHHV
RWURIDFWRUTXHUHGXFHVXSURGXFWLYLGDG\VXVLQJUHVRVSXHV
GLFKDVHPSUHVDVSRUVXWDPDxRGLItFLOPHQWHSXHGHQDOFDQ]DU
HFRQRPtDVGHHVFDODHQVXRSHUDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
LQIRUPDOHVVHGHVHPSHxDHQHPSUHVDVGHFLQFRWUDEDMDGRUHV
RPHQRV/DVLWXDFLyQHVGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWDHQWUHORV
IRUPDOHVGHORVTXHWUDEDMDHQHPSUHVDVFRQDOPHQRV
WUDEDMDGRUHV
'HIRUPDFRQVLVWHQWHFRQORVSULQFLSDOHVUDVJRVGHVFULWRV
existe una brecha considerable entre los ingresos de los traEDMDGRUHVLQIRUPDOHV\ORVGHORVIRUPDOHV YHU*Ui¿FD /RV
IRUPDOHVUHFLEHQXQVDODULRSURPHGLRSRUKRUDWUDEDMDGDTXH
HVPD\RUHQDOGHORVLQIRUPDOHV$ODJUXSDUDORVWUDED-
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MDGRUHVSRUGHFLOHVGHLQJUHVRVHREVHUYDTXHODLQIRUPDOLGDG
HVJHQHUDOL]DGDHQORVGHFLOHVPiVEDMRV\SRFRIUHFXHQWHHQ
los deciles más altos.
&RPRFDEUtDHVSHUDUFRQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHODLQIRUPDOLGDGHVWDWLHQHXQFODURSDWUyQUHJLRQDO
YHUHO0DSD 6HREVHUYDQWDVDVSDUWLFXODUPHQWHHOHYDGDVGH

La revisión de sus principales rasgos
muestra que la informalidad es un fenómeno complejo, asociado a diversos factores de los cuales varios son de carácter estructural. En consecuencia, una auténtica
solución al problema de la informalidad
necesariamente debe ser integral y abarcar todos los elementos que lo componen

G R ÁFICA 1

Relación del nivel de educación con la tasa de informalidad

LQIRUPDOLGDGHQODVUHJLRQHVGHOSDtVFRQPHQRUHVQLYHOHVGH
HGXFDFLyQPD\RUGLVSHUVLyQHQODKDELWDFLyQPD\RUSREODFLyQ
GHGLFDGDDDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDV\PD\RUHVFDUHQFLDVGH
infraestructura.
5HVSXHVWDVGHSROtWLFDS~EOLFD
/DUHYLVLyQGHVXVSULQFLSDOHVUDVJRVPXHVWUDTXHODLQIRUPDOLGDGHVXQIHQyPHQRFRPSOHMRDVRFLDGRDGLYHUVRVIDFWRUHVGH
los cuales varios son de carácter estructural. En consecuencia,
XQDDXWpQWLFDVROXFLyQDOSUREOHPDGHODLQIRUPDOLGDGQHFHVDULDPHQWHGHEHVHULQWHJUDO\DEDUFDUWRGRVORVHOHPHQWRVTXH
ORFRPSRQHQ

GRÁ FI C A 2
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Entre los factores estructurales en los
que es necesario avanzar se encuentra, en
primer lugar, la necesidad de aumentar el
capital humano de la fuerza de trabajo del
país. Ello requiere alcanzar mejorías en
la educación y el estado de salud de todos
ORVJUXSRVGHSREODFLyQFRQHO¿QGHTXH
los trabajadores sean más productivos
y puedan alcanzar mayores niveles de
bienestar. La reforma educativa aprobada
recientemente debe contribuir a ello.
&RQVLGHUDQGRHOSDWUyQJHRJUi¿FRGHOD
informalidad, otro de los frentes sobre los
que es indispensable avanzar es mejorar
la infraestructura de las regiones con mayores niveles de marginación. Con ello, se
fomentaría su integración económica con
el resto del país y se sentarían las condiciones para el establecimiento de empresas
de mayor tamaño. De manera complementaria, se deben revisar todas aquellas
políticas que inhiben el crecimiento de las
zonas urbanas. Lo anterior implica, por
ejemplo, utilizar las políticas de vivienda
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHODFFHVRSRUSDUWH
de la población a una habitación de costo
razonable y buena ubicación. Por ello, se
ha estado haciendo una revisión integral
de la política de vivienda.
Dado que otro rasgo distintivo de la
informalidad es su concentración en
empresas pequeñas, se deben adoptar
medidas para facilitar su crecimiento.
Ello incluye, entre otras, acciones para
promover el acceso al financiamiento
de las empresas de todos los tamaños, como la reforma financiera que
se propuso recientemente al Congreso
de la Unión. El objetivo es permitir a
estas pequeñas empresas incrementar
su escala de operación y producir de
manera más eficiente.
Además de las medidas encaminadas
a atender los determinantes estructurales de la informalidad, la respuesta al
problema debe incluir un esfuerzo por
facilitar el cumplimiento de todos los
requisitos asociados a la formalización
de las empresas y los trabajadores. En el
ámbito de la política hacendaria, debemos
DVHJXUDUQRVGHFRQWDUFRQXQPDUFR¿VFDO
que propicie la participación de todos los
grupos de población en la formalidad.
La reforma hacendaria, a presentarse
en la segunda mitad del año, representa
una oportunidad en este sentido. Es nuestra responsabilidad aprovecharla para
dotar al país de un marco tributario que
impulse la formalidad y de una política
de gasto público que otorgue incentivos
en el mismo sentido.

Si logramos capitalizar la oportunidad
que representan las distintas reformas
mencionadas para promover una participación de todos los grupos de población
en la formalidad, habremos avanzado hacia los objetivos de mejorar la protección
social de la población y de incrementar
la productividad de una manera amplia
e incluyente. Con ello, habremos dado un
paso decisivo para mejorar el bienestar
de todos los mexicanos. EstePaís

CU A DRO

1

Toda la información mencionada en el artíFXORVHUH¿HUHDOSULPHUWULPHVWUHGH\
proviene de la página de internet del INEGI
o se calculó usando la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo publicada por ese
instituto.

Relación de la tasa de informalidad con respecto al sector formal
Caracterización de la informalidad, 2013
Variable

Años de escolaridad

Diferencia _ /2

Sector formal
(promedio)

Sector informal _/1
(promedio)

(absoluta)

( % informal)

11.7

7.9

-3.9

-49.1

Grado de urbanización
Más de 100,000 habitantes (%)

66.5

40.1

-26.4

-65.9

Menos de 99,999 habitantes (%)

33.5

59.9

26.4

44.1

Primario

3.2

20.8

17.6

84.8

Secundario

27.7

21.2

-6.5

-30.7

Terciario

69.1

58.0

-11.1

-19.1

Sector de empleo

Tamaño de empresa
Una persona

5.0

31.8

26.8

84.3

De 2 a 5 personas

12.0

49.3

37.3

75.7

De 6 a 10 personas

8.0

7.4

-0.6

-8.4

De 11 a 50 personas

25.7

7.3

-18.4

-250.5

De 51 y más personas

49.3

4.2

-45.2

-1,082.6

Salario medio por hora (pesos)

28.2

18.2

-10.0

-55.0

Tasa de informalidad laboral 1 (TIL 1).
Diferencia del sector informal con respecto al sector formal.
Fuente; INEGI, ENOE, primer trimestre del 2013.

_ /1

_/2

MA PA

Sector informal por entidad federativa

De 35 a 44%
De 45 a 54%
De 55 a 64%
De 65 a 74%
Más de 75%

Fuente: INEGI, ENOE, primer trimestre del 2013.
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¢6RQORVLQFHQWLYRVDODLQIRUPDOLGDG
una de las causas del estancamiento
de la productividad?
-DLPH5RV%RVFK

©iStockphoto.com/A-Digit

(VWHHQVD\RDQDOL]DHOWDPDxRODVFDUDFWHUtVWLFDV\OD
evolución de la informalidad en México para explicar
la expansión del fenómeno en décadas recientes y proponer una tesis novedosa sobre la relación que guarda
FRQODSROtWLFDVRFLDO\ODLPSURGXFWLYLGDG
Una visión del estancamiento de la productividad en la economía mexicana atribuye este a las altas y crecientes tasas de
informalidad en el mercado de trabajo que
se originan en fallas de mercado y distorVLRQHVGHSROtWLFD¿VFDOODERUDO\VRFLDO
'HDFXHUGRFRQHVWDWHVLVSDUDGHFLUORHQ
las palabras de la OCDE ES ³OD
informalidad es una de las principales
causas de la baja productividad que frena
HOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGH0p[LFR´(Q
VXOLEURGHVREUHSROtWLFDVRFLDOLQIRUPDOLGDG\FUHFLPLHQWR6DQWLDJR/HY\
DUJXPHQWDTXH³DOUHGXFLUODSURGXFWLYLGDGODLQIRUPDOLGDGGDxDDORVWUDEDMDGRres tanto formales como informales y
también reduce la productividad del capiWDOFRQLPSOLFDFLRQHVQHJDWLYDVSDUDHO
crecimiento del PIB´ /HY\S 'H
acuerdo con el Estudio Económico de México de la OCDE SS 
 /DLQIRUPDOLGDGYXOQHUDODSURGXFWLvidad de las empresas que conforman
HVWHVHFWRU(QSULPHUOXJDUODQHFHsidad de ocultar sus actividades limita
VXFUHFLPLHQWRORTXHSRURWUDSDUWH
puede inhibir la integración vertical
\ KRUL]RQWDO HILFLHQWH DVt FRPR HO
crecimiento interno de las empresas
>@/RTXHSUREDEOHPHQWHHVPiV
LPSRUWDQWHVLQHPEDUJRHVTXHXQ
WDPDxRUHGXFLGRGHODHPSUHVDSXHGH
GL¿FXOWDUHODFFHVRDO¿QDQFLDPLHQWR
\SRUWDQWRDODVSRVLELOLGDGHVGH
LQYHUWLUHQHTXLSRPRGHUQR

niveles de productividad agregados se
explican por la abrumadora mayoría de
SHTXHxDVHPSUHVDV\TXHSRUORWDQWRD
GLIHUHQFLDGHRWUDVUHJLRQHVGHOPXQGR
la presencia avasalladora de micro-empresas y trabajadores por cuenta propia
GHEHLQWHUSUHWDUVHFRPRXQDVHxDOGH
IUDFDVR\QRGHp[LWRFRPRDPHQXGR
VHLQGLFD´ 3DJpVS 
&RPRYHUHPRVHQHVWHHQVD\RODDOWD
incidencia de la informalidad y su aumento en el tiempo se atribuyen a su vez
a diversas fallas de mercado y distorsiones de política que generan incentivos
DODLQIRUPDOLGDG'HVSXpVGHDQDOL]DU

(QXQHVWXGLRGHO%DQFR,QWHUDPHULFDQR
GH'HVDUUROORVHGLFHDSURSyVLWRGH$PpULFD/DWLQD³(VWRVLJQL¿FDTXHORVEDMRV
J A I M E R O S B O S C H es profesor-investigador de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

ODPDJQLWXGODVFDUDFWHUtVWLFDV\ODHYROXFLyQGHODLQIRUPDOLGDGHQ0p[LFRVH
examinan las bases en que se apoyan estos
DUJXPHQWRVFRQVLGHUDQGRSRUTXpVH
expandió la informalidad y analizando el
UROGHODSROtWLFDVRFLDOHQHVWDH[SDQVLyQ
6LJXHQDHOORXQDH[SOLFDFLyQGLIHUHQWHGH
ORRFXUULGR\ODVFRQFOXVLRQHV
0DJQLWXG\HYROXFLyQ
de la informalidad en México
/DUHFLHQWHDGDSWDFLyQGHODPHGLFLyQGH
ODLQIRUPDOLGDGHQ0p[LFRGHO,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD*HRJUDItDH,Q-
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IRUPiWLFD INEGI DODVQRUPDVGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDO
del Trabajo (OIT DJUHJDDODGH¿QLFLyQWUDGLFLRQDOGHOVHFWRU
informal a los trabajadores subordinados no registrados ante
ODVHJXULGDGVRFLDOORVWUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV\ORVWUDEDMDGRUHVLQIRUPDOHVDJURSHFXDULRV&RQHVWDQXHYDGH¿QLFLyQ
calculamos que la informalidad predomina en el mercado de
WUDEDMRDOUHSUHVHQWDUDOUHGHGRUGHGHODSREODFLyQ
RFXSDGD1
/DLQFLGHQFLDGHODLQIRUmalidad es desigual entre
VHFWRUHVHFRQyPLFRV$GHPiV
GHODJURSHFXDULR TXHQRHVWi
considerado dentro del sector formal en su definición
WUDGLFLRQDO  HVD LQFLGHQFLD
DOFDQ]DVXVQLYHOHVPiVDOWRV
(con porcentajes del empleo
informal que superan por muFKRHO HQODLQGXVWULDGH
ODFRQVWUXFFLyQHOFRPHUFLR\
los servicios diversos (ver el
&XDGUR (QFRQWUDVWHODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUDH[WUDFWLYD\GHODHOHFWULFLGDGDVtFRPR
RWURVVHUYLFLRVVRQVHFWRUHVGRQGHSUHGRPLQDHOHPSOHRIRUPDO
Cualquiera que sea la definición exacta de informalidad
no cabe duda de que las empresas informales presentan meQRUHVQLYHOHVGHSURGXFWLYLGDGTXHODVHPSUHVDVIRUPDOHV
/DVHPSUHVDVLQIRUPDOHVVHXELFDQWtSLFDPHQWHHQVHFWRUHV
o subsectores (como ciertas actividades del comercio y los
VHUYLFLRV GRQGHODVHFRQRPtDVGHHVFDODHVWiQDXVHQWHV OR
TXH OHV SHUPLWH UHVLVWLU OD FRPSHWHQFLD GH HPSUHVDV PiV
JUDQGHV \RORVUHTXHULPLHQWRVGHFDSLWDOVRQPX\SHTXHxRV
(OKHFKRGHTXHODVHPSUHVDVLQIRUPDOHVPXHVWUHQPHQRU
SURGXFWLYLGDGTXHODVIRUPDOHV FRQWURODQGRSRUWDPDxR 
no significa que los grandes diferenciales de productividad
entre el sector formal y el informal no se deban fundamenWDOPHQWHDODVJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWDPDxRHLQWHQVLGDG
GHFDSLWDO$ODKRUDGHGLVFXWLUSRUTXpHOVHFWRULQIRUPDO
HVSRFRSURGXFWLYRORVDUJXPHQWRVVHUHILHUHQVREUHWRGRDO
WDPDxRGHODVHPSUHVDVLQIRUPDOHV GHVDSURYHFKDPLHQWRGH
HFRQRPtDVGHHVFDODIDOWDGHLQYHUVLyQHQLQQRYDFLyQ \DVX
EDMDLQWHQVLGDGGHFDSLWDO

(QHOSHULRGRPiVUHFLHQWHODLQIRUPDOLGDGXUEDQDQRSDUHFH
KDEHUVHH[SDQGLGRFRPRSURSRUFLyQGHODIXHU]DGHWUDEDMR
/RVGDWRVGHOINEGIEDVDGRVHQOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH(PSOHR
(ENE \OD(QFXHVWD1DFLRQDOGH2FXSDFLyQ\(PSOHR ENOE 
QRPXHVWUDQXQDH[SDQVLyQODWDVDGHRFXSDFLyQLQIRUPDOVH
PDQWLHQHFRQSHTXHxDVRVFLODFLRQHVHQDOUHGHGRUGH

(VSUREDEOHTXHODHYDVLyQ¿VFDOVHKD\D
incrementado en décadas recientes, pero
HQODPHGLGDTXHORVVLVWHPDV¿VFDOHVQR
KDQFDPELDGRHVWRHVXQDFRQVHFXHQFLD
más que una causa, de la expansión del
la informalidad

C UAD R O

HQWUH\ FRQXQDXPHQWRDFRQODFULVLVGH
 
1RVXFHGHORPLVPRHQGH¿QLFLRQHVPiVDPSOLDVGHODLQIRUPDOLGDG7RPDQGRFRPRIXHQWHORVFHQVRVHFRQyPLFRV\XQD
GH¿QLFLyQGHempresas informales que incluye a empresas
con trabajadores no asalariados y empresas con trabajadores
DVDODULDGRVQRD¿OLDGRVDO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
(IMSS %XVVR)D]LR\/HY\  HQFXHQWUDQTXHHQWUH\
KXERXQDIXHUWHH[SDQVLyQGHOVHFWRULQIRUPDOFRQFHQWUDGDHQORVVHFWRUHVGHFRPHUFLR\VHUYLFLRV
3RURWUDSDUWHODVHVWLPDFLRQHVGHOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR
\3UHYLVLyQ6RFLDO  VREUHLQIRUPDOLGDGXUEDQD²HQXQD
GH¿QLFLyQDPSOLD²SDUDPXHVWUDQWDPELpQXQ
DXPHQWRHQWUH\FRQXQGHVFHQVRHQ\
YpDVH6DPDQLHJR 
(QUHVXPHQODLQIRUPDOLGDGXUEDQDSDUHFHKDEHUWHQLGRXQD
WHQGHQFLDDVFHQGHQWHGHVGHPHGLDGRVGHORVQRYHQWDDXQTXH
VRORHQVXGH¿QLFLyQPiVDPSOLD(QVXGH¿QLFLyQPiVUHVWULFWLYDODLQIRUPDOLGDGXUEDQDQRDXPHQWDVLQRDSDUWLUGHODFULVLV
GH\SRURWUDSDUWHVLVHLQFOX\HODLQIRUPDOLGDG

Incidencia del empleo formal e informal por sector económico (porcentaje del total, tercer trimestre de 2012)
Empleo formal

Empleo informal (sector informal)

Total

Agropecuario

Sector económico

8.6

91.4 (0)

100

Industria manufacturera 1

57.4

42.6 (28.4)

100

Industria de la construcción

20.9

79.1 (71.9)

100

Comercio

33.9

66.1 (48)

100

16.9

83.1 (28.2)

100

69.4

30.6 (13.8)

100

Servicios diversos
Otros servicios

3

2

Incluye industria extractiva y de la electricidad.
2
Incluye restaurantes y servicios de alojamiento.
3
Incluye transporte, comunicaciones, correo y almacenamiento, servicios profesionales, ﬁnancieros y corporativos, servicios sociales, Gobierno y organismos internacionales.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tercer trimestre de 2012.
1
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DJURSHFXDULDHQODGH¿QLFLyQDPSOLDQR
KD\WHQGHQFLDDVFHQGHQWH
¢3RUTXpVHH[SDQGLy
la informalidad urbana?
Veamos cada uno de los factores que
han sido mencionados para explicar la
DOWDLQFLGHQFLDGHODLQIRUPDOLGDG\R
VXH[SDQVLyQ/DDXVHQFLDGHPHUFDGRV
de crédito desarrollados contribuye a
generar altas tasas de informalidad al
REVWUXLUXQDH¿FLHQWHUHDVLJQDFLyQGHO
capital entre las empresas y al reducir los
costos de oportunidad de la informalidad
(uno de los costos de ser informal es precisamente no tener acceso a los mercados
IRUPDOHVGHFUpGLWR (OUpJLPHQLPSRVLWLYRFDUDFWHUL]DGRSRUXQDFRPELQDFLyQ
de altos impuestos y una persistente evaVLyQLPSRVLWLYDWHUPLQDVXEVLGLDQGRGH
PDQHUDVLJQL¿FDWLYDDODVHPSUHVDVFRQ
EDMDSURGXFWLYLGDG(OORLQFUHPHQWDVX
LPSRUWDQFLDFRQHIHFWRVDGYHUVRVVREUH
ODSURGXFWLYLGDGDJUHJDGD/RVUHJtPHQHV
impositivos especiales aplicados a las miFUR\PHGLDQDVHPSUHVDVLQWHQVL¿FDQORV
VXEVLGLRVDODLQIRUPDOLGDG/RVVLVWHPDV
GHSURWHFFLyQVRFLDOHQ$PpULFD/DWLQD
WDPELpQFRQWULEX\HQDODLQIRUPDOLGDG
Recientemente estos regímenes se han
complementado con programas sociales
que intentan incluir a las personas que no
WLHQHQFREHUWXUDHQHOVLVWHPDWUDGLFLRQDO
(VWRVHVTXHPDVDEDUFDQSURJUDPDVJUDWXLWRVRGHEDMRFRVWRGHVHJXURPpGLFR
FRPRHO6HJXUR3RSXODU RWUDQVIHUHQFLDV
monetarias condicionadas que incluyen
la ausencia de protección formal como
XQFULWHULRGHHOHJLELOLGDG(OUHVXOWDGR
en conjunto es gravar al trabajo formal
PLHQWUDV VH VXEVLGLD OD LQIRUPDOLGDG
DOHQWDQGRDVtVXH[SDQVLyQ
'HORVWUHVIDFWRUHVPHQFLRQDGRVORV
dos primeros (fallas de los mercados de
FUpGLWR\FDUJDVLPSRVLWLYDV VRQUHOHYDQtes para dar una explicación de los niveles
GHSURGXFWLYLGDGPiVTXHGHVXVWDVDV
GHFUHFLPLHQWR'HVGHODSHUVSHFWLYDGH
la explicación de la desaceleración del
FUHFLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODVSUHJXQWDVUHOHYDQWHVVRQ¢KDQHPSHRUDGR
ODVIDOODVGHORVPHUFDGRVGHFUpGLWR"
¿ha cambiado la orientación del sistema
impositivo y el cumplimiento de las obliJDFLRQHV¿VFDOHVSDUDIDYRUHFHUPiVTXH
en el pasado a las empresas informales?
Consideremos la evidencia presentaGD SDUD UHVSRQGHU D HVWDV SUHJXQWDV
3DJpV  PXHVWUDTXHHQ$PpULFD
/DWLQD 0p[LFRLQFOXLGR ODSURIXQGLGDG

Julio de 2013

financiera (medida como el crédito al
sector privado como porcentaje del PIB 
comparada con la de los países desarroOODGRVGLVPLQX\yGHVSXpVGHODFULVLV
GHODGHXGD\KDVWD6LQHPEDUJR
HOFUpGLWRFD\yD~QPiVGHVSXpVGHODV
FULVLVGHOVXGHVWHDVLiWLFR\UXVDGH
\XQSHULRGRHQHOFXDOORSHRUGH
la desaceleración del crecimiento de la
SURGXFWLYLGDG\DKDEtDRFXUULGR
(Q OR TXH VH UH¿HUH D ORV UHJtPHQHV
LPSRVLWLYRV \ OD HYDVLyQ ¿VFDO 3DJpV
  GRFXPHQWD FRQ DPSOLWXG VXV
HIHFWRV HQ HO QLYHO GH OD SURGXFWLYLGDG
pero no presenta ninguna evidencia de
que los cambios en las políticas impositivas desde 1980 hayan provocado la
GHVDFHOHUDFLyQ HQ VX FUHFLPLHQWR (V
SUREDEOH TXH OD HYDVLyQ ¿VFDO VH KD\D
LQFUHPHQWDGR HQ GpFDGDV UHFLHQWHV
pero en la medida que los sistemas
¿VFDOHV QR KDQ FDPELDGR HVWR HV XQD
FRQVHFXHQFLDPiVTXHXQDFDXVDGHOD
H[SDQVLyQGHODLQIRUPDOLGDG
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¿De qué
tamaño es
la informalidad
en México
y cuál es su
composición?
> La ocupación informal equivale a 60.1% de
la ocupación total en México. Es decir, casi
dos de cada tres personas ocupadas lo están
de manera informal.

(OFDPELRHQODSROtWLFDVRFLDO
y su rol en la expansión de la informalidad
9DULRVDXWRUHVD¿UPDQTXHODLQIRUPDlidad y la ilegalidad resultan en gran
medida de la reglamentación asimétrica
que regula los contratos de trabajos salaULDOHV\QRVDODULDOHV$GLIHUHQFLDGHORV
FRQWUDWRVVDODULDOHVIRUPDOHVTXHHVWiQ
sujetos a cuotas obrero-patronales y a
ODVHJXULGDGVRFLDOORVFRQWUDWRVLQIRUPDOHVVHEHQH¿FLDQGHVGHSULQFLSLRVGHO
DxRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHO
VHJXURSRSXODUTXHHVWiQ¿QDQFLDGRV
SRULPSXHVWRVJHQHUDOHV¢3HURHQTXp
medida el aumento de las distorsiones
es la razón principal del aumento de la
informalidad?
%XVVR)D]LR\/HY\  PHQFLRQDQ
varios trabajos que presentan evidencia
empírica sobre los efectos del cambio
en las regulaciones del trabajo no asalariado (tales como pensiones y servicios
GHVDOXGDORVSREUHVLQIRUPDOHV HQOD
asignación de capital y trabajo en favor
GHOVHFWRULQIRUPDO2WURVDXWRUHVRSLQDQ
VLQHPEDUJRTXHQRKD\WDOHYLGHQFLD(Q
SULPHUOXJDUFRPR\DKHPRVYLVWRHVWi
en duda el hecho mismo de si ha habido
una expansión del empleo informal como
porcentaje del empleo total después de los
DxRVRFKHQWD(QVHJXQGROXJDU+HFNPDQ
HWiO  DUJXPHQWDQTXHVLHOSRUFHQtaje de trabajadores asalariados ilegales
se ha expandido como porcentaje del
HPSOHRWRWDOHVWDWHQGHQFLDHPSH]yDQWHV

> En México, el número de personas ocupadas informalmente es de 29,271,023. Casi la
mitad está ocupada en el sector informal. Los
demás están ocupados en hogares, empresas, instituciones, el Gobierno y el campo.

Población ocupada
informalmente en México

21%
49%
23%
7%
Sector
informal: 14,221,779
Trabajo doméstico
remunerado: 2,137,922
Empresas, Gobierno
e instituciones: 6,753,548
Ámbito
agropecuario:

6,157,774

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
tercer trimestre de 2012.
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8QDYLVLyQGLVWLQWD

PH[LFDQD"(OSUREOHPDDTXtHVTXHHO
momento en que ocurrió la contracción
de la productividad no da sustento a la
hipótesis de que estas políticas sociales
hayan tenido un efecto importante en la
GHVDFHOHUDFLyQGHODSURGXFWLYLGDGODV
QXHYDVSROtWLFDVVRFLDOHVGLVHxDGDVSDUD
atender a los pobres informales se desaUUROODURQHQORVDxRVSUHFLVDPHQWH
en el periodo de recuperación del creciPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDG(QHIHFWROD
productividad del trabajo en el conjunto
GHODHFRQRPtDWRFDIRQGRHQ 
SRUGHEDMRGHOQLYHOGH \VHHVWDQFD
HQWUH\$SDUWLUGHDKtVHHOHYD
FRQWLQXDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVDxRV
KDVWDUHFXSHUDUHQHOQLYHOGH
'HHQDGHODQWHODSURGXFWLYLGDG
VLJXLyFUHFLHQGRKDVWD\IXHVROR
como resultado de la profunda recesión
GHGDGRHOFDUiFWHUSURFtFOLFRGHOD
SURGXFWLYLGDGTXHHVDWHQGHQFLDDVFHQGHQWHVHUHYLUWLy$GHPiVVLHOLPSDFWR
GHO6HJXUR3RSXODUFRQVLVWHHQHOHYDUOD
LQIRUPDOLGDGHQWUH\SXQWRSRUFHQWXDO¢FXiQWRSXHGHKDEHUUHGXFLGR
la productividad agregada?

(QHOSODQWHDPLHQWRTXHHVWDPRV GLVFXWLHQGR OD DFXmulación de factores y el
crecimiento de la productividad se toman como indepenGLHQWHVHQWUHVtGHPDQHUD
que la interpretación resultante de la desaceleración del crecimiento de la productividad
no le asigna un papel mayor a
la acumulación de capital y al
crecimiento de la producción
HQHOGHVHPSHxRGHODSURGXFWLYLGDG(VWRHVSRUFLHUWROR
que lleva a hacer hincapié en
la necesidad de reformas estructurales
que operen por la vía de acelerar el crecimiento de la productividad e incluso a
D¿UPDUTXHODEDMDWDVDGHLQYHUVLyQHQ
capital físico no es responsable del pobre
GHVHPSHxRHQWpUPLQRVGHFUHFLPLHQWR
6LQHPEDUJRKD\EXHQDVUD]RQHVSDUD
pensar que el papel de la acumulación de
FDSLWDOHVPX\LPSRUWDQWH(QHIHFWRHO
crecimiento de la productividad es en
gran medida endógeno a la acumulación
de capital y la expansión del producto
como consecuencia de la presencia de
UHQGLPLHQWRVFUHFLHQWHVDHVFDODHOUROGH
las ganancias de productividad derivadas
de la reasignación de fuerza de trabajo
HQWUHVHFWRUHV\ORVHIHFWRVQHJDWLYRV
VREUHODSURGXFWLYLGDGGHORV³H[FHGHQWHV
de trabajo” en sectores que no presentan
UHQGLPLHQWRVFUHFLHQWHV
3DUDIUDVHDQGRD.DOGRUODWDVDDOD
cual el producto por trabajador crece es
una función de la tasa a la cual el capiWDOSRUWUDEDMDGRUDXPHQWDSRUTXHODV
innovaciones técnicas que aumentan la
productividad del trabajo usualmente
UHTXLHUHQHOXVRGHPiVFDSLWDOSRUWUD-

©iStockphoto.com/AskinTulayOver

de los cambios introducidos en
ODVUHJXODFLRQHVGHORVDxRV
2000 y no se vio alterada por
HVRVFDPELRV(QWHUFHUOXJDU
varios trabajos cuestionan los
VXSXHVWRVHIHFWRVGHO6HJXUR
3RSXODUVREUHODLQIRUPDOLGDG
/DDXVHQFLDGHHVWRVHIHFWRV
se explicaría por el hecho de
TXHHO6HJXUR3RSXODUHOSULQcipal programa de atención
DORVSREUHVLQIRUPDOHVHVWi
lejos de ser un buen sustituto
de los servicios que provee la
seguridad social a los trabaMDGRUHV DVDODULDGRV OHJDOHV
6HJ~Q&RUGHUD\0XUD\DPD
 ODFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRVGH
VDOXGHVPX\GLVWLQWDORVGLDJQyVWLFRV
TXHFXEUHHO6HJXUR3RSXODUHTXLYDOHQ
DVRORGHORVTXHFXEUHODVHJXULGDG
VRFLDO $GHPiV XQ WUDEDMDGRU TXH VH
desplaza del sector formal al informal
SLHUGHQRVRORORVEHQH¿FLRVPpGLFRVGH
la seguridad social sino también acceso a
SUpVWDPRVKLSRWHFDULRVSHQVLyQVHJXUR
GHLQFDSDFLGDG\RWURVEHQH¿FLRV2$HOOR
se agrega el hecho de que los salarios
medios son mayores para los trabajadoUHVIRUPDOHV 0RUHQR(VTXLYHO\
2UGD]'tD] (QODUHYLVLyQPiV
amplia de los estudios sobre los efectos
GHO6HJXUR3RSXODUHQODLQIRUPDOLGDG
%RVFKHWiO  FRQFOX\HQTXHHVWRV
efectos son positivos pero de magnitud
PX\PHQRU HQWUH\GHOHPSOHR
informal total que hoy en día representa
GHODIXHU]DGHWUDEDMR 
$XQVXSRQLHQGRTXHHODXPHQWRHQ
las distorsiones introducidas por nuevos
programas sociales haya contribuido a
XQDPD\RULQIRUPDOLGDG¢TXpWDQUHVponsables son esos incentivos del retraso de la productividad en la economía

©iStockphoto.com/
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bajador y porque la tasa a la cual una economía puede absorber
ODVLQYHQFLRQHVHLQQRYDFLRQHVGHOSDVDGRTXHWRGDYtDHVWiQVLQ
H[SORWDUHVWiOLPLWDGDSRUVXWDVDGHDFXPXODFLyQGHFDSLWDO
(QDSR\RDHVWDYLVLyQHVWiHOKHFKRGHTXHODGHVDFHOHUDFLyQ
del crecimiento de la productividad desde principios de los
DxRVRFKHQWDYDDVRFLDGDDXQDFDtGDHQODWDVDGHDFXPXODFLyQ
de capital y al desplome de la productividad en el sector de
VHUYLFLRVXQDFDtGDTXHHVWXYRDFRPSDxDGDGHXQDIXHUWHH[SDQVLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGHHVHVHFWRUHQHOHPSOHRWRWDO(OOR
VXJLHUHTXHORTXHVXFHGLyVLPSOHPHQWHHVTXHHQODPHGLGD
que la economía fue incapaz de absorber los nuevos entrantes
DODIXHU]DGHWUDEDMRHQORVVHFWRUHVGHDOWDSURGXFWLYLGDGOD
fuerza de trabajo en expansión se refugió en las actividades de
baja productividad de los sectores de servicios al tiempo que
la caída en la tasa de acumulación de capital limitaba el ritmo
GHLQQRYDFLyQ\ODDEVRUFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDV7RGRHOOR
redujo el crecimiento de la productividad y del empleo en el
sector industrial al tiempo que incrementó la participación en el
empleo del sector servicios y redujo el producto por trabajador
HQHVHVHFWRUDVtFRPRODVJDQDQFLDVGHSURGXFWLYLGDGGHULYDGDV
de la reasignación de la fuerza de trabajo hacia sectores de alta
SURGXFWLYLGDG'DGDVHVWDVFRQVLGHUDFLRQHV¢QRHVPiVELHQ
HOHVWDQFDPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGXQDFRQVHFXHQFLD\QR
XQDFDXVDGHODIDOWDGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR"
/DH[SDQVLyQGHOHPSOHRLQIRUPDOHQHOSHULRGRTXHPiV
cayó la acumulación de capital es consistente con la visión de
ORVFOiVLFRVGHODHFRQRPtDGHOGHVDUUROOR WDOHVFRPR/HZLV
1XUNVH\5RVHQVWHLQ5RGDQ (QHVWDYLVLyQHOVHFWRULQIRUPDO
DXQTXHQROROODPDUDQDVt HUDFRPRXQH[FHGHQWH RUHVHUYD 
de trabajo que no logra emplearse en el sector moderno (o
IRUPDO GHODHFRQRPtDGHELGRDTXHHODFHUYRGHFDSLWDOGH
TXHGLVSRQHODHFRQRPtDHVGHPDVLDGRSHTXHxRSDUDHPSOHDU
HQHVHVHFWRUPRGHUQRDODWRWDOLGDGGHODIXHU]DGHWUDEDMR
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decide pasar de la formalidad a la informalidad (en el sentido
GHGHMDUGHSDJDUFRQWULEXFLRQHVDODVHJXULGDGVRFLDO ¢3RU
TXpKDEUtDGHUHGXFLUVHVXSURGXFWLYLGDG"<DODLQYHUVD¢SRU
TXpDOHPSH]DUDSDJDUFXRWDVREUHURSDWURQDOHVKDEUtDGH
DXPHQWDUVXSURGXFWLYLGDG"/DVHPSUHVDVLQIRUPDOHVVRQSRFR
productivas primariamente porque no disponen del capital que
SHUPLWHKDFHU³IUXFWL¿FDU´HOWUDEDMR SDUDXVDUODH[SUHVLyQ
GH$UWKXU/HZLV 6LODIRUPDOL]DFLyQLQFHQWLYDHODXPHQWRGH
ODSURGXFWLYLGDG¢GHGyQGHYDDVDOLUHOFDSLWDOSDUDHPSOHDU
DORVWUDEDMDGRUHVTXHGHMDQGHVHULQIRUPDOHV"(VWDVVRQODV
SUHJXQWDVFUXFLDOHV'HHOLPLQDUVHWRGDVODVGLVWRUVLRQHV\
HQ DXVHQFLD GH QXHYR FDSLWDO OD
mayoría de las empresas que hoy
son informales seguirían siendo
SRFRSURGXFWLYDV
7RGRORDQWHULRUQRVLJQL¿FDTXH
PRGL¿FDUORVVLVWHPDVLPSRVLWLYRV
eliminar las fallas en los mercados
de crédito y transformar las políticas
sociales no sean reformas imporWDQWHV\QHFHVDULDV3RUHMHPSORHV
claro que gravar el trabajo formal y subsidiar la informalidad
dista mucho de ser la mejor manera de garantizar la provisión
GHEHQH¿FLRVVRFLDOHV(QHVWHVHQWLGRFRLQFLGRSOHQDPHQWH
FRQ/HY\  \3DJpV  HQTXHVHGHEHQUHIRUPDUODV
políticas sociales en la dirección de proporcionar acceso uniYHUVDODODVDOXG\ODVHJXULGDGVRFLDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
HVWDWXVGHODVSHUVRQDVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR\¿QDQFLDUOD
provisión de estos derechos sociales con recursos provenientes de
LPSXHVWRVJHQHUDOHV3HURHOORQRSURSRUFLRQDODYDULWDPiJLFD
QHFHVDULDSDUDUHFXSHUDUHOFUHFLPLHQWR EstePaís

©iStockphoto.com/AskinTulayOver

&RQFOXVLRQHV
(OHQIRTXHGLVFXWLGRHQHVWHHQVD\RDWULEX\HHOSREUHGHVHPSHxRGHODSURGXFWLYLGDGDIDOODVHQHOPHUFDGRGHFUpGLWR\
distorsiones de política económica y social que favorecen la
supervivencia y la expansión de las empresas de baja productiYLGDG(VWHHQIRTXHDERJDHQFRQVHFXHQFLDSRUODUHPRFLyQGH
HVDVIDOODV\GLVWRUVLRQHVFRPRODFODYHSDUDUHDQXGDUHOUiSLGR
FUHFLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDG$OPLVPRWLHPSRVXEHVWLPD
HQPLRSLQLyQODLPSRUWDQFLDGHODDFXPXODFLyQGHFDSLWDOSDUD
ODUHFXSHUDFLyQGHOFUHFLPLHQWR
$GHPiVHQODPHGLGDTXHHOVHFWRULQIRUPDOHVSURGXFWR
de la escasez relativa de capital en el conjunto de la economía
\SRUVtPLVPRQRKDFHXVRGHPXFKRFDSLWDOHVWHHQIRTXH
sobrestima lo que se puede lograr con la eliminación de esas
IDOODV\GLVWRUVLRQHV(QHIHFWRWLHQHSRFRVHQWLGRSODQWHDU
FRPRORKDFHQ%XVVR)D]LR\/HY\  TXH³VLHOLPLQiUDmos todas las distorsiones y permitiéramos la reasignación del
FDSLWDO\HOWUDEDMRH[LVWHQWHVHQWUHHPSUHVDVODSURGXFWLYLGDG
agregada en México aumentaría en aproximadamente 200 por
FLHQWR´¢9DPRVUHDOPHQWHDLQJUHVDUDOSULPHUPXQGR SRUTXH
eso es lo que implica aumentar la productividad agregada en
 FRQWDQVRORHOLPLQDUODV³GLVWRUVLRQHV´TXHIRPHQWDQ
ODLQIRUPDOLGDG"¢3RUTXpODPD\RULQIRUPDOLGDGTXHHVconsecuencia GHORVLQFHQWLYRVIDYRUDEOHVDHOOD ODVGLVWRUVLRQHV 
habría de reducir la productividad de esa empresa? ConsiGpUHVHXQDHPSUHVDTXHGHELGRDODVPD\RUHVGLVWRUVLRQHV

%RVFK00%&REDFKR\&3DJHV  ³7DNLQJ6WRFNRI(LJKW<HDUVRI
,PSOHPHQWDWLRQRI6HJXUR3RSXODULQ0H[LFR´,QWHU$PHULFDQ'HYHORSPHQW%DQN:DVKLQJWRQ'&mimeo
%XVVR00)D]LR\6/HY\  ³ ,Q IRUPDODQG 8Q SURGXFWLYH7KH
3URGXFWLYLW\&RVWVRI([FHVVLYH,QIRUPDOLW\LQ0H[LFR´,'%:RUNLQJ
3DSHU6HULHVQR,'%-:3
(VTXLYHO*\-/2UGD]'tD]  ³¢(VODSROtWLFDVRFLDOXQDFDXVDGH
ODLQIRUPDOLGDGHQ0p[LFR"´HQ(QVD\RVYRO;;9,,Q~PPD\RGH
SS
/HY\6  *RRG,QWHQWLRQV%DG2XWFRPHV6RFLDO3ROLF\,QIRUPDOLW\
DQG(FRQRPLF*URZWKLQ0H[LFR7KH%URRNLQJV,QVWLWXWH:DVKLQJWRQ'&
2(&'  'LYLGHG:H6WDQG:K\,QHTXDOLW\.HHSV5LVLQJ3DUtV
2&'( D ³0p[LFR5HIRUPDVSDUDHOFDPELR´HQPerspectivas OCDE
HQHUR
3DJpV& HG   La era de la productividad%,'
6DPDQLHJR1\&0XUD\DPD  ³¢4XpWDQLQIRUPDOHVVRPRVKDEODQGR
GHLQIRUPDOLGDG"´HQNexosQRYLHPEUH


1



2

3DUDXQDFUtWLFDGHODPHWRGRORJtDWUDGLFLRQDOGHO,1(*,HQODHVWLPDFLyQ
GHODLQIRUPDOLGDGYpDVH6DPDQLHJR\0XUD\DPD  
$GHPiVHVWiHQFXHVWLyQVLHO6HJXUR3RSXODUKDFHUHDOPHQWHPiV
de lo que antes de su creación se hacía a través de los servicios de la
6HFUHWDUtDGH6DOXG\ODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV9pDVH0XUD\DPDEl
UniversalGHPDU]RGHKWWSZZZHOXQLYHUVDOPDVFRPP[
HGLWRULDOHVSKS!
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No solo por ser informales somos improductivos
Manuel J. Molano
Especialistas, instituciones públicas y organismos internacionales
consideran que la informalidad es una de las principales causas
de la baja productividad en México. Este artículo analiza los disWLQWRVIDFWRUHVGHSURGXFFLyQLQFOXLGRHOODERUDOSDUDLGHQWL¿FDU
cuál de ellos afecta más nuestra productividad.
A Luis de la Calle, con admiración y afecto

En días recientes he hablado mucho de
productividad. La razón: un artículo que
KLFLPRVHQHO,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD
Competitividad (IMCO) entre 2011 y 2012
intitulado “Propuestas para incrementar
la productividad laboral en México”. 1
Resultado de un proyecto de colaboración
FRQHO&HQWUR)R[\HO%DQFR,QWHUDPHULcano de Desarrollo (BID), el artículo circuló entre el equipo de transición y luego
entre los excelentes economistas que el
secretario de Hacienda ha designado para
liderar la unidad de productividad de la
SHCP: Abraham Zamora, Ernesto López
Córdova y otros más jóvenes que ellos
pero no por eso menos hábiles.
Hace unos días, estaba citado para
hablar de productividad en una reunión
en Palacio Nacional con la unidad de
productividad. Decidí irme en Metro para
DKRUUDUWLHPSR HOWUi¿FRHVWDEDGHVTXLciado). ¿Qué tan productivo puede ser que
uno de los mejores transportes del DF esté
tan tremendamente subsidiado? Si los
usuarios pagáramos al menos el costo de
oportunidad del boleto, ¿no funcionaría
mejor la red? Si el Metro dependiera de
un buen administrador y una buena estrategia de negocio y no de un subsidio,
¿habría tantos comerciantes informales
en sus instalaciones y carros? ¿Sería posible la corrupción que permite que cada
vagón se convierta en un tianguis donde
se vende comida, importaciones chinas y
discos piratas, entre otras cosas?
Mi mente era llevada por estas disquisiciones cuando salí del Metro en el
Zócalo. Vi una imagen familiar para los
chilangos: un comerciante informal que
iba con su mujer y su hija, al ver que venía

un contingente de policías, sacó a la niña
de la carriola en medio de la lluvia y se la
entregó a la mamá mientras hábilmente
recogía el plástico que estaba en el piso
con diversas mercancías, lo aglutinaba
en un bulto y lo ponía en la carriola. Los
vi alejarse caminando, con la carriola
cargada y la niña en brazos, como cualquier familia que hubiera ido a visitar el
asta bandera.
Eso me llevó a la pregunta que da pie
a este artículo. ¿Es el trabajo informal lo
que nos hace terriblemente improductivos? En un artículo reciente publicado
por el BID,2 Santiago Levy y otros autores
llegan a la conclusión de que así es, utilizando datos de los censos económicos
de México. En la visión de Levy y sus
FRDXWRUHVHQLQGXVWULDVPX\HVSHFt¿FDV
³DFXDWURGtJLWRV´HQODFODVL¿FDFLyQGHO
6LVWHPDGH&ODVL¿FDFLyQ,QGXVWULDOGH
América del Norte, SCIAN) existen empresas hasta mil veces menos productivas que
la empresa promedio. En el mundo desarrollado, la empresa menos productiva
es solamente 16 veces menos productiva
que la empresa promedio. Es decir, mis
tías, que en el patio de su casa operan una
máquina de coser para hacer pantalones,
producen con tecnología del siglo XVIII, lo
cual es mil veces menos productivo que
hacer pantalones en una fábrica con tecnologías del siglo XX, métodos de trabajo
uniformes, redes de aprovisionamiento
de insumos funcionales, escala adecuada, mecanismos de distribución de clase
mundial, etcétera.
Vuelvo a mi trayecto entre el Metro
Zócalo y la puerta de Palacio Nacional.
Empezaba a llover a cántaros, y a pesar
de la presencia de la policía, alguien se
animó a ofrecerme un paraguas en ven-

M A N U E L J . M O L A N O es director general adjunto del IMCO.

ta. Era, por supuesto, un comerciante
informal. ¿Qué tan improductivo puede
ser eso? El hombre que me extendía un
paraguas me pareció, en ese momento,
el epítome de la productividad. Superó
todos los obstáculos posibles para ofrecerme —en el momento exacto en que
yo salía del Metro antes de un diluvio de
proporciones épicas— una solución. El
economista Luis de la Calle dice que el
comercio formal también tiene algo que
aprender de los informales: están pendientes de las necesidades de su cliente.
La opinión de Luis contrasta con la visión
típica sobre la informalidad: “Hay que
combatirla”. Pienso en la gente que trabaja en el comercio informal en la calle
de Moneda, atrás de Palacio Nacional,
y rememoro ocasiones en que la autoridad los levanta literalmente, a madrazo
limpio. Dado que estamos hablando de
60% de la población económicamente
activa, ¿es esta la forma en que tenemos
que combatir el fenómeno? Francamente,
creo que necesitamos inteligencia para
formalizar a quienes no lo están.
El doctor Luis Videgaray, titular de la
Secretaría de Hacienda (SHCP), le atinó al
hacer de la productividad un elemento
transversal en la agenda de desarrollo
del país. La agenda de productividad
se nos había perdido 20 años —desde
el tiempo del presidente Salinas nadie
hablaba ya del tema. Coincido en que la
productividad laboral es muy importante
para mejorar la productividad de un país,
sin embargo, lo que importa es la productividad total de los factores. Es decir,
tenemos que producir más usando menos
trabajo, menos energía, menos capital,
menos insumos y más inteligencia. Esa
es la verdadera productividad.
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El doctor Videgaray ha utilizado una
JUi¿FDSDUDPRVWUDUODSURGXFWLYLGDGWRWDO
de los factores en la economía mexicana.
/DJUi¿FD²TXHVHFRQVWUX\HVREUHHO
excelente análisis que ha hecho el doctor
Timothy Kehoe sobre la productividad
en México, desde hace muchos años—
muestra que la productividad total ha
decrecido en los últimos años de manera
importante.
,QWHQWDPRV FUHDU SDUD HVWH DUWtFXOR
XQDJUi¿FDSDUHFLGDSHURTXHHOLPLQDUD
efectos de tipo de cambio y de precios,
para mostrar la productividad total de
los factores. La descompusimos en los tres
factores productivos más importantes en
la economía mexicana: trabajo, capital y
energía. Usamos datos de PIB a paridad
de poder de compra, construyendo sobre
la base de datos del siglo XX que tiene el
proyecto Oxlad (Oxford Latin-American
Database) de esa universidad británica
y el Banco Mundial. Para los datos de
capital, usamos el capital de los últimos
cinco años, con un rezago de dos años
(de manera que la inversión que se hace
hoy da resultados dos años después),
lo cual es consistente con la literatura
económica en el tema. Convertimos todo
a índices en la escala 0-100, de manera
que fueran comparables.
Logramos reproducir de manera cercaQDODJUi¿FDGHOGRFWRU9LGHJDUD\SHUR
desagregándola por factores de producFLyQ&RPRSXHGHYHUVHHQOD*Ui¿FDHO
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factor trabajo no es el menos productivo
del país —aunque su desempeño sí se ha
estancado en los últimos 30 años. La productividad del sector energía sigue muy
de cerca a la productividad agregada de la
economía, y la productividad del capital
es la que se nos ha caído de manera muy
importante, al menos desde principios de
los años noventa.
Esto tiene una implicación seria. Quiere
decir que, fuera de las manufacturas, hemos hecho inversiones malas, peores, y lo
que le sigue. Quiere decir que sí, hay que
hacer más productivo el trabajo —y para
eso tenemos que volver formales a los informales—, pero también hay un fenómeno de inversiones de capital que no están
dando lo que tienen que dar. Durante años
hemos insistido en que hay que invertir
más, pero también tenemos que invertir mejor. Dada la caída en productividad
de las inversiones de capital recientes, no
debería sorprendernos que el crecimiento
económico haya sido tan débil.
En el IMCO, junto con México Evalúa y el
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP), hemos echado a andar
una iniciativa que se llama “México, ¿Cómo Vamos?”, con la cual estamos dando
seguimiento cercano a algunas de estas
variables que detienen el crecimiento de
México. En esta iniciativa, que tiene una
página de internet,3 estamos planteando
preguntas de política pública a un grupo
de cerca de 50 expertos en la materia, y

abogando por que como país nos pongamos metas. ¿Cuál debería ser la meta de
rentabilidad para nuestras inversiones
GHFDSLWDO"1RHVXQDPHWDIiFLOGH¿MDU
porque el rendimiento de una inversión
tiene que ser proporcional al riesgo asociado a ella. Sin embargo, podríamos
invertir más: la renta petrolera (8-9%
del PIB) podría convertirse en inversión
pública; esta llega apenas a 5.5% del PIB.
Nuestras inversiones privadas, que en
muchos lugares del país están en negocios de “manos muertas” (inmuebles, por
ejemplo), podrían estar en cosas que nos
dieran un mayor rendimiento, y también
podrían ser mayores en monto. Donde la
brecha es más grande es en la inversión
extranjera directa; podríamos estar captando entre 50 y 60 mil millones de dólares por año, y en un año típico estamos
obteniendo menos de 20 mil millones.
Si el rendimiento es malo, como parece
serlo de acuerdo a nuestro análisis, esas
inversiones no llegarán nunca. EstePaís
1
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M. J. Molano, Propuestas para incrementar
la productividad laboral en México, Banco
,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR&HQWUR)R[
2012.
0%XVVLR09)D]LR\6DQWLDJR/HY\³ ,Q
formal and (Un)productive: The Productivity
&RVWVRI([FHVVLYH,QIRUPDOLW\LQ0H[LFR´
,QWHU$PHULFDQ'HYHORSPHQW%DQN:RUNLQJ
Paper Series, 2012.
Véase <www.mexicocomovamos.mx>.
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Legislación laboral e informalidad
Patricia Martínez Cranss

El concepto de informalidad amalgama
una variedad de fenómenos relacionados
con la ocupación de personas en actividades económicas, como el autoempleo o
empleo por cuenta propia, el subempleo, el
ambulantaje, la actividad empresarial no
registrada en los sistemas contributivos,
la ocupación de subsistencia en el sector
agrícola, la ocupación de trabajadores
familiares no remunerados y el trabajo
doméstico, entre otros.
En 2002, la Conferencia Internacional
del Trabajo sobre el Trabajo Decente y
la Economía Informal adoptó una serie
de resoluciones respecto a estos temas.
En las conclusiones de dicha conferencia
se destacan las características más
comunes del trabajo en la economía
informal, al que se describe como
aquel que “se realiza en espacios de
WUDEDMRUHGXFLGRVRSRFRGH¿QLGRV
bajo condiciones insalubres o inseguras, con escasas habilidades y bajos
niveles de productividad, con ingresos
LQVX¿FLHQWHVRLUUHJXODUHVH[WHQGLdas jornadas de trabajo y carencia
GHDFFHVRDLQIRUPDFLyQ¿QDQFLDmiento, capacitación y tecnologías”.
En las conclusiones de la conferencia se destacaba también que “los
trabajadores en la economía formal
no están reconocidos, registrados o
protegidos por la legislación laboral
y la protección social”.1
De esta manera, el común denomiQDGRUGHWRGDVHVWDVH[SUHVLRQHVFRQ
causas muy diversas lo constituye la
ausencia de protección social o de
seguridad social vinculada al trabajo,
lo que implica una condición de vul-

nerabilidad para quienes laboran en ese
ámbito, en ausencia de la protección de
las leyes laborales y por ende sin acceso a
prestaciones de seguridad social.
(QHVHFRQWH[WRODGH¿QLFLyQ\PHGLción apropiada de la informalidad es en
buena medida parte de la solución; en
HVWHVHQWLGR0p[LFRGLRUHFLHQWHPHQWHXQ
paso importante, en dos vías, para atajar
el problema de la informalidad.
En primer lugar, el fenómeno de la
informalidad se mide ahora con mayor
precisión. Hasta hace muy poco tiempo,
la medición oficial de la informalidad
consideraba como ocupadas en el sector
informal solo a aquellas personas que

laboraban en establecimientos, mayoritariamente micronegocios, que no llevaban
registros contables o que no estuvieran
UHJLVWUDGRVDQWHODDXWRULGDG¿VFDO%DMR
HVDGH¿QLFLyQKDVWDKDFHPHQRVGHXQ
DxRODFRQWDELOLGDGR¿FLDOUHJLVWUDED
millones de trabajadores en la informalidad, es decir 29% del total de la población
ocupada.
1RREVWDQWHFRQOD¿QDOLGDGGHDGHcuar la medición de la informalidad a los
FULWHULRVLQWHUQDFLRQDOHVHQ0p[LFRKR\
se mide la informalidad de manera más
precisa y más completa, considerando
como trabajadores informales a todas
aquellas personas que, desempeñando
una actividad económica, no cuentan
FRQDFFHVRDODVHJXULGDGVRFLDO%DMR
ese enfoque, son 28.2 millones los ocupados en esa condición, y representan
59% de la población económicamente
activa (PEA).
Además de reconocer que el problema de la informalidad es de una magnitud mayor a la que se consideraba
anteriormente, el otro paso importante
TXH0p[LFR\DGLRSDUDDYDQ]DUHQOD
mejor comprensión y la solución de
la informalidad es mejorar su marco
jurídico en materia laboral, a través
GHLPSRUWDQWHVPRGL¿FDFLRQHVDOD
Ley Federal del Trabajo (LFT).
El artículo 123 constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;
al efecto, se promoverán la creación
de empleos y la organización social
para el trabajo, conforme a la ley”. En
consonancia con el precepto constituFLRQDOXQDPRGL¿FDFLyQPX\QRWDEOH

P A T R I C I A M A R T Í N E Z C R A N S S es subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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a nuestra legislación laboral a partir del primero de diciembre
SDVDGR²IHFKDHQTXHHQWUDURQHQYLJRUODVPRGL¿FDFLRQHVD
la LFT— es la incorporación en la ley de la categoría jurídica de
“trabajo digno”, que en sí mismo refuerza el espíritu tutelar de
nuestro derecho laboral, para garantizar derechos elementales
de los que todo trabajador debe gozar en cualquier relación
de trabajo y que claramente
apuntan a una condición de
formalidad en el trabajo.
De esta manera, el artículo
segundo de la LFT establece una
GH¿QLFLyQGHtrabajo decente
que integra las condiciones
mínimas que toda relación
de trabajo debe reunir:
Se entiende por trabajo
digno o decente aquel en
el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no
H[LVWHGLVFULPLQDFLyQSRU
origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,
SUHIHUHQFLDVVH[XDOHVRHVWDGRFLYLOVHWLHQHDFFHVRDOD
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se
recibe capacitación continua para el incremento de la
SURGXFWLYLGDGFRQEHQH¿FLRVFRPSDUWLGRV\VHFXHQWDFRQ
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto
irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores,
tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho
de huelga y de contratación colectiva.
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FXPSOLPLHQWRGHGLFKDVQRUPDVD¿QGHGLVXDGLUFRQGXFWDVTXH
violen los derechos laborales, por ejemplo al pasar las multas
de 300 veces el salario mínimo general a 5 mil con las nuevas
disposiciones legales.
En cuanto a los impactos sobre el empleo formal de estas y
otras medidas consideradas en la LFTHO%DQFRGH0p[LFR2 ha

Los microestablecimientos son la principal fuente de ocupación informal; abarcan más de tres cuartas partes del total
de esta población y contribuyen con tan
solo 9% del valor agregado producido

Incorpora la protección de la igualdad sustantiva de trabajadores
y trabajadoras frente al patrón. Con ello, se promueve el respeto
a la dignidad humana del trabajador, garantizando derechos
tales como la seguridad social, un salario remunerador y la
capacitación continua.
Por otro lado, uno de los principales objetivos que se buscan
DWUDYpVGHODVPRGL¿FDFLRQHVDOD LFT es procurar el acceso al
empleo formal para más personas, especialmente jóvenes y
PXMHUHV(Q0p[LFRDSUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHWRGDVODV
personas desocupadas y una tercera parte de los trabajadores
informales son jóvenes. Por ello, la ley recientemente reformada
incorpora nuevas modalidades de contratación que facilitan la
vinculación de los jóvenes a empleos formales, tales como los
contratos a prueba o de temporada, con capacitación obligatoria,
y el teletrabajo o trabajo a domicilio, así como una adecuada
regulación de la subcontratación.
6LELHQPXFKDVGHHVWDV¿JXUDV\DVHGDEDQHQODSUiFWLFD
cotidiana en el mercado de trabajo, en su mayoría ocurrían en
la informalidad, sin contratos escritos y sin acceso a la seguridad social. Lo que se busca hoy es evitar el incumplimiento de
las obligaciones patronales y asegurar que todas las relaciones
laborales se den dentro de la formalidad.
Por último, otro elemento importante del nuevo marco legal
es el fortalecimiento de las facultades de inspección a cargo de
la autoridad laboral, para vigilar el cumplimiento de las normas
de trabajo y el incremento en el monto de las multas por el in-

estimado que tendrán un importante efecto positivo en la reducción de las barreras para el ingreso al empleo formal así como
un efecto de tránsito de la informalidad a la formalidad que se
traducirá también en un aumento de la productividad laboral.
Si bien este es un importante punto de partida, la condición esencial para abatir la informalidad es que la economía
sea capaz de generar empleos formales a tasas constantes y
VX¿FLHQWHVHQUHODFLyQDOFUHFLPLHQWRGHOD PEA, para lo cual
se requiere inversión, capital humano con las habilidades y
competencias que demanda el sector productivo, así como
XQPDUFR¿VFDO\UHJXODWRULRTXHIDFLOLWHHOHVWDEOHFLPLHQWR
de empresas formales.
(QWUHORVIDFWRUHVTXHH[SOLFDQODSUHYDOHQFLDGHXQVHFWRU
LQIRUPDOGHWDOPDJQLWXGHQ0p[LFRGHVWDFDQSRUXQODGRHO
FUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRTXHLPSOLFDTXHFDGDDxRXQQ~PHUR
FUHFLHQWHGHPH[LFDQRV²HQHVSHFLDOMyYHQHVHQHGDGGHWUDbajar— se incorpora a la búsqueda de empleo y, por otro, el
LQVX¿FLHQWHFUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDTXHVHKDWUDGXFLGR
en la generación de un número de empleos formales menor
del que se requiere para satisfacer la demanda.
En los últimos 17 años, la PEAGH0p[LFRVHKDLQFUHPHQWDGR
HQFHUFDGHPLOORQHVGHSHUVRQDVDOSDVDUGHD
millones, mientras que el crecimiento promedio de la economía
KDVLGRGHWDQVRORHQORV~OWLPRVDxRVFRQORTXHOD
generación anual promedio de empleos asegurados ha sido
PHQRUDPLO
(OGp¿FLWGHHPSOHRVIRUPDOHVTXHSUHVHQWDQXHVWUDHFRQRmía, por ende, ha sido cubierto con empleos informales, lo que
KDWHQLGRLPSDFWRVQHJDWLYRVHQODV¿QDQ]DVS~EOLFDV EDMD
UHFDXGDFLyQ¿VFDO\QXODFRWL]DFLyQHQODVLQVWLWXFLRQHVGH
seguridad social) y, lo que resulta especialmente preocupante,
ha ahondado las desigualdades sociales para quienes se ocupan
en la informalidad, en torno a la falta de acceso a derechos y
satisfactores básicos como un ingreso digno, servicios médicos,
crédito para la vivienda y ahorro para el retiro.
Por ello, para hacer realidad el trabajo decente y el crecimiento del empleo formal para los miles de jóvenes y mujeres que
VHLQFRUSRUDQDQXDOPHQWHDOPHUFDGRGHWUDEDMRHQ0p[LFR
es necesario que la economía crezca y genere empleos.
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En ese sentido, uno de los más importantes ejes rectores
de esta administración es el impulso de la productividad.
Solo incrementando la productividad de todos los factores de
ODHFRQRPtD0p[LFRVHUiFDSD]GHLQFUHPHQWDUVXSRWHQFLDO
de crecimiento económico y por tanto la generación de más
empleos formales con prestaciones y seguridad social.
En la informalidad, factores ya señalados como la falta de acceVRDFDSLWDO¿QDQFLDPLHQWRWHFQRORJtDFDSDFLWDFLyQPDTXLQDULD
y equipo; la baja escolaridad; condiciones de trabajo inseguras
RLQVDOXEUHV\SUHFDULRVQLYHOHVGHUHPXQHUDFLyQ²KDVWD
menores que en la formalidad— resultan en actividades de escasa
productividad y limitado valor agregado.
De hecho, los microestablecimientos (de uno a cinco trabajadores) son la principal fuente de ocupación informal; abarcan más
de tres cuartas partes del total de esta población y contribuyen
con tan solo 9% del valor agregado producido, de acuerdo con
los censos económicos de 2009.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que la productividad de las empresas informales es
PiVEDMDTXHODTXHVHREVHUYDHQHOVHFWRUIRUPDO3RU
ello, esta administración está dando importantes pasos en el
impulso a la productividad, como la reciente instalación del
&RPLWp1DFLRQDOGH3URGXFWLYLGDGyUJDQRFRQVXOWLYR\DX[Lliar del Ejecutivo federal en el que participan los sectores productivos, la academia y el Gobierno, y que tendrá entre sus
objetivos delinear propuestas y programas para elevar la pro-

ductividad de las empresas y de los factores que concurren al
proceso productivo.
La LFT señala que la capacitación que por ley reciban los trabajadores tendrá como uno de sus principales propósitos elevar
el nivel de vida de los trabajadores así como su productividad.
Asimismo, se prevé que trabajadores y patrones podrán acordar
fórmulas para medir e incrementar la productividad y distribuir
HTXLWDWLYDPHQWHORVEHQH¿FLRVTXHGHHOORVHGHULYHQ
El círculo virtuoso capacitación-productividad-distribución
GHEHQH¿FLRV\FRQVHFXHQWHPHQWHPD\RUHVQLYHOHVGHLQJUHVR
SDUDORVWUDEDMDGRUHVHVVLQGXGDXQDIyUPXODH[LWRVDSDUD
hacer que tanto patrones como trabajadores que se encuentren
HQODLQIRUPDOLGDGSHUFLEDQFODUDPHQWHORVEHQH¿FLRVTXHOD
formalidad conlleva, al elevar la productividad, mejorar el poder
adquisitivo de los salarios y asegurar el acceso a prestaciones,
como servicios médicos y ahorro para el retiro.
8Q0p[LFRLQFOX\HQWH\SUyVSHURQRVHSXHGHHQWHQGHUVL
GHFDGDWUDEDMDGRUHVHVWiQH[FOXLGRVGHORVGHUHFKRVTXHOD
ley otorga. No hay mayor injusticia que privar a los trabajadores del goce de sus derechos laborales. Solo a través de centros
de trabajo formales y productivos, el potencial y la fortaleza
GHQXHVWUDHFRQRPtDSXHGHQUHÀHMDUVHHQORVEROVLOORVGHORV
trabajadores y repercutir en una mejora en la calidad de vida
de sus familias.
%DMRHVDSUHPLVDHOSDVDGRSULPHURGHPD\RHOSUHVLGHQWH
de la República delineó los cuatro ejes fundamentales que

Según la deﬁnición utilizada por el inegi, la
cual es congruente con la avalada por la Organización Internacional del Trabajo (oit), el
trabajo informal está dado por las actividades
productivas que son realizadas por unidades
económicas no registradas, en las que el
negocio y el trabajador son la misma cosa.
Igualmente, se entiende por trabajo informal
aquel que, incluso si se lleva a cabo en unidades productivas que no son típicas de la informalidad, no está registrado ante la seguridad
social (inegi, 2012).
Lo anterior signiﬁca que el trabajo informal
abarca diversas actividades económicas. Por
citar un par de ejemplos, son trabajadores informales el vendedor ambulante de tacos de canasta y el profesor que imparte unas horas de
clase a la semana pero que, incluso estando en
el padrón de Hacienda, no cuenta con registro
ante el imss. El trabajo informal incluye también
al comerciante de mercancía pirata y/o robada,
así como a los productores y distribuidores de
drogas. Se trata, pues, de un fenómeno multidimensional. Asimismo, aunque no en igual medida, ocurre en todas las economías del planeta
(véase Andrews et ál., 2011).
Si bien no es fácil hacerlo, el inegi ha medido
el tamaño del trabajo informal en México: de

los casi 49 millones de mexicanos
que trabajan, 19.5
millones lo hacen formalmente
mientras que 29.5
laboran de manera informal. Oaxaca, Guerrero
y Chiapas son los estados del país en donde,
en términos porcentuales, hay más trabajo no
formal. Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo
León son las entidades en donde lo hay en
menor magnitud (inegi, 2012). Vale mencionar
que —como el inegi realiza una encuesta para
estimar los datos aquí citados, y como es prudente asumir que, al ser encuestados, quienes
se dedican a actividades informales ilegales
mienten al respecto— es probable que las
cifras subestimen la dimensión del problema.
En todo caso, los números reportados ubican
a México como un país en el que el trabajo
informal es de incidencia elevada. Asimismo,
indican que el problema es inherente a la economía mexicana. A este respecto, durante una
visita reciente a nuestro país, Elizabeth Tinoco,
funcionaria de la oit, resaltó que no solo en
México, sino en toda Latinoamérica, el trabajo
informal es endémico y estructural (Martínez,
2013).

Las cifras son, pues, alarmantes, sobre todo
si consideramos que las actividades informales
alcanzan poca productividad y son de baja
remuneración. Igualmente, se caracterizan por
ofrecer condiciones laborales inadecuadas.
Asimismo, inciden directamente en asuntos políticos, generalmente de manera negativa, por
medio del clientelismo usualmente asociado a
ellas, y perjudican la recaudación ﬁscal. Aunado
a ello, el trabajo informal puede estar vinculado
a grupos criminales. Además, desfavorece el
funcionamiento de las políticas públicas: dado
que es difícil estimar el trabajo informal, es
difícil también contar con una foto precisa de la
realidad, situación que complica la planeación y
la ejecución de dichas políticas.
¿Qué hacer, entonces, ante el trabajo informal? Parece tautología, pero la respuesta
es: crear empleos formales de larga duración
que cuenten con prestaciones acordes a la
legislación correspondiente, productivos y bien
remunerados. Lo que queremos decir es que
la solución no radica nada más en formalizar
lo que ahora es informal. Por ejemplo, quien
vende globos en el parque no elevará su productividad y sus ingresos solo porque se lo
incorpore al imss. De la misma forma, las condiciones laborales de los trabajadores domésticos
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guiarán la política laboral de esta administración: (1) impulsar
la creación de empleos formales de calidad, (2) democratizar la
productividad, (3) salvaguardar los derechos de los trabajadores
\  FRQVHUYDUODSD]ODERUDO
En ese sentido, el Gobierno de la República, a través de la
coordinación intersecretarial y la colaboración con las
entidades federativas, estará impulsando acciones encaminadas a promover en todo el país la formalización
del empleo con la participación de organizaciones empresariales y de trabajadores, a través de una campaña
orientada a observar el cumplimiento de la legislación
ODERUDO\DSURPRYHUORVEHQH¿FLRVGHODD¿OLDFLyQDODV
instituciones de seguridad social.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará realizando
sus tareas de inspección para vigilar el cumplimiento de la normatividad; asimismo, continuará apoyando a las personas que
buscan un empleo formal, con programas de capacitación para
el trabajo y de vinculación laboral, para canalizarlos a empleos
formales y evitar que caigan en la informalidad.
En el mediano plazo, sin embargo, se requieren otras medidas
HVWUXFWXUDOHVFRQWHPSODGDV\DHQHO3DFWRSRU0p[LFRTXHGHVGH
el inicio de la administración han suscrito el Gobierno federal y
las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de
la Unión, entre ellas las de avanzar hacia la constitución de un
sistema de seguridad social universal que garantice el acceso a
XQSLVRGHSURWHFFLyQVRFLDODFXDOTXLHUPH[LFDQRLQGHSHQGLHQ-

(horas trabajadas, días de descanso, etcétera)
no mejorarán dramática y necesariamente por
contar con seguridad social.
No argumentamos que no sería de utilidad
que los mexicanos ocupados contaran con algún tipo de seguridad social; lo que resaltamos
es que, si únicamente hacemos eso (ya lo hacemos, en cierta medida, vía el Seguro Popular,
pero se podría hacer también, por ejemplo,
si el Gobierno subsidiara las contribuciones al
imss de todo vendedor ambulante), trasladaríamos del sector informal al formal a quienes
están en el primero, sí, pero muchos de los
problemas asociados a la informalidad prevalecerían. Estos solo se minimizarán si se crean
empleos formales, lo cual ocurrirá cuando las
empresas —mexicanas y extranjeras— vean en
México condiciones propicias para la inversión,
la producción y el comercio, incluso si, al instalarse aquí, encaran costos mayores —impuestos, legislación ambiental y laboral, cuotas a la
seguridad social— de los que enfrentarían en
otros países.
Para que eso se materialice, hay que incrementar nuestra productividad. A su vez, esto
demanda mejorar la calidad de nuestro sistema
educativo, así como la correspondiente a nuestras infraestructuras física y legal, elevar nuestros
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temente de su condición social o estatus laboral, y establecer
un seguro de desempleo —como elemento indispensable de esa
protección social, para hacer frente a la pérdida involuntaria
del empleo y evitar así que los trabajadores formales pasen a la
informalidad. Estos, sin duda, serán elementos que permitan
D0p[LFRWUDQVLWDUPiVUiSLGDPHQWHDXQDHFRQRPtD
con mayores tasas de trabajo formal y menores niveles
de informalidad.
Una sociedad moderna reconoce y protege los derechos laborales individuales y colectivos, que son
producto de décadas de lucha de la clase trabajadora.
3DUDKDFHUUHDOLGDGHO0p[LFRLQFOX\HQWH\HO0p[LFR
próspero al que aspiramos, nadie puede quedar al margen del
empleo digno lo cual, por supuesto, implica garantizar para
WRGRVORVPH[LFDQRVODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHVGHDFFHVRD
oportunidades de trabajo decente. Solo con empleos bien remunerados, productivos y con todos los derechos que la ley señala,
0p[LFRSRGUiDOFDQ]DUVXPi[LPRSRWHQFLDO\FRQHOORKDFHU
del empleo el motor de nuestro desarrollo y de una economía
PiVMXVWDTXHVHUHÀHMHHQHOELHQHVWDU\HQODFDOLGDGGHYLGD
de los trabajadores y de sus familias. EstePaís
1



2

“Report of the Tripartite Interregional Symposium on The Informal
Economy: Enabling Transition to Formalization”, Ginebra, 27-29 de
noviembre, de 2007.
%DQFRGH0p[LFR³,QIRUPHVREUHODLQÀDFLyQRFWXEUHGLFLHPEUHGH´

niveles de seguridad pública, minimizar la
corrupción, agilizar los requisitos para poner
en marcha una empresa, acabar con la discriminación, capacitar continuamente a quienes
ya cuentan con un empleo, encontrar mecanismos para que todo empresario acceda a
crédito rápido y barato, así como reﬁnar los
métodos gerenciales y de organización del
trabajo con los que operamos hoy en día.
Todo lo anterior tomará tiempo. Mientras
tanto, el trabajo informal será inevitable: ¿qué
otra opción tienen quienes no encuentran
empleo formal porque este es escaso? No
condenemos, pues, siempre y sin consideración alguna, las actividades informales. Algunas de ellas, como las criminales, están fuera
de lugar, obviamente. Pero otras, quizá la
mayoría, dadas las circunstancias de México
y las necesidades de alimentación, vivienda y
demás satisfactores de las familias mexicanas,
son tan útiles como indispensables. No se
trata, de manera alguna, de idealizar el trabajo informal, sino de entenderlo en su justa
dimensión. Por un lado, perjudica al país; por
otro, sin él, este tal vez reventaría. Se trata, en
buena medida, de un mal necesario.
Construyamos, entonces, el México que
requerimos. Esforcémonos también para que,

al tiempo que hacemos lo anterior, las consecuencias negativas del trabajo informal sean
minimizadas. Pero no perdamos de vista que,
a ﬁnal de cuentas, la solución a la informalidad
es de largo plazo e implica transformar el país a
fondo, lo que exige un esfuerzo importante por
parte de todos y cada uno de nosotros: entre
más pronto empecemos, mejor. EstePaís
Andrews, D. et ál., “Towards a Better Understanding
of the Informal Economy”, OECD Economics
Department Working Papers, núm. 873, OCDE,
París, 2011.
INEGI, “Empleo informal en México,” Boletín de
prensa número 449/12, Aguascalientes, 11 de
diciembre de 2012.
Martínez, M., “Sufre AL informalidad endémica,
alerta OIT,” en El Economista, 6 de marzo de
2013, <http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/06/empleo-informal-tardara55-anos-reducirse-mitad-oit>.
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De los anales de Este País

Las empresas extralegales en México y su importancia económica
En junio de 2002, Este País publicó un ensayo notable de Hernando de Soto, “La capitalización de los
pobres y de las clases medias en México”. En él, De
Soto describía las diﬁcultades que enfrentan las empresas mexicanas para insertarse en el marco legal.
A más de una década de distancia, las ideas centrales de ese texto mantienen su vigencia. Para reto-

marlas y ampliar la discusión sobre la informalidad
en nuestro país, publicamos aquí un extracto del
ensayo. De este modo, también, inauguramos una
sección dedicada a la revisión de nuestro archivo
histórico y a la recuperación de materiales que hoy
siguen resultando necesarios. Para descargar el artículo completo, visite <estepais.com>.

Se consideran empresas extralegales aquellas unidades económicas que, por operar fuera
del sistema legal o por no poder
acceder a los mecanismos institucionales de la actividad económica, están impedidas de progresar
y alcanzar su máxima rentabilidad
pues no pueden: (a) acceder a
créditos bancarios; (b) ampliar
sus mercados para aprovechar
diversas economías; (c) acceder a
seguros para cubrirse de riesgos;
(d) penetrar mercados internacionales a través de exportaciones;
(e) acceder a la responsabilidad
limitada, controlando riesgos y
obligaciones; (f) utilizar contratos
seguros y ejecutables, y (g) acceder a mecanismos que resuelvan
eﬁcientemente conﬂictos
comerciales.
En suma, las empresas extralegales se caracterizan por no poder
realizar del todo, o realizar eﬁcientemente, diversas iniciativas empresariales imprescindibles para
capitalizar sus activos y progresar.
El primer paso hacia la capitalización de activos es la legalización
de la operación económica, y la
información estadística y la experiencia indican que la mayoría de
las empresas mexicanas opera
extralegalmente. La información
preliminar indica que un número apreciable de empresas
medianas mexicanas enfrentan
diﬁcultades signiﬁcativas y costos
excesivos cuando intentan utilizar
los deﬁcientes mecanismos institucionales que debieran facilitar la
actividad económica y promover
incrementos de productividad,
capacidad de producción e índices
de rentabilidad.

enorme cantidad de riqueza acumulada por los más pobres. Los activos acumulados con gran esfuerzo
por la mayoría de los ciudadanos
tienen un uso limitado al mundo
físico pues no sirven para garantizar
préstamos, generar inversión, apalancar negocios y prestar seguridad
a un sinnúmero de funciones comerciales modernas.
Son capital muerto.
Este no es un problema
técnico. No interesa cuántas computadoras nuevas
se instalen para registrar
activos y transacciones,
ni cuántos mapeos
se realicen, ni cuántas
regularizaciones masivas se lleven a cabo.
Los pobres no podrán
capitalizarse si no pueden usar el derecho
para combinar activos,
establecer contratos
sólidos y limitar pérdidas. No tendrán la oportunidad de
crear riqueza sustantiva mientras la
realidad de sus mercados y negocios esté en conﬂicto con lo escrito
en la ley y en los registros.
Por eso, antes que dar una
solución técnica o burocrática al
problema, es preciso reformar el
sistema legal. Este se ha vuelto
tan hostil a los pobres que hasta
los ciudadanos cuyos predios y
negocios ya han sido regularizados en una primera instancia
se ven empujados a regresar a
la extralegalidad y trabajar en la
sombra, pues los costos de operar
legalmente son muy onerosos.
El resultado de todo esto es que
los mexicanos están sobrecapitalizados, porque sus dueños no

Como resultado de ello, esas
empresas medianas se han resignado a no intentar acceder a
las ventajas que les debiera, aparentemente, ofrecer su condición
de legalidad. En consecuencia,
estas empresas medianas, aunque
operan legalmente, deben ser
también clasiﬁcadas como extralegales, pues no tienen exceso a
mecanismos institucionales que
les permitan capitalizar sus activos.
Una reforma institucional que,
desde la perspectiva de las pequeñas empresas, hace más rentable la operación
económica legal
que la operación
extralegal (porque
incrementa en
mayor proporción
los ingresos brutos
que los costos,
ocasionando un
incremento en los
ingresos netos) es
una reforma institucional eﬁciente
y efectiva, pues elimina los incentivos para seguir operando extralegalmente. Esta reforma será atractiva para las pequeñas empresas.
También lo será para empresas
medianas pues estas podrán empezar, casi inmediatamente, a utilizar los mecanismos institucionales
de la actividad económica, debido
a la mayor disponibilidad de recursos y los contactos que poseen.
La fuerza que obliga a la mayoría de los mexicanos a realizar
sus transacciones y a mantener
sus principales bienes (vivienda y
empresas) fuera del marco de la
ley no es la de su cultura, sino la
de su sistema legal. Este último no
les permite utilizar como capital la

pueden acudir a sus activos y a
su buena reputación para generar
nueva riqueza, pues esos activos
son capital muerto.
La capitalización de los mexicanos es un problema de orden
fundamentalmente político, pues
para resolverlo hay que formar
los consensos necesarios que modiﬁquen
un sistema legal cuyos
beneﬁcios no llegan a
cuatro de cada cinco
mexicanos. Se trata de
emancipar a los pobres
de un sistema institucional que los
discrimina. Esto es una responsabilidad política.
La experiencia histórica muestra que transformar un sistema
legal, de modo que pueda
integrar a su seno el derecho
espontáneo extralegal que rige las
transacciones de la mayor parte
de sus ciudadanos, requiere del
liderazgo y la intervención del
jefe de Estado. Es solamente al
más alto nivel de gobierno que se
obtiene la perspectiva necesaria
para apreciar a cabalidad todos
los beneﬁcios de capitalizar a los
pobres y calibrar el impacto que
representarán dichas reformas. Y
es solo en esa instancia que se
puede encender la chispa que
pondrá en marcha el proceso que
romperá la inercia patrimonialista
y mercantilista, para así construir
la reforma. EstePaís
H E R N A N D O D E S OTO es un
economista peruano reconocido a nivel
internacional. Ha sido incluido en las
listas de los hombres más inﬂuyentes
del mundo de las revistas Time y
Forbes.
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México: mujeres y hombres,
empleo informal y pobreza1
María Elena Cardero y Guadalupe Espinosa
Desde una perspectiva de género y pobreza, el objetivo de este trabajo es acercarnos a la dinámica del empleo informal en México en la
última década. Si bien se incorporan a este tipo de trabajo tanto hombres como mujeres, las implicaciones para unos y otras son distintas,
debido, entre otras razones, a las diferencias en los ingresos, a la segmentación y segregación laboral y a los diferentes roles construidos
socialmente, entre los que desempeña un papel central la desigual
distribución de las cargas del trabajo del cuidado no remunerado y
las tareas domésticas, en perjuicio de las mujeres. MEC y GE
I. El empleo en México
Uno de los aspectos relevantes de la dinámica del empleo en México es que, en
los últimos años, el empleo en el sector
primario ha caído tanto para hombres
como para mujeres en cerca de un millón de puestos de trabajo; en el sector
secundario, si bien hubo una pequeña
recuperación en 2008, también cayó. El
aumento más importante del empleo en
este periodo se da en el sector terciario:
más de seis millones de empleos, casi la
mitad de los cuales fueron para las mujeres, quienes aumentan su participación
principalmente en el comercio, los
restaurantes y todos los servicios.

©iStockphoto.com/A-Digit

II. El empleo informal
y sus características
+DVWDHODxRODGH¿QLFLyQGH
empleo informal utilizada por la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) basó su criterio de
informalidad en la relación de dependencia que hay entre las unidades de producción y el patrimonio
de los hogares que realizan estas
actividades.2
3DUDGH¿QLUODLQIRUPDOLGDGHQ
este trabajo, utilizamos el concepto ampliado de la Organización

Internacional del Trabajo ( OIT ), que
tiene como referente el concepto de trabajo decente (ingreso justo, seguridad
en el lugar de trabajo y protección social
para los trabajadores y sus familias).
Con base en este concepto, podemos
analizar las siguientes características
del empleo informal en México.
a. Distribución sectorial. La población
ocupada en el sector informal equivalió en
promedio a 64%, con una tendencia hacia
la igualación entre hombres y mujeres.
La industria manufacturera concentró,
aunque en forma descendente, la mayor

parte del empleo formal de los hombres
(34.4% en 2000 y 24.1% en 2009). En
el año 2000 también las mujeres encontraban ahí el mayor número de empleos
formales (28.2%), pero su participación
se redujo porque los servicios sociales
concentraron la presencia de las mujeres
en el sector formal, de modo que la manufactura pasó a ocupar un segundo lugar,
con una disminución similar a la de los
hombres, de 10.5 puntos porcentuales.
La segunda mayor concentración de la
ocupación formal de los hombres (entre 13
y 14.8%) se dió en el comercio, proporción
similar a la de las mujeres, solo que para
ellas el comercio se ubicó en tercer
lugar, después de su participación
en los servicios (30.9%) y en la
industria manufacturera (17.7 por
ciento).
El empleo informal presenta
una pauta muy distinta a la observada en el sector formal. En el
caso de los hombres, las mayores
proporciones de trabajo informal
ocurren en las actividades del
sector agropecuario.3 Una parte
PX\VLJQL¿FDWLYDGHOHPSOHRLQformal de los hombres —más o
menos constante en términos de
importancia durante el periodo de
análisis— es la que se ocupa en la
construcción y el comercio (entre

M A R Í A E L E N A C A R D E R O es profesora e investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus artículos han
aparecido en publicaciones como Perﬁles latinoamericanos y Estudios económicos. G U A D A L U P E E S P I N O S A es consultora independiente. Trabajó en el Área
de Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la División de Estadística del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York y como directora
regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

32

Trabajo informal

EstePaís 267

15 y 16% para cada tipo de actividad). Si sumamos la población
que se emplea en estas ocupaciones, rebasaría a la población
masculina que se ocupa en la agricultura.
El empleo informal de las mujeres se concentra y aumenta en
el comercio (de 31% en 2000 a 34.3% en 2009), en los servicios
diversos (21.3% en 2009) y en la industria (13.3 por ciento).

LQVWLWXFLRQHVHVWDEOHFLPLHQWRVR¿FLQDVORFDOHV\GHVSDFKRV
En el ámbito informal, las mujeres trabajan principalmente en
locales (31%); en hogares, de manera remunerada (16.6%), y
en sus propios domicilios (14%). Los hombres, en actividades
agropecuarias (27%), en locales (22%), en el domicilio del patrón
(19%) y en vehículos motorizados (6.3 por ciento).

b. Por tipo de unidad económica donde se realiza. El trabajo del sector formal en su conjunto ocurre en las empresas
constituidas como sociedad y en corporaciones (57% para los
hombres y 45% para las mujeres), en instituciones públicas
(27 y 37%) y en los negocios no constituidos en sociedad
(13 y 10%). Estas tres unidades engloban más de 95% del
trabajo formal.
Cuarenta y cuatro por ciento del empleo informal se da en
las empresas formales. Al desagregar las cifras por hombres y
mujeres, la informalidad en el ámbito formal equivale a 50%
del empleo masculino y a 35% del femenino.
Mientras que a comienzos de la década del siglo XXI la mayor
proporción del trabajo informal, tanto de mujeres como de hombres, se llevaba a cabo en los hogares (de manera remunerada
o no) y en la agricultura de subsistencia, en los siguientes años
la informalidad en el ámbito formal aumentó.

d. Posición que ocupan en el desempeño de su trabajo. Casi la
totalidad (99.7%) de las personas que laboran en la formalidad
lo hacen como trabajadores subordinados y remunerados; en
cambio, solo 47% de los que se emplean informalmente lo hacen
en esa posición.
En la informalidad, 36.4% de las mujeres y 35.5% de los
hombres trabajan por su cuenta. Una brecha importante se da
en la categoría de los empleadores: mientras que los varones
constituyen cerca de 9.9%, entre las mujeres la proporción
ÀXFW~DGHD7DPELpQVHUHIUHQGDQODVGLIHUHQFLDVHQ
la población de trabajadores sin remuneración, donde las mujeres constituyen entre 15 y 20% de la población con empleos
informales y los hombres entre 8 y 9 por ciento.

c. Por tipo de local. En el espacio formal, 98.1% del empleo femenino y 95.7% del masculino ocurren en compañías o empresas,

CUADRO

e. Tamaño de la unidad económica. El trabajo formal en los tres
sectores de la economía se concentra en unidades de producción
donde laboran 16 personas y más. En la última década, hay
una tendencia de reducción de este empleo formal tanto en la
agricultura como en la industria y los servicios.

Diferencias más relevantes tanto por sexo como entre hogares pobres y no pobres en el trabajo formal e informal
FORMAL

INFORMAL

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Observaciones

NO POBRES

33.6

36.6

66.4

63.4

La mayoría de los ocupados, tanto no pobres como pobres, tanto mujeres como hombres, se concentra en el trabajo
informal. Entre los no pobres, los hombres constituyen la mayoría del empleo informal.

Escolaridad

10.7

11.9

7.3

7.4

Mayor nivel de escolaridad en el empleo formal, tanto entre pobres como entre no pobres. Mayor ventaja para mujeres
no pobres con empleo formal.

Promedio de horas
trabajadas

46.1

40.7

42.4

35.3

Entre los no pobres, las diferencias de horas trabajadas por hombres y por mujeres son más marcadas que entre los
pobres, particularmente en el empleo informal.

Ingreso por hora

21.0

21.2

13.4

12.3

En el trabajo formal, las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres son mínimas, pero en el informal, las mujeres
registran menos ingresos por hora.

Número de dependientes
económicos

1.2

1.1

1.4

1.3

El promedio de dependientes económicos entre los no pobres es menor que entre los pobres.

Número de perceptores

1.9

1.7

2.0

1.9

Los hogares de jefatura masculina no pobres registran el mayor número de perceptores, especíﬁcamente los que
tienen trabajo informal.

POBRES

39.0

36.3

61.0

63.7

La mayoría de los ocupados, tanto pobres como no pobres, tanto mujeres como hombres, se concentra en el trabajo
informal; la mayor parte es de mujeres.

Escolaridad

10.6

11.5

8.0

8.2

Mayor nivel de escolaridad en el empleo formal, con ventaja para las mujeres en las dos categorías.

Promedio de horas
trabajadas

48.1

40.4

45.1

33.1

Mayor número de horas trabajadas por hombres. La mayor diferencia entre hombres y mujeres con trabajo informal.

Ingreso por hora

22.7

22.6

15.8

13.9

En el trabajo formal, las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres son apenas perceptibles, mientras que en el
trabajo informal el ingreso de los mujeres es visiblemente menor.

Número de dependientes
económicos

2.2

1.9

2.6

2.4

El promedio de dependientes económicos es mayor entre los trabajadores informales.

Número de perceptores

1.7

1.6

1.8

1.9

Entre los pobres, el promedio de perceptores del hogar es ligeramente mayor entre las mujeres ocupadas en el
empleo informal.

En este cuadro se presentan algunas de las diferencias más relevantes, tanto entre hombres y mujeres, como entre hogares no pobres y pobres. Llama la atención que los ingresos por hora trabajada del grupo de pobres sea mayor que los
de los no pobres, tanto entre los trabajadores formales como entre los informales. Ello puede deberse a una variedad de factores que necesitan mayor investigación, pero el hecho de que la escolaridad sea ligeramente mayor, principalmente
entre las mujeres y los hombres con empleo informal, puede estar entre los factores explicativos.
Fuente: Elaboración propia, con datos de la ENOE, INEGI.
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Informalidad vs.
formalidad en México
Promedio de ingresos
(en pesos por hora trabajada)
en la formalidad y la
informalidad
38.4
24.8

27.6
21.8

IV. Factores asociados al empleo informal
En general, a partir de los resultados anteriores podemos hacernos la siguiente

Ocupación en
condiciones informales
fuera del SI

Sector
informal (SI)

Ocupación
informal

Promedio de horas semanales
trabajadas en la formalidad
y la informalidad
39.5

39.5

39.5

Sector
informal (SI)

Ocupación en
condiciones informales
fuera del SI

47.5

Ocupación
informal

Promedio de escolaridad
(en años) en la informalidad
y la formalidad

7.8

7.9

7.7

Ocupación en
condiciones informales
fuera del SI

11.7

Sector
informal (SI)

La relación entre pobreza y empleo informal no ha sido claramente establecida,
básicamente por la complejidad de ambos
conceptos: al igual que el de informalidad,
el concepto de pobreza es multidimensional, dinámico, heterogéneo, subjetivo, construido socialmente y de difícil
comprensión. La diversidad de enfoques
\GH¿QLFLRQHVTXHVHKDQXWLOL]DGRSDUD
su medición y análisis se explica por esta
complejidad. Como resultado de ello, el
estudio de los indicadores de pobreza
SUHVHQWDGL¿FXOWDGHV
Para el acercamiento al tema de la pobreza, se tomó a los hogares que el CoQHYDOGH¿QLySDUDFRPRVLWXDGRV
por debajo de la línea de capacidades. La
ENOE capta información sobre la situación
laboral de los integrantes del hogar de
14 años y más de edad, así como de los
ingresos por trabajo y de algunas caracteUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV6LQHPEDUJR
no registra el total de ingresos, por lo que
HVWDLQIRUPDFLyQQRUHVXOWDVX¿FLHQWHSDUD
establecer la condición de pobreza del hogar. Esta es la razón por la que se decidió
utilizar también la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),
que permite crear una medida más precisa
de la condición de pobreza del hogar y
construir así un modelo estadístico para
FODVL¿FDUORVKRJDUHVHQGRVJUXSRVpobres y no pobresGHDFXHUGRFRQHOSHU¿O
que los caracteriza. Para ello, se extrapolaron los resultados de la medición de la
pobreza de una fuente de datos de mayor
precisión como la ENIGH a la información
de la ENOE (ver el Cuadro).4

Ocupación
formal

III. Empleo informal y pobreza

Ocupación
informal

g. Ingresos y jornada laboral. Para comparar las diferencias de los ingresos entre
mujeres y hombres, observamos la duración de la jornada en relación con los
ingresos. La proporción de mujeres que
trabajan menos de 15 horas semanales es
cerca del triple de la de los hombres que
laboran ese número de horas.
Al abrir estos grupos por nivel de ingreso, la proporción de mujeres (59%) que
gana un salario mínimo es mayor que la de
los hombres (40%). En jornadas de trabajo
más amplias, de 15 a 34 horas semanales,
la proporción de las que ganan un salario
mínimo (32%) también es mayor que la
de ellos (24.5%). Solo 8.8% de las mujeres

h. Escolaridad. La proporción de trabajadoras y trabajadores con primaria
incompleta en el empleo informal se ha
reducido, al tiempo que aumentó la de
aquellos con más educación; proporcionalmente, las mujeres tienen más educación
secundaria y ligeramente más educación
media superior.
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Ocupación
formal

f. Ingresos del empleo formal y del informal. Las diferencias en los niveles
de ingreso entre el empleo formal y el
informal son evidentes, al igual que las
disparidades entre hombres y mujeres.
De los 15 millones de ocupados formales,
más de la mitad (54%) recibían de dos a
cinco salarios mínimos. Solo 18% ingresaba hasta dos salarios mínimos. 10%
QRHVWDEDHVSHFL¿FDGR\FHUFDGHPLO
personas no percibían ingresos.
En el ámbito informal, en cambio, solo
28% de la población gana de dos a cinco
salarios mínimos, 45% está en el rango de
uno a dos, 6% en el de más de cinco, 13% no
UHFLEHLQJUHVRV\QRHVWiHVSHFL¿FDGR
Por sexo, las diferencias resultan destacables. De los hombres que trabajan en la
formalidad (9.5 millones en 2009), 15%
obtiene de uno a dos salarios mínimos;
56%, más de dos y hasta cinco; 20%, más
GHFLQFRVDODULRV\QRHVWiHVSHFL¿FDdo. En tanto, entre las mujeres empleadas
formales (5.9 millones), 22% gana hasta
dos salarios mínimos; 52% obtiene más
de dos y hasta cinco; 16%, más de cinco,
\QRHVWiHVSHFL¿FDGR
Pero donde las diferencias por sexo son
más marcadas es en los trabajos informales: 38% de los hombres en la informalidad
recibe hasta dos salarios mínimos; 33%,
hasta cinco; 8%, más de cinco; 12% no
UHFLEHLQJUHVRV\QRHVWiHVSHFL¿FDdo. En tanto, 57% de las mujeres en la
informalidad (10.3 millones) gana entre
uno y dos salarios mínimos; 13%, de tres
a cinco; 3.5%, más de cinco; 15% no recibe
LQJUHVR\QRHVWiHVSHFL¿FDGR

que trabajan de 35 a 48 horas gana más
de tres a cinco salarios mínimos, frente a
14% de los hombres. Más de cinco salarios
por más de 48 horas de jornada laboral
solo lo obtiene 5.7% de las mujeres, frente
a 11.4% de los hombres.

Ocupación
formal

El tamaño de la unidad donde se ubica
el empleo informal es completamente
distinto, ya que este tipo de trabajo se
realiza sobre todo en unidades de dos
a cinco personas y de una sola persona.

Julio de 2013

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
tercer trimestre de 2012.
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pregunta: ¿cuáles son los factores más recurrentes en el empleo informal o en el formal
teniendo en cuenta la variable de condición
de pobreza?5
En el caso de las mujeres, se encontró que
en el empleo formal tienen menos hijos que en
el empleo informal. Las que viven en hogares
pobres y cuentan con empleo informal se asocian al sector agropecuario, tienen tres hijos
y más, primaria incompleta, y son menores
de 20 años. Las mujeres pobres con empleo
formal trabajan en el sector de la manufactura,
tienen de 30 a 39 años y están separadas. En
cambio, las mujeres de hogares no pobres con
empleo informal se asocian a edades mayores
de 50 años, están unidas y no tienen hijos. El
grupo de empleo formal y hogares no pobres
se asocia a mujeres solteras, con secundaria
y más, de 40 a 49 años de edad.
En el caso de los hombres, se encontró que
el empleo informal está asociado a la escolaridad de primaria
completa y menos. Los hombres jóvenes (menos de 20 años) se
asocian, en hogares pobres, al empleo informal en la construcción y el sector agropecuario. Los varones de 50 a 59 años se
asocian con el empleo informal en hogares no pobres. El empleo
formal se asocia a niveles más altos de escolaridad y al sector
manufacturero y de servicios. Los hombres de hogares pobres
con empleo formal están unidos y su edad va de 30 a 39 años.

fenómenos: la profundización de la desigualdad, incluso entre los mismos empleados y
ocupados, y el aumento de la pobreza.
Sin duda, un cambio importante para alterar esta trayectoria es volver a crecer en
forma sustantiva y sostenida, pero alterando
la política económica y social mantenida
durante los últimos lustros. Tales cambios
deben ser sensibles al género, la pobreza y
la informalidad. Se requiere reenfocar las
prioridades nacionales para que no se limiten
DOFUHFLPLHQWR\HOFRQWUROGHODLQÀDFLyQ
El crecimiento económico sin creación de
empleos de calidad no es sostenible ya que
el desempleo trae consigo costos humanos
elevados y socava la base de la recuperación
económica.
Ante este fenómeno, solo con cambios definidos en las políticas económicas de los
gobiernos se podrán lograr transformaciones
sustantivas. En general, hay que tener en cuenta que, en este
proceso de combate a la pobreza y la informalidad, las políticas económicas gubernamentales que se orientan al empleo
y consideran los costos del empleo informal pueden obtener
mejores resultados sociales —en términos de reducción tanto de
la pobreza como de la desigualdad de género— que las políticas
que apuntan limitadamente al crecimiento. EstePaís

V. Comentarios y política económica
INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), varios años.
---, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),
varios años.
I.M. Tomei, A Different Perspective: Industrial Relations and The Informal
Sector, en OIT, World Labour Report, 1997.
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5

Este artículo forma parte de ¿En dónde están las mujeres en la economía?,
un estudio amplio que aparecerá próximamente bajo la coordinación de
Lilia Domínguez y Flor Brown y los sellos de ONU Mujeres y la Facultad
de Economía de la UNAM.
En 2010, el INEGI inicia una revisión sobre la cobertura del concepto
de informalidad que hasta entonces se utilizaba en la encuesta ENOE,
para sustituirlo por uno más amplio.
/D(12(QRLQFRUSRUDHQVXGH¿QLFLyQGHsector informal al sector
agropecuario, aunque incluye en el rubro del “sector de los hogares”
una parte: la agricultura de autosubsistencia. Si bien es cierto que, al
incluir a la población ocupada en actividades agropecuarias, las cifras
de nuestro trabajo resultan muy superiores a las de la ENOE, se trata de
una de las poblaciones más desprotegidas en términos tanto de servicios
en general, como de salud y asistencia social en particular.
(ODQiOLVLVVHEDVDHQODLGHQWL¿FDFLyQGHXQDIXQFLyQOLQHDOTXHFXPSOD
dos condiciones: la máxima separación entre grupos y la mínima varianza al interior de cada grupo. Se busca que los hogares en un grupo
se parezcan mucho entre sí y a la vez sean, como grupo, lo más diferente
posible de otros grupos.
Para este cálculo se cruzó la información de la ENOE con la de la ENIGH,
usando como herramienta de análisis estadístico los biplots y las variables
de sexo, grupo de edad, escolaridad, sector de actividad, estado civil,
número de hijos (solo para mujeres) y regiones de marginación. Para
mujeres ocupadas de 14 años y más se incorporó la variable de número
de hijos.

©iStockphoto.com/Vectorig

El empleo en México mostró un lento crecimiento y un franco
estancamiento en 2009. Entre 2000 y 2008 se registran aumentos de la población ocupada y, merced a la crisis iniciada en
este último año, en 2009 hubo una reducción de más de 700 mil
personas ocupadas. El escaso crecimiento de los últimos años
KDVLJQL¿FDGRXQHVWDQFDPLHQWRHQODJHQHUDFLyQGHHPSOHRV
formales. Ante la ausencia de seguros de desempleo, el trabajo
informal ha crecido aceleradamente y hoy en día representa
64% del empleo total.
La entrada de las mujeres al mercado de trabajo en México
se ha incrementado constantemente en los últimos años; sin
embargo, este incremento no ha incidido en el mejoramiento
de las condiciones de sus trabajos. Debido a la falta de empleos
formales, créditos, capacitación y apoyo en el trabajo del cuidado,
que principalmente cae bajo la responsabilidad de las mujeres,
para ellas las condiciones son aun más desfavorables, pues pueden ocuparse menos horas que los hombres, obtienen menores
salarios y trabajan en condiciones más precarias.
Para los años estudiados, es en el sector terciario informal
donde las mujeres encuentran el grueso de sus ocupaciones. De
KHFKRD¿QDOHVGHODGpFDGDHOQ~PHURGHODVTXHODERUDEDQ
informalmente en este sector fue superior al de los hombres.
Además, ellas casi duplican las ocupaciones informales del sector
terciario (en relación con las formales en este mismo sector) y se
ocupan en el comercio, los servicios diversos, fundamentalmente
como trabajadoras domésticas y en la industria.
En conjunto, 44% del empleo informal de hombres y mujeres
se realiza en empresas formales. Este empleo representa 50%
de los empleos informales de los hombres y 35% de los de las
mujeres. Este modelo de crecimiento ha traído aparejados dos
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Del dicho al hecho: legislación e informalidad
(QWUHYLVWDFRQ0DQXHO*RPH]SHUDOWD'DPLUyQ
(OIHQyPHQRGHODLQIRUPDOLGDGUHÀHMDHQWUHRWUDVFRVDVOD
FDOLGDGGHODVUHODFLRQHVHQWUHWUDEDMDGRUHV\SDWURQHV/RV
contratos de honorarios o el outsourcing facilitan la creación
de empleos, pero muchas empresas recurren a ellos para evaGLUVXVUHVSRQVDELOLGDGHV/D³VROLGDULGDGHQWUHORVSURWDJR
QLVWDVGHODUHODFLyQODERUDO´HVWiHQFULVLV3DUDDERUGDUHVWRV
y otras aspectos menos comentados del trabajo informal,
Este País sostuvo una charla con Manuel Gomezperalta DaPLUyQ$ERJDGR*RPH]SHUDOWDHVXQRGHORVPD\RUHVFRQR
FHGRUHVGHOWHPDODERUDOHQ0p[LFR1DFLGRHQOD&LXGDGGH
0p[LFRIXHSUHVLGHQWHGHOD-XQWD)HGHUDOGH&RQFLOLDFLyQ\
$UELWUDMH\GLUHFWRUFRUSRUDWLYRGH$GPLQLVWUDFLyQGH3HPH[

©iStockphoto.com/danleap

ESTE PAÍS:

¿Cómo entender el trabajo
informal desde el punto de vista del derecho y, en particular, de la Constitución?
MANUEL GOMEZPERALTA DAMIRÓN : Simplemente como el que se realiza sin apego
a las disposiciones laborales y es ajeno
WDPELpQDODVGLVSRVLFLRQHV¿VFDOHV3HUR
uno es el trabajo informal como medio de
subsistencia y otro como una actividad
más rentable en comparación con la que se
encuentra regulada por la leyes laborales
\¿VFDOHV(OSULPHURHVWiGHWHUPLQDGR
por diversas causas que van desde la falta
de oportunidades para incorporarse al
ámbito laboral protegido por la ley, hasta
la inexistencia de fuentes de trabajo y la
FDUHQFLDGHPHGLRVGHVXSHUYLYHQFLD(VWH
VHLGHQWL¿FDSRUHOGHVHPSHxRLQGLYLGXDO
de actividades lícitas sin el amparo de la

protección de la ley laboral y de la seguULGDGVRFLDO
(ORWURLQVHUWDGRHQODOODPDGD³HFR
nomía subterránea”, es el que —más allá
del incumplimiento de normas laborales
\¿VFDOHV²VHGHVDUUROODHQFRQWUDYHQFLyQ
de disposiciones de otro orden legal, como
es el caso de la piratería o del contrabando,
SRUFLWDUGRVHMHPSORV(QRWUDVSDOD
bras, se trata de actividades ilícitas que
no pueden ni deben catalogarse dentro
GHOWUDEDMRLQIRUPDO
¿Las reformas a la Ley Federal del Trabajo aliviarán en alguna forma los índices de trabajo informal?
Las leyes pueden ser solo una hermosa
declaración de derechos o un conjunto de
aspiraciones, o pueden ser un mecanis-

PRH¿FD]SDUDFRUUHJLUGHVLJXDOGDGHV\
brindar protección al trabajo e insertarlo
HQODHFRQRPtDIRUPDO6XFXPSOLPLHQWR
no depende únicamente de una actividad
persecutoria de por parte de los órganos
de gobierno, sino también del sentido de
contribución y solidaridad de los protaJRQLVWDVGHODUHODFLyQODERUDO4XLHQ
contrata debe conocer su responsabilidad
ODERUDO\QREXVFDUIRUPDVGHHYDGLUOD
8QHMHPSORVRQORVOODPDGRV³FRQWUD
tos de protección”, que no son suscritos
~QLFDPHQWHSRUXQDGHODVSDUWHV6LVH
pide transparencia a los organismos sindicales, debe también exigirse a quienes
participan con estos en el establecimiento
GHUHJODVSDUDHOWUDEDMR3RURWUDSDUWH
el famoso outsourcing puede constituir
una forma de eludir uno de los principios
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fundamentales establecidos por el artículo 123 constitucional y
su ley reglamentaria, que es el principio de la responsabilidad
social y directa de los patrones —personas físicas o empresas—
IUHQWHDOWUDEDMDGRU6LVRQFRQWUDWDGDVSDUDHOGHVHPSHxRGH
labores no vinculadas al objeto de la empresa, ni complementarias a este, estarán dentro de los términos establecidos en la ley;
pero lo contrario constituye
una simulación que debe ser
VHYHUDPHQWHVDQFLRQDGD
$VLPLVPRKD\TXHDFDEDU
con otras de las fórmulas de
evasión de responsabilidades
laborales, como es la contrataFLyQ³SRUKRQRUDULRV´DODTXH
se recurre lamentablemente
KDVWDHQLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
La responsabilidad social del
patrón frente al trabajador es
uno de los pilares del derecho
GHOWUDEDMR
(V FLHUWR TXH ODV UHIRUPDV
D OD OH\ KDQ VLGR GLVHxDGDV
para contribuir a facilitar el
empleo y regularizar los modos y términos en que debe prestarse, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores, y
—con todo ello y en lo posible— abrir también las puertas para
UHGXFLUORVtQGLFHVGHLQIRUPDOLGDG3HURHVDVUHIRUPDVGHEHQ
GHLUDFRPSDxDGDVGHGLVSRVLFLRQHVTXHOLEHUHQGHREVWiFXORV
a la creación de fuentes de trabajo, obstáculos que propician
HOWUDEDMR³DHVFRQGLGDV´GHODOH\(OGHUHFKRGHOWUDEDMRQR
camina solo; tiene que ir del brazo de una economía que haga
SRVLEOHHOHVWDEOHFLPLHQWR\FXPSOLPLHQWRGHVXVQRUPDV(O
crecimiento y desarrollo industrial y comercial no pueden estar basados en salarios bajos y ausencia de prestaciones, ni
mucho menos en simulaciones; requieren del fomento y difusión de una cultura laboral, entendida como una encarnación
de los valores que contribuyen a la justicia social y en conseFXHQFLDDODFRH[LVWHQFLDSDFt¿FD

vigilancia de las condiciones, pero no determina el alcance de las
PLVPDVHVRFRUUHVSRQGHDORVSURSLRVWUDEDMDGRUHV\SDWURQHV
1LQJXQDGHHVWDVFRQGLFLRQHVSXHGHSRQHUHQULHVJRODIXHQWH
de trabajo; pero tampoco la subsistencia digna del trabajador,
QLVXSURVSHULGDG/RVFRQVWLWX\HQWHVGHFRQFLELHURQXQD
legislación para el progreso paralelo de la industria y los trabaja-

Las reformas deben de ir acompañadas
de disposiciones que liberen de obstáculos a la creación de fuentes de trabajo,
obstáculos que propician el trabajo “a
escondidas” de la ley. El derecho del trabajo no camina solo

¿Qué hay de la justicia laboral en la nueva ley?
La administración y procuración de la justicia dejan mucho
TXHGHVHDUHQORViPELWRVORFDOHV(QFDGDHQWLGDGH[LVWHQ
criterios diferentes y hasta contradictorios en la aplicación de
ODOH\ODERUDO/DPD\RUtDGHODVMXQWDVORFDOHVGHFRQFLOLDFLyQ
y arbitraje están desatendidas, sin recursos, con bajos presuSXHVWRVGHRSHUDFLyQ/DIHGHUDOL]DFLyQGHODMXVWLFLDODERUDOHV
XQDDVSLUDFLyQSHURQRQHFHVDULDPHQWHVHUtDHOUHPHGLR/D
FRQFLOLDFLyQ\HODUELWUDMHHQFRQÀLFWRVGHWUDEDMRGHEHQHVWDU
vinculados a las circunstancias y costumbres imperantes en cada
ORFDOLGDGREYLDPHQWHFRQIRUPHDODOH\3RUHVRODIHGHUDOL]DFLyQ
SXHGHQRVHUODVROXFLyQ(OUHPHGLRHVIRUWDOHFHUORVyUJDQRV
de justicia, capacitar a sus integrantes, elegirlos por concurso
\DEDWLUUH]DJRVEstePaís
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¿Qué tanto cambiará la condición de los trabajadores con las
reformas a la Ley Federal del Trabajo?
La condición de los trabajadores evoluciona en la medida en
TXHHOGLiORJR\ODFRQFLOLDFLyQGHLQWHUHVHVORFRQVLJD/DOH\
procura, impulsa el mejoramiento de las condiciones laborales,
establece mínimos, estimula la concertación para superarlos
y asegura la libertad de contratación, pero corresponde a los
WUDEDMDGRUHV\SDWURQHV¿MDUVXVWpUPLQRV(O(VWDGRDVXPHOD

GRUHV+DSDVDGRFDVLXQVLJORODFODVHSDWURQDOHVPiVIXHUWH\
vigorosa, como lo es también la clase trabajadora; el sindicalismo
HVRWUR+D\XQDPD\RUtDGHVLQGLFDWRVHMHPSODUHV\GHSDWURQHV
cumplidos, pero es evidente que hay todavía patrones y sindicatos enlazados por corruptelas a los que, afortunadamente, la
SURJUHVLYDFXOWXUDOL]DFLyQLUiDKX\HQWDQGR6RQORVVLQGLFDWRV
¿HOHVDORVSULQFLSLRVGHVXFUHDFLyQ\ORVSDWURQHVFXPSOLGRV
los que han hecho posible la vigencia del derecho del trabajo
DXVSLFLDGDSRUHO(VWDGR
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¿Habilidad política del Ejecutivo?
Un análisis del gabinete de Enrique Peña Nieto
Juan Carlos Villarreal Martínez

Con la alternancia presidencial del año
2000, los personajes que conforman los
gabinetes federales han adquirido una
importancia vital en la capacidad ejecutiva del Gobierno. Con el regreso del PRI
al Poder Ejecutivo en 2012, se generaron
expectativas sobre quiénes integrarían el
gabinete. La respuesta fue una combinaFLyQGHSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVVLWXDGRV
entre la experiencia y la renovación.
La élite que ahora gobierna ya
no es solamente tecnócrata, según
el término que Roderic Ai Camp
empleó para referirse a aquellos
educados primordialmente en escuelas privadas y con estudios de
posgrado en el extranjero. Para
comprobar lo anterior, se estudiaron los dos gabinetes panistas y el gabinete
legal y ampliado1 del actual Gobierno
IHGHUDOD¿QGHYDORUDUORVSXHVWRVTXH
han ocupado sus integrantes en las administraciones federal y locales, en partidos
políticos o en puestos de elección popular.
A continuación se presenta el análisis
comparativo entre los gabinetes de Enrique Peña Nieto (EPN) y sus antecesores
panistas, Felipe Calderón Hinojosa (FCH)
y Vicente Fox Quesada (VFQ). Cuando
hubo cambios de denominación en las
secretarías, se tomaron en cuenta las
atribuciones. El eje rector, en todo caso,
es el gabinete legal y ampliado con el
que empezaron los sexenios. Solo como
referencia y elemento de comparación,
también se consideran los dos sexenios
priistas anteriores a la transición de 2000,
aunque no son objeto del presente análisis.
8QDYH]LGHQWL¿FDGRVORVDFWRUHVTXH
integraron el primer gabinete de los presidentes en cuestión, se procedió a buscar

—tanto en bibliografía especializada como en los portales digitales de las dependencias donde se han desempeñado los
VHFUHWDULRV²ODV¿FKDVFXUULFXODUHV\ORV
cargos que habían detentado estos hasta
antes de asumir su encargo. Se excluyen
del análisis las secretarías de Defensa y
de Marina, por las características propias
de estas dependencias, ya que la carrera
profesional de sus titulares se desarrolla
en el ámbito castrense.
Nuestro análisis se basa en
dos preguntas básicas: ¿la valoración de la experiencia política de los secretarios en los
gobiernos panistas es distinta
de la de los secretarios del
Gobierno actual? y ¿cuáles
son las semejanzas y diferencias? Para
responder, se revisan las puntuaciones
obtenidas por los gabinetes de acuerdo
con la metodología que se propone.
Consideraciones metodológicas
Las unidades de análisis son tres: (1)
cargos de elección popular, (2) cargos en
la Administración Pública y (3) cargos de
partido. Las tres unidades versan sobre la
experiencia en encargos públicos.
Para poder comparar, se definieron
criterios y ponderaciones de los diferentes
tipos de cargos públicos con la intención
GHKDFHUPHGLEOHVORVSHU¿OHVGHORVGLVtintos actores políticos, rasándolos para
VXFRWHMR/DFDOL¿FDFLyQGHORVFDUJRV
evaluados según las unidades de análisis
se expone en la Tabla 1.2
Se procedió después a asignar una
puntuación a cada cargo ocupado por
los actores (en los casos en que se ocupó

un mismo cargo en varios momentos, se
asignó una puntuación por cada ocasión
en que se detentó el puesto) y se hizo la
sumatoria de las puntuaciones de cada
actor. Cabe mencionar que se puntuaron
más alto los cargos nacionales que los
locales —con excepción de las gubernaturas, por su condición ejecutiva, su
relación con los demás poderes locales
y su participación en las decisiones de
la federación. De esta forma, se pudo
REWHQHUXQDSXQWXDFLyQHVSHFt¿FDSDUD
cada uno de los secretarios designados
por los presidentes al inicio de sus administraciones.
Respecto a los cargos en la Administración Pública considerados dentro de
esta evaluación de experiencia política,
se entiende que por sus características
no son posiciones meramente administrativas sino también políticas. La Tabla
2 muestra las ponderaciones de los secretarios de las tres
administraciones revisadas, producto del
análisis y evaluación
de su experiencia en
cargos públicos de
acuerdo con la ponderación establecida.
El primer hallazgo revelador es que
existen diferencias abrumadoras entre
las ponderaciones acumuladas de los
distintos gabinetes. Mientras que el
gabinete de EPN asciende a 244 puntos
de experiencia político-partidaria, los
gabinetes de FCH y VFQ alcanzan 153 y
60 puntos, respectivamente. Asimismo, solo 3 de los 23 miembros (13%)
del gabinete de EPN no habían tenido un
encargo público político de la magnitud

J U A N C A R L O S V I L L A R R E A L M A R T Í N E Z es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Habana, Cuba. Consejero del Instituto Electoral
del Estado de México, enseña en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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La experiencia de los integrantes de un gabinete en cargos públicos previos puede ser un indicador de su capacidad política y
ejecutiva. A partir de esta premisa, el autor propone un método
GHFDOL¿FDFLyQGHOJDELQHWHDFWXDO\FRQWUDVWDORVUHVXOWDGRVFRQ
los de las dos administraciones panistas.
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ponderada en este estudio —es el mismo caso del gabinete de
FCH—, mientras que en el gabinete de VFQ esta cifra aumenta a
12 de 23 (52%), es decir que más de la mitad de los colaboradores cercanos de VFQ no habían ocupado previamente cargos
de una responsabilidad pública relevante. Esto no resulta exWUDxRVLVHUHFXHUGDHOSHU¿OJHUHQFLDOTXHSUHWHQGLy VFQ con
la integración de un gabinete seleccionado por los famosos
headhunters /R DQWHULRU SHUPLWH DVHYHUDU TXH HO SHU¿O GHO
gabinete de EPN, en comparación con los de sus dos antecesores, se centra en la caracterización típica de “operadores
políticos”.3 Se trata de uno de los signos inconfundibles de la
nueva administración priista: amplia experiencia en cargos
públicos de alta responsabilidad en sus entidades de origen,
en consonancia con sus orígenes partidarios.
Un ejemplo de ello se encuentra en otro de los niveles de análisis, el de la experiencia de los secretarios
como exgobernadores, que es el cargo mejor puntuado
en la ponderación establecida. La experiencia en
este cargo ha sido privilegiada en las designaciones
de EPN, ya que seis de sus colaboradores habían sido
gobernadores en sus respectivas entidades —además
del mismo presidente—, lo que deja ver que dentro del gabinete
hay una importante experiencia de operación política. FCH incluyó dos exgobernadores, mientras que VFQ solo consideró uno
(además de haberlo sido él mismo). Lo anterior puede tener su
explicación en la dinámica electoral de las entidades, donde el PRI
se ha mantenido como la primera fuerza electoral, por lo que la
cartera de personajes experimentados en los gobiernos estatales
es más amplia; en contraste, el número de exgobernadores del
PAN es claramente menor. No obstante, el PAN sí tenía cuadros
altamente capacitados en el periodo estudiado; su exclusión
de los gabinetes amerita otro tipo de análisis (ver la Tabla 3).
Al comparar los personajes mejor puntuados encontramos
que, del gabinete de EPN, tres acaparan las más altas puntuaciones, muy por encima de cualquier otro actor político de los
gabinetes estudiados (ver la Tabla 4). Nos referimos a Pedro
Joaquín Coldwell, con 43 puntos; Jesús Murillo Karam, con
34, y Emilio Chuayffet Chemor, con 27. Los tres tienen experiencia como gobernadores, en el Poder Legislativo federal y
como secretarios federales o del PRI a nivel nacional. Los sigue
de cerca Miguel Ángel Osorio Chong, con 23 puntos, quien
también fue gobernador. Estos actores, además, ocupan posiciones estratégicas, en la Secretaría de Gobernación (Segob), la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Energía
(Sener) y la Procuraduría General de la República (PGR), es decir,

T ABLA 1

posiciones que son prioritarias para EPN. Así, estos secretarios
acumulan en su haber gran experiencia en cargos públicos de
primera importancia; son, en palabras llanas, operadores poOtWLFRVH[SHULPHQWDGRVFRPRVHD¿UPyDUULED YHUOD7DEOD 
Cabe destacar que estos políticos no son de los más jóvenes
del gabinete, y su presencia en la administración federal no es
novedosa. Tampoco podrían considerarse como una pléyade
de la élite priista distinta de la que dejó el poder en 2000 (con
la pérdida de la presidencia), pues habían colaborado en la
administración federal o en el partido desde los gobiernos de
Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).
Si el rango de análisis se amplía a estos periodos, como mero
HMHUFLFLRGHFRQWUDVWHHOSHU¿OGHODFWXDOJDELQHWHVHKDFHPiV
evidente. Estos funcionarios se han mantenido vigentes
bajo condiciones de constante exigencia y alternancia
en el poder, lo cual podría haberles dado mayores
herramientas para trabajar en situaciones de crisis.
Del gabinete de FCH , los secretarios con mayor
puntuación fueron Rodolfo Elizondo Torres (Sectur),
con 18 puntos; Alberto Cárdenas Jiménez (Sagarpa),
con 17 puntos, y José Luis Luege Tamargo (Conagua)
con 15. De ellos, solo Cárdenas había sido gobernador, todos
tenían experiencia legislativa en el Congreso de la Unión y todos
se habían desempeñado como miembros del gabinete de VFQ
(aunque no desde el inicio de su gestión, sino como sustitutos
de otros actores). Sin embargo, las posiciones de estos actores
QRWXYLHURQXQSHVRVLJQL¿FDWLYR\QRJXDUGDURQUHODFLyQFRQ
su capacidad de acción en el Gobierno federal. Uno de los cargos más importantes es el de secretario de Gobernación, que
quedó en manos de Ramírez Acuña, quien acumuló 11 puntos
en la ponderación. Si bien gozaba de una trayectoria política
importante, su alcance previo fue meramente local y no logró
consolidarse en el sexenio de FCH; Gobernación, por lo demás,
tuvo cinco titulares en seis años.
En el caso de la administración de VFQ, la mayoría de los secretarios carecían de experiencia en encomiendas públicas; algunos
SHU¿OHVFRQVLVWtDQSULQFLSDOPHQWHGHH[SHULHQFLDHQDOWRVFDUJRV
dentro del sector privado. Solo dos miembros del llamado “gabinetazo” destacaban por su experiencia en el sector público: Juan
de Dios Castro Lozano (Consejería Jurídica del Ejecutivo), con 14
puntos, y Enrique Moreno Cueto (ISSSTE), con 12. La experiencia
del primero se circunscribe en la legislatura federal, en dos ocasiones como diputado y en otras dos como senador; el segundo
fue secretario en tres administraciones priistas. Estos actores
tuvieron a su cargo áreas técnicas de carácter primordialmente

Ponderación del perﬁl de los secretarios federales

1. Cargos de elección popular
Presidente municipal
(1)

Diputado local
(2)

Diputado federal
(3)

Senador
(4)

Secretario en un Gobierno estatal
(2)

Titular de un organismo federal
(3)

Secretario en el Gobierno federal
(4)

Presidente estatal o delegado
(2)

Secretario de partido a nivel nacional
(3)

Presidente nacional de partido
(4)

2. Cargos en la Administración Pública
Titular de un organismo estatal
(1)
3. Cargos de partido
Secretario de partido a nivel local
(1)
Fuente: Elaboración propia.
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Gobernador
(5)

40

administrativo y alejadas de la operación
política. Sus resultados están marcados
SRUFODURVFXURV(OSHU¿O³JHUHQFLDO´QR
se tradujo en cambios sustantivos durante
ese periodo de gobierno.
A la luz de lo anterior, se puede concluir que el gabinete de EPN cuenta con
SHU¿OHVGHPD\RUH[SHULHQFLDHQFDUJRV
públicos, particularmente en el ámbito del
Poder Ejecutivo; además, los personajes
de mayor experiencia fueron incrustados
en posiciones estratégicas para la administración federal. La fortaleza electoral
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del PRI en los estados y municipios le ha
SHUPLWLGRFRQWDUFRQFXDGURV\SHU¿OHV
experimentados en el Gobierno y la política. Sin embargo, no siempre fue así:
las puntuaciones de los gabinetes en los
gobiernos de Carlos Salinas (141) y Ernesto Zedillo (145) también contrastan
con la del actual (244). En descargo, debe decirse que, sin alternancia y con un
partido hegemónico, resultaba entendible
HOSHU¿OWHFQRFUiWLFRGRPLQDQWHDXQTXH
este es un hallazgo que requeriría de un
análisis más detallado.

0HQFLyQDSDUWHPHUHFHQORVSHU¿OHV
técnicos especializados, entre los que
destaca el de Luis Videgaray Caso. AunTXHHVWDPELpQXQH¿FD]RSHUDGRUSROttico, proviene de una esfera tecnócrata
especializada, la financiera. El titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ha sabido combinar ese
SHU¿OWpFQLFRFRQODRSHUDFLyQSROtWLFD
primero en un cargo similar en el Estado
de México y luego, inopinadamente, como coordinador de campaña de Eruviel
Ávila en la elección para gobernador del

Ponderación comparada de los secretarios de acuerdo a su experiencia profesional
Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)

Secretaría / Dependencia

Actor

Secretaría de Gobernación

Miguel Ángel Osorio Chong

23

Francisco Javier Ramírez Acuña

11

Santiago Creel Miranda

6

Secretaría de Relaciones Exteriores

José Antonio Meade Kuribreña

11

Patricia Espinosa Cantellano

6

Jorge Castañeda Gutman

0

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Luis Videgaray Caso

7

Agustín Guillermo Carstens Carstens

7

Francisco Gil Díaz

0

Secretaría de Desarrollo Social

María del Rosario Robles Berlanga

14

María Beatriz Zavala Peniche

12

Joseﬁna Vázquez Mota

3

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Juan José Guerra Abud

7

Juan Rafael Elvira Quesada

1

Víctor Lichtinger Waisman

0

Secretaría de Energía

Pedro Joaquín Coldwell

43

Georgina Yamilet Kessel Martínez

3

Ernesto Martens Rebolledo

0

Secretaría de Economía

Ildefonso Guajardo Villarreal

6

Eduardo Sojo Garza-Aldape

0

Luis Ernesto Derbez Bautista

0

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Enrique Martínez y Martínez

12

Alberto Cárdenas Jiménez

17

Javier Usabiaga Arroyo

5

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gerardo Ruiz Esparza

4

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler

4

Pedro Cerisola y Weber

0

Secretaría de Educación Pública

Emilio Chuayffet Chemor

27

Joseﬁna Vázquez Mota

7

Reyes Tamez Guerra

1

Secretaría de Salud

Mercedes Juan López

3

José Ángel Córdova Villalobos

2

Julio Frenk Mora

0

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Alfonso Navarrete Prida

5

Javier Lozano Alarcón

3

Carlos Abascal Carranza

0

Secretaría de la Reforma Agraria / Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano

Jorge Carlos Ramírez Marín

14

Abelardo Escobar Prieto

7

María Teresa Herrera Tello

1

Secretaría de Turismo

Claudia Ruiz Massieu Salinas

6

Rodolfo Elizondo Torres

18

Leticia Navarro Ochoa

0

Secretaría de Seguridad Pública / Subsecretaría de Planeación y
Protección Institucional / Comisión Nacional de Seguridad

Manuel Mondragón y Kalb

4

Genaro García Luna

7

Alejandro Gertz Manero

6

Secretaría de la Función Pública / Subsecretaría de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas /
Comisión Nacional Anticorrupción

Julián Alfonso Olivas Ugalde

0

Germán Martínez Cázares

12

Francisco Barrio Terrazas

6

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Humberto Castillejos Cervantes

2

Miguel Alessio Robles

0

Juan de Dios Castro Lozano

14

Procuraduría General de la República

Jesús Murillo Karam

34

Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza

0

Rafael Macedo de la Concha

3

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Emilio Lozoya Austin

0

Jesús Reyes-Heroles González-Garza

7

Luis Ramírez Corzo

0

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Francisco Rojas Gutiérrez

12

Alfredo Elías Ayub

6

Alfredo Elías Ayub

3

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

José Antonio González Anaya

0

Juan Francisco Molinar Horcasitas

3

Fernando Flores y Pérez

0

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE)

Sebastián Lerdo de Tejada
Covarrubias

6

Miguel Ángel Yunes Linares

8

Enrique Moreno Cueto

12

Comisión Nacional del Agua (Conagua)

David Korenfeld Federman

4

José Luis Luege Tamargo

15

Cristóbal Jaime Jáquez

0

Total

156

Total

60

Total
Fuente: Elaboración propia.

Total

244

Actor

Vicente Fox Quesada (2000-2006)
Total

Actor

Total

Administración pública
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fuerzas políticas— y cuentan con esa legitimidad. Sin embargo,
también caminan en los linderos del autoritarismo, debido a la
historia de su partido y a la transición que tímidamente ha iniciado en la cultura política de la clase gobernante. Este análisis
deja la puerta abierta para profundizar en las particularidades
que distinguen a un sexenio que recién comienza. EstePaís

Estado de México y de EPN en la campaña presidencial, hecho
que muestra la singular combinación que ofrece el gabinete
del ahora presidente.
La élite del PRI que actualmente tiene el poder se vislumbra
como una generación de políticos que crecieron entre el peso
de la alternancia y los triunfos de la oposición en sus localidades, lo que fortalece su capacidad de negociación y solución
GHFRQÀLFWRVVHWUDWDGHSROtWLFRVH[SHULPHQWDGRVTXHWLHQHQ
los atributos exigibles en un régimen democrático. Con este
grupo en el poder se consolida una nueva forma de hacer política —diferente de la que permeó el siglo XX en México— que
consiste en el ingreso al Gobierno federal desde lo local. El
PAN inaugura ese método mediante una serie de triunfos locales desde 1946, que fueron poco a poco acumulándose hasta
darle la presidencia en 2000. El PRI la repite con éxito desde
la oposición 12 años después. Se vuelve una constante que los
gobernadores jueguen papeles más importantes en la política
nacional. El juego de la periferia al centro apenas comienza
y quizá por ello ha sufrido recientemente un nuevo impulso
“centralista” de reformas políticas.
Estas diferencias en la integración de la élite nos permiten reconocer esa regeneración entre cuadros de experiencia, baluartes
electorales y tecnócratas especialistas, los cuales se han adaptado
al modelo de competencia de la democracia mexicana, han actuado
bajo las reglas electorales —aprobadas y validadas por todas las

T ABLA 3
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Se denomina gabinete legal a “la reunión del C. Presidente de la República con los Secretarios de Estado y el Procurador General de la
República”. Asimismo, se denomina gabinete ampliado a “la reunión
del C. Presidente de la República con los Secretarios de Estado, el Procurador General de la República, y los directores generales o similares
de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Directo”.
Víctor Alfaro Jiménez, Glosario de administración, 2012. Disponible
HQKWWSZZZSDJLQDVSHUVRQDOHVXQDPP[¿OHV*/26$5,2B
'(B$'0,1,675$&,21BGHSGI!
En relación a los cargos de “Titular de un Organismo” estatal o federal,
se incluyó a aquellos pertenecientes a organismos autónomos, paraestatales o estratégicos; asimismo, se incluyó en lo federal a quienes han
sido embajadores de México en otros países.
Se entiende por operador político a aquel individuo con la capacidad
de concertar, programar y establecer compromisos y acuerdos con líderes de distintos grupos políticos. Óscar Godillo, et ál., “Mecanismos
de competencia electoral: Un análisis microsociológico en Chiapas”,
Tiempo laberinto, agosto de 2008.

1

2

3

Integrantes de gabinete que habían sido gobernadores
Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)

Vicente Fox Quesada (2000-2006)

Gobernador

Entidad

Periodo

Gobernador

Entidad

Periodo

Gobernador

Entidad

Periodo

Emilio Chuayffet Chemor

Estado de México

1993-1995

Francisco Ramírez Acuña

Jalisco

2001-2006

Francisco Barrio Terrazas

Chihuahua

1992-1995

Pedro Joaquín Coldwell

Quintana Roo

1981-1987

Alberto Cárdenas Jiménez

Jalisco

1995-2001

Jesús Murillo Karam

Hidalgo

1993-1998

Miguel Ángel Osorio Chong

Hidalgo

2005-2011

Enrique Martínez y Martínez

Coahuila

1999-2005

María del Rosario Robles Berlanga

Jefa de Gobierno del DF

1999-2000

Fuente: Elaboración propia.

T ABLA 4

Ponderación de los secretarios con puntuación más alta en el gabinete de Enrique Peña Nieto

Nombre

1. Cargo de elección popular
1

Pedro Joaquín Coldwell

Jesús Murillo Karam

Emilio Chuayffet Chemor

Miguel Ángel Osorio Chong

s
s

2. Cargo en la Administración Pública

3. Cargos de partido

2

3

4

5

Total

1

2

3

4

Total

3

4

Total

Total

s

s

s

s

14

s

s

s

s

10

1

s
s
s
s
s

s

19

43

s
s
s

s
s

s

22

0

s
s
s

12

34

s
s

s

11

s
s

4

s
s

s
s

11

27

s

s

7

s
s

4

s
s

s
s

11

23

s

2

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En los casos en que un funcionario repitió un puesto político, como el de legislador o presidente municipal, se multiplica el puntaje del cargo por el número de veces ejercido (ver la Tabla 1).

s
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Arnoldo Martínez Verdugo: maestro del comunismo mexicano
Eduardo Vázquez Martín
comunista Martha Recasens, con
quien convivirá el resto de su vida.
Arnoldo condujo el pcm del
dogmatismo marxista al socialismo
democrático y de la clandestinidad
a la vida pública. Con él, el pcm
abandonó deﬁnitivamente la tutoría soviética y también la cubana
y la china, rompió con la idea de
la dictadura del proletariado y se
convirtió en una fuerza política a
favor de las libertades públicas,
la democracia, los derechos de
jóvenes, mujeres y trabajadores.
Como dirigente de los comunistas
mexicanos se opuso a la invasión
de Checoslovaquia y a la guerra
soviética en Afganistán. Mucho antes de la caída del muro de Berlín,
Martínez Verdugo conduce al pcm a
su disolución por el camino de la
unidad de la izquierda: en el psum
primero, en el pms después —al
uniﬁcarse con Heberto Castillo— y
en el prd al unirse con la corriente
democrática que encabezaba
Cuauhtémoc Cárdenas. Era un
hombre de ideas claras y discursos
inteligentes, ajeno por completo
a los arrebatos histriónicos y a las
maneras autoritarias de muchos
dirigentes comunistas del mundo.
Yo pienso que los buenos líderes

sociales deben ser también buenos pedagogos y Arnoldo fue un
gran maestro que nos hizo ver
que lo más valioso de la herencia
comunista era su amor a la justicia,
no su poco aprecio por la libertad,
su crítica del capitalismo y sus
formas bárbaras de opresión, y no
la justiﬁcación de un socialismo
que en la segunda mitad del siglo
xx había convertido a la urss, a
la mitad de Europa y a parte del
Oriente en dictaduras: sociedades
profundamente conservadoras,
oprimidas por sus gobiernos y absolutamente ineﬁcientes. Gracias a
Arnoldo, a Valentín Campa y a Gilberto Rincón Gallardo, entre otros,
el pcm se convirtió en una fuerza
democrática fundamental de México, abierta a la diversidad sexual y
a la participación de los cristianos,
incluyente y con vocación unitaria,
sin cuya lucha no se habrían conquistado algunas de las libertades
políticas que hoy tenemos, a
pesar de la oscuridad de nuestros
tiempos. Gracias a aquellos comunistas, el socialismo mexicano
no quedó tampoco cubierto de la
sangre de la intolerancia totalitaria,
como ocurrió en otras partes del
mundo, y pudo así incorporarse

un espectro más amplio y rico de
ideas e intereses —aunque desgraciadamente las organizaciones que
Arnoldo y los comunistas ayudaron
a fundar se convirtieran con el
tiempo en aparatos burocráticos
sin identidad ni proyecto.
La memoria de Martínez Verdugo nos recuerda también el
sentido ético de la participación
política; él y muchos de sus compañeros hicieron de la lucha social
una forma de manifestar su inconformidad con la falta de libertades
y con la explotación de los trabajadores, de resistir el monopolio del
poder y organizar a la sociedad en
defensa de sus derechos, pero sin
los maniqueísmos que la Guerra
Fría impuso al mundo ni la pasión
bélica y guerrera que llevó a muchos izquierdistas de su tiempo
a confrontaciones armadas que
multiplicaron el dolor y la muerte
sin conquistar por ello ni la justicia,
ni la igualdad ni la libertad.
Casi sobra decirlo, pero en estos
tiempos en que los políticos dan
muestras de tal rapacería que se
hace imposible discernir muchas
veces entre autoridades y criminales, es pertinente señalarlo: para
este comunista nacido en Mocorito, Sinaloa, en 1925, la política
nunca fue una forma confortable
de vivir ni mucho menos una manera de enriquecerse o hacerse de
privilegios, sino una vocación de
lucha que implicaba grandes riesgos y sacriﬁcios personales, cuya
compensación estaba fundamentalmente en la reivindicación ética
y en el reconocimiento y aprecio
de sus compañeros. EstePaís
EDUARDO VÁ ZQUE Z M ARTÍN
(Ciudad de México, 1962) fue director
del Periódico de poesía. Es autor de
Comer sirena (El Tucán de Virginia,
1992), Naturaleza y hechos (Era,
1999) y Lluvias y secas (Ediciones
Sin Nombre, 2008), entre otros libros.
Ha colaborado en Vuelta, Nexos, Artes
de México y Letras Libres, entre otras
publicaciones. Actualmente se desempeña como coordinador nacional de
difusión del INAH.

©iStockphoto.com/Tommacco

Hace unos días despedimos a
Arnoldo Martínez Verdugo, el último dirigente del extinto Partido
Comunista Mexicano (pcm). Con él
se va una parte de nuestra historia
y para muchos también de nuestras vidas. Yo ingresé en el Partido
Comunista que dirigía Arnoldo
antes de cumplir 15 años, y en el
pcm conocí algunas personas muy
queridas cuyas amistad e ideas
marcaron mi juventud: a Cristina
Kanussi —hija de Dora Kanussi,
la investigadora del pensamiento
de Gramsci—, Christopher Domínguez Michael, Roberto Zamarripa,
Héctor Orestes, David Huerta,
Gloria Artís Mercadet, José Ramón
Enríquez, Roger Bartra y Gilberto
Rincón Gallardo, entre otros.
Era aquel partido una organización relativamente pequeña pero
muy activa, de una fuerte inﬂuencia en el mundo de la cultura, en
las universidades y en algunos
círculos obreros y campesinos;
su dirigente, Arnoldo —como lo
llamábamos entonces sus camaradas—, era un intelectual cuya
primera vocación profesional
estaba en las artes plásticas, en
la escuela La Esmeralda y en el
Taller de Gráﬁca Popular. En mi
familia, conformada por refugiados
españoles y militantes socialistas y
comunistas, se conocía a Arnoldo
también como el marido de Natura Olivé, quien como nosotros
pertenecía a ese exilio y era descendiente además de una familia
libertaria catalana. Creo recordar
que cuando la represión y la clandestinidad arreciaban convivíamos
más Natura y sus hijos Alba y
Víctor (Alba hoy se desempeña
como subsecretaria de Educación
Básica de la sep y Víctor, doctor en
matemáticas, falleció trágicamente
en un hotel de Colima durante
el terremoto de 1996), pues
estos encontraban apoyo entre
los españoles cuando el dirigente
tenía que pasar a la clandestinidad. Años después Arnoldo y
Natura terminarán su relación y el
dirigente comunista se convertirá
en pareja de la también militante
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La importancia de un sistema de métricas
para el sector educativo de México
Miguel Székely

El educativo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país. Sin
embargo, hasta hace pocos años se caracterizó por ser un sector que contaba con
poca información pública que permitiera
un seguimiento formal de sus procesos,
logros y retos por parte de la sociedad.
Esto constituyó una limitación importante
para el progreso de la educación en México, pues sin información es imposible
monitorear y evaluar las políticas públicas
en busca de transparencia, rendición de
cuentas y un mejoramiento continuo de
las acciones de gobierno.
En los últimos años se ha generado
y hecho pública una gran cantidad de
estadísticas del sector educativo. Así,
actualmente la limitación no es la información, sino la capacidad de las autoridades de utilizarla para el mejoramiento
continuo de las políticas, y la capacidad
de la sociedad de procesarla y convertirla en un mecanismo para
exigir compromisos concretos
y logros.

GHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDVXFDSDFLGDGGH
medición y la disponibilidad de inforPDFLyQ/DUiSLGDHYROXFLyQHVUHÀHMR
del desarrollo del sistema democrático
combinado con los avances tecnológicos y
de comunicaciones, lo cual ha permitido
una difusión y un acceso a la información
sin precedentes.
Fue hasta 2000 que el país inició su
participación en la agenda de Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), impulsada por la Organización de las Naciones
Unidas desde mediados de la década de
los noventa. Este fue el primer esfuerzo
para sistematizar el seguimiento, establecimiento de metas y medición de los
logros educativos al que se sumó México.
Los ODM utilizan las estadísticas para lograr diversas metas en los campos de la
pobreza, la educación, la salud, la equidad
de género, etcétera, como: (a) ofrecer
desde 1990 un diagnóstico de la situación;

1. Aproximación general a la
evaluación en educación con
enfoque en resultados
En el contexto internacional
México se caracteriza, en primer lugar, por haberse incorporado relativamente tarde a
los esfuerzos de medición y
evaluación ( M&E) en el ámbito de los indicadores educativos y, en segundo lugar,
porque, una vez incorporado,
en un breve periodo amplió
M I G U E L S Z É K E L Y es director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey.

(b) establecer objetivos para 2015; (c) dar
seguimiento a cada variable, para lo que
se creó un mecanismo de transparencia
y rendición de cuentas, y (d) acordar la
generación sistemática de información
para mejorar el diseño y la ejecución de
las políticas públicas.
Asimismo, desde 2003 México se sumó
al proyecto de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para medir los logros académicos
por medio de la prueba PISA,1 la cual examina las competencias y habilidades de
los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y literatura.2
Sobre todo a partir del año 2000, se
amplió considerablemente la disponibilidad de datos del sistema educativo, que
ahora abarcan desde el análisis de ejecución y ejercicio del presupuesto hasta la
evaluación del impacto de la educación
en la calidad de vida de las personas.
Hay avances importantes en
todos los niveles —educación
básica ( EB), media superior
(EMS) y superior (ES). Así, entre
otras cosas:
 En 1994 se creó el Centro
Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval), el cual aplica exámenes de egreso de
la EB y la EMS, y de entrada
a la ES.
 El Consejo para la Acreditación de la Educación
6XSHULRU &RSDHV YHUL¿FD
la infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos desde 2000.

©iStockphoto.com/chuwy

En la última década, México ha dado pasos muy importantes en
la recopilación y el análisis de información sobre su sistema eduFDWLYR7RFDDKRUDHPSOHDUHVDLQIRUPDFLyQSDUDGH¿QLUHVWUDWHJLDV¿MDUPHWDV\GDUOHVVHJXLPLHQWR
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 También desde 2000, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) publica anuarios con información detallada, por entidad
IHGHUDWLYD\QLYHOGHLQVWUXFFLyQVREUHFREHUWXUDH¿FLHQFLD
terminal, reprobación, tasa de absorción, docentes y gasto
total, entre otras variables.
 En 2002 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), dedicado a los sistemas de EB y EMS.
 Desde el ciclo escolar 2004-2005, el INEE aplica la prueba
Excale (Examen para la Calidad y el Logro Educativo) en EB,
FRQHO¿QGHPHGLUKDELOLGDGHV\FRQRFLPLHQWRVHQHVSDxRO
matemáticas, formación cívica y ética, y ciencias naturales.
También se han desarrollado estadísticas que incluyen las
características físicas de los centros escolares.
 (QVHFUHyHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD
Política de Desarrollo Social (Coneval) para evaluar el impacto de los programas y acciones de gobierno en el ámbito
social, abarcando el sector educativo.
 'HVGHVHDSOLFDODSUXHED(QODFH Evaluación Nacional
de Logro Académico en Centros Escolares) de tercero de
primaria a tercero de secundaria y en el último año de EMS.
 (QHO&HQHYDOFRPHQ]yDDSOLFDUORV([iPHQHV*HQHrales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) a nivel nacional,
para medir los conocimientos y habilidades de los recién
egresados.
 Se ha realizado la prueba PISA (de la OCDE HQ\
2012 entre los alumnos de 15 años.
 En 2009 se creó el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems) para coordinar
los procesos de acreditación de los planteles educativos que
desean ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. La
acreditación determina la calidad de los insumos educativos,
incluyendo las instalaciones, el equipamiento y la planta
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docente y directiva, e incluso se realizan observaciones de
la práctica docente en el aula.
En México también han surgido instituciones académicas independientes y organizaciones de la sociedad civil que, entre
otras actividades, utilizan la información del sector educativo
SDUDSURPRYHUFDPELRVHVSHFt¿FRV'HVWDFDQORVHVIXHU]RVGH
 Mexicanos Primero, que utiliza los resultados de la prueba
Enlace para analizar los avances y retrocesos en la calidad
educativa a nivel estatal.
 (O Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), que realiza un compendio de variables educativas
a nivel nacional e internacional.
 (OObservatorio Ciudadano de la Educación, abocado al
análisis de políticas educativas con base en indicadores de
desempeño.
 (OInstituto de Innovación Educativa del Tecnológico de
Monterrey, que produce el Índice de Progreso Educativo
²UHVXPHQGHODLQIRUPDFLyQVREUHFREHUWXUDH¿FLHQFLD
terminal y calidad, en un solo indicador.
 Por la Educación, que ha realizado diagnósticos del sistema
HGXFDWLYRSDUDLGHQWL¿FDUVXVSULQFLSDOHVUHWRV
A pesar de haber llegado relativamente tarde al mundo de la
M&E0p[LFRDKRUDFXHQWDFRQXQDFHUYR\XQÀXMRGHLQIRUPDción sobre el sistema educativo sin precedentes. Incluso se ha
posicionado a nivel latinoamericano como un país vanguardista
en la disponibilidad de datos, lo cual lo ubica en el sitio idóneo
para dar seguimiento a su sistema educativo.
Ante la oferta actual de indicadores y análisis, surgen dos
preguntas naturales: ¿qué más se puede aportar? y ¿es necesaria
una nueva iniciativa de métricas educativas? Si bien hay una

TA B L A

Dimensión

Explicación

Conceptualización de la iniciativa

Se debe deﬁnir cuál será la relación o aproximación a las autoridades educativas. Los esfuerzos pueden ser autónomos
o contar con la participación del Gobierno.

Espacios de incidencia

La información disponible permite hacer análisis a nivel nacional, local y municipal. También es deseable monitorear las decisiones
del Poder Legislativo en esta materia.

Ámbitos a incorporar al análisis

Es deseable enfocar la atención en indicadores que reﬂejen los resultados (y no tanto los procesos). Pueden incluir:

Criterios de deﬁnición

a.

Acceso a la educación (cobertura, deserción y los años promedio de escolaridad).

b.

Calidad de la educación: miden los conocimientos y habilidades de los alumnos. Pueden obtenerse a través de las pruebas Enlace, PISA y EGEL.

c.

Eﬁciencia de la educación: informan sobre los recursos que se invierten por alumno en cada nivel educativo. Incluyen gasto en infraestructura,
equipamiento, servicios docentes, servicios directivos y servicios administrativos, entre otros.

d.

Insumos estratégicos: se reﬁeren a la calidad de los insumos. Incluyen la infraestructura y equipamiento escolar, así como la calidad docente y directiva.
Por ejemplo, se podría analizar la proporción de docentes en escuelas públicas que aprobó el examen de Concurso Nacional para el Otorgamiento de
Plazas Docentes (implementado por la SEP).

Se propone que las métricas educativas cumplan con los siguientes criterios:
a.

Que tomen en cuenta el acceso a la información;

b.

Que sean simples y fáciles de entender;

c.

Que estén alineadas con el sentido común;

d.

Que respondan a las preguntas para las que están diseñadas;

e.

Que sea información sólida, defendible y estadísticamente robusta,

f.

Que se puedan ligar al diseño de programas y acciones de gobierno, y

g.

Que se puedan ligar a metas y resultados.

46

Evaluación

EstePaís 267

abundancia de información y análisis de alta calidad, es neceVDULRSURFHVDU\DQDOL]DUORVGDWRVSDUDLGHQWL¿FDUFXiOHVVRQ
ORVTXHUHÀHMDQGHPDQHUDPiV¿HOORVUHVXOWDGRVGHOVLVWHPD
educativo. Además, se deben establecer metas, monitorearlas
y desarrollar mecanismos de rendición de cuentas.
Hoy por hoy, el seguimiento de metas más sistemático lo
UHDOL]DHO*RELHUQR)HGHUDOSRUPHGLRGHORVLQIRUPHVGHDYDQFH
en la instrumentación del Programa Sectorial de Educación, que
presentan la visión gubernamental sobre los logros obtenidos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema
de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público dan seguimiento al ejercicio del gasto y al
cumplimiento de las metas institucionales. Existe por lo tanto
un espacio para que las instancias independientes realicen un
análisis serio de los avances y retos, y que comuniquen de forma
accesible su propia valoración.
-XVWL¿FDFLyQGHXQVLVWHPDGHREVHUYDFLyQ\PRQLWRUHRHQ
educación
,GHQWL¿FDUPHWDVSDUDHOVLVWHPDHGXFDWLYR\GDUOHVVHJXLmiento desde la sociedad civil en el contexto de un país como
México es altamente deseable. No obstante, bajo las reglas del
sistema político actual, la capacidad de la sociedad civil para
complementar las acciones del Ejecutivo y del Legislativo tiene
limitaciones. Hoy en día, el acompañamiento de la sociedad civil
es un acto voluntario, sin capacidad coercitiva, vinculante o de
penalización por incumplimiento. Sin la estructura correcta,
podría incluso volverse un esfuerzo irrelevante.
Una iniciativa sobre métricas educativas como la que desarrolló México Evalúa3 puede ser un insumo valioso para la
SODQHDFLyQ HO GLVHxR SUHVXSXHVWDULR \ HO HMHUFLFLR H¿FLHQWH
del gasto. Esto es porque no está sujeta a ciclos político-electorales ni a presiones de grupos de interés,4 puede tener una
visión de largo plazo —que vaya más allá de un sexenio— y
SXHGH GH¿QLU LQGLFDGRUHV \ PHWDV SDUD DFWRUHV QR WUDGLFLRnales, como la sociedad civil o el sector privado, incluyendo
a los padres de familia. Porque tiene la capacidad de realizar
análisis objetivos, la sociedad civil es una instancia natural
SDUDFRQWULEXLUHQODSROtWLFDHGXFDWLYDVLQVHU³MXH]\SDUWH´
del sistema. Además, la difusión y comunicación de logros y
retos puede darle credibilidad y autoridad moral.

4. Un sistema de métricas educativas para México
Para implementar un sistema de métricas educativas es necesario precisar algunos elementos adicionales. El primero es la
temporalidad de la medición. Afortunadamente, la información
pública disponible en México permite realizar un seguimiento anual a nivel nacional y local para indicadores del sector
educativo —a excepción de la prueba PISA que se lleva a cabo
cada tres años.
Un segundo elemento tiene que ver con los alcances del ejerFLFLR(VWRVSXHGHQVHUYLUSDUDYHUL¿FDUGDWRVRSXHGHQWUDVcender y convertirse en propuestas, recomendaciones e incluso
H[LJHQFLDVGHSROtWLFDV\DFFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVHVSHFt¿FDV
La intención de las métricas va precisamente en este sentido:
PRQLWRUHDUHLGHQWL¿FDURSRUWXQLGDGHVGHPHMRUD$GHPiVQR
se trata solo de un sistema de seguimiento, sino también de un
mecanismo de alerta para poder realizar los ajustes necesarios
FRQHO¿QGHDOFDQ]DUODVPHWDV/DYHQWDMDGHHVWHVLVWHPDGH
métricas es que no está inmerso en la coyuntura de corto plazo
ni está sujeta a presiones políticas o de grupos de interés, por
lo que puede enfocarse en los objetivos establecidos.
Por otro lado, quizás el principal reto de la iniciativa es su
FDSDFLGDGSDUDLQÀXHQFLDUODWRPDGHGHFLVLRQHV&RPR\DVH
comentó, no existe un marco institucional en México que garantice que estas iniciativas se tomen en cuenta en el diseño y
la ejecución de las políticas públicas. La ciudadanía no cuenta,
por ejemplo, con mecanismos formales para penalizar o premiar
ODFRQVHFXFLyQGHPHWDVSRUSDUWHGHO*RELHUQRRGHORVIXQFLRQDULRVUHVSRQVDEOHVORFXDOOLPLWDHOPDUJHQGHLQÀXHQFLD
Bajo las condiciones actuales, el mecanismo más efectivo para
incidir en la toma de decisiones es la difusión de información.
Finalmente, es importante no perder de vista que las métricas
HGXFDWLYDVVRQXQLQVWUXPHQWRGHPHMRUD\QRXQ¿QHQVtPLVmo. Así, su efectividad se medirá no solamente en términos de
ODUREXVWH]WpFQLFDGHOVLVWHPDVLQRWDPELpQGHVXH¿FDFLDHQOD
mejora de los resultados del sector educativo del país. EstePaís
1
2

3



3. Dimensiones relevantes
La Tabla muestra algunas dimensiones que deben ser tomadas en cuenta para estructurar una propuesta de métricas
educativas.

4

Programme for International Student Assessment.
A PISA la han seguido otros esfuerzos internacionales en la misma
línea, como el examen TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study), elaborado por la Asociación Internacional de
Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés).
6HUH¿HUHDOHVWXGLR³0pWULFDVTXHLPSRUWDQLQGLFDGRUHVFODYHGHGHVempeño sectorial”, de México Evalúa, donde el autor aportó contenido
y su visión experta en la materia.
Un claro ejemplo es que, en los últimos años, el Sindicato Nacional de
7UDEDMDGRUHVGHOD(GXFDFLyQ 617( KDWHQLGRXQDIXHUWHLQÀXHQFLD
e injerencia en las decisiones de política educativa.

Porque tiene la capacidad de realizar análisis
objetivos, la sociedad civil es una instancia
natural para contribuir en la política educativa
sin ser “juez y parte” del sistema
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Correo de Europa

Mala educación
Julio César Herrero

Desde 1980 se han aplicado en España
12 leyes orgánicas sobre educación. Todas se han aprobado con los votos en
contra de la oposición. La obsesión de
los partidos mayoritarios (PSOE y PP) por
dejar su impronta en el sistema educativo
cuando están en el Gobierno es de una
irresponsabilidad extraordinaria. Sobre
todo porque sus efectos —desastrosos,
como la experiencia ha demostrado— se
ven a largo plazo y son de difícil solución,
perjudican a generaciones de españoles
a las que condicionan su vida o, en el
caso del 26.5% de los jóvenes afectados
por el fracaso escolar, las sentencian
directamente. No han entendido que
hay algunas reformas que deben ser una
decisión estratégica y de Estado.
Comentaré brevemente cuatro aspectos preocupantes de la ley aprobada
por el PP —haciendo valer su mayoría absoluta y con todos los agentes
educativos en contra. El primero es
la creación de un nuevo ciclo de formación profesional básica dentro la
enseñanza secundaria obligatoria (ESO)
al que se derivarán los alumnos
que al acabar tercero no vayan
bien en los estudios, o incluso los
de segundo, si han repetido dos
veces. De esa manera, se sacará
de las estadísticas válidas para el
Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, también
denominado “ PISA ”, a aquellos
estudiantes con más dificultades.
Parece evidente que, entonces,
el porcentaje de fracaso escolar
mejorará, pero ello no significará
en modo alguno que el problema
se haya solucionado: simplemente

no quedará reflejado en los informes,
creando así la ilusión de que no existe.
El segundo aspecto controvertido es la
recuperación de la asignatura de Religión
(católica) como contenido evaluable. La
materia no es obligatoria; por tanto, los
alumnos que no deseen cursarla tendrán
una alternativa. Que los centros de educación públicos de un Estado constitucionalmente aconfesional ofrezcan esta
disciplina, aun siendo de forma voluntaria, no parece una decisión razonable.
Lo es menos si se tiene en cuenta que los
profesores que la imparten no son seleccionados, como el resto de los docentes,
concurriendo a una oposición o concurso
público, sino por la Conferencia Episcopal, con criterios que no son ni públicos
ni —por lo que se conoce— objetivos, a
pesar de que su sueldo es pagado con
cargo a los presupuestos generales del
Estado. Esta arbitrariedad se explica por
un concordato suscrito por el general
Franco con la Santa Sede en 1953 que
concedía al Vaticano ese privilegio: un
concordato, por tanto, preconstitucional.

No es posible entender el mundo, el arte,
la cultura, las tradiciones, sin conocer la
historia de las religiones: pero de todas.
(OWHUFHUDVSHFWRVHUH¿HUHDODGHVDSDrición de la asignatura Educación para la
Ciudadanía, que pretendía —siguiendo una
recomendación del Consejo de Europa—
“favorecer el desarrollo de personas libres
e íntegras a través de la consolidación de
la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad, y la formación
de futuros ciudadanos con criterio propio,
respetuosos, participativos y solidarios,
que conozcan sus derechos, asuman sus
deberes y desarrollen hábitos cívicos para
que puedan ejercer la ciudadanía de forma
H¿FD]\UHVSRQVDEOH´1RWLHQHH[SOLFDFLyQ
El cuarto y último consiste en dedicar
más horas a las asignaturas que se denominan instrumentales (lengua, ciencias
y matemáticas), que son las que computan en el Informe PISA. Eso implica dejar
otras, como la música, que parece que no
ayudan en nada a la formación integral,
o eliminar por completo el bachillerato de artes escénicas, a pesar de que la
música, la fotografía, la danza y
las propias artes escénicas, con esa
misma denominación, son ya carreras universitarias. Es un sinsentido.
Además, la nueva ley da la espalda
por completo a nuestros orígenes.
Se ha ido condenando al latín y al
griego hasta convertirlos en una
cultura clásica para que los niños
se diviertan con la mitología. Pero
ahora ya hemos enterrado hasta
a los dioses. Es lo que resulta de
pensar que una lengua muerta no
sirve de nada. No se puede ser más
simple. EstePaís

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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/DFODVHSROtWLFDHVSDxRODQRKDSRGLGRHQFRQWUDUSXQWRVVX¿FLHQtes de coincidencia para poner al corriente su sistema educativo,
de acuerdo con el sentido común, con los estándares de calidad
que exige la modernidad y con la integración a Europa.

Migración

Julio de 2013

49

Voces de la migración

La salud de los inmigrantes
con la reforma (segunda parte)
Fernando Sepúlveda Amor

©iStockphoto.com/SocjosensPG

Como parte del seguimiento que viene haciendo del tema de la
reforma migratoria en Estados Unidos y de sus implicaciones
para la salud de los indocumentados mexicanos, el autor informa sobre los avances recientes en las negociaciones y evalúa los
efectos que tendría la aprobación de la propuesta dominante.
En el artículo anterior describíamos los
distintos escenarios que, al inicio de los
trabajos del grupo bipartidista de ocho
senadores de Estados Unidos, podía enfrentar la atención a la salud de los migrantes mexicanos en ese país; ello, ante
la falta de información sobre la dirección
que tomarían los servicios médicos a
las personas indocumentadas en vías de
regularización.
Concluido el proyecto del Comité Judicial, ahora se tiene información más
clara de la propuesta en su conjunto.
La propuesta del Senado mantiene la
restricción de los beneficios públicos
establecida en la Welfare Act de 1996
a los inmigrantes con menos de cinco
años de residencia legal, así como a los
inmigrantes en vías de regularización
con permiso provisional de residencia
(RPI, por sus siglas en inglés). Algunos
estados han eliminado las restricciones
para el acceso a los servicios de Medicaid
y de Children’s Medicaid (CHIP) para las
mujeres embarazadas e hijos menores
con estancia legal en el país.1
La reforma de salud —Affordable Health
Act—, aprobada en 2010 y que entrará en
pleno vigor en 2014, obliga a todos los
ciudadanos y residentes legales en Estados Unidos a contar con seguro médico
o pagar una multa. Por ley, los inmigrantes indocumentados no pueden comprar
un seguro médico en los intercambios
estatales de seguros, y los inmigrantes
con permiso provisional de residencia no
tendrán acceso a los servicios de Medicaid
sino hasta cinco años después de haber
obtenido su residencia legal permanente,
ORTXHVLJQL¿FDXQDHVSHUDGHDxRVD

partir de su registro como inmigrantes en
vías de regularización. Asimismo, los inmigrantes con permiso provisional deberán adquirir un seguro médico individual
en los intercambios estatales de seguros
a precio de mercado, pero no serán elegibles para recibir los subsidios federales
establecidos en la ley para el pago de
las primas de seguros médicos. Aquellos
inmigrantes en vías de regularización
que no cuenten con
seguro médico en
el empleo y no
puedan comprar un seguro
médico individual estarán obligados a pagar una
multa anual.
La iniciativa de reforma
migratoria en el Senado
parece contar con los votos
necesarios para su aprobación; en julio tendremos la
versión final del proyecto
de ley. No obstante, esta
resolución deberá pasar por
la Cámara de Representantes,
dominada por los republicanos, la que
a su vez prepara su propia versión de
reforma, lo que hace probable que en el
proceso de su eventual aprobación por
DPEDVFiPDUDVODUHIRUPDVXIUDPRGL¿caciones que la hagan más severa y más
restrictiva en términos de la regularización de los migrantes indocumentados
y, ciertamente, de las vías para alcanzar
la ciudadanía.
Sin embargo, un análisis detallado de
la iniciativa en el Senado —cuya concep-

ción integral es la más favorable— nos
conduce a concluir que las condiciones
que impone para la regularización de
los migrantes limitarán de manera importante sus aspiraciones de alcanzar la
residencia permanente, y más adelante
la ciudadanía. Por ello, del total de candidatos a la legalización de su estancia, un
buen número no completará los requisitos y deberá abandonar Estados Unidos
voluntariamente, o se mantendrá bajo
la sombra de la indocumentación y bajo
la amenaza constante de la deportación.
Un obstáculo mayor será el pago
de los impuestos atrasados que, junto con las multas y los derechos
del registro como inmigrante
provisional —más de tres
mil dólares en total—,
representará un egreso considerable para
un sector numeroso
de la población de
bajos ingresos. 29%
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se ubica por debajo del
nivel federal de la pobreza ( FPL ,
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV LQGLYLGXDO¿MDGR HQ  PLO  GyODUHV DQXDOHV 2
ORTXHVLJQL¿FDTXHPLOORQHVGH
HPLJUDQWHVPH[LFDQRVWHQGUiQGL¿FXOtades para cumplir con los requisitos
económicos para acceder a la residencia
permanente. Con un ingreso individual
SURPHGLRGHPLOGyODUHVPHQVXDOHV
este sector de la población mexicana
apenas cuenta con los recursos para sobrevivir y enviar a México dinero para el
sostenimiento de sus familiares.

F E R N A N D O S E P Ú L V E D A A M O R es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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En 2011 había en Estados Unidos 6.97 millones de adultos
y menores mexicanos sin seguro médico. La reforma de salud
obliga a toda la población residente en ese país a contar con seguro médico o pagar una multa. De acuerdo con la Kaiser Family
Foundation, el costo promedio de un seguro médico individual en
(VWDGRV8QLGRVHVGHGyODUHVPHQVXDOHV²PLOGyODUHV
anuales—, cifra que se aproxiPDDORVGyODUHVPHQVXDles que, en promedio, envían
los emigrantes a México. Las
multas anuales establecidas
en la ley para aquellos que no
cuenten con un seguro médico
YDQGHORVPLODORVPLO
dólares, por lo que de una u
otra manera los migrantes con
estancia legal y los que están
en vías de regularización que
no cuenten con un seguro en
el empleo tendrán que pagar
esas cantidades.
No queda claro en la iniciativa del Senado si uno de los requisitos para alcanzar el estatus de residencia permanente a
los 10 años de registro es haber cumplido con las obligaciones
que marca la reforma de salud. En medios periodísticos se dio a
conocer que el grupo bipartidista que estudia una iniciativa de
reforma migratoria en la Cámara de Representantes ha tenido
diferencias sobre si los inmigrantes con permiso provisional
debieran tener acceso a los servicios de salud, lo que motivó que
uno de los integrantes del grupo, el congresista Raúl Labrador,
se separara y declarara que dichos inmigrantes tienen que pagar
su propia atención médica o enfrentar la deportación.
$KRUDELHQODOH\REOLJDDWRGDVODVHPSUHVDVFRQPiVGH
empleados a ofrecer a estos un plan de seguro médico o pagar
una multa. Los empleados que no acepten deberán adquirir un
seguro en los intercambios estatales o pagar una multa; podrán
ser elegibles para recibir subsidios en el pago de las primas si
se ubican entre el 100 y el 400% del nivel federal de pobreza.
(O*RELHUQRIHGHUDORWRUJDUiFUpGLWRV¿VFDOHVGHKDVWDGHO
costo de aseguramiento a las empresas pequeñas (con no más
GHHPSOHDGRV 
De aprobarse la reforma migratoria en Estados Unidos, las
perspectivas de atención a la salud para los emigrantes mexicanos se podrían resumir de la siguiente forma:
 $SUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHUHVLGHQWHVFRQHVWDQFLD
legal deberán contar con un seguro médico individual. De
HOORVPLOORQHVHVWDUiQHQSRVLELOLGDGHVGHFRQWDUFRQXQ
seguro médico en el empleo o adquirir un seguro a través
de los intercambios estatales de seguros, porque se ubican
HQHOUDQJRGHLQJUHVRVGHPLODPLOGyODUHVDQXDOHV
Los 2.2 millones restantes podrán quedar asegurados en
Medicaid, a excepción de quienes están en los 19 estados que
rechazaron la expansión de Medicaid. Como es difícil que
estos últimos cuenten con un seguro médico en el empleo,
deberán comprar seguros médicos individuales o pagar una
multa. Debido a sus bajos ingresos, será complicado que
SDJXHQXQDSULPDDQXDOGHPLOGyODUHVRXQDPXOWD
de 2 mil dólares.
 $O UHJLVWUDVH FRPR LQPLJUDQWHV SURYLVLRQDOHV ORV VHLV
millones de mexicanos indocumentados deberán cumplir
con una serie de requisitos, entre ellos el de contar con

un seguro médico. Sin acceso a los servicios de Medicaid,
debido a su estatus, tendrán que contar con un seguro
médico en el empleo, o asegurarse individualmente en los
intercambios estatales de seguros —sin derecho a los subsidios federales en el pago de las primas— o pagar una multa.
Una estimación basada en la información disponible eleva

Con la aplicación total de la reforma de salud en enero de 2014 vendrá una crisis en
el sistema de atención médica en Estados
Unidos. Ese año faltarán 38 mil médicos
de atención primaria y 160 mil en 2025
la cifra de mexicanos indocumentados sin seguro médico a
PLOORQHVGHSHUVRQDVODPD\RUtDSHUWHQHFHDORVFXDWUR
millones de migrantes mexicanos con ingresos por debajo
de los 20 mil dólares anuales, por lo que es improbable
TXHSXHGDQGHVWLQDUGHVXVLQJUHVRVDODFRPSUDGH
un seguro médico.
Por otra parte, con la aplicación total de la reforma de salud
en enero de 2014 vendrá una crisis en el sistema de atención
médica en Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación
$PHULFDQDGH&ROHJLRVGH0HGLFLQDHQIDOWDUiQPLO
PpGLFRVGHDWHQFLyQSULPDULD\PLOHQWRPDQGRHQ
FXHQWDODDGLFLyQGHPLOORQHVGHQXHYRVDVHJXUDGRVSDUD
2019. Los fondos federales de Medicaid para hospitales con un
número elevado de pacientes de bajos ingresos —y que atienden actualmente a los inmigrantes indocumentados— sufrirán
XQUHFRUWHGH PLOPLOORQHVGHGyODUHV HQWUH\
2019, lo que conducirá a la eliminación de servicios o el cierre
de unidades enteras.
En los proyectos de reforma migratoria no se avizora una
solución para los inmigrantes indocumentados en vías de regularización, que por sus bajos ingresos no pueden adquirir un
seguro médico o no están cubiertos por sus empresas. Habrá
que esperar el resultado de las iniciativas de reforma migratoria
y sus disposiciones en materia de atención a la salud.
Visto el asunto en perspectiva, aun la más favorable de las
versiones de reforma plantea condiciones difíciles de alcanzar
para un considerable número de inmigrantes indocumentados,
lo que hace pensar, con alguna suspicacia, que en el fondo se
HVWiQDSOLFDQGRPHGLGDVSDUDGL¿FXOWDUODSHUPDQHQFLDGHORV
inmigrantes que no cumplan con los requisitos, y propiciar
así su autodeportación, o para contar con los argumentos
VX¿FLHQWHVSDUDGHSRUWDUDDTXHOORVTXHVHPDQWHQJDQHQODV
sombras de la ilegalidad.
En resumen, la atención médica de los emigrantes mexicanos
enfrentará, con la reforma, serios obstáculos. EstePaís
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“A Demographic Portrait of the Mexican-Origin Hispanics in the United
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¿Cómo transformar el sector de hidrocarburos
en una palanca de competitividad?
Lecciones internacionales para México
0DUtD-RVp0RQWLHO&XDWOD\RO
El rezago del sector energético mexicano en cuanto a competitividad es preocupante, sobre todo si se considera el poWHQFLDOGHOSDtVHQHVWHFDPSR/DQHFHVLGDGGHLQYHUWLUHQ
LQIUDHVWUXFWXUD\WHFQRORJtDSODQWHDDO(VWDGRODSDUDGRMDGH
FyPRPRGHUQL]DUHVWDLQGXVWULDVLQSHUGHUODUHFWRUtD
México puede aprender mucho sobre el
desarrollo del sector petrolero a nivel internacional. Otros Estados han diseñado
marcos institucionales que les permiten
maximizar el aprovechamiento de sus
recursos no renovables, apoyándose en sus
empresas estatales y en otros operadores,
sin perder la propiedad de su riqueza energética. No hay una receta única, sin embargo, los casos seleccionados —Noruega,
%UDVLO\&RORPELD²D\XGDQDLGHQWL¿FDU
lecciones valiosas para reformar el sector
de hidrocarburos en México.

©iStockphoto.com/Larra

Noruega
El modelo noruego es único desde su
creación en la década de los cincuenta. La
estrategia inicial del Gobierno fue bene¿FLDUVHGHODH[SHULHQFLD\WHFQRORJtDGH
FRPSDxtDVRSHUDGRUDVH[WUDQMHUDV3DUD
ello se creó un marco institucional capaz de regular y limitar dicha
participación.1 Sin restringir
a otros operadores, el Estado
fue adquiriendo, desde 1972,
WHFQRORJtD\FDSLWDOKXPDQRD
través de su operador estatal:
Statoil.
(O REMHWLYR SULPRUGLDO
del Estado noruego ha sido
maximizar el valor de la renta
petrolera con una visión intergeneracional. A través del
)RQGR *OREDO GH 3HQVLRQHV
Gubernamentales se invierten
los ingresos de las actividaGHVSHWUROHUDVFRQHO¿QGHQR
DOWHUDUODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
preservar la competitividad del

WLSRGHFDPELR\JDUDQWL]DUEHQH¿FLRVSDUD
las generaciones futuras. El fondo se creó
en 1990 y lo opera el banco central (Norges
%DQN $OFLHUUHGHHOIRQGRYDOtD
billones de coronas noruegas,2 es decir,
más de 655 mil millones de dólares, cifra
equivalente a 1.15% del PIB global.4 Desde
2001, la regla más importante dicta que
el Gobierno solo puede gastar alrededor
de 4% del rendimiento del fondo.
En términos regulatorios, el DirectoUDGR1RUXHJRGHO3HWUyOHR DNP) es un
HMHPSORGHXQyUJDQRUHJXODGRUIXHUWHH
independiente. El DNP está encargado de
ODDGMXGLFDFLyQGHODVOLFHQFLDVGHH[SORración y de recolectar información sobre
el subsuelo noruego. Este modelo ha sido
precursor de prácticas regulatorias en el
VHFWRUGHKLGURFDUEXURVGHRWURVSDtVHV
Finalmente, en Noruega la estructura
del mercado de refinados y productos
derivados del petróleo está libre de res-

M A R Í A J O S É M O N T I E L C U A T L A Y O L es consultora del IMCO.

WULFFLRQHV/RVSUHFLRVVH¿MDQOLEUHPHQWH
sin intervención de ninguna agencia.
6LQGXGD0p[LFRSRGUtDEHQH¿FLDUVH
de incorporar elementos del modelo institucional noruego: maximizar el valor
GHODUHQWDSHWUROHUDHQEHQH¿FLRGHOD
sociedad actual y futura a través de un
órgano regulador fuerte e independiente,
una empresa estatal sólida que compite
con otros operadores y un sector que ha
sabido atraer inversión y talento.
Brasil
Brasil ha pasado por múltiples procesos
de reforma que explican el desarrollo
del sector petrolero. La primera reforma constitucional fue en noviembre
GH  EDMR HO PDQGDWR GHO SUHVLGHQte Cardoso.5 Con ella se creó un nuevo
marco legal para la administración del
monopolio estatal de los hidrocarburos.
/D DSHUWXUD GH 3HWUREUDV
a la inversión privada se dio
EDMRODSUHPLVDGHTXHHO(VWDGR PDQWHQGUtD OD PD\RUtD
(50+1%) de los votos en la
FRPSDxtD(QHVWDSULYDWL]DFLyQ SDUFLDO 3HWUREUDV SXVR
HQHOPHUFDGRGHVXV
acciones con derecho a voto
(poco más de 16% del total
GHDFFLRQHVGHODFRPSDxtD 
recaudando en el mercado
doméstico y en bolsas internacionales un monto superior a los 4 mil millones de
dólares.6
Tras la reforma se creó la
$JHQFLD1DFLRQDOGH3HWUyOHR
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(ANP), cuyas atribuciones son similares a las del DNP noruego.
Desde entonces, la ANP es la encargada de promover la regulación, la contratación —a través de contratos de concesión— y
OD¿VFDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHODLQGXVWULDGHOSHWUyOHR\
el gas natural.
La trayectoria del sector brasileño cambió con los descubriPLHQWRVGHO3UpVDO7 En 2006, el entonces presidente Lula da
6LOYDPRGL¿FyHOPRGHORTXHKDEtDIRUWDOHFLGRD3HWUREUDV\HQ
VXFRQMXQWRDWRGRHOVHFWRUSHWUROHUREUDVLOHxR3DUDODDVLJQDFLyQGHEORTXHVHQODUHJLyQGHO3UpVDOVHRSWySRUFRQWUDWRV
GHSURGXFFLyQFRPSDUWLGDFRQHVSHFL¿FDFLRQHVGHFRQWHQLGR
QDFLRQDO$GHPiVHO*RELHUQRLPSXVRTXH3HWUREUDVIXHUD
parte del consorcio ganador con una participación no menor
DSRUFLHQWR
(VWRVFDPELRVHQODSROtWLFDHQHUJpWLFDKLFLHURQTXH3HWUREUDV
SDVDUDGHVHUXQPRGHORÀH[LEOHGHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVD
XQRFRQUHVXOWDGRVHFRQyPLFRV\¿QDQFLHURVPHQRVH[LWRVRV
TXHHQHOSDVDGR$SHVDUGHTXH3HWUREUDVFXHQWDFRQDYDQFHV
tecnológicos y de conocimiento —principalmente en aguas
profundas—, actualmente se encuentra en una complicada
VLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHULYDGDGHODVGHFLVLRQHVSROtWLFDVDODV
TXHKDHVWDGRVXMHWD
(OFDVRGH%UDVLOSRQHHQHYLGHQFLDFyPRODVSROtWLFDVSURteccionistas pueden limitar el gran potencial de extracción,
disminuyendo la competitividad no solo del sector sino también
GHOUHVWRGHODHFRQRPtD

de Colombia y sus ADR10 están inscritos en las bolsas de valores
de Nueva York y Toronto.11
El nuevo modelo ha sido un éxito para Colombia. Entre
\ODSURGXFFLyQGHFUXGRDXPHQWyHOQ~PHUR
GHSR]RVH[SORUDGRVSDVyGHD\ODDFWLYLGDGVHGXSOLFy
en el mismo periodo.12 Los resultados se parecen a lo que necesita México: un aumento constante de la actividad exploratoria y de la producción de crudo y gas.

Colombia

1

En Colombia siempre se ha permitido la participación de operadores privados en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.
Los recursos minerales son propiedad de la nación, y el Estado
solo puede autorizar contratos temporales de explotación —
contratos de concesión.
6LQHPEDUJRGHELGRDOULHVJRGHFRQYHUWLUVHHQSDtVLPSRUWDGRU\DODEDMDSDUWLFLSDFLyQGHSULYDGRVHQHOVHFWRUGHVGHOD
década de los noventa, Colombia necesitaba un esquema que
generara más incentivos para los inversionistas nacionales y
H[WUDQMHURV(QVHUHHVWUXFWXUyHOVHFWRUGHKLGURFDUEXURV
se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y EcopeWURO6$IXHFRQVWLWXLGDFRPRXQDFRPSDxtDSRUDFFLRQHVGH
propiedad del Estado.
La ANH asumió tareas de organismo rector y regulador de
ODSROtWLFDGHKLGURFDUEXURVHPXODQGRLJXDOPHQWHDO DNP de
1RUXHJD'HHVWHPRGR(FRSHWUROVHJXLUtDRSHUDQGRFRPR
HPSUHVDSHWUROHUD\ODVIXQFLRQHVGHUHJXODFLyQVHWUDVODGDUtDQ
DOLQWHULRUGHOD$JHQFLD(OFDPELRLQVWLWXFLRQDOFODUL¿FyODV
UHJODVGHOMXHJR\FUHyXQPDUFRUHJXODWRULRPiVIDYRUDEOHSDUD
atraer inversión y talento al sector.
/DIRUPDGHDGMXGLFDUORVGLVWLQWRVEORTXHV\ODVGLVWLQWDV
PRGDOLGDGHVGHFRQWUDWRVKDDWUDtGRDHPSUHVDVGHGLVWLQWRV
tamaños. Las empresas pequeñas encuentran oportunidades en
FDPSRVSHTXHxRVTXHDXQTXHQRJHQHUDQJUDQGHVHFRQRPtDV
GHHVFDODWLHQHQXQPDUFRUHJXODWRULR\¿VFDODWUDFWLYRSDUD
invertir.0LHQWUDVTXHODVJUDQGHVFRPSDxtDVSHWUROHUDVVH
enfocan en campos con mayores prospectivas.9
En 2007, Ecopetrol se convirtió en una empresa mixta que
puso a disposición de los ciudadanos 12% de su capital mediante la venta en mostrador de acciones, hasta cierto monto.
(OUHVWDQWHSHUWHQHFHDO(VWDGR GHODVDFFLRQHVHVWi
por privatizarse). Las acciones cotizan en la Bolsa de Valores

2

Conclusión
La dirección correcta para México es transitar hacia un esquema
PiVFRQJUXHQWHFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXVUHVHUYDV\FRQ
el contexto internacional, en el que compite por inversión y
WDOHQWR/DOHFFLyQHVFODUDHOSDtVQHFHVLWDXQFDPELRGHYLVLyQ
y nuevas reglas que permitan explotar y aprovechar el potencial
GHKLGURFDUEXURVHQEHQH¿FLRGHODVJHQHUDFLRQHVGHPH[LFDQRV
SUHVHQWHV\IXWXUDV/DFRPSHWHQFLD\ODÀH[LELOLGDGHQHOGLVHxR
institucional del sector de hidrocarburos son elementos necesaULRVSDUDFRQYHUWLUORHQXQPRWRUSDUDODFRPSHWLWLYLGDGGHOSDtV
En el IMCO hemos preparado una serie de recomendaciones
para transformar nuestro sector de hidrocarburos. Las proSXHVWDVDVtFRPRHOVXVWHQWRGHRWUDVSUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
el diagnóstico puntual del sector en México y las tendencias a
nivel global se integran en nuestro Informe de Competitividad
,QWHUQDFLRQDO EstePaís
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La economía mexicana
en el primer trimestre de 2013
Ricardo Peltier San Pedro

El arranque del Gobierno de Enrique Peña
Nieto estuvo acompañado de un abrupto
e inesperado tropezón: en el primer trimestre del presente año, el PIB real registró
un crecimiento de solo 0.8% anual, el más
bajo desde 2010. En particular, el PIB real
del sector industrial decreció 1.5% anual,
debido a que las manufacturas cayeron
1.6% y la construcción 2.3%. A su vez, la
expansión del PIB real de los sectores de
servicios y agropecuario se desaceleró,
pues aumentaron 1.9 y 2.8% anual, respectivamente.
Aunque el bajo crecimiento de la actividad económica en el primer trimestre
del año se explica, en parte, por factores
estacionales (si se toma en cuenta el factor

“Semana Santa”, el crecimiento anual de
la economía sería en realidad de 2.2%),
existen también otras causas. La primera
VHUH¿HUHDOGHELOLWDPLHQWRGHODGHPDQGD
externa, ya que las exportaciones manufactureras crecieron únicamente 0.6%
en el primer trimestre del año, luego de
haber aumentado 9.2% en el mismo periodo del año pasado. Otro factor que
hay que considerar, y que también fue
determinante, por el lado de la demanda
interna, es el relativo a la fuerte contracción del gasto público observada en los
primeros tres meses del año, pues el gasto
corriente —que tiene un impacto directo
en la actividad económica— decreció 11%
HQWpUPLQRVUHDOHV(VSHFt¿FDPHQWHHO

gasto corriente disminuyó 11.2% anual,
en tanto que el gasto de inversión en infraestructura retrocedió 6.9% anual.
Otro factor igualmente importante es
HOTXHVHUH¿HUHDOYLUWXDOHVWDQFDPLHQWR
GHODLQYHUVLyQ¿MDEUXWDGHOVHFWRUSULvado (variable estratégica que anticipa el
crecimiento futuro de la economía) pues,
de acuerdo con estimaciones del Centro
de Análisis Macroeconómico (Camacro),
creció solo 1.3% en los primeros tres meses
del año, lo que contrasta con el incremento
de 9.9% observado en el mismo trimestre
de 2012. Finalmente, el gasto privado en
consumo (el principal componente de
la demanda agregada) aumentó en los
primeros tres meses del año solo 1.2%, de

R I C A R D O P E L T I E R S A N P E D R O es sociólogo egresado de la UNAM y director general del Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro).

©iStockphoto.com/Pingwin

En el tramo inicial de 2013, la economía mexicana
ha registrado una desaceleración importante. Este
análisis explica las razones, entre ellas una disminución en el gasto gubernamental, y pronostica una
recuperación para la segunda mitad del año.
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extractivas 51.6% y las agropecuarias 16.5%) y el gasto público
empiece a ejercerse (en abril el gasto corriente aumentó 8.9%
real anual, aunque el gasto en inversión física decreció 8.2%
real anual). Por otra parte, es factible prever que la inversión
privada comience a reactivarse debido al impacto potencial
que tendrán sobre el crecimiento económico las reformas

acuerdo con el Camacro. Esta tasa resulta baja si se la compara
con la de 4.6% observada el año pasado en el mismo periodo.
El escaso incremento en el gasto familiar en bienes y servicios
observado en el primer trimestre del año no fue mayor debido
al moderado avance del empleo y de las remuneraciones reales,
de 1.3% en ambos casos, según datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
del INEGI. De esta manera, en
el primer trimestre del año la
masa salarial real creció 2.7%.
También contribuyó marginalmente a ello el hecho de
que la tasa promedio anual
GHLQÀDFLyQHQHOSULPHUWULmestre fuera de 3.7%, menor
a la de 4.1% observada en el
último trimestre del año pasado. Pese a lo anterior, el Índice de la Tendencia Laboral
de la Pobreza (indicador que
tiene como propósito medir
la proporción de personas
que no pueden adquirir la
canasta básica con el ingreso
de su trabajo) aumentó 4.3%
anual en el primer trimestre
del presente año. En cuanto al comportamiento de la Tasa de
Ocupación Parcial y Desocupación, se aprecia una moderada
disminución de 11.1% de la Población Económicamente Activa
(PEA) en el primer trimestre de 2012 a 10.9% en el primero del
presente año.
Pese al contratiempo del primer trimestre, la perspectiva
para el resto del año es favorable pues se prevé que la actividad
económica repunte gradualmente en los siguientes meses, en
la medida en que la demanda externa se recupere (en abril
las exportaciones manufactureras crecieron 6.8% anual, las

Pese al contratiempo del primer trimestre, la perspectiva para el resto del año
es favorable pues se prevé que la actividad económica repunte gradualmente en
los siguientes meses en la medida en que
la demanda externa se recupere y el gasto público empiece a ejercerse

estructurales que el Gobierno está concretando a través del
Pacto por México, y que se estima que podrían contribuir a
que la actividad económica se incremente en los siguientes
años en alrededor de 1.5 puntos del PIB.
Por lo pronto, la tasa de crecimiento económico prevista por
el Camacro para el presente año será de 3% en promedio, menor
a la de 3.9% registrada en los dos últimos años e inferior a la
tasa potencial de 4.0%. Se estima, en particular, que en 2013
las exportaciones de manufacturas aumenten 6.1%, luego de
crecer 8.4% el año pasado. Lo anterior permitirá que el PIB real

PIB real trimestral: escenario base 2013, serie original (variación porcentual anual)
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de la industria manufacturera se eleve
2.3%; este porcentaje es, sin embargo,
menor a los de 4.9 y 4.3% observados en
2011 y 2012. Por su parte, el PIB real del
sector servicios aumentará 3.7%, avance
inferior al 4.8 y 4.1% registrados en los
dos últimos años. Finalmente, el PIB real
del sector agropecuario experimentará
una contracción de 1.5%, tras crecer 6.7%
el año pasado.
De acuerdo con las proyecciones del
Camacro, en 2013 el empleo crecerá 1.5%
—lo que implica la generación de 576 mil
nuevos empleos— y las remuneraciones
medias anuales reales de la población
ocupada aumentarán 0.8%. Lo anterior,
como resultado de un incremento nominal
de 4.8% en las remuneraciones medias
DQXDOHV\XQDWDVDDQXDOGHLQÀDFLyQGH
$VtODWDVDDQXDOGHLQÀDFLyQSUHvista se ubicará en el limite máximo del
LQWHUYDORGHLQÀDFLyQGHHVWDEOHFLGR
por el Banco de México en su programa de
política monetaria. Como consecuencia del
crecimiento del empleo y de las remuneraciones reales, en 2013 el gasto privado en
consumo de las familias aumentará 3%,
tasa menor a las de 4.4 y 3.3% registradas
en 2011 y 2012. Finalmente, se prevé que
HQHOSUHVHQWHDxRODLQYHUVLyQ¿MDEUXWD
total se eleve 3.8%, tras crecer 5.9% en
2012. En cuanto al gasto programable del
sector público presupuestal, se estima para
el presente año un aumento de solo 0.7%
real, resultado de un ascenso de 2.3% en

el gasto corriente y una caída de 3.6% en
el gasto de inversión. De esta manera, el
FRH¿FLHQWHLQYHUVLyQ¿MDEUXWDWRWDOPIB
SUiFWLFDPHQWHQRVHPRGL¿FDSXHVSDVD
de 21.9% en 2012 a 22.1% en 2013. Para
que la economía mexicana logre tasas de
crecimiento altas y sostenidas —de entre
5 y 6% al año— es necesario que dicho

coeficiente aumente a 30% como proporción del PIB. Sin embargo, lo anterior
solo será factible si las principales fuerzas
políticas del país logran negociar y concretar en los últimos meses del presente
año una reforma hacendaria y energética
profunda. EstePaís

PIB real trimestral: escenario base 2013, serie original corregida por efectos de calendario (variación porcentual anual)
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Escritos de frontera

Decálogo para el buen comportamiento
económico del Gobierno (novena parte)
Arturo Damm Arnal
Dentro de la serie que viene dedicando al análisis del rol del
Gobierno en la economía de un país, el autor explica por qué,
GHVGHVXSXQWRGHYLVWDODVDXWRULGDGHVQRGHEHQ¿MDUSUHFLRV
sino permitir que estos encuentren sus propios equilibrios.
I.
El octavo mandamiento del Decálogo para
el buen comportamiento económico del
Gobierno es este: “Reconocerás como un
error grave la manipulación de precios,
cualesquiera que estos sean, motivo por
el cual la evitarás. Esta práctica, desafortunadamente, sigue vigente, sobre todo
cuando —debido a las condiciones del
mercado (por ejemplo: escasez de algún
producto)— debería de evitarse a toda
FRVWD\HOORFRQXQVROR¿QTXHORVSUHFLRV
puedan cumplir sus tareas, para lo cual se
requiere que se muevan libremente, sin
ninguna manipulación gubernamental,
manipulación que podrá estar motivada
por la mejor de las intenciones, pero que al
¿QDOGHFXHQWDVJHQHUDPiV\PD\RUHVSURblemas de los que pretendía solucionar”.
Para entender lo anterior, hay que tener
claro qué son los precios, qué tareas desempeñan y qué se requiere para que las
desempeñen de la mejor manera posible.

©iStockphoto.com/MarkM73

II.
Un precio es una razón de cambio —tanto
de esto por tanto de aquello: un intercambio no supone esto por aquello, sino
tanto de esto por tanto de aquello— y es
lo que hace posible la compra-venta y el
aumento en el nivel de bienestar de los
agentes económicos que intercambian. Si
el oferente y el demandante no llegan a
un acuerdo sobre el precio, lo que sucede
cuando el precio máximo al que el comprador está dispuesto a comprar es menor
que el precio mínimo al que el vendedor
está dispuesto a vender, entonces no ha-

brá compra-venta: el precio es lo
que hace posible el intercambio.
Es por ello que es una razón de
cambio (tanto de X por tanto de
Y) y, si bien está relacionado,
por un lado, con el costo de
producción de la mercancía
—que determina el precio
mínimo al que al oferente
le conviene vender para no incurrir en
pérdidas— y, por el otro, con el valor de la
mercancía —que depende de la valoración
del consumidor y que, junto con el poder
de compra de este último, determina el
precio máximo al que el consumidor está
GLVSXHVWRDFRPSUDU²QRVHLGHQWL¿FD
con estos factores: una cosa es el costo de
producción de la mercancía, otra su valor
y otra más su precio; confundir este con
aquellos es un error que debe evitarse.
Si el oferente y el demandante no llegan
a un acuerdo sobre el precio, entonces
no habrá intercambio y no se producirá
el efecto de este, que es el aumento en el
nivel de bienestar de las partes involucradas en la compra-venta, aumento debido
a que cada una de ellas valora más lo que
recibe que lo que da a cambio, de tal manera que, habiendo intercambiado, cada
una de ellas posee bienes y/o servicios
que valora más, lo cual es consecuencia
del intercambio, que es posible gracias
a los precios.
III.
Las tareas de los precios son: (1) hacer
posible el intercambio, así como el aumento en el nivel de bienestar que toda
compra-venta trae consigo para las partes

que participan; (2) racionar el mercado,
es decir, solucionar cualquier situación
GHHVFDVH]RVREUHRIHUWD  UHÀHMDUOD
DSUHFLDFLyQGHOFRQVXPLGRU  UHÀHMDU
la competitividad del oferente; (5) proporcionar, a oferentes y demandantes, la
información relevante para decir qué haFHUFRQHO¿QGHPD[LPL]DUXWLOLGDGHV HQ
la producción, en el caso del oferente; en
el consumo, en el caso del demandante).
La primera tarea de los precios —hacer
posible el intercambio— ya fue analizada
en el apartado anterior, y no hay que añadir nada más.
La segunda tarea —racionar el mercado— la cumplen los precios moviéndose
según la relación entre la oferta y la demanda. Ante la escasez, los precios suben,
y ello tiene las siguientes consecuencias:
(1) menos demanda, ya que (según la
ley de la demanda), ceteris paribus, a
mayor precio menor cantidad demandada; (2) más oferta, ya que (según la ley
de la oferta), ceteris paribus, a mayor

A R T U R O D A M M A R N A L es economista, ﬁlósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.
(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)
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precio mayor cantidad ofrecida, y esa combinación, menos
demanda y más oferta, es la que soluciona el problema de la
escasez. Ante la sobreoferta, los precios bajan, y ello tiene las
siguientes consecuencias: (1) menos oferta, ya que (según la ley
de la oferta), ceteris paribus, a menor precio menor cantidad
ofrecida; (2) más demanda, ya que (según la ley de la demanda),
ceteris paribus, a menor precio
mayor cantidad demandada, y
esa combinación, menos oferta y más demanda, es la que
soluciona el problema de la
sobreoferta.
La tercera tarea que desemSHxDQORVSUHFLRVHVUHÀHMDU
la apreciación del consumidor, la cual se forma de dos
elementos: la valoración (el
querer) y el poder (de compra)
del consumidor, de tal manera
que el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por
una determinada mercancía
depende (1) de que la valore
(y la valorará en la medida en
la que satisfaga alguna necesidad, gusto, deseo o capricho) y (2) de que tenga el dinero
VX¿FLHQWHSDUDSRGHUSDJDUVXSUHFLR²HOSUHFLRSDJDGRSRUHO
FRQVXPLGRUUHÀHMDODDSUHFLDFLyQGHHVWHGDWRLPSRUWDQWHSDUD
que el oferente decida correctamente qué producir.
/DFXDUWDWDUHDGHORVSUHFLRVHVUHÀHMDUODFRPSHWLWLYLGDGGHO
RIHUHQWHGH¿QLGDFRPRODFDSDFLGDGHQPDWHULDGHSUHFLRVGH
hacerlo mejor que la competencia, competitividad que depende
GHODSURGXFWLYLGDGGHORIHUHQWHGH¿QLGDFRPRODFDSDFLGDGSDUD
hacer más con menos (reducir el costo de producción): si el oferente reduce su costo de producción (aumenta su productividad),
puede reducir el precio al que ofrece su mercancía (incrementa
su competitividad), sin incurrir o en menos ganancias, o en
SpUGLGDVHVWDUHGXFFLyQGHOSUHFLRUHÀHMDODFRPSHWLWLYLGDG
del oferente, información importante para que el consumidor
decida acertadamente a quién comprarle.
La quinta tarea de los precios, consecuencia de las dos tareas
anteriores, es la de proporcionar, a oferentes y demandantes,
la información relevante para decir qué hacer: qué producir,
en el caso de los oferentes; a quién comprarle, en el caso de
los demandantes. De la respuesta correcta a estas cuestiones
—qué producir y a quién comprarle— depende el que se haga
el mejor uso posible de los recursos, que, por ser escasos (no
alcanzan ni para producirlo todo, ni para consumirlo todo) y de
uso alternativo (se pueden usar para producir esto o aquello,
o para consumir esto o lo otro), deben emplearse de la mejor
manera posible, es decir de aquella forma que reporte la mayor
utilidad posible (tanto por el lado de la producción, como por
el del consumo).

una situación de escasez? Reduciendo la cantidad demandada
y/o aumentando la cantidad ofrecida. ¿De qué manera se logra
esa combinación? Con un aumento en el precio, cuyo efecto
inmediato (dada la ley de la demanda: ceteris paribus, a mayor precio menor cantidad demandada) es la reducción de la
cantidad demandada, y cuya consecuencia mediata1 (dada la

¿Qué se requiere para que los precios
desempeñen correctamente sus tareas?
Que se muevan libremente, para lo cual
el Gobierno debe abstenerse de manipularlos, reconociendo que dichos movimientos, más que el problema, son la
solución a un problema

IV.
¿Qué se requiere para que los precios desempeñen correctamente sus tareas? Que se muevan libremente, para lo cual el
Gobierno debe abstenerse de manipularlos, reconociendo que
dichos movimientos, más que el problema, son la solución a
un problema. Pongo de ejemplo la escasez. ¿Cómo se resuelve

ley de la oferta: ceteris paribus, a mayor precio mayor cantidad
ofrecida) es el aumento en la cantidad ofrecida, combinación
con la cual se resuelve el problema de la escasez, consecuencia
del aumento en el precio, que es la solución al problema, no
el problema. ¿Qué sucede si, con la intención de “defender” al
consumidor del alza en el precio, el Gobierno la prohíbe? Lo
que sucede es que se mantiene la situación de escasez, la cual
da como resultado que solo una parte de los consumidores,
dispuestos a comprar a ese precio, conseguirán la mercancías
en cuestión, mientras que el resto, dada la escasez, no podrá
hacerlo. Este es momento de recordar que no hay nada más caro
que aquello que se necesita y no se consigue.
V.
La manipulación gubernamental de precios (que en el caso de
México tiene, ¡aunque usted no lo crea!, rango constitucional,
\DTXHHODUWtFXORGHOD&DUWD0DJQDGLFHTXH³ODVOH\HV¿MDrán bases para que se señalen precios máximos a los artículos,
materias o productos que se consideren necesarios para la
economía nacional o el consumo popular […]”) es consecuencia
o de la ignorancia —quienes la proponen no saben qué es un
precio, qué tareas desempeña y qué se necesita para que las
desempeñe correctamente— o de la soberbia —aun sabiendo
qué es un precio, qué tareas desempeña y qué se necesita para
que las desempeñe correctamente, la proponen—, altanería y
desconocimiento que son los peores consejeros en materia de
políticas económicas.
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de
las fronteras. EstePaís
1

El aumento en el precio debido a una situación de escasez tiene el efecto
inmediato de reducir la cantidad demanda, y la consecuencia mediata
(tarda más) de aumentar la cantidad ofrecida, ya que para esto último
hay que producir más, lo cual lleva más tiempo que consumir menos.
Aumentar la oferta siempre resulta más difícil que reducir la demanda.

Adrián Lajous Martínez

pinterest.com/revistaestepais
Búscanos en
Toda la obra plástica y gráﬁca
publicada en nuestros números,
ahora en un solo lugar.
Arte y tecnología a un solo pin
de distancia.

Facebook.com/RevistaEstePais
Pinterest.com/revistaestepais

Desarrollo, deuda y comercio:
un testimonio histórico sobre
la crisis económica mexicana
y el ajuste, 1983-1993
Alain Ize
Gustavo Vega
Selección y prólogos

Twitter @revistaestepais

http://libros.colmex.mx

60

Foro de indicadores

EstePaís 267

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 30 de mayo de 2013
Indicador

Unidad de medida

Periodo

2012

2013

Producto Interno Bruto trimestral
Indicador global de la actividad económica

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

1er. Trimestre*/
Marzo

9,204.1
126.3

9,280.6
124.0

Tasa de
crecimiento
0.8
-1.8

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

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

Feb/Ene 2013 ***/
Feb/Ene 2013 ***/
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Marzo

100.23
100.16
124.1
30 900.7
30 481.7
418.9
4.86
98.4

100.19
100.25
117.9
32 862.5
34 087.5
-1 225.0
5.04
100.4

-0.03
0.09
-4.9
6.3
11.8
-392.4
0.17
2.0

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

Marzo
Marzo

104.1
109.1

107.1
113.5

2.9
4.1

Personal ocupado en empresas constructoras

Miles de personas

Marzo

652.3

633.6

- 2.9

Inflación INPC
Quincenal
Mensual
Anual
Acumulada

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

1ra. Qna May 2013 ***/
Abril ***/
Abril
Abril

109.08
109.00
104.23
107.25

108.70
109.07
109.07
109.07

-0.35
0.07
4.65
1.70

CPP

Tasa porcentual promedio

Abril ***/

3.18

3.03

-0.15

TIIE

Tasa promedio a 28 días

Abril ***/

4.48

4.33

-0.15

CETES

Tasa promedio a 28 días

Abril ***/

3.98

3.82

-0.16

Tipo de cambio
Fin de periodo
Promedio del periodo

Pesos por dólar
Pesos por dólar

Abril ***/
Abril ***/

12.3612
12.5247

12.1456
12.2050

-1.74
-2.55

Reservas internacionales

Millones de dólares

Abril ***/

166 962.3

168 367.2

1 404.9

Déficit en cuenta corriente / PIB

Porcentaje

1er. Trimestre de 2013 */

-0.2

-0.5

-

a/ Cifras oportunas b/ Puntos porcentuales */ Se refiere al periodo 2012-2013 **/ Diferencias mensuales utilizando todos los decimales ***/ Variación respecto al mes anterior — No aplicable.
FUEN TES: INEGI y Banco de México.

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

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

2010
5.2
2.7
5.3
2.4
3.2

Datos observados
2011
4.0
2.1
3.9
1.8
2.6

2012
3.2
2.3
3.9
2.2
1.8

2013
3.3
1.9
3.0
1.8
1.6

Estimación camacro
2014
4.0
2.7
3.8
2.6
2.4

2015
4.4
2.6
4.3
2.4
2.2

Miles de personas
Ajuste PPP
Mundo=100

114,291
13,705
126.2

115,618
14,378
126.5

116,902
15,046
127.6

118,129
15,755
128.3

119,304
16,570
129.2

120,422
17,457
129.8
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Datos observados
2011
36,415
2.3
5,761
11.5
13,640
27.2
7,614
5.0

2012
37,296
2.4
5,953
11.5
14,114
27.4
7,752
5.0

2013
37,826
1.4
6,135
11.6
14,648
27.7
7,876
5.0

Estimación camacro
2014
38,602
2.1
6,142
11.3
15,025
27.7
7,979
5.0

2015
39,467
2.2
6,055
10.9
15,331
27.6
8,089
5.1

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

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

2010
35,599
1.0
5,761
11.7
13,055
26.6
7,743
5.0

Nuevos empleos

Miles de personas

346

816

881

530

776

864

Productividad media laboral

Var. % real

4.3

1.6

1.5

1.5

1.8

2.1

Remuneración media anual real

Var. % real

0.7

1.6

0.4

0.9

1.4

2.1

Producto Interno Bruto
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector servicios

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

5.3
2.9
6.1
5.2

3.9
-2.6
4.0
4.8

3.9
6.7
3.6
4.1

3.0
-1.5
2.2
3.7

3.8
1.7
3.5
4.1

4.3
-2.1
4.1
4.8

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

4.9
2.3
-0.4
2.3

4.4
2.1
13.9
-6.9

3.3
1.5
5.4
7.3

3.0
1.0
5.4
-0.8

3.9
3.3
7.6
7.2

4.5
1.6
7.6
3.7

Var. % dic./dic.

4.4

3.8

3.6

3.9

3.7

3.7

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

Prom. anual
%
1990=100
%
%

12.63
-6.5
87.3
-8.8
-12.7

12.44
-1.5
85.7
-1.8
-14.3

13.16
5.8
89.0
3.8
-11.0

12.60
-4.3
83.2
-6.5
-16.8

12.66
0.5
82.1
-1.3
-17.9

12.86
1.6
82.1
0.1
-17.9

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

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

29.9
35.2
29.1
28.6
-2,519
-0.2
113,597

17.1
35.2
14.1
16.4
-10,347
-0.9
142,475

6.1
-6.2
8.5
5.7
-11,410
-1.0
163,515

4.5
-3.6
5.8
5.3
-15,611
-1.2
174,696

6.8
-6.2
8.7
8.4
-20,989
-1.5
183,991

9.9
0.9
11.1
11.2
-28,202
-1.9
192,316

US$/barril
Mbd

72.26
1,359

101.21
1,337

101.81
1,256

100.64
1,215

99.90
1,175

101.39
1,167

Inversión extranjera directa

Mills. de dls.

21,864

21,603

13,431

25,236

22,732

26,378

Deuda externa total de México
% del PIB

Mills. de dls.
%

190,143
17.0

201,344
18.2

210,358
17.1

226,642
17.3

246,775
17.7

269,888
18.3

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

%
%
Var. % real
Var. % real

4.50
0.18
8.1
4.0

4.50
0.75
12.2
12.7

4.50
0.99
10.8
7.8

4.09
0.25
9.6
6.1

4.23
0.56
10.0
9.5

4.73
1.14
11.3
11.7

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

Var. % real
Var. % real
% del PIB

0.9
3.6
-3.5

6.9
5.3
-2.7

3.2
3.7
-3.2

3.9
2.0
-2.7

20.5
18.4
-2.4

2.3
2.5
-2.4

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

Precio del petróleo crudo de México
Plataforma petrolera de exportación

Primer

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
(FUERA DE ABONO) Carlos Miguel Prieto, director

programa
viernes 5
sábado 6
y domingo 7
de julio

Segundo

programa
sábado 13
y
domingo 14
de julio

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

Tercer Wagner Obertura de “El holandés errante”
programa Ortiz Concierto para timbales y orquesta (estreno absoluto)
sábado 20
Gabriela Jiménez Lara, timbales
y
Beethoven
Séptima sinfonía
domingo 21
José
Areán,
director
de julio
Cuarto Álvarez De aquí a la veleta (estreno absoluto)
programa Tchaikovsky Primer concierto para piano
sábado 27
Valentina Lisitsa, piano
y
domingo 28 Respighi Vitrales de iglesia
de julio
José Areán, director
Quinto

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

programa
sábado 3
y
domingo 4
de agosto

Hindemith Sinfonía “Matías el pintor”
Wagner s Preludio al Acto I y Transﬁguración de Isolda de

“Tristan und Isolde” s Preludio al Acto I de “Lohengrin”
s Preludio al Acto I de “Parsifal” s Obertura de “Tannhäuser”
Antoni Ros-Marbà, director

Sexto Kodály Danzas de Galánta
programa Berio Voci
sábado 10
Kim Kashkashian, viola
y
Prokoﬁev
Quinta sinfonía
domingo 11
de agosto Carlos Miguel Prieto, director
Lutosławski Juegos venecianos
programa Shostakovich Primer concierto para violín y orquesta
Sasha Rozhdetsvensky, violín
sábado 17
y
Prokoﬁev Suite de “Guerra y paz”
domingo 18 Tchaikovsky Obertura solemne 1812
de agosto

Séptimo

Carlos Miguel Prieto, director

Informes y boletos

5521-8878 5554-4555

www.mineria.org.mx
/SinfonicadeMineria
@orquestamineria
Taquilla Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, C.U. México, D.F.

Octavo Copland El salón México
programa Prokoﬁev Concierto para piano y orquesta No. 3
sábado 24
Lilya Zilberstein, piano
y
Stravinsky
Le sacre du printemps
domingo 25
de agosto Carlos Miguel Prieto, director
Noveno

programa Schoenberg Gurrelieder
viernes 30
John Uhlenhopp, tenor Gweneth Ann Jeffers, soprano
sábado 31
Ruxandra Donose, mezzosoprano Josué Cerón, barítono
de agosto
Víctor Hernández, tenor Marc Embree, narrador
y domingo 1º
Coro Filarmónico Universitario, Coro Convivium Musicum,
septiembre
Coral Ars Iovialis y Coro ProMúsica. John Daly Goodwin,
(FUERA
DE ABONO)

Víctor Luna, Oscar Herrera y Samuel Pascoe, directores corales
Carlos Miguel Prieto, director
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E

l año 2000 fue un hito en la agenda global del
desarrollo. La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) establecidos
en aquel año deﬁnieron para la siguiente década buena
parte de los debates y de los esfuerzos internacionales
para alcanzar ocho metas puntuales para el año 2015:
desde la reducción de la pobreza, el acceso universal a la
educación primaria, el combate al vih/sida y la igualdad
de género. Aunque el balance ﬁnal sobre el cumplimiento de las metas deberá aguardar un par de años más se
sabe que mientras algunos países ya han cumplido, otros
tendrán que hacer grandes esfuerzos para cumplirlos.
¿Qué vendrá después de los odm, cuando llegue el
2015? Como era de esperarse, la historia no concluye
ahí. La fuerza con la que los odm y su batería de metas e indicadores puntuales y (relativamente) sencillos
aglutinaron un amplio esfuerzo global por acabar con la
pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de
personas, se buscará renovar para los siguientes lustros.
En julio de 2012 se conformó un Panel de Alto Nivel para comenzar a deﬁnir la agenda del desarrollo post 2015.
En mayo pasado presentó su reporte, el cual se prevé
que establezca los elementos básicos para lo que viene:
un debate mundial que permita deﬁnir los nuevos objetivos, metas nacionales e indicadores del desarrollo.
¿Qué propuso el Panel de Alto Nivel Post 2015? Primero, han establecido cinco “cambios transformativos”
en los que se debe basar la nueva agenda del desarrollo, sus objetivos, metas e indicadores. Se trata de un
conjunto de vectores o ejes de trabajo: (1) que nadie
se quede rezagado del desarrollo, lo que signiﬁca que si
bien la agenda es universal, los excluidos, en cualquiera
de sus formas, deben ser especialmente considerados;
(2) el desarrollo sustentable en el centro; (3) transformar
las economías para que generen empleo y crecimiento
inclusivo; (4) construir la paz e instituciones efectivas,
abiertas y que rindan cuentas, lo que signiﬁca reconocer
que la paz y el buen gobierno son elementos centrales
del bienestar, y (5) forjar una nueva alianza global a favor
del desarrollo que incorpore no solo a los gobiernos sino
a todos los actores del desarrollo.
Respecto de los nuevos objetivos propuestos, de los
ocho odm originales del año 2000, se mantienen algunos y se redeﬁnen otros. La erradicación de la pobreza y
la equidad de género se mantienen como objetivos. Entre lo nuevo, destaca la incorporación del buen gobierno
y las instituciones, del acceso al agua, de la educación de
calidad, de las fuentes de energía sustentables y del empleo como elementos claves del desarrollo.

Se deﬁnen 54 indicadores especíﬁcos con ejemplos
sobre posibles metas nacionales y, algo importante, se
ofrece evidencia de por qué cada uno de los objetivos
debería ser incluido. Se extraña un mayor reconocimiento sobre las desigualdades (económicas y de otro tipo),
la importancia para la paz y estabilidad de la cohesión
a nivel de comunidades y quizá también una mayor
discusión sobre conceptos de horizonte amplio como
el bienestar y la forma en que las personas la experimentan. Los próximos dos años serán de una intensa y
(esperemos) extendida discusión sobre nuestra visión y
misión colectivas como humanidad, encapsulada en una
nueva edición de los odm.

La agenda del desarrollo post 2015:
cambios y objetivos globales propuestos
por el Panel de Alto Nivel
Erradicar
la pobreza

Entorno
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pacíﬁcas
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Fuente: Elaboración propia con base en: Naciones Unidas, A New Global Partnership: Erradicate Poverty
and Transform Economies Through Sustainable Development, Reporte del Panel de Alto Nivel de Personas
Eminentes sobre la Agenda del Desarrollo Post 2015, Nueva York, Estados Unidos, 2013.

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.
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Obra plástica
B.J. Carrick
El arte, como toda obra humana, es producto de un movimiento pendular, de la oscilación entre extremos. Al escritor, al compositor, al pintor se le aconseja no medir sus
palabras, signos o trazos, al menos no en
una primera etapa: escribe lo que salga, vomítalo, deja que el instinto o la intuición trabajen, saben lo que quieres. Pero también
se le exige revisar, enmendar, tachar, reescribir: adecuar. Moverse a la punta opuesta del
breve arco pendular. Se puede decir que este arco describe el desplazamiento entre el
impulso individual y el imperativo social. Un
juego incesante entre la expansión personal
y los modelos, entre el desbordamiento y
el acoplamiento, entre la rebeldía y la necesidad de ser parte, entre las rebabas y los
pulimentos.
A pesar de este movimiento natural, sin
embargo, hay creadores que parecen sostenerse en alguno de estos dos extremos.
B.J. Carrick es un artista de impulsos. En sus
dibujos se mira la necesidad, el principio
vital casi, de plasmar únicamente aquellas
visiones que considera más poderosas, más
verdaderas y, por lo tanto, más personales.
No vemos en su trabajo referencias sutiles
o evidentes al arte contemporáneo. B.J. no
busca insertarse —por esa necesidad, sin du-

da legítima, de hacerse ver— en alguna corriente
estética de nuestros días. Al contrario, lo asalta
una imagen, en la calle, en el campo o en la
pantalla de sus pensamientos, y la plasma. El instinto (esa otra forma de congruencia) dicta que
un conejo luzca de colores y vista una corbata,
por lo que B.J. lo dibuja así; que el elefante juegue con solo unos cuantos trazos; que el pájaro
tenga cinco cabezas, que los globos sean ﬂores.
Carrick no dialoga con la tradición abiertamente, pero está impregnado de ella o, mejor dicho,
de sus muy personales inﬂuencias. No abarca
metódicamente las escuelas de arte, pero ha
establecido una relación personal —una amistad:
constante, devota, recíproca— con una variedad
selecta de artistas, ﬁlósofos, lugares, piedras,
corrientes de aire y personas comunes. Les es
enteramente ﬁel, los cuestiona, los quiere, pasan
una tarde juntos, a las espumas de unas cervezas, aunque nunca haya estado con ellos en el
mismo sitio, aunque se encuentren a cientos de
kilómetros, a décadas de distancia. Con su país,
con la poesía Beat, con Bob Dylan —de quien
una vez dijo: “Cuando muera, ¿qué voy a hacer?”—, con Duchamp, con Beckett, con Kandinsky, con un venado en invierno. Por esto, porque
es el porche en el que está —cada quien en su
silla, ora en silencio, ora hablando— con alguno
de ellos, el arte le es tan importante.
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Jack Rabbit executive,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2012.
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Miscelánea de poesía

Seis voces, seis estilos, seis formas distintas de hacer poesía. El lenguaje, el juego,
los pensamientos, las experiencias; desde la inmensidad del universo hasta el
sentimiento íntimo. Una sola vocación: seguir utilizando las palabras como puentes.

Marian Pipitone
Nota sobre la lectura de cargos

Las palabras criminales
secuestraron párrafos
enunciados e ideas inocentes
Su banda llamada “sintaxis”
contrabandeaba adverbios
en la zona del verso
donde intimidó a todo el alfabeto
Antónimo: líder de la pandilla
declaró que él y su mano derecha “el tintas”
han estado repitiendo el patrón
de sus pasados imperfectos
Un testigo objeto indirecto
asegura haber sido montanera
antes de caer en desuso
por el cliché de temporada
Los adjetivos involucrados
rendirán declamación
frente a las autoridades reales
las académicas recomiendan suspender los diptongos
mientras se esclarece la participación de las vocales

——————————

M A R I A N P I P I TO N E (Cali, Colombia,
1977). Naturalizada mexicana, tiene treinta
años viviendo en México. Poeta, psicóloga
y guionista. Hizo estudios de maestría
en Desarrollo Humano en la Universidad
Iberoamericana donde coordinó el
Laboratorio de Escritura para profesores.
Participó en la investigación para la
antología Cinco siglos de poesía femenina
en México (Biblioteca Mexiquense del
Bicentenario, 2011). Sus poemas han sido
publicados en revistas como Opción, del
ITAM, y RanAzul, de la UAM Xochimilco,
así como en diversas publicaciones
electrónicas. Piedra al alba (2012) es su
primer poemario.

La sociedad consonante
se ha puesto los acentos
Los Artículos Organizados (A.O.)
lideran la revuelta de las comas
mientras en el H. Libro
(que su portada lo ampare)
los puntos quedan suspendidos
hasta nuevos reportes.
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Adán Echeverría
De incendios corporales

No lo vi venir

1
0LVQRFKHVSRUQRJUi¿FDVVHKXQGLHURQ
en el reloj de arena.

Yo creí que era divertido hasta que
llegó el circo y mi mujer se fue con
el payaso.

2
Ebullición, ebullición, clamaba el agua...
3
No somos polvo, solo ceniza de algún
remoto incendio.
4
3DUDHOLQ¿HUQRKHYHQLGRSDUD
quemarlo todo con la palabra.

En el quirófano
Honestamente se los digo: no me
gusta ser el centro de atención.

No perder oportunidad

5
Solo las horas cálidas, las horas del
incendio, pueden renovarlo todo.

Si no te quejas, otro más se quejará.

6
A veces cuando pasa el incendio, algún
verdor asoma como posibilidad.

Mala compañía

7
Me encanta pararme frente a los
incendios y mirarte desvestir.
8
Este calor que surge de mí, es para
recordarte que no te necesito.
9
El día que me quieras... podemos
quemar el pasado.

No me invitan a encuentros de
escritores porque dicen que quiero
leerles mis poemas.

La violencia en aumento
Yo creo que tiene que ver con que
el mundo es obsoleto para los
sicópatas como yo.

Infancia
——————————

A D Á N E C H E V E R R Í A (Mérida,
Yucatán, 1975) realiza estudios de
doctorado en Ciencias en el CinvestavIPN, Unidad Mérida. Ha recibido el Premio
Nacional de Poesía Tintanueva 2008, y
el de Poesía Rosario Castellanos 2007.
Ha publicado los poemarios La sonrisa
del insecto (2008) y Tremévolo (2009),
entre otros; el libro de cuentos Fuga de
memorias (2006), y las novelas Arena
(2009) y Seremos tumba (2011).
Compiló en coautoría el documento
electrónico en disco compacto Del silencio
hacia la luz: Mapa poético de México.
Poetas nacidos en el periodo 1960-1989
(2008).

Yo quiero niños y niñas mal
portados, que sepan desobedecer...
en pocas palabras, que sean niños y
niñas.
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Karenina Díaz Menchaca
Ama de casa
Cada vez me importas menos.
La ropa, la despensa, las visitas.
Tus ronquidos de animal reconfortado.
¿Qué no ves cómo me deslizo
por debajo de la puerta,
y que huyo con la luz?
Viajo a la azotea
a mirar la oscuridad con sus
luces chispeantes.
Imagino que abrazo a la Osa Mayor,
y me da consejos de
abuela buena y descarada.
Me vuelvo cometa que no descansa.
Silencioso.
Moreno como la noche que me acaricia.
Solo escucho al mundo en su nota musical aguda.
La constante helada es un suelo en donde pisan solitarios
pies encallados, reunidos
con trapos de cocina, viejos baúles
de inservibles cacharros.

Toda esperanza es aniquilada
como la prisión de Alcatraz.
3RUFLHUWRTXpÀRUPiVKHUPRVD
y fálica.
Pero yo soy un ama de casa
con deseos de huir a todas las azoteas,
por todas las tuberías, y ser agua, y ser leve,
y ser aire.
Y volar…
Veré si hay anuncios de clases para volar.

——————————

K A R E N I N A D Í A Z M E N C H A C A (Ciudad de México, 1975) es egresada
de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tiene un máster en
Crítica de Arte y Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. Estudió
en la Escuela Mexicana de Escritores. Ha participado en el Encuentro
Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Como periodista ha colaborado en
distintos medios nacionales e internacionales. Recientemente escribe en el
blog Crónicas desde el DF, del periódico Tabasco Hoy. Ha publicado en el
Periódico de Poesía de la UNAM y participó en la antología Nueva poesía
hispanoamericana publicada por Lord Byron Ediciones.
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Yendi Ramos
El castillo de Owen
¿Qué opinión sentimental tiene de mí?
Gilberto Owen

Por eso yo:
Es usted.
Es depositarse a la orilla de la cama y escucharle clementino
todo llega a su hora después de mucho tiempo cuando con seguridad es tarde
el antojo de mangas, siquiera, de ese muy pseudónimo que es usted.
Es insinuarse departiendo unos pasos adelante para no encallecer ni brotarrrrrrrrr
irse de ahí cien veces recordando la frase aquélla que empezaba con hache
muy en los días en los que se tenía por vecina a una tal María
total, se puede morir de calor, toda una aventura.
Es sobar las cuerdas: ukelele
y entonar la canción de cortesía mientras hay silicio de por medio
mi vida es un limón ya lo sabe Berenice.
Es verlo a usted asustadísimo
porque después de todo
en los barcos nunca sucede nada.

The missing link between cars and humans,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2013.

——————————

Y E N D I R A M O S (Oaxaca, 1982) ha colaborado en medios como La
Jornada Semanal. Sus poemas se han publicado en las antologías Desde
el fondo de la tierra, poetas jóvenes de Oaxaca (Praxis, 2012); Moebius.
Memoria del primer encuentro 2010. Poetas nacidos en los 80 (Sikore
Diseño y Sapiencia, 2011); Cartografía de la literatura oaxaqueña actual
(Almadía, en la primer edición de 2007 y la segunda de 2012).
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Ileana Garma

Rafael Castillo

Explosiones

Adagio

El fruto de las explosiones es luminoso. Las
agonías estelares me escriben cartas donde vive
el niño que no quiere bajarse de la mesa de este
planeta tan chiquito. Chiquito. Estoy caminando
por calles del centro. La gente está tan enojada.
&RQODKXPHGDGGHODLUH\HOWUi¿FRYHQGHGRUHV
ambulantes y fantasmas, todo a plena luz de día,
es de día. Luminosos pulsos en el cielo arrastran
piedritas que ya no son nada. En verdad te digo
corazón. No hay nada sino piedritas. Yo creo en
las explosiones. En ti y en mí. En todas partes
seremos ese deseo, ese planeta que gira, una vez
más, alrededor de estrellas que han terminado
como pulsares, probablemente incineradas, por
el suave desastre.

Erigí un puente con la mirada
con el corazón imanté una rosa blanca
solté una gaviota
en un mar sin palabras
y un brioso corcel
en una pradera de seda y lino
aticé una hoguera
con una bocanada de cirios
dibujé una lágrima
sobre unos leños empolvados de frío
fragüé rojos amaneceres
en el esmalte de una caracola
y coloqué una partitura de trinos
en la inmovilidad de un lirio
atravesé una noche sin luna
en la soledad de un suspiro.

Happy truck,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28, in, 2011.

——————————

I L E A N A G A R M A (Mérida, Yucatán, 1985) fue becaria del
Programa de Fomento a la Creación y Desarrollo Artístico de Yucatán
y es egresada de la Sogem. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía
Joven Jorge Lara, el de Poesía José Díaz Bolio que otorga el Patronato
Pro Historia Peninsular de Yucatán, el Nacional de Poesía Francisco
Javier Estrada y fue ganadora del torneo de poesía VersodestierrO
2009. Ha publicado Itinerario del agonizante (Ayuntamiento de
Mérida, 2006); dos ediciones del plaquette de poesía Y el estado de
sitio (Catarsis Literaria el Drenaje, 2010; y el Ayuntamiento de Mérida,
2011) y 7 Obra poética (Ayuntamiento de Mérida, 2012).

——————————

R A FA E L C A S T I L L O C O S TA (Ciudad
de México) es licenciado en Derecho por la
UNAM y maestro en Administración Pública
por la LSE de Londres, Inglaterra. Sus poemas
han aparecido en diversas revistas nacionales
y extranjeras tanto en forma impresa como en
internet. Es autor de dos poemarios: Senderos y
palabras, y Adarmes de viento y arena.
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Un gigantesco cuello vegetal
asomado a donde yo no alcanzo*
Fernando Fernández
Aguda reseña de la obra de uno de los poetas mexicanos más importantes de
su generación que, por razones que explica el autor, no ha tenido la difusión que
merece. De hogueras (Cabos sueltos, 2012) es la antología que comprende la
poesía que Arturo Córdova Just escribió de 1982 a 1999.
De la memorable exposición desarrollada por Victor Hugo en el prólogo a su
Cromwell que es conocido como el Maniﬁesto romántico, y que leí por primera
vez cuando empezaba a formarme como
lector hace unos treinta años, siempre me
ha acompañado la idea de que el contraste
es una de las características esenciales de
ese arte —al que en 1827 él llamaba “moderno”. Ahora que reﬂexiono sobre la obra
de Arturo Córdova Just (Ciudad de México,
1952) y releo el célebre ensayo, recupero
aquella idea que me devuelve a los territorios de mi amigo: la preponderancia de la
contraposición y la diferencia relacionada
entre las cosas para realzar sus respectivas
naturalezas y ﬁjarlas en un lugar más justo
en el mundo. Como no es infrecuente entre
los poetas mexicanos contemporáneos, me
parece que el contraste y quizás incluso las
contradicciones del romanticismo histórico
han dejado en Córdova Just una huella
duradera. Quienes tenemos la suerte de
conocerlo en persona sabemos que de
ello advierten suﬁcientemente su aspecto y
su temperamento: al menos yo nunca he
conocido a un hombre de su fuerza física
que al mismo tiempo sea capaz de sentir
la realidad con delicadeza y ternura semejantes. Ocurre lo mismo con sus poemas:
el aspecto robusto de sus estrofas e incluso
una cierta impresión de impenetrabilidad
pueden engañarnos: si por su apariencia
recuerdan la naturaleza del granito, las imaginaciones características a las que sirven
——————————

F E R N A N D O F E R N Á N D E Z (Ciudad de México,
1964) es autor de las colecciones de poemas El
ciclismo y los clásicos y Ora la pluma. Tuvo la Beca
Salvador Novo y fue becario del Centro Mexicano
de Escritores. Fundó y dirigió las revistas Viceversa
y Milenio y fue Director del Programa Cultural Tierra
Adentro y Director General de Publicaciones del
Conaculta. Su libro más reciente es Palinodia del rojo,
publicado por Aldus.

de sustento les dan una ligereza esencial.
Sobre todo los poemas de los últimos años
—pienso en los que conforman su libro Al
acecho del relámpago (Aldus, 2008)— suelen ser vastos monolitos que se desgranan
en menudas y prolijas pedrerías. También
es interesante comprobar cómo, pese a su
desbordada imaginación, a su prosaísmo y
a un cierto desarreglo connatural, la sonoridad de las palabras a las que acude y la
forma de organizarlas dentro de los poemas
responden a un patrón “clásico”, lo que
añade un nuevo contraste interesante: si
los elementos que están en juego en ellos
—temas, tonos, temperaturas— aparecen sin
desbastar, con frecuencia en su estado de
aspereza primitiva, no por ello dejan de ser
conducidos por un oído que resulta concertado y armónico.
Hay un contraste más en algo que es circunstancial pero que nos permite conocer
mejor a nuestro poeta: aun cuando no ha
dejado de escribir y publicar —si se quiere
de manera excéntrica e irregular pero constante—, su obra —por falta de divulgación y
ausencia de comentarios críticos, e incluso
por un inexplicable desdén del propio poeta
por darse a conocer— es marginal dentro
del cuerpo de la poesía mexicana, cosa
que no es por sí misma. Su trabajo reclama
una lectura que lo ubique en el paisaje de
la poesía mexicana, y la ﬂamante edición
del volumen De hogueras —que reúne sus
primeras plaquettes, hasta ahora inconseguibles— ofrece una oportunidad para
intentarlo. Hay un elemento preponderante
que deberá considerar quien se decida a
hacerlo: su poesía es del género que podríamos llamar genésica, en el sentido de
que engendra un sistema independiente y
autónomo que tiene la intención de nombrarlo todo y, en cierto sentido, de nombrarlo por primera vez. Según esta actitud
ante el lenguaje, parecería que el universo

y la poesía despiertan con Córdova Just. Las
palabras, por cierto, cuajadas de romanticismo que utiliza Victor Hugo para describir
al primer hombre, y preparar así el terreno
discursivo para su explicación del nacimiento del arte moderno, vuelven a recordarme
la obra de mi amigo: “En presencia de las
maravillas que lo deslumbran y embriagan,
su primera palabra no es más que un himno”. Y añade estas otras, que cualquiera
que conozca a Arturo estará de acuerdo en
que parece que lo describen precisamente
a él: “Está todavía tan próximo a Dios, que
todas sus meditaciones son éxtasis y todos
sus sueños visiones”. (Utilizo la edición de la
Editorial y Librería Goncourt, Buenos Aires,
1979, cuya traducción,
estudio preliminar y
notas son de Hernán
Este texto fue leído
Peirotti.)
en la presentación
Por supuesto, esta
del libro De hoguemanera de sentir el
ras en la Capilla Alfonsina de la Ciudad
mundo entraña una
de México, el 13
ingenuidad esencial,
de abril de 2013.
y esa ingenuidad, con
que el diccionario
deﬁne a quien es
candoroso y carece de doblez, está también
en el corazón de un poeta para el que
todo se presenta por vez primera invariablemente cargado de frescura y novedad.
Sin embargo, nos acercaríamos muy poco
a esta ingenuidad si no descubriéramos en
ella su complemento contrastante, quiero
decir la vulgaridad, la decadencia y hasta la
podredumbre de la experiencia moderna.
Y es que para Victor Hugo el contraste del
arte romántico está en el que se establece
entre lo sublime y lo grotesco. Muy seguido
encontramos en Córdova Just enumeraciones de objetos o de acciones que imitan
ese ir y venir entre lo exquisito y lo común y
corriente; entre las angélicas ﬁguraciones de
una suerte de poesía pura y el tráfago; los

*
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callejones donde anida la pobreza, la chabacanería y la descomposición de la vida
de las grandes ciudades. En De hogueras
(cuyo título proviene del verso “de hogueras
mi casa hiciste con tu carne”, del poema
“Ultramarino”, p. 58) pueden leerse versos
como estos:
Algo nos tragó y se viaja por la cañería
Mandibulantes y cópula de ratas
Con trajes y camisas y enjardinados de
[papel y dulces de amoníaco
Bebe la señora los ﬂoridos orines del
[señor
(“Cartas sentimentales, 1”, p. 97.)
El contraste se vuelve más evidente en su
caso porque, antes que cualquier otra cosa,
Córdova Just es una máquina de imaginar:
“el sol es un cíclope y oculta su cuerpo
tras las nubes / Al abrir la boca, produce la
oscuridad que nos empuja al sueño” (“Al
reverso de la herida, 48”, p. 183). La imaginación es su pan de cada día, el estado del
mundo que preﬁere, su ética, su religión,
incluso su política. De imaginación se tiñe
todo lo que construye y expresa. Al igual
que la imaginación de la realidad, si hay
algo que pueda llamarse de esa manera, la
suya proyecta delicadas estampas poéticas
a veces solo para contraponerlas a otras de
naturaleza grotesca, o prosaicas, o por lo
menos “antipoéticas”. Victor Hugo vuelve a
salir en ayuda de mi intento de exposición:
La belleza universal, que la antigüedad
difundía por todas partes solemnemente, era algo monótona; cuando una
misma impresión se repite sin cesar, a
la larga fatiga. Lo sublime sobre lo sublime con diﬁcultad produce un contraste,
y necesitamos descansar hasta de lo
bello. Parece, por el contrario, que lo
grotesco sea un momento de pausa, un
término de comparación, un punto de
partida desde el que nos elevamos hacia lo bello con percepción más fresca y
más deseada.
Sin embargo, si el arte de Córdova tiene
esa raigambre romántica, su obra se coloca
después de los quiebres y las averiguaciones vanguardistas y, por eso, quien haga el
intento de ubicarla en el contexto de nuestra poesía los deberá de tener en cuenta: si
su tienda ofrece algo de creacionismo, me
parece que sobre todo tiene en exposición
alguno de los más eﬁcaces procedimientos
surrealistas. Esas rápidas e incontenibles cabalgadas en las que el poeta ensambla con
creciente vigor objetos o acciones, sustantivos comunes iluminados de forma poética
o verbos que aparecen y desaparecen a

Alien mitt bird,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2011.

una velocidad cada vez mayor, recuerdan el
automatismo del surrealismo. Estas palabras
de un poeta —afín a ese movimiento— sobre el efecto de la escritura llevada a cabo
a distintas velocidades, sirven para describir
lo que resulta del método de trabajo de
Córdova Just:
La coherencia tradicional del relato es
abolida para dar paso a una coherencia afectiva, impulsiva, indescifrable
a primera vista pero que se nutre de
las sorpresas perturbadoras o desconcertantes del sueño. La profusión de
imágenes que resulta no es tan gratuita
como parece pues por medio de los
saltos y los síncopes traspuestos de
esta escritura […] se recupera el inﬂujo

de los recuerdos lejanos, mezclados
a las sugestiones de una cotidianidad
reciente, los meandros de la ensoñación, entrecortados por espigas de la
obsesión y las ideas que estructuran,
desﬂecadas por el asalto de los deseos
ocultos. (Patrick Waldberg, El surrealismo, la búsqueda del punto supremo,
fce, México, 2004, p. 57.)
Desbordado, proteico, con frecuencia inconmensurable, Córdova Just acude constantemente a los extremos pero no se solaza
en ellos y en la base de su poética hay un
intento de hacer con su combinación una
materia homogénea. Como sea, me parece
que es su naturaleza extremosa lo que hace
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que su poesía de cuando en cuando se me
escape, porque llega a donde yo no puedo
llegar y asoma a donde yo no alcanzo. También es verdad que no siempre lo acompaño en sus imaginaciones y sus gustos: en
sus imágenes, porque de cuando en cuando
no las veo; en sus gustos, porque su imperiosa lógica de trabajo, que todo lo involucra
y tiene que ver con todo, no siempre se
detiene a cuestionar lo que aprueba, como
si la violencia de su proyección imaginativa
lo hubiera obligado a arrancarse los ojos y
paradójicamente hubiera dejado de ver.
Pero quizá la razón más importante de
mi eventual desapego esté en que tiene
algunas virtudes que a mí me faltan, empezando por su fe ciega en el poder de la
palabra poética. También porque esa fe se
extiende al mundo y por lo tanto, al menos
en cierto sentido, se sitúa más allá de las
palabras. La prueba está en que sus versos
comunican la sensación de que el lenguaje
es insuﬁciente: el poeta asciende, sube a
lo más alto y estalla, en el lugar en el que
no alcanza la voz. Sus poemas tienen algo
de ese balbuceo al que se refería Eduardo
Parra Ramírez cuando presentó este mismo
libro a la comunidad de estudiantes de la

Escuela Mexicana de Escritores. La lengua
no es suﬁciente para satisfacer sus necesidades comunicativas acaso porque estas
no pueden siquiera expresarse en palabras
y por eso su cometido es en cierto modo
un fracaso, el fracaso de la lengua misma.
Me parece que ahí hay otro contraste que
nos brinda una nueva pista para su deﬁnición: si por un lado se realiza en el acto de
satisfacer la necesidad de decir, por el otro
se desagarra al intentar alcanzar la imagen
que se le escapa, reproducir el tono que
lo exalta, palpar la textura que lo arrebata.
Creo, además, que parte de su método
compositivo considera el abandono de los
materiales en el estado en el que salieron
de su fábrica, con el brillo de la imaginería
que acaba de suceder y la frescura de la
exposición original. Así, sus poemas parecen
el producto de la más reciente de las creaciones: gigantescos esbozos hechos de toda
la materia del universo, embadurnada con
mano generosa, puestos a circular por una
portentosa imaginación.
Pero la mejor prueba de que se me escapa es que expreso mis ideas sobre sus
poemas con demasiada torpeza. Entonces,
cuando me prometo regresar a interrogarlos, viene a mi mente un cuento que siquiera por la vía de la intuición me permite

Super fast ﬁsh,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2013.

explicar mejor lo que me produce su trabajo.
Me reﬁero a aquel relato folclórico, de origen
europeo, del niño que vive en el bosque
aislado con su madre viuda. Como las cosas
se han puesto difíciles, el niño Córdova
Just —que por el tiempo de mi fábula anda
por los ocho o nueve años— acude una mañana a la ciudad para vender una vaca, la
única posesión que les resta del menguado
patrimonio familiar. En el camino, un hombre de extraña apariencia lo convence de
cambiar la vaca por un puñado de frijoles
mágicos. Gobernado imperiosamente por
su imaginación, Córdova Just no lo piensa
dos veces y acepta el trato. Al volver a su
casa, la madre no puede creer lo que ven
sus ojos. Furiosa, descarga en él una reprimenda, arroja por la ventana las habichuelas con las que piensa que los han engañado y manda a su hijo a la cama sin derecho
siquiera a cenar. A la mañana siguiente, en
cuanto asoma el sol, la madre y el hijo descubren que los frijoles han germinado convirtiéndose en un prodigioso tronco vegetal
que llega a una altura a la que los ojos no
alcanzan, más arriba de las copas de las árboles más altos, del otro lado de las nubes.
Siguiendo una llamada que entiende solo a
medias, y que no entiende nadie más que
él, Córdova Just trepa hasta alcanzar el reino
de un ogro que custodia un deslumbrante
tesoro. Aquel ogro es el señor de lo grotesco, cuyo mundo de bellezas absolutas
solo podrá ser conquistado por quien tenga
la fuerza física y la ternura suﬁcientes para
comprenderlo. Las románticas palabras de
Victor Hugo resuenan más sugerentes que
nunca: la descripción de aquel mundo, visto
por vez primera, no podrá ser sino un himno en el que todas las visiones sean sueños
y todas las meditaciones, éxtasis.
Solo después de leerlo mucho me parece que consigo apreciar aquel fenómeno
vegetal desde la perspectiva adecuada, y de
tarde en tarde, cuando el día es propicio y
la luz viene en mi ayuda, alcanzo a divisar
hasta dónde se yergue la obra de este poeta que durante años ha desdeñado la realidad y de pronto siente la urgencia de mirar
hacia abajo y ver por dónde se han desplegado sus leñosas extremidades para ocupar
el espacio de esta magníﬁca manera. Veo a
Córdova Just, al mismo Córdova Just sexagenario del día de hoy, con esas mismas
barbas domeñadas y esa mirada serena tras
las dioptrías de sus lentes de pasta negra,
encarnado en la piel de aquel niño que un
día cambió su patrimonio por un plato de
frijoles mágicos que lo llevaron a un mundo
de imágenes que los demás solo podremos
adivinar a través de sus palabras.

~
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La escritura del yo de Federico Álvarez*
José María Espinasa
El exilio español es un acontecimiento tan desgarrador como poderoso: ha marcado
profundamente a quienes lo vivieron y ha dejado su impronta en la vida intelectual y cultural de
México. En esta ocasión, Federico Álvarez nos comparte su experiencia personal en Una vida:
Infancia y juventud, recientemente publicado en la colección Memorias mexicanas del Conaculta.
En la literatura mexicana y, en general, en
la escrita en español, las memorias, las
autobiografías y los diarios son libros extraños, no tanto raros —hay, curiosamente,
bastantes más de los que uno realmente
imagina— sino extraños, ya que su función
es ambigua, poco precisa y muchas veces,
si no catártica, sí hagiográﬁca. Y, además, su
cantidad está muy por encima de su calidad, lo que provoca el juicio —no del todo
cierto— de que el español es una lengua
poco dúctil para eso que los franceses, en
su afán clasiﬁcatorio, llaman “las escrituras
del yo” (diarios, autobiografías, memorias,
cartas). Muchas veces me preguntan qué
diferencia hay entre una autobiografía y
una memoria, y creo que tiene que ver
con el tiempo de escritura y la intención
de las referencias: la memoria recuerda, la
autobiografía reconstruye. Una vida, de Federico Álvarez, es claramente una memoria.
Y estas suelen escribirse en el atardecer
de la vida, piden —diría que exigen— una
condición reposada que permita al recuerdo
decantarse.
En México no podemos hablar de esas
escrituras del yo sin pensar en ese libro
seminal y fundador que es el Ulises criollo,
libro político que alcanza un nivel literario
extraordinario. Y, sin embargo, no fue escrito
en la vejez sino en la juventud —afortunadamente, por cierto, ya que así los extraños
virajes de José Vasconcelos, su autor, no
contaminaron la escritura. Pero las memorias suelen llevar como título o subtítulo
“mi vida”, reforzando el sentido del yo que
habla, vive y escribe. No solo con un matiz
——————————

J O S É M A R Í A E S P I N A S A (Ciudad de México,
1957) es escritor y editor. Ha publicado los libros
de poemas El gesto disperso, Cuerpos, Piélago y
Al sesgo de su vuelo; los de ensayo Hacia el otro,
El tiempo escrito, Cartografías y Actualidad de
Contemporáneos. Su más reciente libro es El bailarín
de tap. Retrato de Truman Capote con Melville al
fondo (Ediciones Sin Nombre, 2011).

posesivo sino incluso de propietario, escribir
la autobiografía es aﬁrmar esa condición
mía de esa/mi vida. Cuando Federico utiliza
un título más neutral: Una vida, no solo
evita esa condición del terrateniente vital
sino que además advierte la posibilidad de
otra(s) vida(s). Curiosamente, al relativizar
con “una” el absoluto del “mi” habita mejor
esa vida que ahora es suya. ¿A qué viene
todo esto? A que antes de entrar en el
meollo del asunto me interesa señalar no
solo lo amable sino lo generoso del tono de
esta vida.
Federico es una persona que ha estado
presente constantemente en la literatura
mexicana desde su llegada a este país, después de un periodo de exilio en La Habana,

precisamente el que reﬁere en esta primera
entrega de Una vida. Si bien muchas veces
las memorias, diarios y autobiografías se
leen buscando referencias sobre las circunstancias, las mejores son aquellas que trascienden su sentido
trivial o informativo
Este texto fue leído
—el del cotilleo y el
en la presentación
chisme es el peor—
de Una vida: Infanpara adquirir una
cia y juventud el 3
de marzo de 2013
característica literaria.
en la XXXV FIL del
Casi no necesito decir
Palacio de Minería.
que este es el caso.
La escritura personal o del yo tiene como elemento fundador
esa condición de sinceridad que se resume
en lo que los críticos llaman un pacto con el

Puppetry & evolution,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2011.
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lector. Si se lee un libro así desconﬁando de lo que allí se dice, ¿para
qué leerlo? Pero eso tiene que ver con un hecho complejo: la sinceridad no es un valor literario. Trataré de explicarme. Hay, por ejemplo,
en la poesía de César Vallejo un contenido subrayado de autenticidad,
pero eso no es lo que lo hace un gran poeta. Puede enriquecer sus
resonancias, volverlo más intenso, pero literariamente no es lo que
le otorga la condición de gran poeta. ¿Cuál es su condición estrictamente literaria? No sabría decirlo con precisión, pues, por ejemplo,
su complejidad formal admirable tampoco es en sentido estricto un
elemento esencialmente literario. ¿Cuántos sonetos bien rimados y
mejor medidos son sin embargo malos sonetos? Es probable que lo
“estrictamente literario” no exista o sea producto de una mezcla milagrosa de elementos no literarios. En todo caso en el libro que nos
ocupa las consideraciones son más claras.
Álvarez nos habla de su infancia en España, de sus primeros
recuerdos, traza un retrato de familia, describe la separación de sus
padres por la Guerra Civil, de la derrota republicana, plasma las contradicciones internas de la propia familia, desgajada, como España,
en bandos. Y lo hace de manera fascinante, como un gran memorialista. Ya he dicho en otras ocasiones que el exilio —cualquier exilio
pero de manera pronunciada el español de 1939— echó mano de la
escritura del yo para dar testimonio: las memorias noveladas, cartas,
diarios y autobiografías abundan en la bibliografía del exilio y conforman un corpus extraordinario tan humano como literario. Hubo una
necesidad de dejar por escrito lo vivido y esa necesidad deﬁne en
parte lo que fue, culturalmente hablando, la experiencia de la Segunda República Española: había que decir lo que había pasado. Pero lo
que estoy diciendo es importante sobre todo para los que vivieron
directamente la guerra y el exilio.
La cosa es bastante diferente si pensamos en quienes la vivieron
de manera transferida o heredada, los hijos de exiliados que salieron
de España con sus padres, como fue el caso de Federico, e hicieron
suyo el exilio a través de actividades políticas —la militancia en el comunismo— o laborales —su trabajo como profesor y editor. Para empezar, es muy raro que esos muchachos, que eran niños cuando estalló la guerra y salieron de España siendo aún adolescentes, decidieran
escribir su testimonio entonces, lo hicieron después cuando fueron
personas ya maduras y formadas, poseedoras de una memoria que
contar. Al ocurrir así, el texto pierde en parte una dimensión testimonial pero gana, en cambio, una dimensión literaria, como sucede con
Una vida. Dicho de otra manera, los organizadores de esta presentación, los editores del libro y el propio Federico me invitaron a este acto seguramente porque, como crítico literario, una de las facetas que
he explorado es la literatura del exilio español. También puede contar
el hecho de que yo pertenezca a algo tan vago —pero a la vez bastante preciso— como una generación de “nietos del exilio”. Mi padre vino
a México en 1940 con mis abuelos, y era más o menos de la misma
edad de Federico. Naturalmente se conocieron y fueron amigos.
Sin embargo, esos recuerdos están, supongo, en el segundo volumen, pues este primero apenas nos da cuenta de unos breves años
después de su salida de Cuba, misma que se puede ver como parte
del mismo exilio o como un segundo exilio. Federico narra con precisión de gran novelista, recupera el ambiente de los colegios españoles de la época, de la vida de los muchachos, de la extraña y emocionante condición heredada —aunque no se la entienda plenamente en
esos años—, de la actitud y el pensamiento de los padres. Al escribir
sus memorias muchos años después de consumado ese exilio y con
la edad de alguien que no vivió la guerra (quiero decir, por ejemplo,
que no combatió, no tenía la edad), Álvarez es menos sentimental
y más emocionado, no se deja llevar por el momento precisamente
porque no es inmediato sino recordado.

~

Georges Moustaki.
In memoriam
Federico
Reyes Heroles
Mi mayor deuda con el Colegio Alemán es mi amor
a la música. Para los alemanes esa expresión del
ser humano no es un añadido o algo complementario. Es esencial, “la vida sin música sería un error”
dijo Nietzsche. Qué razón tenía. Una de las mejores
tradiciones de “El Alemán”, además de la famosa
disciplina, las matemáticas, la física y demás ciencias duras, eran los deportes y la música. Desde
la primaria la clase de música —tocar un instrumento, cantar, etcétera— era tan importante como
cualquier otra disciplina. Canciones navideñas que
merodean en la memoria, “Lieder” y partituras eran
algo cotidiano. Por supuesto la clase de música con
Herr Haeger era algo serio, aparecía severo a exigir
mejores entonaciones, un oído más agudo y por
supuesto atención. Eso fue en la primaria, la ﬂauta y
la guitarra eran las “opciones obligatorias”.
En la secundaria, El Coro —así, con mayúscula—
pues se trataba de un asunto bastante profesional,
apareció en el horizonte. Al frente de él estaba nada menos que “La Pina”, Joseﬁna Álvarez Ierena, tan
querida como temida. Una mujer de talento y sobre
todo disciplina que había llevado a El Coro a niveles
notables tanto nacionales como internacionales.
Conciertos en Bellas Artes, en el Palacio de los
Deportes o en China y mil sitios más. Allí fui a caer
como tenor. De nuevo no era cosa de juego, cuatro
horas a la semana —torta de por medio— y veinte o
más antes de un concierto. A cantar con disciplina y
profesionalismo hasta el cansancio. Cada voz ensayaba por su lado. El día de la conjunción de voces
—fuera lo que fuera, Vivaldi, por ejemplo— la piel se
enchinaba y todo el esfuerzo parecía menor.
La historia de la música era obligatoria y los créditos tan valiosos como los de química. En El Coro
pasé varios años, cuatro o cinco, pero al ingresar
a la facultad ya no me quedaba tiempo para los
ensayos y decidí dejarlo. Solo me quedó la regadera. En esas estaba mi ánimo cuando Beatriz y yo
descubrimos un nuevo restaurante, El Estoril, que
entonces estaba en la Zona Rosa. Nos limitábamos
en el consumo con tal de vivir las veladas musicales
provocadas por un cantante y guitarrista formado
en la mejor tradición francesa, ese era su origen.
Claude Charrière cantaba canciones de Brassens,
de Piaf y, por supuesto, de Moustaki. Para nosotros
——————————
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la música era lo más importante del lugar y
para Rosa, la dueña, por lo visto también.
Nos hicimos asiduos. Nos tocó ver a Lola
Beltrán cantar —con el restaurante cerrado,
por gusto con su guitarrista— para diez personas hasta la madrugada. Ese era el ánimo,
la música iba primero. Ya metidos en ese
tren y tomando clases de francés, le pedí a
Claude que me diera lecciones, que tocáramos juntos. Extrañaba la música, la extrañaba mucho. Así, cada sábado, de las once de
la mañana a las tres de la tarde nos sentábamos a hacer algo para lo cual los alemanes
tienen un verbo, muzizieren, hacer música. Y
de nuevo Moustaki era obligado en nuestro
repertorio.
Entendí los estilos de la chanson y, poco
a poco, me atrapó la voz grave de Moustaki,
con frecuencia acompañada de una voz
femenina que casualmente encarnaba una
mujer muy bella. Para comenzar la historia
de los métèques, las presiones sociales en
una Francia cerrada a la inmigración pero
necesitada de ella, historia conocida por los
mexicanos. Cada pieza era una poesía con
compromiso y una musicalización extraordinaria. Las piezas desﬁlaron: “Ma liberté”, un
himno a la individualidad y la construcción
de la ruta propia; “Le marche de Sacco e
Vanzetti”, con una fuerza de convocatoria a
la cual era imposible no sumarse; “Ma solitude”, todo un tratado sobre la vida interior;
“Il y avait un jardin”, una visionaria canción
sobre la degradación planetaria; “Joseph”,
una invocación sacra a la religiosidad; “La ligne droite”, una declaración de amor terrenal
con todos los avatares de la complejidad; “Il
est trop tard”, una cruda lectura de la severidad del tiempo, y llegar a las lágrimas con
“Le temps de vivre”, como un canto místico
a la emoción de la vida.
Moustaki estaba abierto a nuevas experiencias musicales, así llegó a la conquista
de los ritmos del Brasil. El eurocentrismo no
era un vicio del inmigrante que conocía la riqueza de la verdadera pluralidad, su riqueza
y la de los encuentros culturales.
Así pasaron varios años hasta que un día
le dije a Claude que viajaríamos a París y, sin
más, me dijo: “Le podrías llevar algo a Georges”. Yo sabía de su amistad y frecuente relación epistolar, de hecho en alguna ocasión

lo saludamos al salir de un concierto
en la Sala Nezahualcóyotl. Ya era
una leyenda: amigo de Brassens
y compositor de la Piaf, de quien
había sido guitarrista desde muy
joven y amante —se dice—, o de
Barbara, con quien había grabado
una versión inolvidable de “La ligne
droite” de su autoría, hasta su evidente compromiso político siempre
con causas liberales y de izquierda.
Sin embargo, el compromiso no
corrompió su arte. Moustaki era un
referente musical, político y, lo más relevante, ético. Visitarlo era gran privilegio. Ustedes
comprenderán que no opuse mucha resistencia. Pero, ¿cómo sería el encuentro?, ¿cómo trataría el gran personaje a tres jóvenes
mexicanos?
Llegamos Beatriz, Pedro Alvarado, que
estaba viviendo en París y hablaba ya un
buen francés, y yo a la Isla de Saint-Louis. Él
nos abrió la puerta vestido todo de blanco,
tal y como se presentaba en sus conciertos con inﬂuencia brasileña o portuguesa.
Greñas llenas de canas y una barba tupida
y descuidada enmarcaban unos ojos enormes, llenos de vida y alegría. Subimos una
escalera estrecha y angustiada. En el austero
espacio había varios instrumentos esperando la energía de sus manos: guitarras, por
supuesto, pero también diferentes tipos de
cuerdas a las cuales transitaba con facilidad.
La música era su hálito natural. Amable nos
contó que venía saliendo de una hepatitis
pero nos ofreció una cerveza que sacó del
refrigerador, fue la primera cerveza fría y empolvada que vi en mi vida.
El hielo de la conversación se rompió rápido y de forma involuntaria. De pronto eché
la ceniza de mi cigarro en lo que consideré
un cenicero y Moustaki brincó como sapo ya
que dentro del envase había unas semillas
de mariguana —eso creo— que guardaba
para la primavera. La emergencia era mayor,
había que salvar su futura cosecha. Nosotros
tratamos de ayudarle en la labor de rescate.
Una por una las secamos y su espanto empezó a disminuir hasta que la risa nos invadió a todos. Nos contó que los impuestos lo
ahogaban y que tenía que grabar más. Ser
artista en Francia no era buen negocio. Sin
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embargo, la calidad de su trabajo no disminuyó y la ideología nunca suplió al verdadero arte. Allí pasamos la tarde, nos regaló su
más reciente disco, en el cual aparecía con
su hija: los rostros de ambos pintados de
felino en la portada; nos enseñó su motocicleta y la leyenda se convirtió en alguien de
carne y hueso. Su inmenso pelo cano, sus
ojos oscuros y apacibles, su tranquilidad con
la vida, todo estaba allí.
Era real, era el inmigrante nacido en Alejandría, francés por adopción, el ser humano
que se había iniciado en Francia vendiendo
de puerta en puerta, el poeta que solo
conocía ese lenguaje para expresarse, en
música o por escrito, el músico que no lo
pretendía pero era muy grande; su historia
de pobreza nunca se borró y la de esplendor nunca lo gobernó.
Lo volvimos a ver en la Ciudad de México.
Entró en muletas a la Neza y explicó que se
había caído de la moto. Sin problema se lanzó a un concierto de varias horas brincando
en una pierna para cambiar de instrumento
y se dio el lujo de mandar al grupo que lo
acompañaba (guapa incluida) a descansar
mientras él continuaba solo. Increíble. Su
vitalidad se ocultaba en el pelo blanco y una
delgadez encorvada. Sus diversas guitarras
estaban allí, Moustaki jugaba y experimentaba por naturaleza. Era un aventurero nato y
la música era su territorio de conquista.
Se ha ido. Llenó un hueco en mi vida pero eso es lo de menos, lo relevante es el espacio ético, político y musical de muy difícil
reemplazo. Por ahora el vacío duele.

~
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M ANUAL P A R A ZU R D O S

(miscelánea)
Claudio Isaac
De antemano
Cuando la gente habla de que un reto requeriría “disciplina férrea”, “rigor ascético” o bien “sabiduría oriental” suele ser porque —desdeñosamente o no— está
clasiﬁcando la empresa en puerta como inasequible
y se está disculpando de antemano por no tener la
templanza, por ni siquiera intentar acopiarla.
Jools y su tábula rasa
Más allá de constituirse en un escaparate para conocer a algunos de los mejores exponentes de la música popular de hoy, el Show de Jools Holland, producido por la bbc, es un ejemplo deslumbrante de verídica
democracia: el formato del programa televisivo capitaliza el espíritu de camaradería que espontáneamente
puede surgir entre los que ejercen el oﬁcio de la
música y, apoyándose en ello, coloca simultáneamente a los ocho o nueve grupos invitados en el mismo
foro muy amplio, de tal suerte que leyendas vivientes
como Peter Gabriel pueden encontrarse coreando o
llevándole el ritmo a jóvenes promesas, en gestos de
compañerismo y humildad. Debutantes y eméritos,
jóvenes promesas y viejos consentidos del auditorio
dejan que lo sagrado se quede en la música y no en
las vacas. Así, el programa se desarrolla de forma idílica, en una atmósfera de tábula rasa que solo entre
los bendecidos músicos parece concebible.
Extrañas predicciones
En un capítulo breve de su estudio Iconografía romántica del mar titulado “El oasis-isla romántico”, el
poeta W.H. Auden hace referencia a las interpretaciones posibles del poema “El viaje de Maeldune” de
Alfred Tennyson, y establece una serie de relaciones
simbólicas entre un puñado de islas recorridas dentro
de la acción del texto romántico. De este modo, hace
una lista en la que a “La isla silenciosa” corresponde
el rubro de “introversión”, a “La isla hermosa” el rubro
de “ocio” y así hasta llegar, al ﬁnal, a “La isla de las Torres Gemelas”, que asocia a “fanatismo religioso y político”. No comento más, ni me extenderé en cuestiones relacionadas a Bin Laden y Bush, solo apunto el
escalofrío que produce constatar en un escrito crítico
de 1948 la interpretación de un poema fechado en
1880 a su vez basado en una leyenda irlandesa del
año 700 que el poder profético de la poesía no es invento de los poetas mismos, sino un asunto palpable.
——————————

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

Más de predicciones
Recientemente, vi una muy eﬁcaz entrevista a Salman Rushdie en
la que conﬁesa que, en tanto producto de la mentalidad de los
años sesenta, jamás se le ocurrió que esa forma del totalitarismo
que se halla en la línea dura religiosa fuese a hacer efervescencia
décadas después. Curiosamente, esta posibilidad ya la predecía
Elías Trabulse desde su perspectiva cientíﬁca de la historia, para
desconcierto de tantos de sus contemporáneos en plena euforia
sesentera.
De vuelta a Auden
En el prólogo de su portentoso libro de ensayos La mano del
teñidor, Auden establece dos tipos de escritores según si son esclavos del estilo personal o no. Partiendo de un diálogo de Alicia
en el país de las maravillas donde la protagonista declara: “¿Era
yo la misma esta mañana al levantarme? Pero si no soy la misma,
la pregunta siguiente es ¿quién soy yo? [...] Estoy segura de no ser
Mabel, pues yo sé toda clase de cosas y ella, ¡oh, sabe tan pocas!”.
Auden cataloga a dieciocho autores diversos en dos categorías,
“Alicia” o “Mabel”. Así, Montaigne, Jane Austen y Virginia Woolf le
parecen cercanos al temperamento de Alicia mientras juzga que
Pascal, Dickens y Dostoievski corresponden al temple más impersonal de Mabel. Basándonos en esa tipología básica, podríamos
hacer el ejercicio de confrontar a Apócrifo con Anónimo. Aunque
la producción de ambos solía ser impersonal y muy variada, en
últimas fechas la del primero se ha tornado muy homogénea en
cuanto a estilo, sobre todo parecerá así si nos remitimos a dos
ejemplos: los poemas “Instantes”, atribuido a Borges, y “La marioneta”, atribuido a García Márquez. No se necesita leerlos con
demasiado detenimiento para detectar dicciones asombrosamente
parecidas, que estarían denotando que Apócrifo se ha vuelto esclavo del estilo personal. Y más allá de eso, padece de ﬁjaciones con
temas baladíes, como los helados y la dieta, se repite una extraña
obsesión por el postre que, tanto en el caso de “La marioneta” como en “Instantes”, se convierten en el símbolo del arrepentimiento
de un hombre viejo por no haber llevado una vida más libre:
“Cómo disfrutaría un buen helado de chocolate”, dice Apócrifo
disfrazado del colombiano, mientras que, haciéndose pasar por el
argentino, conﬁesa: “Comería más helados y menos habas”.
A diferencia de algunos notables a quienes el actual poeta Apócrifo les entusiasma tanto o más que el Borges verídico, yo preﬁero
a aquel que redactara los Rollos del Mar Muerto o los Evangelios
de Tomás y Nicodemo.
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Misterios
Las cosas no siempre se encuentran
donde uno esperaría. Por caso, podremos hallar mayor grado de iluminación
mística en la sucesión de Hugo Chávez
que en la de Benedicto xvi, mucho más
teñida de rasgos terrenales.
Como don Fernando
A menudo me descubro haciendo comentarios cuyo tono podría
compararse al de don Fernando
Soler ante jóvenes bailando el twist
en películas de Angélica María. Me
pregunto si mis reacciones son acartonadas o moralistas. En esa línea
de pensamiento, tras escuchar con
azoro a las juventudes que intercalan
el término güey cada tres palabras, se
me ha ocurrido que quizá se trata de
individuos que sufren del Síndrome
de Tourette pero que carecen de inventiva verbal, y de ahí la insistencia
en esa palabra preponderante, que
resultaba tan sabrosa antes de la
epidemia actual, cuando uno podía
soltar la frase: “No te hagas güey”, e
invocar inﬁnitas complicidades.
Proyecto
Por medio de la presente, anuncio que
me abocaré a la confección de un libro de
aquellos que los anglosajones llaman “coffee table book”, que se habrá de titular El
libro del pelo postizo, y cuyo título en inglés
permitirá un juego de palabras: Hair pieces.
Se tratará de un estudio sobre las celebridades que han usado peluquines, y sus
posturas al respecto. Por supuesto, incluiría
episodios como aquel de John Wayne, a
quien un grupo de estudiantes rebeldes le
espetó: “Ese ni siquiera es su propio pelo”.
A lo que el rey de las películas de vaqueros
contestó: “Claro que es mío, pagué por él
quinientos dólares”.

En las costas de Utopía
La infancia de Jesús, nueva novela de J.M.
Coetzee, se desarrolla en un país indeterminado que los personajes llaman España
pero que puede visualizarse como un lugar afín a los paisajes urbanos de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. La descripción es austera pero la atmósfera se
asienta y pesa desde la primera página, se
respira su aire inusual, quizá solo comparable al de las parábolas kafkianas. En alguna
entrevista actual, el habitualmente elusivo
Coetzee declaró, enigmáticamente para
muchos, que su trabajo cobra su verdadera veta humorística cuando es traducido al
holandés (cabe aquí recordar que el escritor nacido en Sudáfrica es descendiente
del explorador holandés Jacobus Coetzee,
1730-1767). Aunque se equilibra entre
nociones platónicas y alegorías cristianas,
y transcurre en una especie de época utópica, desde su mismo título (pues el niño
Jesús no se asoma por página alguna), el
libro está cargado de un humor delicado,
a veces poético, a veces emparentado
con las lecciones de la fábula clásica. Una
novela desconcertante, perturbadora y de
sencilla hermosura.
Correspondencia
En su Libro de Monelle, Marcel Schwob
sentencia que una verdad que perdura se
convierte en mentira. Esa radical idea sería
aplicable al caso del escritor Coetzee, a
quien recién llamé elusivo pues, paralelamente a la publicación de su novela, apareció una extensa biografía suya —obra del experto en literatura africana J.C. Kannemeyer
(fallecido hace apenas un par de años)— y
un epistolario con Paul Auster que cubre
de 2008 a 2011. En el caso de la biografía,
no solo se trata de un texto autorizado por
Coetzee, sino que él mismo se prestó a
“contribuir con todos los datos sustanciales
que le fueran solicitados”. En cuanto al libro
Aquí y ahora, compuesto por su correspondencia con Auster, el supuestamente gélido
y socialmente incapacitado autor de Esperando a los bárbaros se muestra cordial,
amigable, a veces casi jocoso: fue él mismo
quien propuso el ejercicio epistolar con
miras a una eventual publicación. Aun así,
la fuerza cohesiva se acaba debiendo a un
obsequioso Auster, que se comporta sabiamente dócil y ﬂexible con tal de mantener
el juego ﬂuyendo. Un libro sin duda valioso
por el diálogo en sí pero, sobre todo, en
términos humanos, por lo que denota de
la disposición de dos mentes lúcidas a sostener una comunicación hasta sus últimas
consecuencias.

15
15

Frase del mes

“Anduve
borracho
mucho
tiempo,
y luego
me morí.”
F. Scott Fitzgerald

Más de apócrifo
En el libro Getting even, que fuera su primer
título publicado, el celebrado cómico Woody
Allen concibió a manera de parodia de un
ensayo académico un escrito de tono docto
que analizaba las listas de tintorería de un
autor apócrifo de nombre Metterling. Más
allá de la intención humorística, parecería
acertado pensar que todo detalle mundano
y aparentemente trivial puede resultar revelador de aspectos esenciales de un personaje. Tal será, supongo, el ánimo que lleva a
la Universidad de Carolina del Sur a difundir
públicamente los cuadernos de contabilidad
de F. Scott Fitzgerald, en los que más allá de
conﬁrmarse su mala ortografía (sumándole
sus dudosas habilidades aritméticas), queda
claro que el hombre estaba más organizado
de lo que su leyenda etílica permitiría suponer. Están los ejemplos de las colegiaturas
de su hija Scottie, pagadas a distancia, o las
cuotas del hospital psiquiátrico de Zelda, su
mujer, que no permiten dudar de su alto
sentido de responsabilidad. El cuaderno no
deja de conmovernos: un hombre deprimido y envuelto en una espiral autodestructiva, pero que jamás dejó de pensar en las
necesidades de los suyos.

~
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E S PAC I O S Y C A R A C T E R E S

De aire y tierra
Flavio González Mello
(Entra la aeromoza jalando una maleta con
rueditas.)
AER O MOZ A : ¿Todo bien? Everything ok,
Sir? ¿Me puedo llevar su vaso? Your glass,
please?... Good evening, ladies and gentlemen. Bienvenidos al vuelo sin escalas
Guadalupe-Reyes, the Guadalupe-Kings
ﬂight. Según el itinerario, despegamos el
12 de diciembre —día en que los mexicanos nos ﬂagelamos viendo el Teletón— y
llegaremos a nuestro destino veinticinco
días después, deglutiendo un pedazo de
rosca seca que tiene más niños que un
charter a Disneylandia... Pero les anuncio
que, debido al cambio climático, hemos
tenido que extender la ruta. Y es que,
cada año, el clima navideño empieza más
temprano. Ahora, en cuanto se acaba la
venta de útiles, las tiendas ya empiezan
a adornar sus aparadores con nieve y esferitas; y las aerolíneas sacan sus promociones navideñas a 6, 12, 18 y hasta 24
meses sin intereses, para que la cuesta
de enero se prolongue a febrero, marzo,
abril... diciembre de 2013. Lo bueno es
que así ya no necesitamos quebrarnos
la cabeza pensando nuestros deseos
para las uvas del Año Nuevo: (mientras
come uvas) “pagar la tarjeta... pagar la
tarjeta... pagar aunque sea el mínimo
de la tarjeta...”. Total, ¡para lo que sirven
los dichosos deseos...! Mi primer deseo
para este año, ¿saben cuál era? Salvar mi
matrimonio... El 2 de enero se fue a vivir
con una sobrecargo de Aeromar. End of
January. Next!
(Pausa. Recordando.)
Yo una vez tuve un deseo que sí se cumplió:
a los diecisiete años, soñé con convertirme en sobrecargo... Y es que, cuando
yo entré a trabajar en esta aerolínea, ser
sobrecargo todavía era un sinónimo de
elegancia y belleza. Los pasajeros —¿se
——————————

Dramaturgo, guionista y director de cine y de teatro,
F L A V I O G O N Z Á L E Z M E L L O (Ciudad de
México, 1967) estudió en el CUEC de la UNAM y
en el CCC del CNA. Algunas de sus obras teatrales
son 1822, el año que fuimos imperio; Lascuráin o
la brevedad del poder y El padre pródigo. En 2001
publicó el libro de cuentos El teatro de Carpa y otros
documentos extraviados. En 1996 ganó el Premio
Ariel por su película Domingo siete.

acuerdan?— nos veían con admiración: los
niños, como ángeles que bajábamos del
cielo trayendo manjares exquisitos y cantidades inﬁnitas de refresco; los señores,
como venus aladas e inalcanzables que
suscitábamos toda clase de fantasías...
Nos llamaban con nombres más evocadores: (cecea) “azafata”... “¡aeromoza!”
—¡y olé!—... Ahora, en cambio, ¿en qué
nos hemos convertido? En “sobrecargos”.
No una carga: una sobrecarga... Meseras
sin propina, mucamas malencaradas que
traemos platitos de comida chiclosa y fría.
Eso es lo único que han traído las aerolíneas “baratas”: los boletos siguen igual de
caros pero el trato que nos dan, a pasajeros y empleados, ¡cómo se ha abaratado!
Antes nos mandaban a puros hoteles de
cinco estrellas. En los que nos asignan
ahora... cuando nos ven entrar vestidas así
piensan que venimos del tubo.
(Recompone su traje, su mascada y su
sombrerito.)
Ya nos desviamos de nuestro destino: la
Navidad. Se supone que en estas fechas

las familias se reencuentran en un clima
de amor y concordia... ¿Su familia es así?
Porque las que yo conozco esperan la
llegada del 24 de diciembre, ajá, para
sacar del armario sus viejos rencores y
embarrárselos a la primera oportunidad.
Para eso se inventó el intercambio de
regalos, ¿no? “Para Lupita de tu suegra:
una caminadora. ¡Échale ganas!”... “De
Guadalupe para mi queridísima suegra:
un paquete All-Inclusive en Monte Fénix...
¡échele ganas!”. El intercambio no solo se
da al interior de la familia, sino en todas
las escalas. Recuerdo una Navidad en
que a los mexicanos nos regalaron un paquetote de este tamaño cuya tarjeta decía “Error de diciembre”. ¿Se acuerdan...?
Claro que las tarjetas —esa y las otras—
las tuvimos que devolver, junto con lo
que habíamos comprado con ellas; y con
el coche a plazos, y con el departamento
hipotecado... y en ﬁn, lo que a cada quien
le haya tocado regalarle a los bancos en
el intercambio de ese año. ¡Ah! Pero el
paquete... ese se quedó con nosotros. A

Elephant,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2012.
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240 meses, con intereses. Creo que ahí
iniciamos el descenso. Bueno, qué se podía esperar de quienes viven en un lugar
con un nombre tan navideño: “Los Pinos”.
De ahí proviene el espíritu navideño que
nos sorprende cada ﬁn de año con un
detalle inolvidable: ahí les va este aumento a la gasolina... tomen este dólar a quince pesos. También en la empresa hay
intercambio en el que participa todo el
personal de tierra y de aire, y nos avisan
que este año nos toca regalarle a Platas,
el de la caja. ¡A ponerse guapos, que es
el que paga! ¿Y cómo va una a saber qué
puede gustarle a un cuate del que solo
conocemos su par de manitas?
(Imita las manos y sus reacciones a lo que
va diciendo.)
¿Qué le regalamos a Manitas? ¿Unos guantes de box?... (las manos niegan) ¡Un
balón!... (Las manos vuelven a negar. Le
indican que se acerque y hacen un movimiento obsceno) ¡Sáquese qué!... Por
suerte, para estos casos existe... ¡el clóset
de los regalos indeseables! Ese donde
archivamos el tarro de cerveza en forma
de atlante de Tula, el gatito chino que da
zapes, el duendecito de Galerías El Triunfo
para un jardín que nunca tendremos... A
ver qué hace Manitas con eso. Guardarlo
para el intercambio del año que entra,
probablemente... En la ﬁesta de ﬁn de año
de la aerolínea también hay una tómbola
con otro tipo de regalos: computadoras,
televisiones de cincuenta pulgadas... hasta
un coche rifan... Pero yo nunca me gano
nada en los sorteos. Este año estuve cerca... así de cerquita. Dijeron: “para que sea
más emocionante, vamos a sacar dos boletos que no serán premiados, y el tercero
se lo lleva, ¿les parece?”. “Siiiiií”. “El 259...
¿quién tiene el 259?... El 259 no se lleva
el coche... El 32... tampoco se lo lleva...
Y ahora sí... Vamos a ver quién tiene el
boleto... ¡171!”... ¿Uno... siete... uno? ¡Yo...
yo lo tenía! Estaba alzando la mano para
gritarlo, cuando al animador se le ocurre
preguntar: “¿Queremos que el 171 se lo
lleve, o sacamos uno más?”... ”¡U-no-más,
u-no-más...!”... Así que el coche fue para el
453: el capitán Rivas, que tiene una Hummer... Ni hablar, a ahogar las penas en
cuba —no en Varadero, ¡ojalá!, en Bacardí—, y ponerme el name-tag, y bailar con
los compañeros de tierra y de aire... y con
Manitas, que quién sabe qué se haya ﬁgurado con lo del tarro del atlante de Tula
que anda muy atento y muy acomedido y
muy manoseador... No es que sea yo mojigata, ¿eh? Una ﬂota de compañeros lo
puede atestiguar. De tierra y de aire. Pero

este, como que a las primeras de cambio
ya estaba hablando de andar, y de irnos a
vivir juntos, y... ¡no! Porque nunca, nunca
hay que olvidar que los noviazgos de las
posadas son como las promociones de
las tarjetas: sin intereses. Relaciones que
se pueden prolongar a 3, 6, 12, 18 y hasta 24 meses, sin absolutamente ningún
interés. Así que aproveché que nuestro
Director General estaba empezando su
discurso de ﬁn de año y me le escabullí
a Manitas. El jefe, como todos los años,
nos agradeció nuestro esfuerzo para salvar a la aerolínea en estos momentos tan
difíciles para la aviación mundial y bla-blablá —viene repitiendo eso por lo menos
desde las Torres Gemelas—, y que hemos
logrado sortear las turbulencias ﬁnancieras
pero que no hay que bajar la guardia porque el contexto económico adverso blabla-blá... y termina anunciándonos que, a
partir del primero de enero, la aerolínea
se verá obligada a hacer un recorte del
treinta por ciento de su personal de tierra
y de aire...
(Pausa.)
¡Tómenla, ahí les va su regalito de navidad!
“Este avión tiene una sobrecarga del
treinta por ciento y hay que tirarla, como
el lastre; así que mientras yo me largo a
Aspen a esquiar con mi familia, ustedes
disfruten su cenita, porque el año entrante...”. Claro, también nos promete que, en
cuanto la empresa se recupere, lo prime-
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ro que va a hacer es recontratarnos... Ajá,
el avión en picada tira lastre y, una vez
que recupera altura, ¿lo primero que hace
es regresar a recogerlo...? Y así, con una
enorme sonrisa navideña, nos pide que
antes de retirarnos de la ﬁesta pasemos
con los de Recursos Humanos, que están
en las entradas del salón, para averiguar
si nuestro nombre ﬁgura en la lista de
quienes ahí mismo van a ﬁrmar su liquidación... ¡Y yo, que nunca me gano nada
en los sorteos...! Pero qué le vamos a
hacer: estoy enrachada... La culpa es mía,
por lo que deseé cuando tenía diecisiete
años. Tendría que haber aspirado al departamento de Recursos Humanos, que
son los únicos que sobrevuelan todas
las turbulencias... Ahora soy personal de
tierra.
(Abre su maleta y comienza a sacar avioncitos de juguete.)
Conseguí un puesto en este duty-free por lo
que resta del Guadalupe-Reyes. Mi nuevo trabajo no tiene el glamour del otro,
pero... es pasajero, como una escala en
Tegucigalpa... y yo trato de hacerlo con estilo... (Pregona con elegancia) Diez pesos
le vale, one dollar le cuesta... No credit
cards... Porque no pierdo la esperanza
de que, un día de estos, pueda despegar
otra vez...
(Mira con nostalgia hacia un avión que pasa en el cielo y luego retoma su pregón.)
(Oscuro.)

Octopus car,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28, in, 2011.

~

18
18

EstePaís | cultura 94

A B I ERT O P O R O B R A S

Escribir en tiempos violentos
José Ovejero
“Corren tiempos en los que parecería lógico
que cada escritor escribiera su novela de la
crisis. Porque algunos silencios o algunas
tangentes resultan perturbadores. No es
obligatorio escribir sobre las crisis, aunque
resulta casi imposible no hacerlo”. Así comienza un artículo de la escritora española
Marta Sanz. Y aunque la crisis en España
parece haberse convertido más en un nuevo sistema que en un fenómeno pasajero,
no, no es obligatorio escribir sobre ella si
eres un escritor español de esta época.
Igual que no era obligatorio escribir sobre
las dictaduras argentina o chilena, sobre la
revolución sandinista y sobre tantos otros
temas con una repercusión tan honda —y
con una secuela de injusticias tan aberrante— que parece imposible que un escritor
de aquellos tiempos pudiera mantener su
literatura al margen. No es obligatorio, pero
si no lo haces te vuelves inmediatamente
sospechoso de complacencia con la injusticia, de indiferencia ante el dolor, de tener
miedo a implicarte, a mancharte las manos.
“Hoy Alemania ha declarado la guerra a
Rusia. Por la tarde fui a nadar”. La famosa
entrada del diario de Kafka, que hoy nos
hace gracia por esa mezcla casi imposible
entre la banalidad de lo privado y lo signiﬁcativo de lo público, sería hoy utilizada
como testimonio de cargo contra cualquier
escritor que se atreviera así a mostrar su
indiferencia por la suerte de la humanidad
o, sencillamente, decir que hay otros temas
que le preocupan más. Ya lo dijo Husak, el
presidente prosoviético de Checoslovaquia:
se empieza por Kafka y se acaba por la contrarrevolución.
¿O eso no es verdad? ¿Pudiera ser que
Kafka fuera mucho más revolucionario que
los aplicados amanuenses del realismo
——————————

J O S É O V E J E R O (Madrid, 1958) es colaborador
habitual de diversos periódicos y revistas europeos.
Entre sus novelas se cuentan Un mal año para Miki,
Huir de Palermo, Las vidas ajenas, La comedia
salvaje y Escritores delincuentes. Es autor, además,
de poesía, ensayo, cuento y crónica de viaje. Ha
recibido los premios Ciudad de Irún, Grandes
Viajeros, Primavera de novela, Villa de Madrid
“Ramón Gómez de la Serna” y, recientemente, el de
Novela Alfaguara 2013 por La invención del amor.
<www.ovejero.info>.

socialista? ¿La literatura debe estar comprometida con la resolución y denuncia de los
problemas de su tiempo o basta con que
sea una literatura comprometida con un ser
humano intemporal? Habrá quien diga que
ni una cosa ni otra, pues la literatura no es
una tarea moral y por tanto solo tiene la
obligación de ser buena, o, como opinaba
Ezra Pound, el esmero es el único compromiso del escritor. Y a estos últimos parece
defender una frase de Antonio Gramsci,
a quien no se podrá criticar por falta de
interés en los problemas de su tiempo: “Si
el arte educa lo hace en tanto que arte y
no en tanto que arte educativo, pues si es
educativo deja de ser arte, y un arte que se
niega a sí mismo no puede educar a nadie”.
Esta aﬁrmación parece ir contra la idea
de una literatura con mensaje, es decir,
con un objetivo que vaya más allá de lo
puramente artístico. El teórico comunista
reniega, entonces, de una literatura al servicio del partido, de los intelectuales como
vanguardia del proletariado. El arte sería así
autónomo frente a cualquier exigencia de

la sociedad —noción que se desarrolla en el
siglo xix y aún perdura en nuestros días, como
describió Bourdieu en Las reglas del arte.
Pero eso no signiﬁca que un arte autónomo
sea inoperante, es decir, que no transforme a
quien lo consume.
Susan Sontag, en Contra la interpretación,
lo explica así:
Entonces parece que nuestra respuesta al
arte es “moral” en la medida en la que es,
precisamente, la viviﬁcación de nuestra
sensibilidad y nuestra conciencia. Pues es
la sensibilidad la que nutre nuestra capacidad de elección moral e impulsa nuestra
disposición a actuar […]. El arte realiza
esta tarea “moral” debido a las características intrínsecas a la experiencia estética:
neutralidad, contemplación, atención, el
despertar de los sentimientos.
Es decir, aunque la literatura no tenga una
función pedagógica o política, aunque no
se trate de una literatura comprometida con
ideas o propuestas de acción concretas, nos
enseña y nos cambia, y además nos empuja
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a la acción, precisamente porque despierta nuestra sensibilidad
y anima nuestra capacidad de juicio. Cosas que solo consigue la
buena literatura. Así, no hay literatura pedagógica y literatura que
no lo es: hay mala literatura que no conlleva “neutralidad, contemplación, atención, el despertar de los sentimientos”, sino que
se mueve en el ámbito de lo banal. Y la buena literatura que, lo
quiera o no, es moral.
Se podría llegar a la conclusión, apresurada, de que lo mejor
que puede hacer el escritor preocupado por las cuestiones sociales y políticas de su tiempo es huir de la tentación de cargar su
literatura de buenas intenciones y empeñarse en la lenta tarea
de contribuir con sus obras a la mejora de la sensibilidad de sus
lectores. Solo así el artista estaría al servicio de la sociedad, y no
sometiendo sus habilidades al dictado de ﬁnes extraliterarios que,
además, a menudo se revelan como equivocados: no son pocos
los escritores que se arrepintieron de haber escrito en defensa de
tal o cual ideología, de tal o cual gobierno.
Sin embargo, el escritor puede considerar que merece la pena
el riesgo de escribir una obra de baja calidad pero que resulte útil
políticamente en un momento dado, sustituir la literatura por el
panﬂeto. Pues la educación de la sensibilidad de la sociedad es
un trabajo lento y a veces hay cuestiones urgentes por la cuales
luchar con los medios que uno tiene: tomar partido, en la crisis,
bajo las dictaduras, en situaciones de injusticias ﬂagrantes. No
solo tomarlo desde los artículos de opinión o mediante la defensa
pública de determinadas posturas sino usar el libro como herramienta para otros ﬁnes.
Es verdad que, una vez pasada la vigencia de su mensaje, la
literatura comprometida suele quedarse desfasada, se le ven los
hilos, los personajes revelan con el tiempo su condición de marionetas. Y que a menudo esa literatura militante no pasa de ser una
forma de oportunismo al aprovecharse del interés de una sociedad por un tema para venderle un producto perecedero. Pero lo
mismo se podría decir de cualquier literatura que siga una moda
o tendencia. Es obvio también que el arte comprometido puede
caer en la banalidad y en la excesiva connivencia con poderes
que otorgan medallas, prebendas, prestigio. Pero también los
poetas puros corren ese riesgo y no se debe desdeñar la idea de
que todo arte es político, porque escribir sobre la belleza bajo una
dictadura puede entenderse como forma de aquiescencia —y ser
premiado por las dictaduras.
No hay escapatoria. La política, la ideología y la fe invaden la
literatura, incluso aquella que las niega. Tendencias contemporáneas que rechazan incluso el signiﬁcado de la propia obra y la
convierten en puro experimento estético o en juego inteligente
acatan las exigencias de un capitalismo que pretende despolitizar
a sus ciudadanos, convenciéndolos de que no hay política sino
economía, de que las transformaciones sociales no las traerán el
arte ni la ideología sino que serán preparadas en hojas de cálculo.
Sin embargo, ingenua o no, la literatura comprometida plantea
una pregunta interesante. Aceptando que a menudo el compromiso reduce la calidad de las obras, incluso que, convertidos en
altavoces de ciertas ideas, los personajes tienden a perder profundidad, se vuelven simples; aceptando también que a menudo el
mensaje del autor no sirve como revulsivo sino que tranquiliza las
conciencias de los lectores sin empujarlos a la acción. Es decir, reconociendo todas estas limitaciones y otras muchas, ¿por qué se
va a criticar a quien pretende que sus obras tengan una función
extraliteraria, a quien renuncia al Parnaso con el ﬁn de mejorar
el presente? ¿Dónde está escrito que el arte sea más importante
que la acción política?

~
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TRAV ESÍ AS

Un recorrido
que fue luz: Eliade
Andrés de Luna
Mircea Eliade (1907-1986) fue a la India en busca
de los conocimientos que apuntalaran sus propósitos
sobre este país mágico y desconocido en Occidente.
En su libro Memoria I: Las promesas del equinoccio
(Taurus, 1982) anotó:
Recuerdo aún el crepúsculo de diciembre de
1931, en el puerto de Bombay, esperando la salida del barco. Cuando vi alejarse lentamente las luces de la ciudad, fue más de lo que podía soportar
y me refugié en el camarote. Lo compartía con dos
estudiantes indios y sabía que por lo menos durante media hora podría estar solo. ¡Quién querría
encerrarse en un camarote a esa hora en que caía
la noche y nuestro barco cruzaba la bahía!
Con estas líneas el joven Eliade se despedía de la
India, su padre lo había llamado por un interés que
tenía más de honoríﬁco que de índole familiar —lo cual
signiﬁcaba mucho en ese momento. Debía integrarse
a las ﬁlas del ejército de su país y, aunque estaba
imposibilitado para acudir, tomando en cuenta que
se encontraba en condiciones óptimas de salud, sería
declarado como un desertor. Esto hizo que su padre
lo reclamara con ahínco para evitar tensiones innecesarias. Luego de su trayecto en el Indostán, convertido
en un sabio de apenas veintitrés años, tuvo que dejar
esas tierras para regresar a Rumania. Una situación
lo tenía apegado a las condiciones de esta nación
colonizada por los ingleses, todo su interés y todas
sus vocaciones estaban puestas en su tutor Dasgupta,
un hombre que conocía la realidad de su patria con
profundidad, así como los textos sagrados que tanto
interesaban a Eliade.
Después recordará que gracias a este personaje
conoció al literato y promotor cultural Rabindranath
Tagore en Shantiniketan, con quien pudo hablar y
probar las viandas de la casa. En este sitio se contrapunteaba el saber. Por un lado, cuando se trataba de
asuntos vinculados con la teoría, Dasgupta se volteaba
hacia una ventana y desde ahí trataba de olvidar lo
que pregonaba Tagore. Al cabo de varios momentos
complicados, y a raíz de la grosería del tutor de Eliade,
se le dejó de lado y el escritor solo conversaba con
el muchacho rumano que estaba feliz de escucharlo
narrar sus historias.
——————————

A N D R É S D E L U N A (Tampico, 1955) es
doctor en Ciencias Sociales por la UAM y profesorinvestigador en la misma universidad. Entre sus libros
están El bosque de la serpiente (1998); El rumor del
fuego: Anotaciones sobre Eros (2004), y su última
publicación: Fascinación y vértigo: la pintura de Arturo
Rivera (2011).
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Fue precisamente en la India, sitio alegórico dentro de la biografía de Eliade, en
donde ocurrió algo que quedó planteado
en Maitreyi: La noche bengalí (Kairós,
2000). En esa novela de impecable calidad aparece un joven ingeniero francés
que se instala en dicho país con el objeto
de aprender algo más de lo que ya sabía.
Allí conocerá a Maitreyi, la hija del dueño
de la residencia. Luego de diferentes perspectivas, en donde el ingeniero se siente
distinto a la muchacha, él entenderá las
cosas y terminará por encontrarse con este personaje insólito.
El ﬁnal es terrible y es mejor guardarlo
para aquellos que lean el libro. Solo un
detalle que sí resulta importante para el
resto de la narración: en las últimas páginas del libro, el ingeniero, que en realidad
es el propio Mircea Eliade, escribe:
Los meses que pasé en el Himalaya, en un bungalow entre Almora y
Raniket, son demasiado tristes y sosegados para poderlos describir […].
Llegué allí tras huir sucesivamente de
Delhi, Simla y Naini-Tal, donde me encontraba con mucha gente y, principalmente, con muchos blancos. La gente
me daba miedo porque tenía que
responder a su saludo, hablar de cosas que no me importaban y perder el
tiempo. Esto me impedía estar todo lo
solo que yo quería. Ahora la soledad
era para mí consuelo y alimento.

La India de esos años fue una explosión
para Eliade, quien pudo desatar las riendas
que traía con el yoga y con muchos de los
escritos que trataba de leer y transcribir. Una
de las experiencias que mejor evoca es la
del templo de Borobudur, construido en el
siglo viii.
Este espacio fue uno de los sitios predilectos del estudioso de las religiones. A
él le pareció que, dentro de los espacios
dedicados al budismo, este era el templo
más hermoso que existía. Sus largos canales
que había que caminar o sus ﬁguras le daban una muestra de lo que era la disciplina
creada por Siddhartha Gautama. En el libro
Maravillas del mundo (Nauta, 1968), el viajero Roland Gööck describió:
El templo de Borobudur, en la isla de
Java, ha sido llamado “montaña de dioses”, lo cual es una denominación acertada para la gigantesca ediﬁcación sacra,
situada a poca distancia de Djokjacarta,
pues se trata efectivamente de una
montaña o colina cubierta de inmensas
masas de piedra. Este es el más extenso
de Asia, el budismo ya estaba retrocediendo en el subcontinente indio.
El sitio está ocupado por setenta y dos dagobas —cúpulas en forma de campana— que
coronan las terrazas superiores de Borobudur, cada una de estas ﬁguras cuenta con un
Buda. Otro aspecto importante del espacio
son las ﬁguras en relieve que describen
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escenas en los frisos y que se extienden
en las terrazas a través de seis kilómetros.
Son hermosas las siluetas que sacaron a
la luz los creadores de Borobudur, templo
que nunca llegó a concluirse, tan es así que
una de las piezas del Buda aparece sin su
cúpula protectora.
Era imposible que una construcción así
dejara de maravillar a Eliade. Él iba de un
sitio a otro con sus cargas de saber y con
todo lo que podía acumular para sus libros
e investigaciones. Sus enemigos lo acusaban de antijudaísmo y de un espíritu nazi
que fomentó en los años treinta pero estas
críticas funcionaron como incentivo para
su sabiduría. Él, al lado de Cioran y Ionescu —otros antisemitas que se arrepintieron
después—, participaron en algunas de las
marchas que apoyaron el juego sucio, la
contundencia de las exclamaciones alemanas y todo eso que llevaba implícito el
signo del poder. Años después, con toda la
evidencia, Mircea Eliade jamás hablaba del
asunto y, cuando alguien intentaba cuestionarlo, cambiaba la plática o alegaba que
tenía un compromiso previo. Esta parte de
su vida siempre lo molestó en demasía, era
como agregarle una sustancia pútrida a un
hombre que ya estaba en otra cosa. Su ímpetu viajero lo hizo trasladarse de un punto
a otro, de una situación distinta a la que seguía, nunca se amilanó ante nada y lo único
que le molestaba era esa participación juvenil como aliado de los nazis. Superado ese
periodo y con otras fuentes de información,
Mircea Eliade es ahora uno de los sabios
del siglo xx, un personaje que supo otorgarle
lo mejor de su pluma a investigaciones que
se leen ahora con oportunidad y sin sesgos
de ningún tipo.
El hombre ilustrado, Eliade, describe así
su vínculo con la India:
Ya no veía a la India con los mismos
ojos que en 1929. Tenía la impresión
de haber descubierto algunos de sus
misterios y que ciertas sensaciones,
belleza incluso, a las que no había tenido acceso hasta entonces, me eran
ﬁnalmente reveladas. Para ello tuve que
tener la suerte de vivir en el hogar del
más ilustre de los historiadores de la ﬁlosofía hindú y empezar a acostumbrarme a la vida del país y a su idioma.
Ese fue el interés de Eliade, quien —con
todas sus atenuantes— a lo único a lo que
aspira es a establecer conciencia. Por ahora,
lo mejor es estar bien y que las cosas ﬂuyan con la regularidad y sin estorbo. Quizá
solo de esa manera es posible ir más lejos
en esta asimilación de lo real.

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

Tiempo real, información, redes y política
Gregorio Ortega Molina
El tiempo es una constante en la mente de
los seres humanos: está en la literatura, la
plástica, el deporte, la cosmética y la medicina; la ingeniería genética, la economía, la
política, la fe y las religiones en las que la promesa de eternidad amenaza con convertirse
en tedio porque dura demasiado.
Las personas se miden a ellas mismas
por el único absoluto que son capaces de
comprender, de allí que muchas padezcan de
esa deformación que es el afán de conquistar
la inmortalidad. Por eso concibieron e inventaron los instrumentos que, de una y mil
maneras, miden el tiempo. Hoy, los relojes
pueden ser joyas de incalculable valor —¿en
su precio tasan el costo de su tiempo en
vida?—, pero que cumplen idéntica función a
las que casi nada valen.
El tiempo también es obsesión. De otra
manera, cómo pueden explicarse los adelantos en medicina, la nanotecnología, la biomédica y la ingeniería genética, la casi inmediata
posibilidad de construir órganos de repuesto
—salvo el cerebro—, la clonación y, como promesa estúpida porque quita el sabor que las
contingencias y el azar dan a la vida, la posibilidad de engendrar hijos de diseño. ¿Será?
Encima de todo lo anterior, internet arroja
sobre los seres humanos una herramienta de
conocimiento que los azora, distrae, esclaviza,
sujeta y, en un contrasentido impresionante,
también les abre las posibilidades de libertad
inﬁnita, con el consabido riesgo que trae consigo saber más, conocer lo que hace daño,
hiere, lacera, hunde, deprime: me reﬁero a la
información en tiempo real, a esa verdadera y
auténtica fruta del árbol del bien y del mal.
Jean Baudrillard escribió un ensayo sobre
la clonación, cuyo ﬁnal es un poema: qué
aburrimiento repetirse al inﬁnito y ser siempre
——————————

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

el mismo. Frase que encierra el secreto de la
liberación de la muerte para, al menos, llegar
por última vez a terrenos desconocidos, o
cerrar los ojos para la eternidad, en ese vacío
que despoja de toda preocupación, grande o
pequeña, injuriosa o libertina.
La información en tiempo real —me
parece— va en sentido contrario: es la sorpresa constante, la posibilidad de atestiguar
lo que se hubiera preferido nunca ver o
saber, la necesidad de reconstruirse incesantemente para superar el desagrado o el
agravio que signiﬁcó enterarse de lo que
debió ignorarse. A partir de este supuesto,
han de reconceptuarse ideas que dejan de
tener sentido.
La intimidad —alguna vez Julio Scherer
me contó su conversación al respecto con
Porﬁrio Muñoz Ledo, quien en ese entonces era secretario del Trabajo y Previsión
Social— deja de ser un tema codiciado por
los periodistas, como lo muestran los videos
subidos a las redes sociales por alguno de
los cónyuges deseoso de exhibir lo que
ocurre en su recámara; es decir, quizás el

único lugar verdaderamente íntimo sea el
trono ubicado en la sala de baño.
Los teléfonos celulares con acceso a
internet modiﬁcan el concepto de noticia y
la idea aún vigente del periodismo, sobre
todo si quien los usa tiene una alta estima
de sí mismo y considera que su misión en
la vida es la denuncia en contra del poder,
cualquiera, como lo demuestran las imágenes de Abu Ghraib, de Florence Cassez, de
Andrea Benítez, de los veracruzanos repartiendo despensas, del atentado en Boston;
hoy, todo ser humano es un reportero en
potencia; la noticia dejó de ser lo que interesa a los dueños de los medios y a los
gobiernos, porque en las redes sociales se
difunde primero lo que molesta a la sociedad o le llama la atención.
La otra vertiente de ese periodismo tiene
más que ver con el terror y la necesidad de
imponerse por el miedo, como lo muestran
los videos de torturas y víctimas, las imágenes de los muertos en la guerra del narco
y los cadáveres encontrados en las fosas
clandestinas. Lo narró adecuadamente Ciro
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Gómez Leyva en su artículo “¡Mariela no te
duermas! (Estamos tomando video)”:
Sin romper el plano secuencia, la cámara descubre a una niña tirada boca abajo, mal herida. “¿Me escuchas, chava?”,
le dice con suavidad un soldado. “Te
estás muriendo”. La joven musita que le
duele la espalda. Los soldados piden un
médico. Otra voz dice en off: “Tenemos
a una muchacha que nos estaba disparando, está muy grave, como que ya se
va a morir, estamos tomando video”.
Lo anterior me lleva de la mano a Tu rostro
mañana, donde Javier Marías aclara:
No debería uno contar nunca nada, ni
dar datos ni aportar historias ni hacer
que la gente recuerde a seres que
jamás han existido ni pisado la tierra
o cruzado el mundo, o que sí pasaron
pero estaban ya medio a salvo en el
tuerto e inseguro olvido. Contar es casi
siempre un regalo, incluso cuando lleva
e inyecta veneno el cuento, también es
un vínculo y otorga conﬁanza, y rara es
la conﬁanza que antes o después no se
traiciona, raro el vínculo que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay
que tirar de navaja o ﬁlo para cortarlo.
Por eso, “Callar, callar, es la gran aspiración
que nadie cumple ni aun después de muerto, y yo el que menos, que he contado a
menudo y además por escrito en informes,

y aún más miro y escucho, aunque casi
nunca pregunte ya nada a cambio”.
Allí están las redes sociales, el poder de
internet entregado a la sociedad, como lo
muestra el desenlace de la difusión del mal
comportamiento de Andrea Benítez, lo que
obliga a cuestionarse si el tiempo real en la
información transforma la idea que el ser
humano tiene del tiempo como un absoluto de la ciencia física y medible y contable,
o solo es un incidente en la vigencia de un
concepto que debe permanecer inalterable.
A estas alturas, pensar que las redes
sociales deben callar, en lo que a ámbitos
de la política y el poder se reﬁere, resulta un sueño guajiro. La cibernética, los
nuevos teléfonos celulares, los satelitales,
son puertas que siempre permanecerán
abiertas, convertidas, para los políticos,
en las vitrinas tras las cuales se muestran
—o mostraban— las servidoras sexuales
que azorados turistas o ﬁsgones inquietos
contemplan en Amsterdam. En cuanto
cierran las cortinas, dan la noticia de contar con un cliente.
El tiempo real demanda atención
porque todo sucede en el momento, al
instante, y así es como pudieran exigir los
cambios, las reformas, las transformaciones de las sociedades, sin detenerse a
considerar las exigencias y compromisos
de los gobiernos, tradicionalmente divorciados o ajenos a la dignidad que los
gobernados necesitan para vivir.
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Mariela, la referida por Gómez Leyva,
ciertamente dejó de ser, lo que obliga a otra
relectura de Javier Marías:
Ojalá nunca nadie nos pidiera nada, ni
casi nos preguntara, ningún consejo ni
favor ni préstamo, ni el de la atención
siquiera, ojalá no nos pidieran los otros
que los escucháramos, sus problemas
míseros y sus penosos conﬂictos tan
idénticos a los nuestros, sus incomprensibles dudas y sus meras historias
tantas veces intercambiables y ya siempre escritas (no es muy amplia la gama
de lo que puede intentar contarse),
o lo que antiguamente se llamaban
cuitas, quién no las tiene o si no se las
busca, “la infelicidad se inventa” […],
y es una cita cierta cuando son desdichas que no vienen de fuera y que no
son desdichas inevitables objetivamente, no una catástrofe, no un accidente,
una muerte, una ruina, un despido,
una plaga, una hambruna, o la persecución sañuda de quien no ha hecho
nada, de ellas está llena la historia y
también la nuestra, quiero decir estos
tiempos inacabados nuestros.
Pero la construcción de la historia se hace
más difícil y requiere de mayor tesón y
de cierta dosis de perversidad, porque
el tiempo real muestra a la insaciable
sociedad que, sobre las catástrofes o
accidentes (terremoto de 1985, San Juan
Ixhuatepec, Xalostoc), los gobiernos se
encargan de construir la infelicidad de los
gobernados, pues de otra manera les resultaría necesaria la fuerza militar o paramilitar para mangonear, imponer criterios,
determinar futuros y delinear una nueva
ingeniería social, similar a la estalinista,
con sus propios desplazados pero con
mejores y nuevos recursos para imponer
la voluntad de quienes gobiernan.
Adquiere su verdadera dimensión la alegoría del Génesis acerca del árbol del bien y
del mal, del fruto prohibido, que no es otra
sino el conocimiento de lo que debió ignorarse para vivir en paz pero que internet, el
tiempo real de la información y las veloces
redes sociales hacen del conocimiento
público simultáneamente al desarrollo del
suceso histórico, de la piﬁa, de la vergüenza
ajena, del error, del asesinato, del video que
por la eternidad dará cuenta de la manera
en que murió Mariela, la chava a la que el
soldado le levanta la playera en la espalda,
para que nuestros ojos puedan contemplar
el tamaño de la herida, para que unos se
solacen y otros se venzan ante el miedo
que puede dar saber.

~
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I D E NT I D A D E S S U B T E R R ÁN EAS

Los treinta años de Mario Bros
y el arte en los videojuegos
Bruno Bartra
El mundo fantástico del videojuego japonés Mario Bros, donde un hombre
lanza fuego, come hongos mágicos para
crecer y lucha contra tortugas y dragones
con caparazón para rescatar a la princesa
del reino de los hongos vivientes, podría
compararse con alguno de los escenarios
más entrañables del universo del cineasta
francés Georges Méliès.
Asimismo, para los amantes de los
videojuegos, las escenas de Mario metiéndose a una alcantarilla o quebrando
bloques de ladrillo con su mano —aunque
debido a las gráﬁcas del juego original
parecía hacerlo con la cabeza—, pueden
ser equivalentes a lo que las escenas de
La llegada del tren (hermanos Lumière)
representan para un cinéﬁlo.
Hace treinta años, el 14 de julio de 1983,
el título creado por Shigeru Miyamoto fue
lanzado en su versión original de “maquinita” (o arcade), misma que sería adaptada
dos años después para el Nintendo Entertainment System, una de las consolas de videojuegos de segunda generación. La versión casera, vendida por millones en todo
el mundo, es la que convertiría al personaje en un ícono intrínseco a los videojuegos.
El personaje, aunque ya había aparecido
en juegos anteriores, como Donkey Kong
(1981), adquirió su oﬁcio, familia y nacionalidad hasta 1983: Mario y su hermano
Luigi serían dos plomeros de origen italiano
radicados en Brooklyn, Nueva York.
Otra novedad del videojuego era que
incorporaba una narrativa más compleja de
la que hasta entonces habían tenido otros
juegos similares. La historia, ambiguamente
basada en los cuentos de hadas y en las
historietas de mediados del siglo xx (en particular Popeye), tenía un principio y un ﬁnal,
y estaba dividida en capítulos. Antes de ello,
la mayoría de los juegos tenían un objetivo
sencillo que se debía cumplir con ligeras
variaciones en distintos niveles.
——————————

Escritor, sociólogo y DJ, B R U N O B A R T R A ejerce
desde 2000 el periodismo en medios como Nuestro
Rock, Sónika, Replicante y Reforma. Es fundador
y miembro de la agrupación de balkan beat La
Internacional Sonora Balkanera.

Desde que emergió Mario, el mundo de
los videojuegos ha evolucionado radicalmente, dando brincos tecnológicos mucho
mayores a los que el cine dio en sus primeras décadas. El negocio ya no lo dominan
Nintendo y Sega, sino Sony y Microsoft, con
sus respectivas consolas PlayStation y Xbox,
de las cuales saldrán las nuevas generaciones (el cuarto PS y el tercer Xbox) a ﬁnales
de este año. Se trata de un negocio que
genera mayores ganancias que el cine.
He escrito anteriormente en este espacio
—y en algunos otros sitios— sobre cómo los
videojuegos se transformaron en una forma
de arte, teniendo puntos de inﬂexión con el
lanzamiento de títulos como Ninja Gaiden
(1989), diversos juegos de la serie Final
Fantasy o Metal Gear y, más recientemente,
The Valkyria Chronicles (2008).
Mi opinión se ha modiﬁcado ligeramente
desde entonces en vista de los juegos y sucesos más recientes, como el lanzamiento
de las nuevas consolas, el auge de los juegos que implican movimiento físico y el éxito de franquicias deportivas. Esta industria
va mucho más allá, y dentro de ella existen
cuatro grandes ramas de videojuegos: la
lúdica, la deportiva, la artística y la física. Todas ellas comparten, desde luego, la esencia de los videojuegos, que es la interacción
de la máquina con el humano.
Dentro de la rama lúdica están los títulos
basados en juegos de mesa, cartas o similares, así como los llamados puzzle, o aquellos cuyo objetivo es solamente el entretenimiento. Los primeros títulos creados en la
industria caen dentro de esa rama, y entre
los más populares se hallan los de Tetris y
Pac-Man, o las series de peleas como Street
Fighter, Tekken o Mortal Kombat.
En la rama de los deportivos están aquellos simuladores, como los títulos que salen
anualmente de fifa (futbol) y Madden nfl
(futbol americano), así como inﬁnidad de
adaptaciones de basquetbol, Juegos Olímpicos, volibol y muchos otros deportes.
La gama más reciente es aquella “física”
o de movimiento, misma que fue incor-

porada al mercado con la consola Wii de
Nintendo en 2006, y que después la adaptaron Xbox y PlayStation con sus sistemas
Kinect y PS Eye. Mediante detectores de
movimiento y cámaras, estos juegos requieren de movimiento corporal para controlar el juego. Predominan los del género
de baile y atletismo, algunos de deportes
tipo boliche o juegos de aventura que de
momento son bastante sencillos. Esta rama
aún muy nueva tiene un gran potencial,
pero hasta ahora predominan los juegos
dirigidos al público “familiar” y al infantil.
Dentro del ámbito de los videojuegos
artísticos están algunos de los títulos que
ya mencioné como puntos de inﬂexión,
pero existen diversos subgéneros, que
incluyen los rpg (juegos de rol), los de
aventura y los de acción. Comparten la
característica de que se pone énfasis en
la narrativa —una buena historia— y en
la estética visual, así como la interacción
lógica-creativa entre estas dos y la experiencia del usuario. Es en esta zona donde
hay un gran potencial para la cultura y las
artes: ya desde ahora reclutan a diversos
cineastas, dibujantes, historiadores, músicos y escritores, además de programadores. Desde hace años, los videojuegos de
autor forman parte de este rubro.
Tan solo faltan recursos y un abaratamiento de las tecnologías y medios de
producción —como ha pasado con la música y el cine— para que haya un estallido
creativo mayor dentro de los videojuegos.
El Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMA) abrió el año pasado su colección
de videojuegos que incluye catorce títulos,
entre los que destacan Myst, Pac-Man, Sim
City 2000, The Sims y Tetris. Quizás esto
acabe de impulsar una vena independiente
que enriquezca la rama artística de los videojuegos.

~
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MIRADOR

La calle en el retablo fotográﬁco
Claudina Domingo
Una de las primeras fotografías, Boulevard
du Temple —un daguerrotipo de Louis Jaques Mandé Daguerre tomado en 1838—,
constituye el “retrato” de una avenida parisina, su atmósfera y su paisaje. Así, desde
los orígenes de la fotografía, ciudad y lente
se han encontrado tan a menudo que si
quisiéramos hacer una muestra de fotografía urbana terminaríamos conformando el
catálogo de los grandes fotógrafos del siglo
xx: Eugène Atget, Henri Cartier-Bresson, Berenice Abbott, Robert Doisneau, André Kertész, Friedrich Seidenstücker o Héctor García
por mencionar solo fotógrafos icónicos que
retrataron a la ciudad y sus personajes.
Vertiginosa, romántica, melancólica, surrealista, enorme, desolada, infantil, bohemia, destruida, destructora, perfecta, podrida, la ciudad fotográﬁca revela las metamorfosis del hombre moderno (posmoderno
y redimido hipermoderno) en su entorno
más natural: la ciudad. Esta laberíntica travesía de la ciudad en la memoria fotográﬁca
contemporánea se condensa también en
esta instantánea de César Guerrero.
Hay una ventana desde la que nosotros
(convertidos en niños, agazapados o recargados en un sillón fuera de cuadro) observamos la calle. ¿Cuál de todas? Imposible
saberlo, aunque el barrio tenga los guiños
de la Roma Norte o de la Condesa; ¿el camellón corresponde a alguno de la avenida
Mazatlán o de Ámsterdam? Pareciera que
estamos fuera de un punto de ecobicis, lo
que dudamos enseguida porque no son
tantas las bicicletas alineadas. De cualquier
forma, resulta bastante agradable ver la
calle (con su resolana) desde el frescor de
la casa, en la comodidad de la sala, y es
todavía más fresco hacerlo junto al jarrón
donde unas ﬂores cuya identidad es protegida por la media luz abren su claridad
——————————

C L A U D I N A D O M I N G O (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.

y sus pétalos hacia la amplia ventana que
nos trae la ciudad tras la comida o quizá
después del desayuno. Una ﬁgura camina
en la acera de enfrente, lo bastante erguida
y con una zancada amplia como para imaginarlo varón y joven. Pero también podría
ser el personaje fantasmagórico urbano:
una silueta de la que se desconoce el sexo,
la edad, su estado de ánimo, sus facciones;
el hombre uniformado (en este caso de
negro) que nació en una época indeﬁnida y
que fue arrojado a cualquier ciudad. Lo vemos ahora cruzar (inmortal prácticamente)
nuestra fotografía. También nos visitan los
árboles, esos personajes más misteriosos
aún y benevolentes. ¿No es de una bondad
inﬁnita el que la naturaleza, lejos de vengarse de nuestra aﬁción por el concreto, se
arriesgue a compartir con nosotros este aire
enrarecido y los subsuelos tan estrechos?
En el centro del camellón, prodigando su
sombra sobre nuestra ventana y recortándose en la luz que —¿será de la mañana o de
la tarde?— señorea una jacaranda. ¿Está en
ﬂor o apenas se prepara para la ﬂoración?
Quizá ya ha perdido las hojas, pero de ninguna manera es verano ni otoño, por lo que
podemos ver en el pavimento y en las copas de los otros árboles. Podríamos abrir la
ventana para sentir el aire y así determinar
si atravesamos una fría tarde de diciembre
o si es febrero el que hace vestir con manga larga al hombrecillo que camina decidido
e ignorante de nuestra mirada. Pero no, no
podemos abrir la ventana, ¿ya lo advertiste?
Hay un pesado candado que casi pasa desapercibido en el borde inferior del marco de
la ventana. Es muy extraña su posición pero,
si está ahí, es por algo. Sí, ahora nos damos
cuenta: con todo su solaz y sus despreocupados balcones, la ciudad de la foto es
furiosa e inmisericorde.

~

César Guerrero,
sin título,
Ciudad de México, 2007.
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Sobre Carlos Fuentes y
Sergio Pitol
Lo otro y lo continuo en
un cuento de Carlos Fuentes

Los días enmascarados,
de Carlos Fuentes

Shanik Sánchez

Diana del Ángel

Además de ironizar el consumismo, “El que
inventó la pólvora”, último cuento de Los
días enmascarados, también nos recuerda
a Leonia, una de “las ciudades invisibles” de
Italo Calvino. Se trata de dos ciudades que
se rehacen a sí mismas cada veinticuatro
horas a partir de una dinámica consumista:
la acumulación de basura está a un paso de
asﬁxiar a sus habitantes. Incluso, esta basura
se vuelve un doppelgänger —ese doble fantasmagórico tan recurrente en Fuentes, por
ejemplo en Aura— que, tarde o temprano,
superará al original. No importa si en Leonia,
a diferencia de la ciudad de Fuentes, hay
un aparente orden; la aglomeración de desperdicios implica en sí misma la posibilidad
inminente de un derrumbe que “sumerja
la ciudad en el propio pasado que en vano
trataba de rechazar”.
Entonces “El que inventó la pólvora” se
convierte en una parábola de la modernidad; creación y destrucción son necesarias
para mantener el equilibrio del mundo:
“No hay más muebles en el universo que
dos estrellas, las olas y arena. He tomado
unas ramas secas; las froto, durante mucho
tiempo... ah, la primera chispa...”. Paradójicamente, la modernización en su demencia de
progreso, de superar el pasado, como si se
tratara de purgar “una recurrente impureza”,
se encamina a su propia destrucción. Más
aún, está creando aquello que trata de rechazar. Se vuelve, pues, al mismo punto de
partida: el descubrimiento del fuego, ese pasado, ese otro, del que el hombre moderno
ha pretendido diferenciarse.

Al tiempo que las excavaciones en la Ciudad de México, en vías de modernización,
sacaban a relucir vestigios de las culturas
previas a la llegada de los españoles, la
narrativa de Carlos Fuentes atrapaba esas
imágenes en su primer libro de cuentos, de
corte fantástico. Los personajes de Los días
enmascarados dan cuenta del choque entre la realidad y lo fantástico, entre lenguas
de piedra y signos de agua, entre la modernidad y ese pasado al que accedemos con
solo ver al jardín. “Chac mool” es una historia nacida de las entrañas de la urbe recién
abierta y del desgarramiento interno de un
burócrata de los cincuenta. Releí el cuento
de Tlactocatzine con el asombro de reconocer en esas líneas lo que creía una leyenda
urbana, como si la historia del jardín donde
perviven muchos tiempos ya me hubiera
sido contada junto con los relatos de mi
infancia. Estas historias, cuando menos en
mi memoria, se han plantado con la misma
fuerza con que se arraigan las historias que
llevan siglos contándose.

Serpentine lovers,
lápiz y tinta sobre papel amarillo,
21.6 x 28 in, 2009.

——————————

S H A N I K S Á N C H E Z es licenciada en Lengua y
Literaturas Hispánicas por la UNAM. Apasionada del
siglo XIX, ha participado en diversos coloquios sobre
literatura mexicana de esa centuria. Recientemente
leyó una pequeña semblanza sobre Los días
enmascarados en el Homenaje a Carlos Fuentes en
el marco de la XXXV Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería.
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D I A N A D E L Á N G E L (Ciudad de México) estudió
Letras Hispánicas y la maestría en Letras Mexicanas
en la UNAM. Ha publicado Vasija (2007) en la
colección Hoja suelta, así como artículos sobre
retórica, gastronomía y literatura; y poemas en revistas
impresas y electrónicas.
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El Cuerpo presente
o la memoria irrevocable

Una autobiografía soterrada,
de Sergio Pitol

David Alejandro Martínez

Nayeli García Sánchez

Las voces. Tras las paredes de adobe las
voces que son ecos de soledad. México
anclado a la tierra, cascos de las antiguas haciendas o callada, milenaria ciudad de la que
surgen los personajes, el paisaje —fantasma
de una geografía indeﬁnida, como todo lo
que no existe más que en la idiosincrasia
de un pueblo y ﬂuye de la pluma de Sergio
Pitol.
Nostalgia que encuentra a los Ferri, rancia
estirpe de la colonia San Rafael, por ejemplo
—y que nos encuentra también a nosotros—,
ante el fracaso de no poder acceder a ese
pasado, de las cosas que fueron instantes
y ahora, magniﬁcadas por el tiempo, se
antojan largas estancias: la superﬁcie limpia
de un estanque para ver el propio reﬂejo.
No obstante, y lo atestiguan Jesusa o Amelia
Otero, la memoria es la mano o la piedra
que irrumpe para revolver sus aguas. Se
diluyen los nombres, los objetos: juguetes
y libros ante el asedio de las pasiones del
cuerpo, errantes, como el alma que lo habita, y que se precipitan para perderse en el
vórtice del recuerdo y el deseo.
Así son las narraciones cortas del maestro
Pitol en Cuerpo presente, impresiones que
ahondan en la psique del lector, como los
suspiros que da el alma antes de morir, y
confrontan con una memoria irrevocable.

La autobiografía proclama el desdoblamiento y la multiplicación del sujeto. El narrador,
el personaje y el hombre recorren en armonioso eco las páginas del relato. Una autobiografía soterrada, de Sergio Pitol muestra
su devenir escritor. El viaje a la Cuba prerrevolucionaria es, en reﬂejo, el momento
anterior al comienzo de su ejercicio creativo;
los viajes a Europa tienen su resonancia en
las traducciones que le revelaron nuevas
formas literarias, invitándolo a jugar con ellas
en su narrativa de largo aliento. La oquedad
del traslado lo llevó a entender el centro de
su escritura: ese no hallarse en algún lugar
mientras dura el recorrido y encontrarse, al
tiempo, en cualquier lugar posible: los colores de la memoria ﬁltran el puerto de salida
y el de llegada depende de su invención
previa. En el libro se cuentan los avatares
del escritor y la vida del hombre: el terror
infantil, la candidez novata, el adulto hipnotizado. Sergio, risueño y lúdico, se explica las
revoluciones del mundo.

Dylan 1966,
lápiz y tinta sobre papel naranja,
21.6 x 28 in, 2011.

~
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D A V I D A L E J A N D R O M A R T Í N E Z (Chihuahua,
1987) es licenciado en Letras Españolas por la
Universidad Autónoma de Chihuahua. Participó en el
Encuentro Internacional de Escritores Horas de Junio
que organiza la Universidad de Sonora. Ha publicado
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N AY E L I G A R C Í A S Á N C H E Z (Ciudad de
México, 1989) es licenciada en Lengua y Literaturas
Hispánicas por la UNAM. Ha impartido varios talleres
de español y redacción en esa misma universidad.
Trabajó como consultora lingüística en la Academia
Mexicana de la Lengua. Actualmente colabora con el
proyecto de la Enciclopedia de la Literatura en México
en la Fundación para las Letras Mexicanas.
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ocios y letras
El músculo de la
mayúscula
Miguel Ángel Castro
Hace un par de semanas tuve la oportunidad de conocer a la doctora Elisa Ruiz García, eminente ﬁlóloga y catedrática emérita
de la Universidad Complutense de Madrid
que nos visitó para desarrollar diversas
actividades, entre ellas un seminario sobre
codicología en el Instituto de Investigaciones
Bibliográﬁcas de la unam. Sus reﬂexiones
sobre el complejo estudio y la laboriosa
descripción de los manuscritos antiguos me
recordó la importancia que tenían la caligrafía y la ortografía en mi ya lejana primaria de
Santa María la Ribera, y me hizo pensar en
la importancia que se les daba a las repeticiones, como ejercicios o castigos; era una
práctica que los imberbes desarrollábamos
tal y como si fuéramos sufridos copistas de
monasterio.
Lo cierto es que el aprendizaje de la escritura es complicado, entre otras razones,
porque cuando leemos, reconocemos los
sonidos que representan los signos gráﬁcos
de nuestro idioma, las letras, pero, como
sabemos, hay letras que sirven para varios
sonidos y otras que en ocasiones no se
“pronuncian ni se oyen”, como la h. Hay
otros problemas que no vamos a enumerar
ahora, baste recordar que quienes cruzan el
umbral de la cultura escrita deben acompañarse de manuales de ortografía, gramáticas
y diccionarios porque son las herramientas
——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T R O estudió Lengua y
Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido profesor
de literatura en diversas instituciones y es profesor de
español en el CEPE. Fue director de la Fundéu México
y coordinador del servicio de consultas de Español
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua.
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte
del Instituto de Investigaciones Bibliográﬁcas de la
máxima Casa de Estudios y ha publicado libros como
Tipos y caracteres: la prensa mexicana de 1822 a
1855 y La Biblioteca Nacional de México: testimonios
y documentos para su historia. Castro investiga y
rescata la obra de Ángel de Campo; recientemente
sacó a la luz el libro Pueblo y canto. La ciudad de
Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.

indispensables para comunicarse por escrito,
ya sea en atención a las reglas o incluso en
contra. Una persona que posee esa información decide cuándo escribir con apego a las
normas (correctamente), si necesita redactar un texto formal, y cuándo escribir más
libremente, por ejemplo, usando formas
abreviadas de las palabras o combinadas
con claves e imágenes, tal como sucede en
los mensajes que se intercambian en las
redes sociales.
En atención a quienes han observado
inconsistencias en el empleo de las mayúsculas y desean saber cómo usarlas, hemos
revisado el Diccionario panhispánico de
dudas (dpd) de la Academia y otras obras
dedicadas a la corrección de estilo para resolver algunas de sus dudas más frecuentes.
Antes, cabe señalar que algunos de esos
titubeos proceden del “músculo” de las
versales, es decir, de la preponderancia que
tienen, por un lado, en letreros, anuncios y
títulos que los medios difunden con ánimo
publicitario y que suelen seguir la norma
inglesa; y, por otro, a la tendencia de reﬂejar
en la escritura de las palabras intenciones de
respeto o reverencia, que en un mundo que
se quiere cada vez más democrático no es
recomendable, y que así lo han reconocido
las instituciones encargadas de cuidar la unidad del español.
Lo primero es advertir que las mayúsculas llevan tilde o acento gráﬁco cuando
lo exigen las reglas de acentuación pues la
excepción fue invalidada desde que nada
impide escribirlo, como sucedía antes con
las máquinas mecánicas. Es válido destacar
frases o palabras con mayúsculas en un
escrito, como en los títulos de libros y otras
publicaciones, en letreros y avisos, en inscripciones y lápidas y en textos jurídicos de
diversa índole.
Sabemos que la puntuación establece el
uso de mayúsculas y no representa problema mayor, sin embargo, se complica con
los signos de interrogación y admiración.
Al respecto, el dpd señala que en frases
interrogativas y exclamativas existen dos
posibilidades:
a) Si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado, y sus
signos de cierre equivalen a un punto,

la primera palabra de la pregunta o la
exclamación se escribe con inicial mayúscula, así como la palabra que inicia
la oración siguiente: ¿En qué año nació
tu abuelo? Si no me equivoco, tenía la
misma edad que el mío. / ¡Qué miedo
pasamos ayer! Se nos hizo de noche
mientras bajábamos de la montaña.
b) Si la pregunta o la exclamación constituyen solo una parte del enunciado,
pueden darse dos casos:
b.1) La pregunta o la exclamación inician el enunciado. En este caso,
la primera palabra que sigue a los
signos de apertura (¿ ¡) se escribe
con mayúscula y la que sigue a los
signos de cierre (? !) se escribe con
minúscula: ¿Qué sorpresas me deparará este día?, me pregunto ante
el espejo cada mañana. Esto ocurre
también cuando se suceden varias
preguntas o exclamaciones breves
que pueden ser consideradas un
único enunciado y separarse con
signos de coma o de punto y coma:
¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿dónde naciste?
b.2) La pregunta o la exclamación no
están colocadas al comienzo del
enunciado, sino que siguen a otra
palabra o palabras que también
forman parte de este. En ese caso,
la primera palabra de la pregunta o
de la exclamación (la que sigue a
los signos de apertura) se escribe
con minúscula: Natalia, ¿puedes
ayudarme? / Pero ¡qué alegría tan
grande verte por aquí!
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En el caso de los puntos suspensivos,
cuando estos cierran un enunciado se
usa mayúscula, por ejemplo: Compramos
mariscos, solomillos, vino... La cena resultó
un éxito. Pero si los puntos suspensivos no
cierran el enunciado, sino que este continúa tras ellos, la palabra que los sigue se
escribe con inicial minúscula: Estoy pensando que... aceptaré; en esta ocasión debo
arriesgarme.
Dado que son treinta y tres casos que
considera el dpd en los que se usa mayúscula inicial independientemente de la puntuación, los revisaremos en una próxima
entrega, en particular aquellos que sirven
para distinguir diversos sentidos de una
palabra, cuando se trata de una mayúscula
diacrítica. El espacio nos permite reproducir
lo que corresponde a los nueve casos en
que no debe usarse la mayúscula inicial:
1. Los nombres de los días de la semana,
de los meses y de las estaciones del
año: lunes, abril, verano. Solo se escriben con mayúscula cuando forman
parte de fechas históricas, festividades
o nombres propios: Primero de Mayo,
Viernes Santo, Hospital Veinte de Noviembre.
2. Los nombres de las notas musicales:
do, re, mi, fa, sol, la, si.
3. Los nombres propios que se usan
como nombres comunes. Es muy
frecuente que determinados nombres
propios acaben designando un género
o una clase de objetos o personas:
a) Nombres propios de persona que
pasan a designar genéricamente a
quienes poseen el rasgo más característico o destacable del original:
Mi tía Petra es una auténtica celestina; Siempre vas de quijote por
la vida; Mi padre, de joven, era un
donjuán.
b) Muchos objetos, aparatos, sistemas
y productos que pasan a ser designados con el nombre propio de su
inventor, de su descubridor, de su
fabricante o de la persona que los
popularizó o en honor de la cual se
hicieron (zepelín, roentgen, braille,
quevedos, rebeca, napoleón), o
del lugar en que se producen o del

4.

5.

6.
7.

8.

que son originarios (rioja, damasco,
fez). Por el contrario, conservan la
mayúscula inicial los nombres de los
autores aplicados a sus obras.
c) Nombres de marcas comerciales,
cuando no designan ya un objeto
o un producto de la marca, sino,
genéricamente, cualquier objeto o
producto de características similares.
Los nombres comunes genéricos que
acompañan a los nombres propios de
lugar, sean geográﬁcos o de espacios o
vías urbanas.
Los nombres de los vientos, salvo que
estén personiﬁcados en poemas o relatos mitológicos: céﬁro, austro, bóreas.
Los nombres de las religiones: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo.
Los nombres de tribus o pueblos y de
lenguas, así como los gentilicios: el
pueblo inca, los mayas, el español, los
ingleses.
Los tratamientos (usted, señor, don,
fray, san(to), sor, reverendo, etcétera),
salvo que se escriban en abreviatura,
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caso en que se escriben con mayúscula: Ud., Sr., D., Fr., Sto., Rvdo. Solo
cuando, por tradición, se han formado
acuñaciones que funcionan como
nombres propios, se escribirán estos
tratamientos en mayúscula: Fray Luis,
referido a fray Luis de León; Sor Juana,
referido a sor Juana Inés de la Cruz;
Santa Teresa, referido a santa Teresa
de Jesús.
9. Los títulos, cargos y nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, etcétera, se escriben con
minúscula cuando aparecen acompañados del nombre propio de la persona
que los posee, o del lugar o ámbito al
que corresponden (el rey Felipe IV, el
papa Juan Pablo II, el presidente de
Nicaragua, el ministro de Trabajo), o
cuando están usados en sentido genérico (El papa, el rey, el duque están sujetos a morir, como lo está cualquier otro
hombre). Existen casos, sin embargo,
en que estas palabras pueden escribirse con mayúsculas.

Cautious descent (hawk),
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2011.
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Movimiento ﬂuido,
crítica mesurada
Jaimeduardo García
Ernesto Herrera,
Movimiento ﬂuido,
Libros Magenta, México, 2011.
La crítica es un género literario cimentado
en el análisis y la creación; un ejercicio
intelectual cuyo propósito es fomentar un
diálogo entre el autor y los lectores. En el
ámbito literario mexicano, la crítica muchas
veces se hace por compromiso, por alabanzas, por relaciones editoriales o comerciales;
o con responsabilidad periodística y cultural,
con el único ﬁn de señalar deﬁciencias o
cualidades de una obra, sin otro interés que
el servicio al lector; se asume un compromiso moral y social, es decir, ejercer una crítica
no visceral sino equilibrada. Un ejemplo del
último segmento es Movimiento ﬂuido, de
Ernesto Herrera.
Herrera (Ciudad de México, 1959) tiene
una larga ruta en el periodismo cultural.
Fue jefe de redacción de El Semanario, de
Novedades, y ha colaborado en revistas y
suplementos culturales desde hace más de
treinta años. Movimiento ﬂuido, su primer
libro (tardío), es la recopilación de ensayos,
reseñas y entrevistas enfocadas a la crítica
literaria.
Esta obra es la suma de la experiencia de
la lectura profesional —obviamente responde a sus necesidades e intereses literarios—
y el gusto por las artes, como la música, de
ahí el título: lo tomó del álbum homónimo
Flow Motion de la banda de rock progresivo
alemán The Can (acrónimo de comunismo,
——————————

J A I M E D U A R D O G A R C Í A estudió Periodismo y
Comunicación Colectiva en la FES Acatlán-UNAM. Es
fundador del suplemento La Tinta Suelta. Redactor
y editor de la sección de libros de la revista Etcétera,
coordinador editorial de la revista Litoral, editor
de cultura en Contralínea y Fortuna, editor del
suplemento Campus, del diario Milenio, y de la revista
Zócalo. Colaboró en los suplementos Arena, de
Excélsior; en Laberinto, de Milenio, y en La Jornada
Semanal, entre otros. Coautor del libro Cultura visual,
fotografía callejera. Actualmente es editor y reportero
independiente.

anarquismo y nihilismo). El propio Herrera
aﬁrma que con el nombre del volumen
“quería reﬂejar en términos musicales los
ritmos y tonos de la literatura y que quedara
como un ars poética de lo que es mi trabajo
en la dinámica del periodista”.
El libro tiene varias cualidades, una de
ellas es la vinculación con otros libros sobre
el mismo tema: una cadena que lleva a
otros puertos de lectura. Un ejemplo: reseña
el volumen que agrupó la correspondencia
de Gilberto Owen y remite al género epistolar en Franz Kafka, Antonin Artaud, Fernando
Pessoa —de quien toma el título para su
reseña “Todas las cartas de amor son ridículas”—, no como una presunción intelectual
sino como un soporte a sus argumentos,
para ubicar al lector en un contexto literario
o histórico y conﬁrmar que un libro no es
una isla sino parte de un universo escritural
vasto y diverso.
Los textos de Herrera están impregnados
de una amplia cultura libresca y una excepcional capacidad de análisis no solo literaria,
pues hurga en las motivaciones interiores,

emocionales, sociales o amorosas, de los
autores.
Demuestra que sin la lectura atenta y
completa es imposible, o deshonesto, opinar
de un autor. El pequeño ensayo dedicado a
Rafael Bernal, del cual asegura que su fama
quedó ﬁjada por El complot mongol (1969)
y fueron sublimados o desconocidos sus
otros libros (Tierra de gracia y En diferentes
mundos, por ejemplo), los rescata y los describe para revalorizarlos y exponer que no
es un autor de un solo libro, hace con ellos
un corte transversal para darnos a conocer la
sustancia de la cual están hechos.
La contundencia de las aﬁrmaciones en
sus textos la soporta en una lectura concienzuda que arriba a una tesis, fruto del
razonamiento y de un juicio mesurado, pero
nunca es complaciente o plañidero. Una cita
para reforzar lo anterior es cuando aborda la
literatura de Jorge López Páez:
Su obra novelística y cuentística, como la
vasta poesía de Pellicer, solo en apariencia es la misma. Este aspecto es lo que
ha hecho que los pretensiosos que su-

Flower balloons,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2011.
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ponen han evolucionado no solo la literatura nacional sino universal, desdeñen
su obra. Teniendo el diálogo como base
esencial de sus historias, López Páez es
poseedor de un oído privilegiado […].
Al igual que Ibargüengoitia, más que denunciar a un grupo social especíﬁco, nos
lo presenta tal cual es. Sin necesidad de
forzar el lenguaje o las situaciones, deja
que sean los mismos personajes quienes nos muestren sus defectos.
El autor se delata como un lector voraz.
En el ensayo que le dedica a Jaime García
Terrés (“La vigilante lucidez”), sostiene el
marcado clasicismo del poeta, es decir:
el predominio de una actitud intelectual
sobre la emocional, aunado a una siempre evidente aura libresca, es tal vez la
causa de que no tenga los lectores de la
trilogía mencionada al principio —se reﬁere a Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Sabines y Eduardo Lizalde. Sin embargo, esa
racionalidad nunca lo lleva al abstraccionismo. Para él la luz de la inteligencia
vigilaba que su labor poética no fuera
víctima del exceso, si bien suscribía la
parte de misterio que la rodea. Un poema ilustrativo en este sentido, que nuestros contraculturales, embriagados por
los beatniks, desconocen, es “Carne de
Dios” —del libro Todo lo más por decir
(1971), uno de sus mejores trabajos—,

en el que transmite su experiencia con
los hongos alucinógenos.
En “Ordenador y orientador”, el periodista
cultural se enfoca en el papel del crítico a
partir de la obra Los momentos críticos (fce,
1996), de Alí Chumacero, del que rescata
una cita del poeta: “El crítico conduce no
solo a la lectura de los libros que están
apareciendo sino que contribuye a que el
caos de la imaginación, o peor aún, de las
imaginaciones, se perﬁle en una continuidad
que al ﬁn y al cabo creará lo que llamamos
tradición de la literatura”. Herrera remata su
artículo: “Los críticos ordenan y orientan, y
solo los soberbios creen que pueden imponer el rumbo de la literatura. Esa tarea les
corresponde a los creadores”.
Por Movimiento ﬂuido transitan Jorge
Ibargüengoitia (“y sus obras teatrales para
niños”); José de la Colina (“periodista-escritor respetuoso de los lectores”); Francisco
Cervantes (“asume una posición romántica
en su poesía”); Juan Villoro (“exploración
narrativa de las pasiones que suscita el fut-
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bol”); José Vasconcelos y Antonio Caso (“se
asumieron como los ﬁlósofos”); Gabriel Bernal Granados (“conciencia del lenguaje que
se maniﬁesta en cada uno de sus escritos”);
Jacob Burckhardt (“el padre de la historia
cultural”); William Somerset Maugham (“un
indiscutible maestro de la narración”), entre
otros autores.
El volumen se divide en tres partes: autores nacionales, foráneos, y temas sociales
como la historia de la familia, la sexualidad,
la homosexualidad, los derechos humanos,
el atentado a las Torres Gemelas de Nueva
York y las drogas.
Movimiento ﬂuido es exuberante en
hallazgos, en información; juega con las metáforas: en la escritura, en la referencia de
libros o con las imágenes. Además, es maniﬁesta su vocación didáctica, pues a lo largo
de sus textos explica conceptos y corrientes
culturales, tiene una intención pedagógica,
pero sin caer en el pontiﬁcado intelectual y
absoluto de las cosas, sino en la exigente
precisión de un crítico que no quiere dejar
cabos sueltos o rutas inconclusas.

Cruciﬁed crow,
lápiz y tinta sobre papel crema,
21.6 x 28 in, 2011.
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CARTELERA DEL ARTE
Síguenos en
EXPOSICIONES

Carlos Fuentes:
Él mismo

TEATRO

Muestra que presenta parte
de su obra, fotografías,
una entrevista y la proyección
de un documental.
Los materiales que la
conforman fueron seleccionados
por Silvia Lemus, viuda
del escritor.

Si un árbol cae

De 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:
moderna esclavitud.

PALACIO DE
BELLAS ARTES

Sala Internacional
Av. Juárez y Eje Central,
Centro Histórico
Ma-Do, 10 a 18 h
Entrada libre
Hasta julio 21

CENTRO CULTURAL
HELÉNICO

Teatro Helénico
Av. Revolución 1500,
Guadalupe Inn
Lu, 20:30 h / $200*
Hasta agosto 5

Rafael Coronel.
Mano negra

CENTRO CULTURAL
HELÉNICO

Biblioteca de las Artes
Río Churubusco
y Tlalpan. Lu-Do, 9 a 19 h
Entrada libre
Hasta agosto 18

Peralvillo 55, Morelos
Ma-Do, 9 a 17 h
Entrada libre / Hasta julio 27

Muestra colectiva que se concibe como un campo de tensiones estéticas,
incluye obras tanto modernas como contemporáneas, de artistas extranjeros y
nacionales, para indicar diferencias y convergencias entre lo local y los cánones
internacionales del mainstream, sean éstos modernos o recientes.
MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO

Reforma y Gandhi, Chapultepec. Ma-Do, 10 a 18 h / $19** / Hasta agosto

www.conaculta.gob.mx

Cumbres de Maltrata
581, Segunda del
Periodista
Lu-Vi, 10 a 18 h
Sá, 10 a 13 h
Entrada libre

GALERÍA JOSÉ
MARÍA VELASCO

Hay más rutas que la nuestra.
La colección Tamayo después de la modernidad

Foro La Gruta
Av. Revolución 1500,
Guadalupe Inn
Ju, 20:30 h
$150*
Hasta agosto 15

FUNDACIÓN MARÍA
Y HÉCTOR GARCÍA

Aarón Cadena, joven
fotógrafo potosino, presenta su
aproximación visual a las nuevas
generaciones que visitan Real
de Catorce en su búsqueda de
experimentar el peyote.

CENTRO NACIONAL
DE LAS ARTES

Varios autores
Dirección: Sandra Félix
Con Eduardo Mcgregor,
Omar Ramírez, Víctor
Sánchez, Gilberto
Dávalos y Alicia Zárate.
Seis historias cuyo hilo
conductor es el exilio en
alguna de sus formas.
Pero, ¿a qué costo?

Inaugura: miércoles 3
de julio, 19 h
Iconos en la obra de García
Documentación en
torno a las imágenes.
Ojo!, una revista que ve
Imágenes del
movimiento magisterial
de 1958.
Contexto social y político
de 1968
F2.8. La vida en un instante

Los otros peregrinos

Pintura y escultura;
conformada por 36 obras
realizadas entre 1973 y 2013.

Exilios

Documentando
el siglo XX

TEATRO

Connecting people

De Elena Guiochins
Dirección: Hilkka-Liisa Iivanainen (Finlandia)
Con Pilar Boliver, Amanda Schmelz, Fabiana Perzabal,
Ernesto Álvarez, Mariana Urrutia, Alicia Paola.
La imposibilidad de la comunicación humana en un
mundo enajenado con la telefonía celular. Una abuela,
una hija, madre a su vez de dos mujeres y un director de
cine comparten sus historias de amores y desamores.
CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE

Teatro El Granero
Reforma y Campo Marte, Chapultepec
Ju-Vi, 20 h / Sá, 19 h, / Do, 18 h
$150*/ Hasta julio 28

www.mexicoescultura.com

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

A DONDE VAYAS,

VA CONTIGO.

Este es otro beneficio exclusivo
para Clientes Infinitum.
Conéctate GRATIS en tu casa,
aeropuertos y en miles de sitios
en México.
Solicita tu usuario y contraseña
Infinitum al 01 800 123 2222.

Consulta los sitios en telmex.com/infinitummovil

.com/infinitum

.com/picaleinfinitum

