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¿Vamos a hablar de la patria española

con p minúscula o P mayúscula?

Adolfo Suárez a Santiago Carrillo

en su primera reunión antes de firmar
el Pacto de Moncloa

Las imágenes corresponden al funeral de 

un ídolo. Lo mismo podría ser un cantante 

que un futbolista que un actor. Ha pasado 

un año de esa fría mañana madrileña 

en la que una fila larga de admiradores, 
conmovidos, esperaron su oportunidad, 
el instante, para pasar frente al féretro de 
un hombre al que admiraban. Un político. 

El histórico dirigente comunista español 

Santiago Carrillo, que falleció un día de 
septiembre de 2012 a los 97 años. Los 

asistentes buscan palabras, ideas, concep-

tos para referirse a Carrillo: congruencia, 
ejemplo, transición, generosidad. Pacto.

Esta última palabra se pronuncia de 

manera incómoda en el funeral de San-

tiago Carrillo. Pacto fue la palabra con la 

que se le criticó, se le acusó, se le insultó. 
Durante la época de la transición española 
a la democracia, Carrillo hizo concesiones, 
respaldó la Ley de Amnistía, 
se ganó la enemistad de sus 

camaradas del Partido Comu-

nista. Sus acciones genera-

ban discrepancias. Tres son 

sus pecados: asumir, desde 
el comunismo, el papel del 
conciliador; hacer del Partido 

Comunista Español una fuerza 

política decisiva para el esta-

blecimiento de la democracia 

en España y asumir el nece-

sario sacrificio de los Pactos 
de la Moncloa, y evitar que la 
creciente inflación truncara a 
la Transición.

Antonio Elorza, catedrático 
de Ciencias Políticas expulsado 

en 1981 del Partido Comunista de Euskadi 

por Santiago Carrillo, escribió un artículo 
titulado “Carrillo, algo más que ambición 
y traición” (El País, abril de 2013). Ahí 
aseguraba: “Presentarlo como el malo de 

la película puede ser una imagen rentable, 
pero es inexacta […]. A pesar de todos los 

zigzags derivados de su pecado original, el 
compromiso del pce de Santiago Carrillo 

por la democracia en España no sería 

objeto de ‘traición’ alguna”.

Es claro: la historia de los pactos es 

también la historia de sus críticos y de-

tractores. La de Santiago Carrillo es la 

lección de un ejercicio político moderno, 
de confrontación de ideas y negociaciones 

para el acuerdo. En la política, como prác-

tica o aspiración del poder, se prefiere un 
acuerdo regular a un pleito de excelencia. 

Por eso abundan los pactos. Estos pueden 

ser acuerdos coyunturales o de largo plazo 

y, dada la variedad de circunstancias, es 
de esperarse que varíen entre todos los 

colores y contenidos.

Los pactos son por tanto bases de en-

tendimiento, reglas mínimas que permi-

ten la acción conjunta. No son puntos de 

conclusión sino de arranque. 

Los pactos a lo largo de la historia

El pacto más antiguo tiene un carácter 

divino. Es el Pacto Abrahámico, el de 
Abraham con Dios. En este Pacto se 

define que las familias aprobadas por El 

Supremo solamente podrán ser bende-

cidas por los descendientes de Abraham 

y que formarán un linaje a extenderse 

por todo el mundo por los siglos de 

los siglos (Génesis 12:3 y 22:18). Ya 
en un plano más terrenal, para Jean-
Jacques Rousseau los hombres entraron 
en convivencias viables solamente a 

partir de la creación del Contrato Social, 
en el que la violencia permanente fue 

sustituida por un esquema en el que 

se distribuyen los derechos y las obli-

gaciones entre los individuos o grupos 

que protagonizan la vida humana. El 

Leviatán de Thomas Hobbes, por su 
parte, es un pacto humano, ominoso 
pero funcional, en el que los hombres 

ceden sus derechos al Esta-

do, para que los administre 
con el uso de todas las moda-

lidades de gobernar (incluida 

la violencia).
Los pactos, por supuesto, 

son de variada intención. 

Existen referencias de acuer-

dos entre clanes delincuencia-

les en Estados Unidos, Italia 
y América del Sur (solo para 
citar los menos comprome-

tedores) que constituyen 
verdaderos pactos, incluso es-

critos, cuya finalidad es evitar 
la violencia y, de ese modo, 
la destrucción mutua entre 

agrupaciones fuera de la ley.

Abrimos este dossier con un repaso del tema de los pactos 
desde el punto de vista de su función y de su lugar en la histo-
ria. El autor se vale de este contexto para destacar los aciertos 
del Pacto por México.

Pactos y desarrollo democrático
Zoé Robledo 

Z O É  R O B L E D O  es senador por Chiapas.
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En 1998 se firmó el llamado Pacto Mundial, auspiciado por 
la Organización de las Naciones Unidas. Este Pacto fue creado 

a partir de una iniciativa voluntaria en la cual las empresas se 

comprometieron a alinear sus estrategias y operaciones con 10 

principios universalmente aceptados en 4 áreas temáticas: dere-

chos humanos, estándares laborales, medio ambiente y combate 
a la corrupción. Por su número de participantes —6 mil en más 

de 135 países—, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía 

corporativa más grande del mundo.

En nuestro continente, el Gobierno de Colombia ha impulsado 
un proceso interno de pacificación. Actualmente se llevan a cabo 
en la Habana, Cuba, conversaciones entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (farc) —la organización guerrille-

ra de mayor tamaño en Latinoamérica— y representantes del 
Gobierno colombiano con el propósito de firmar un Pacto de 
Paz que dé a la nación sudamericana bases de reconciliación 
social y progreso económico, tras largos años de conflicto.

En Sudáfrica, después de años de violencia y represiones 
por problemas raciales, en 1993 se llegó a un acuerdo entre el 
Congreso Nacional Africano —dirigido por Nelson Mandela— y 

el Gobierno de Frederick W. de Klerk, mediado por varias or-

ganizaciones integracionistas, para terminar con la política del 
apartheid en aquella nación. Lo importante de este acuerdo fue 

que resultó de negociaciones entre diferentes fuerzas políticas, 
incluidos el Partido Nacional Africano —de naturaleza segre-

gacionista—, los radicales anti-apartheid y los moderados de 

las dos tendencias esenciales del país sudafricano. La proclama 

de Mandela es clara en ese sentido: “Si quieres hacer la paz con 

tu enemigo tienes que trabajar con él. Entonces se convierte 
en tu compañero”. El pacto puso fin a violencias ancestrales 
y disminuyó los desacuerdos que existían entre las propias 

fuerzas opositoras a la segregación.

Uno de los pactos políticos más paradigmáticos de la historia 

política contemporánea es el ya mencionado Pacto de la Moncloa, 
en la España de 1977. Este acuerdo implicó un diálogo —que se 

pensaba imposible— entre las fuerzas del franquismo, el nuevo 
Gobierno encabezado por Adolfo Suárez (de centro-derecha) 
y los partidos de izquierda, entre los cuales estaba el Partido 
Socialista Obrero Español (psoe), dirigido por Felipe González, 
y el Partido Comunista, dirigido por Santiago Carrillo. El Pacto 
de la Moncloa es de carácter económico, jurídico y político y 
funcionó para sentar las bases 

de la restitución de la demo-

cracia española después de la 
muerte de Francisco Franco, 
quien gobernó España durante 

35 años.
Dentro de los propósitos 

del Pacto de la Moncloa es-

taba el de crear y promulgar 

una nueva Constitución. Esto 

con el propósito de ampliar las 

libertades largamente coar-

tadas (tales como la libertad 

de reunión, de opinión, de 
movimientos de los ciudada-

nos y de formación de fuer-

zas políticas distintas para la 

competencia democrática). La 
nueva Carta Magna sustituyó 

las Leyes Fundamentales del 

franquismo que, a todas luces, contravenían el desarrollo de 
la democracia en España.

En Chile, hacia el año de 1988, se formó la Concertación de 
Partidos por la Democracia, cuyo nombre inicial había sido el 

de Concertación de Partidos por el no, en referencia al plebiscito 
convocado por el Gobierno chileno para decidir sobre la con-

tinuidad o no de la dictadura militar encabezada por Augusto 

Pinochet Ugarte. En esta agrupación se encontraban el Partido 

Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Radical 
Social-Demócrata y el Partido por la Democracia. Junto a estos 
4 partidos, más de 16 organizaciones políticas opositoras de 
distinto tamaño y fuerza social acompañaron el proceso por la 

negativa a la continuidad de la dictadura. Esta había durado ya 

17 años a partir del golpe de Estado en contra del Gobierno del 

doctor Salvador Allende, electo democráticamente.
Como resultado de este pacto, los chilenos lograron el fin 

de la dictadura y tuvieron elecciones en 1990, tras algunos 
acuerdos con los militares en el poder. En este orden, uno de 
los elementos de mayor importancia fue el acuerdo previo de 

la Democracia Cristiana con los militares, los cuales aceptaron 
someter a la voluntad de los chilenos su permanencia o retirada 

de la gestión del poder político.

Los pactos en México

En opinión de Arnaldo Córdova (La formación del poder 

político en México, Era, México, 1996), el acto fundacional 
del país fue un acuerdo entre Agustín de Iturbide, algunos 
criollos notables y las distintas fuerzas insurgentes (entre las 

que destacaba el Ejército del Sur, comandado por el general 
Vicente Guerrero) para consumar la independencia del país. En 
realidad, el llamado Abrazo de Acatempan fue, sencillamente, 
la consolidación de un Pacto de Independencia, que unificó a 
los principales actores políticos y militares de entonces, para 
formar una nueva nación: el México independiente.

Sin embargo, durante prácticamente todo el siglo xix la situa-

ción política del país se ancló en una anarquía permanente que 

se tradujo en alternancias de Gobiernos autoritarios, solo para 
ser sustituidos por periodos de ausencia de autoridad real. Al 

no haber un proyecto de Nación, los muy variados y dispersos 
intereses se expresaron de diferente manera y los acuerdos se 

hicieron prácticamente impo-

sibles. Esta falta de acuerdos 

básicos sobre las tareas y obli-

gaciones mínimas indispensa-

bles del Estado mexicano llevó 

al país a sufrir varias guerras 

internas y la pérdida de más 
de la mitad de su territorio 

(resultado del Tratado de Gua-

dalupe-Hidalgo, que cedió a 
Estados Unidos el territorio 

que hoy forman los estados 

de California, Utah, Nevada, 
Nuevo México, Texas, partes 
de Arizona, Colorado, Wyo-

ming, Kansas y Oklahoma), 
aunado ello a la permanente 

amenaza del poder extranjero 

(como la relacionada al Pac-

to de Miramar, en el que se ©
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formalizó la oferta por parte de realistas 

mexicanos de la corona del Imperio mexi-
cano al príncipe austriaco Maximiliano 

de Habsburgo).
En este sentido, no hubo pactos o 

acuerdos efectivos para la construcción 

—o reconstrucción— de un país menos 

escabroso y menos parcelado en cuanto 

a intereses y propósitos. Hubo 

algunas coincidencias, tales 
como la de unificar política y 
territorialmente el país, man-

tener la integridad de los in-

tereses nacionales y constituir 

un Gobierno fuerte, capaz de 
conciliar a los distintos grupos 

para así promover un progreso económico 

incluyente para los mexicanos. Es precisa-

mente este escenario de volatilidad social 

lo que lleva a aceptar el advenimiento 

de Porfirio Díaz como presidente de la 
República, ya que él logró materializar el 
tan ansiado referente de poder vertical, 
legitimado por su eficacia para gobernar 
y administrar, así lo hiciera de manera 
no democrática.

Otros pactos en la historia nacional

La Constitución de 1917 y la creación del 

Partido Nacional Revolucionario (pnr) 
ocurrieron a partir de pactos sociales 

encaminados a la creación de un nuevo 

Gobierno fuerte. El camino recorrido 

tuvo como meta la institucionalización 

de los espacios de poder político en con-

traposición del azaroso ejercicio de este 

por parte de las fuertes personalidades 

posrevolucionarias. Se pretendió un po-

der concentrado en la institución y sus 

reglas y procedimientos, y no para la 
persona y sus intereses y alineaciones. 

El esquema funcionó durante la mayor 

parte del siglo xx, hasta que el hermético 
sistema de partidos no logró resistir las 

movilizaciones sociales que buscaban un 

espacio para la expresión de un programa 

político distinto. Hubo devaluaciones y 

pérdida real del poder adquisitivo en 
todos los sectores sociales. Hubo un mo-

mento en que se llegaron a oponer a la 

política económica gubernamental tanto 

la clase trabajadora como la empresarial, 
aliada tradicional del Gobierno. Esta 

circunstancia fue una clara señal de que 

era momento de hacer nuevos acuerdos 

políticos y económicos, para salir —por 
lo menos en el corto plazo— de las situa-

ciones de emergencia.

A partir de los años setenta hubo en 

México una evolución hacia la democra-

cia. Fue un proceso que se inició con la 
llamada “apertura democrática” durante 

el sexenio de Luis Echeverría (en realidad 

un proceso de liberalización) y la reforma 
política en el Gobierno de José López 
Portillo. Este nuevo marco político fue 

motivado por la aspiración última de 

pluralizar los espacios de participación 

política. En esa misma época, 
durante la presentación de 

la Reforma Política en 1977, 
apuntaba el principal artífice 
del nuevo pacto político entre 

el Gobierno y la sociedad, don 
Jesús Reyes Heroles: “Lo que 
resiste, apoya”.

En 1987, bajo una crisis creciente y 
condiciones apremiantes, el presidente 
Miguel de la Madrid propuso el Pacto de 

Solidaridad Económica. Dicho acuerdo 

implicaba la disminución del gasto gu-

bernamental, así como la adecuación de 
precios, tarifas y salarios del sector pú-

blico. El Pacto de Solidaridad Económica 

fue firmado por los sectores productivos 
del país y el Gobierno el 15 de diciembre 
de 1987. Su principal objetivo era impedir 

que el país cayera en una situación de 

hiperinflación, que el poder adquisitivo 
de la población se siguiera deteriorando 

y que se perdieran empleos masivamen-

te. El Pacto de Solidaridad Económica 

contuvo el colapso económico: las pre-

siones inflacionarias disminuyeron, el 
endeudamiento gubernamental se hizo 

proporcionalmente menor y mejoraron 

las condiciones favorables para negociar 

la deuda externa.

El Pacto de Solidaridad Económica tuvo 

efectos positivos para la gobernabilidad 

del país. Se evitó una crisis social y de 

gobernabilidad y se recuperó relativa-

mente la confianza de los inversionistas 
privados. 

En los días que corren:

el Pacto por México

El proceso de democratización en México 
permitió la emergencia de nuevas fuerzas 

políticas, así como el fortalecimiento de 
las existentes. Así, se consolidaron fuerzas 
centrífugas que requieren encontrarse 

con las fuerzas políticas tradicionales 

para evitar la parálisis y la ineficacia del 
sistema político. El país requiere reformas 

y la pluralización de las fuerzas políticas 

en los distintos niveles de gobierno.

En este tenor, el nuevo titular del Poder 
Ejecutivo y los tres partidos políticos de 

mayor importancia del país (el Partido Ac-

ción Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Revolucionario 
Institucional) firmaron el Pacto por Mé-

xico. Dicho Pacto comprende 95 acciones 
que, en gran medida, coinciden de manera 
directa con las necesidades nacionales de 

la segunda década del siglo xxi.
Las 95 acciones se agrupan en cinco 

ejes que constituyen el acuerdo nacional:

1. Acuerdo para una sociedad de dere-

chos y libertades;

2. Acuerdo para el crecimiento econó-

mico, el empleo y la competitividad;
3. Acuerdo para la seguridad y la justicia 

en el país;

4. Acuerdo para la transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a 

la corrupción,
5. Acuerdo para la gobernabilidad de-

mocrática.

El Pacto ha logrado sus primeros re-

sultados: reformas en materia laboral, 
educativa y de telecomunicaciones, entre 
las más visibles. El Pacto por México ha 
creado espacios a partir de la renovada 

colaboración de los partidos políticos, 
los cuales lo han sabido aprovechar de 

manera integral en defensa de los inte-

reses nacionales, según las particulares 
visiones de cada uno.

El Pacto por México está ahí y debe 
mantenerse. El Pacto es una vía útil para 

la colaboración democrática que no niega 

—ni intenta borrar— las diferencias, ni 
sustituir la labor legislativa. Las coinci-

dencias se encuentran en el método para 
abordar los grandes problemas nacio-

nales y en un calendario para concretar 

resultados específicos. El Pacto es para 
encontrar puntos estratégicos de acuerdo.

El Pacto por México es, como todos 
los grandes pactos y acuerdos en la his-

toria política contemporánea de México, 
América Latina y el mundo, un punto de 
encuentro pero —por definición— nunca 
de llegada. No es tampoco un espacio de 

uniformidad y consenso total. Es un me-

canismo político que abreva de la historia 

y de experiencias recientes; que deja claro 

que la acción conjunta da más dividendos 

que la parálisis o la exclusión, que la 
construcción es mejor que la obstrucción 

y que la democracia mexicana del siglo xxi 

continua construyéndose, fortaleciéndose 
y madurando.

Démosle la oportunidad de mostrar sus 
alcances. La madurez de sus signatarios 

ha estado a prueba y lo seguirá estando en 

las próximas semanas y meses. Su éxito 
nos conviene a todos.  EstePaís
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Cualquier sueño político solo es realizable

en colaboración con otros que también 

quieren participar en su definición.
Daniel Innerarity

Con pertinencia, la revista Este País ha 

pedido a sus colaboradores hacer un alto 

y reflexionar sobre el significado, la natu-

raleza y los alcances del Pacto por México. 
A ello me aboco en las siguientes líneas.

Será indispensable acudir previamente 

a algunas ideas que ayuden a aclararnos el 
origen y la función del Pacto. Un hecho in-

controvertible en el México de las últimas 
décadas es su pluralismo. La liberación 
de fuerzas productivas que acarreó la 
Revolución supuso la transformación de 
un país dominantemente rural y agrario en 
uno urbano, industrializado y de servicios, 

con la consiguiente aparición de clases 
medias y sectores sociales más informa-

dos, demandantes de servicios educativos 

y de salud, y cada vez menos dispuestos 

a quedar encuadrados en los límites de 
participación política de un sistema de 
partido dominante y de un presidencia-

lismo que seguía alejándose 
de las necesidades populares. 
Fue así como surgieron su-

cesivamente movimientos de 

maestros, de ferrocarrileros, 
de electricistas, de universi-

tarios, forzando al sistema a 
romper los límites impuestos 
a la participación y dando paso 
a la Reforma —así, con ma-

yúscula— que reconocería la 
presencia del pluralismo.

Esa primera reforma aca-

rrearía de manera inevitable 
una serie de transformaciones 
adicionales que perfecciona-

rían paulatinamente el sistema electoral: 
se crearon un árbitro nacional y árbitros 

locales, un tribunal federal, mecanismos 
cada vez más depurados para evitar el 

fraude y la inequidad en los procesos 
electorales, etcétera. Estas medidas fa-

cilitarían el sólido asentamiento de un 
sistema plural de partidos con capacidad 

de competir realmente por presidencias 

municipales, diputaciones locales y fe-

derales, senadurías, gubernaturas y la 
titularidad del Ejecutivo federal.

Una reforma que abría las compuertas 
a otras, pero con la que parecía quedarse 
todo en el ámbito meramente electoral, 

aparejó, sin embargo, cambios políticos 
profundos. El partido hegemónico se frac-

turó y de su escisión nació una alianza de 
fuerzas de izquierda que, pese a desen-

cuentros y desvíos, ha logrado mantener 
su presencia; con ello, se instaló y conso-

lidó el tripartidismo. La total supremacía 
ejercida en las cámaras por el hasta en-

tonces partido hegemónico se terminó; el 
presidencialismo, en consecuencia, dejó 
de existir y en su lugar la separación y el 

equilibrio de poderes propios del sistema 
presidencial comenzaron a funcionar. 
La centralidad de la figura presidencial 
se desvaneció y emergieron los poderes 
Legislativo y Judicial, dispuestos a ejercer 
sus funciones a plenitud. Sin necesidad de 
una reforma formal de la Constitución de 
“hoja de papel”, se modificó radicalmente 
la Constitución “real” del país. Ahora bien, 
un Poder Ejecutivo sin mayoría en las cá-

maras empezó a dar señales de ineficacia 
y embotamiento.

Como la reforma se focalizó en lo elec-

toral, las opiniones sobre estos hechos van 

desde la de quienes niegan que haya habi-
do cambios que impliquen una transición a 
la democracia hasta la de quienes afirman 
que esta se sigue llevando a cabo, y la de 
otros que piensan que dicha transición 
terminó, cumplió su cometido y se debe 
pasar a otra etapa. Votados o pactados, 
con transición o sin ella, inconclusa esta 
o finiquitada, los cambios están ahí. El 
pluralismo es irreversible, los votos cuen-

tan y se cuentan. Siendo todo esto cierto, 
los déficits de nuestra democracia son 

abrumadores, como se verá.
Los cambios electorales 

suscitaron un vuelco más. 
El invencible partido hasta 

entonces dominante fue de-

rrotado y, por primera vez en 

décadas, hubo alternancia en 

la titularidad de la presidencia. 
Pero entonces se hizo más evi-

dente el bloqueo y la sensación 
de que la maquinaria estatal 
estaba pasmada. Con lustros 
sin crecimiento económico, 
con altas tasas de desempleo 

disfrazado o desempleo abier-

to, con una economía abierta 

Siempre ha habido pactos, pero desde los tiempos de nuestra Revolu-
ción quizá nunca habían sido tan necesarios como hoy, en un presente 
marcado por la redistribución del poder, la pluralidad y la confron-
tación. Este artículo revisa el pasado reciente y la coyuntura política 
actual para explicar la gestación del Pacto por México.

Breves reflexiones sobre el Pacto por México
David Pantoja Morán

D A V I D  P A N T O J A  M O R Á N  es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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al exterior pero sin resultados benéficos para las mayorías, 
estas han quedado condenadas a la marginación y la miseria 
o a una migración cada vez más restringida y peligrosa. Con 
una juventud sin futuro, pues el sistema no le ofrece ni escuela 
ni empleo, el reclutamiento en las filas del crimen organizado 
y el narcotráfico parece ser su salida. Por supuesto que este 
panorama es el caldo de cultivo de una violencia social extre-

madamente grave. Y, en fin, descubrimos con azoro que en 
pleno siglo xxi grandes núcleos de nuestros compatriotas sufren 
hambre. Como no podía ser de otra forma, los resultados de las 
encuestas señalaron que una democracia meramente política, no 
social, sin resultados tangibles en la economía, no era creíble; 
el descrédito de la política y los políticos cundió y hubo altos 
porcentajes de personas que preferían un régimen autoritario 
a uno ineficaz. Parecía que el país enfrentaba la disyuntiva de 
volver al pasado presidencialismo centralizador y autoritario o 

resignarse al inmovilismo.
Se ha buscado cómo resolver esto. Ha habido un alud de 

foros en los que se vislumbra la posibilidad de convocar a un 
congreso constituyente para redactar una nueva Carta Magna. 
Se ha pensado en cambiar del régimen presidencial a un régimen 
parlamentario. Entre los entendidos se ha discutido la posibilidad 
de acercarse a un Gobierno de gabinete o a uno de coalición, 
en el que exista un jefe de gabinete, un equipo gubernamental 

y un programa común de gobierno aprobados por la mayoría 
en el Congreso. También se ha pensado en la segunda vuelta 
electoral. No faltó quien propusiera la creación de mayorías 
artificiales, etcétera. Tentativas todas, al fin y al cabo, que tienen 
el propósito de lograr gobernabilidad y eficacia.

No se ha logrado entender que el régimen presidencial, si bien 
por naturaleza es estable —pues el Legislativo no puede deponer 
al presidente por razones meramente políticas—, no es fuerte 
si no cuenta con la cooperación de las mayorías legislativas. 
No se ha logrado entender tampoco que ese presidencialismo 
centralizador y autoritario de los últimos sexenios priistas ya 
no funciona, ni funcionará en las nuevas circunstancias. No se 
ha logrado entender, en fin, que la clave es hacer política, y los 
ejemplos sobran.

El presidente norteamericano puede lograr un Gobierno eficaz 
que haga aprobar sus iniciativas o puede hacer de su Gobierno 
una maquinaria empantanada, dependiendo de su capacidad de 
concertar. Según se vea, tiene una tarea más difícil por cuanto 
los partidos norteamericanos son partidos sin disciplina, no 

están atados a principios programáticos rígidos y su vocación 
es localista, de suerte que las mayorías que logra concertar son 
esencialmente “evaporables”, nunca consolidadas, y ante cada 
votación tiene que armar una mayoría nueva, así que tiene que 
hacer política.
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El Pacto, la democracia y el consenso  Armando Román Zozaya 

En nuestro país, es difícil construir 

convenios. Incluso hay perspecti-

vas diferentes respecto a algo que, 

en principio, parece sencillo: los 

automovilistas deben detenerse 

ante un semáforo en rojo. En el 

terreno político, la construcción de 

acuerdos es igualmente compli-

cada: rara vez atestiguamos que 

nuestra clase política concrete 

pactos de envergadura. De hecho, 

lo común es que ocurra lo contra-

rio, es decir, que alguien proponga 

algo tan solo para que alguien 

más lo rechace tajantemente. Esto 

pasó, por mencionar un ejemplo, 

cuando el expresidente Calderón 

abogó por un mando policial úni-

co nacional.

También suele ocurrir que, 

quien puede, avanza su agenda 

política sin negociarla. Esto fue 

lo que hicieron Marcelo Ebrard 

y el prd en la Ciudad de México 

cuando, sin siquiera debatir con 

quienes enarbolaban posturas 

diferentes, despenalizaron el abor-

to en abril de 2007 y, después, 

pusieron en pie la prohibición de 

fumar en locales comerciales ce-

rrados, en 2008.

Al mismo tiempo, paradóji-

camente, nos encanta buscar 

el “consenso”. Así, nunca falta 

el partido político que, cuando 

pierde una votación en el Con-

greso de la Unión 

o en la Asamblea 

Legislativa del df, 

por ejemplo, acusa 

a los ganadores de 

“mayoriteo”. Por 

eso mismo, es habitual que los 

políticos se expresen siempre a 

favor de “consensuar”.

Ahora bien, nuestra dificultad 

para acordar no debería espan-

tarnos: es parte de la normalidad 

democrática. En Estados Unidos, 

por citar un caso, el presidente 

Obama batalló mucho para con-

vencer a un número suficiente de 

congresistas y senadores respecto 

a las bondades de su plan de 

salud. Asimismo, en los años se-

senta y setenta del siglo pasado, 

el Reino Unido vivió un periodo 

en el que fue imposible llevar a 

cabo reformas: los británicos no se 

podían poner de acuerdo. Y algo 

similar tuvo lugar en Alemania du-

rante los años noventa.

A mí no me sorprende, enton-

ces, que nos sea difícil convenir. 

Lo que sí me inquieta es que 

creamos que, si las 

cosas no son por 

consenso, no deben 

sacarse adelante y, 

si se sacan adelante, 

entonces estamos, 

irremediablemente, ante un “ma-

yoriteo,” ante una decisión que 

nos aleja de la democracia. Esto 

me incomoda porque es erróneo 

y perjudicial. Erróneo porque la 

democracia no es consenso, es 

decir, en ella las mayorías deciden, 

estén de acuerdo las minorías 

con la decisión tomada o no (por 

supuesto, las mayorías siempre 

deben respetar los derechos y ga-

rantías de las minorías). Perjudicial 

porque, si de por sí es complejo 

producir acuerdos, lo es todavía 

más si se parte de que todo tiene 

que hacerse por consenso.

Retomo uno de los ejemplos 

mencionados: cuando los perre-

distas despenalizaron el aborto, no 

“mayoritearon”, sino que hicieron 

valer su condición de mayoría. 

Igualmente, si llegase a ocurrir 

que el pri y el pan aprobasen una 

reforma fiscal, o una energética, 

con la que el prd no simpatice, 

nadie habría “mayoriteado” a na-

die más.

Pero, como decíamos, a los 

mexicanos y, sobre todo, a nues-

tros políticos, nos cuesta entender 

lo comentado. Así, hay quienes 

han celebrado el Pacto por México 

como si, gracias a él, hubiéramos 

superado para siempre nuestra 

incapacidad para acordar, se hu-

bieran resuelto ya, tan solo por 

eso, todos los problemas del país 

y, además, todo esto hubiese 

sido posible gracias a que, por 

fin, supimos actuar democrática-

mente, es decir, logramos alcanzar 

“consenso”.

No quiero decir que el Pacto 

por México no sea positivo. Es 

claro que, al menos, provee una 



9Septiembre de 2013Pacto por México

Pero lo mismo puede suceder en un 

sistema parlamentario. En efecto, para 
tener la mayoría requerida para gobernar, 
la líder demócratacristiana alemana tuvo 
que pactar un Gobierno de coalición con 
sus tradicionales adversarios, los socialde-

mócratas, y compartir programa y algunos 
puestos en el gabinete. De igual manera, 
debido a que los resultados electorales no 
le concedieron la mayoría absoluta para 
gobernar, el líder conservador inglés se vio 
orillado a pactar con el partido liberal y a 

tener un primer ministro adjunto. Trátese 
de un sistema parlamentario multiparti-

dista como el alemán o de uno bipartidista 

como el inglés, la receta para hacer gober-

nable al sistema es la capacidad de tender 

puentes, tejer acuerdos, de hacer política.
En suma, como lo han dicho los clá-

sicos, el objeto específico de la política 
es la organización de intereses y volun-

tades diversos y aun contrarios entre sí, 
haciéndolos converger en un propósito o 
voluntad común.

Ahora bien, ¿por qué ha costado tanto 
trabajo en nuestro país pensar en esos 
términos? En primer lugar, nuestros pa-

trones premodernos de conducta políti-
ca nos inclinan a ver en nuestros rivales 

políticos a enemigos y no a adversarios. 
Enemigos a los que hay que aplastar o 
aniquilar, sin tomar en consideración 
que en el juego político ni se vence ni 
se es derrotado de manera definitiva y 
para siempre. Creo también que se lo 
debemos al prejuicio que inunda nuestra 
cultura política de ver en los acuerdos lo 
opaco, “la tenebra”, lo que se hace deba-

jo de la mesa, la traición, la transa, sin 
advertir que es el arte de hacer posible la 
vida en comunidad. Los antiguos conci-
bieron la política como scientia regia, y 

es que en realidad es el instrumento pri-
vilegiado de pacificación, de convivencia, 
es la continuación de la guerra, sí, pero 
por otros medios, los civilizados. Diría-

se que el quehacer político es humanis-

ta, pues implica respetar y escuchar al 

otro, tratar de entender y ponerse en 

el lugar del diferente, hacer el esfuerzo 
por comprender argumentos que no son 
los nuestros, e incluso estar abierto a la 

posibilidad de ser convencido por ellos. 
Para llegar a acuerdos, es indispensable 
saber posponer nuestras pretensiones a 

fin de que el de enfrente posponga las 
suyas. Requiere sacrificios de lo impor-

tante, quizá, pero en aras de obtener lo 
imprescindible. Implica transigir en el 
mal menor a fin de evitar el mal mayor. 
Y todo ello no implica traicionar convic-

ciones y principios ni olvidarlos. Es por 
esto que la política y el quehacer político 
debieran ser altamente respetados y res-

petables.
Por ir en contra de toda esta cultura 

es que el Pacto por México ha sido una 
bocanada de aire fresco para el ambiente 
político nacional, pero sobre todo porque 
abre un resquicio a la posibilidad de que 
se recupere la rectoría del Estado, perdida 
desde hace tiempo, y de que ese instru-

plataforma que, si bien es vaga, 
representa un punto de partida pa-
ra futuras negociaciones políticas. 
Sin embargo, este acuerdo no es 
el primero que hemos construido 
y, por lo menos hasta ahora, no 
parece ser el más importante. Por 
ejemplo, la reforma electoral de 
1996, la cual constituye la base 
de nuestro sistema electoral actual 
y significó, en su momento, un 
auténtico cambio con relación a 
cómo se realizaban los procesos 
electorales en México, fue resulta-
do de modificaciones instituciona-
les de importancia que las fuerzas 
políticas llevaron a cabo.

Además, si bien el Pacto nos ha 
sido vendido como producto de 
la democracia y del tan anhelado 
consenso, no hay que dejar de 
lado que los puntos que lo com-
ponen son debatibles. Igualmente, 
en el Pacto no están representa-
dos, necesariamente, todos los 
mexicanos. De entrada, no fue 
firmado por los partidos peque-
ños, los cuales, nos guste o no, 
sí representan a una parte de la 

sociedad. De igual forma, incluso 
dentro de los partidos firmantes 
hay quienes no están de acuerdo 
con el contenido del Pacto mis-
mo. Asimismo, una de las fuerzas 
de izquierda más relevantes, la 
encabezada por López Obrador, 
tampoco está a favor del Pacto.

De esta forma, más allá de lo 
que digan los adeptos del Pacto 
por México, bien podemos cues-
tionar que este sea, precisamente, 
por México. ¿Quién decide qué 
es México, cuáles son sus necesi-
dades y qué se debe hacer para 
solventarlas? ¿Quién representa a 
los mexicanos? ¿Quién está autori-
zado a pactar en nuestro nombre? 
Por otra parte, también es posible 
poner en duda que se trata de un 
convenio que coloca los intereses 
de los ciudadanos por encima 
de los partidarios: ¿de verdad 
conocen los partidos cuáles son 
nuestros intereses? Paralelamente, 
quienes se oponen al Pacto, ¿lo 
hacen genuinamente, es decir, 
de verdad creen que en este no 
se ha capturado lo que el país re-

quiere?, ¿ellos sí saben qué es lo 
que México necesita?

Aunque es contradictorio, el 
Pacto refleja en esencia lo que 
aquí he resaltado: por un lado, 
nuestra incapacidad para poner-
nos de acuerdo y el asombro 
que nos causan las coincidencias; 
por otro lado, nuestro inagotable 
deseo de consensos. En esta oca-
sión, la confrontación de ideas no 
es entre toda la clase política, sino 
entre quienes están con el Pacto 
y quienes no: seguimos sin lograr 
acuerdos. Vamos: ni siquiera hay 
conformidad en torno a la validez 
y el contenido del Pacto. Preci-
samente por eso, hay quienes lo 
atacan y lo presentan como una 
resolución cupular, excluyente, no 
“consensuada”.

Pero, en el fondo, nada de esto 
es problemático o, en su defecto, 
no tendría por qué serlo: si algu-
nos están con el Pacto y otros no, 
¿cuál es el contratiempo? ¿Acaso 
el desacuerdo y la confrontación 
de visiones, así como la nego-
ciación que estas condiciones 

inexorablemente exigen, no son 
parte de la vida democrática? 
De igual forma, si quienes sí 
quieren al Pacto son mayoría y 
pueden sacarlo adelante, ¿cuál 
es la contrariedad? ¿El Gobierno 
de las mayorías no es también 
un componente esencial de la 
democracia?

Qué bueno que tenemos un 
Pacto por México y que hay quie-
nes se oponen a él; es saludable 
para nuestra evolución como país. 
Lo negativo es, en todo caso, que 
no hayamos entendido todavía 
que el contraste de posturas no 
solo es inevitable sino deseable y, 
además, que la democracia no es 
consenso. Tal vez deberíamos co-
menzar por ponernos de acuerdo, 
por pactar, al respecto.  EstePaís
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mento fundamental saque al país de un 
marasmo que lo inmoviliza, cuando la 
dinámica demográfica, la falta de creci-
miento y la magnitud de los problemas 
lo amenazan severamente.

Con el Pacto, la clase política supo hacer 
de la necesidad virtud. Por una parte, a 
un pan dividido por la derrota en una con-

tienda presidencial que lo envió al tercer 
lugar, con un expresidente que no deja 
de intervenir y perturbar la vida interna, 

cuestionando el liderazgo del partido, y 
con el partido mismo severamente amena-

zado por una crisis de identidad, le era indispensable una salida 

política que lo sacara del bache. Por otra parte, el prd, asediado 

por su izquierda, sacudido por la salida de López Obrador y su 
decisión de crear su propio partido, enfrascado en una lucha de 
facciones y sin un programa y una propuesta progresistas que, 
superando los viejos clichés, sean suficientemente atractivos 
al electorado, necesitaba también un impulso. Finalmente, el 
pri, pese a su éxito electoral en la lucha por la presidencia, pero 
sospechoso de mantener sus viejos reflejos y marrullerías, con 
un titular en la presidencia acusado de ser hechura de podero-

sos intereses corporativos y de estar, por lo mismo, sometido a 

ellos, precisaba dar muestras de eficacia, mostrando resultados 
palpables de manera más o menos rápida. Los partidos y la clase 
política en su conjunto, en suma, enfrentaban el descrédito 
y, ante la falta de resultados, les era menester encontrar una 
fórmula diferente de las hasta entonces tratadas.

Ese es el origen del Pacto por México. Si la idea fue del entonces 
presidente electo Peña y de su equipo o, como dice otra versión, 
provino de la oposición y más particularmente del entorno de 
la dirigencia del prd, poco importa. El hecho es que fue acogida 
por la dirigencia de los tres partidos, que el Gobierno entrante 
la hizo suya y que todos, por fin, se han puesto a hacer política.

Si quisiéramos tratar de desentrañar su naturaleza, podría 
quizá servirnos la figura del Gobierno por contrato, que según 
quien se ha ocupado de ella consiste en la negociación explícita 
de compromisos y objetivos sobre proyectos conjuntos, con una 
consideración financiera y un calendario precisos.1 El Pacto 

por México, en efecto, es un convenio, un contrato en el que 
las principales fuerzas políticas del país y el Gobierno, previa 
negociación, lograron plasmar planteamientos programáticos 
y acordaron compromisos, objetivos y metas a alcanzar en 
plazos determinados. Están, pues, configurados los elementos 
de la figura evocada.

A los firmantes del Pacto les convenía recoger promesas de 
campaña y partes de los programas de cada uno y fueron flexibles 
para hacerlo. Mostraron compromiso y madurez para aceptar 
los intereses de los otros, dando por bueno lo que quizá no los 
satisfacía del todo. Para ello fue necesario, de inicio, coincidir 
en un documento amplio con varios ejes y acuerdos. Destaca, 
entre ellos, la necesidad de fortalecer el Estado, lo que más 
tarde se precisó con la idea de la recuperación de su rectoría; 
la necesidad de crecimiento económico, que sin la creación de 
empleos es inviable; la transparencia, la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción están íntimamente ligados, y la 
seguridad y la justicia han sido dos demandas ampliamente 
sentidas. Dentro de estas premisas, se dio inicio de manera 
particularmente subrayada a la campaña contra el hambre. 
En otro lugar se ha dicho que en el Pacto por México se han 

logrado plasmar iniciativas planteadas 
por diversos partidos y demandas surgidas 
de necesidades sentidas por la sociedad 

tiempo ha. También se ha hecho notar 
el acierto de haber encontrado temas en 

los que es imposible no estar de acuerdo 
y que, por lo mismo, interesan a distintas 
y divergentes formaciones políticas, pues 
le conviene al país que sean resueltos y 
conviene a los partidos que se resuelvan, 
a fin de poder presentar resultados.

Ya se pueden contabilizar los prime-

ros barruntos de los logros del Pacto. Se 
ha echado a andar la reforma educativa, aprobando cambios 
constitucionales que crean el andamiaje institucional para la 
evaluación del quehacer docente. Se han dado pasos esenciales 
en materia de telecomunicaciones, creando órganos y funciones 
para darles viabilidad. Se puso en la agenda el tema del hambre 
y se ha lanzado una cruzada en contra del hecho intolerable de 

que haya compatriotas que la sufren. Son los primeros pasos, 
es cierto, y aún falta la legislación secundaria para darles cabal 
forma. Si se abandona el Pacto y no se logra culminarlas, que-

darían pendientes también las otras reformas prometidas, en 
materia fiscal, energética, de salud, sobre transparencia y co-

rrupción, de seguridad, del campo. La pérdida sería de enormes 
consecuencias para el país, pero con elevados costos tanto para 
el Gobierno como para los partidos.

Ahora bien, en contra del Pacto militan muchos factores: los 
grandes intereses monopólicos y corporativos que ven en dicho 
mecanismo un peligro; los grupos internos de los partidos que se 
sienten desplazados por el Pacto y piensan que al atacarlo recuperan 
protagonismo y liderazgo; la cultura política prevaleciente a la que 
aludimos arriba, que empuja a bloquear, a negarse a cooperar, 
antes que a construir juntos; el hecho real e inevitable de que los 
logros del Pacto se atribuyan al presidente Peña y no a los partidos; 
la percepción de que es en el seno del Pacto y no en el Congreso 
donde se discuten y proponen las iniciativas y las políticas; las faltas 
y errores cometidos por los propios actores, que han dado lugar a 
malentendidos y tensiones entre ellos, por ejemplo, las querellas 
y acusaciones entrecruzadas de irregularidades, principalmente 
respecto a los gobernadores priistas, con motivo de las recientes 
elecciones; las desafortunadas e inoportunas declaraciones en 
el exterior del presidente Peña sobre la industria petrolera; el 
imperdonable freno impuesto a la campaña contra el hambre a 
causa de las elecciones; pero, sobre todo, el que no se discuta y 
aclare el rumbo del país, el que no expliciten los partidos y sus 
dirigencias sus respectivas ideas sobre el orden social deseable; 
en fin, el que el Gobierno no plantee su proyecto de nación.

Así pues, partidos y Gobierno deben ser capaces de dejar a 
un lado las querellas entre sí y las pugnas internas y atender 
las prioridades de la nación, y no las de sus facciones y grupos. 
Deben dejar claro que el Pacto por México es un instrumento 
que no sustituye al Congreso, ni es instancia de negociación 
del contencioso electoral. No dudo que todo esto puede sonar 
ingenuo, pero la nota de realismo la pone la necesidad de los 
partidos de sobrevivir y el interés del Gobierno de no quedar 
atrapado en el pantano de la ineficacia, como quedaron sus 
predecesores. Ese puede ser el cemento que impida que el Pacto 
se desintegre y se abandone. El tiempo dirá.  EstePaís

1 Jean-Pierre Gaudin, Gouverner par contrat, Science Po, París, 2007.
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a r i e l  r u i z  m o n d r a g ó n :  ¿Qué es para 

usted un pacto en términos políticos?

m i g u e l  l i m ó n  r o j a s:  Un pacto se cele-
bra desde posiciones ideológicas diversas, 
desde enfoques que, pudiendo ser opues-
tos en el origen, llegan a ser coincidentes 
en determinadas materias y circunstan-
cias. Se trata de un compromiso que se 
construye a partir de diversos compo-
nentes: principios, valores, intereses y 
conveniencias de índole variada (estas 
últimas suelen no explicitarse y menos 
aún explicarse). El compromiso surge 
de acuerdos que se elaboran 
en torno a asuntos de interés 
común. Cuando el número 
de acuerdos es mayor y más 
variado, la discusión se hace 
más compleja pero también se 
da una base más amplia para 
formular el pacto ya que existe 
una mayor variedad de piezas 
para realizar el intercambio. 
Se cede en algo pero se gana 
en algún otro punto. Pactar 
implica la construcción de 
posiciones que se sostienen 
en común, no obstante que 
las fuerzas que intervienen en 
la elaboración mantengan sus 
visiones de origen sobre los 
proyectos que cada una se ha 
planteado para el largo plazo.

Ahora bien, las dificultades inherentes 
a un pacto son de diversa índole. Algu-
nas tienen que ver con la necesidad de 
que quienes concurren en él, dotados de 
jerarquía y legitimidad, obtengan en sus 
filas las aprobaciones y los apoyos que 
requieren. La asociación de una parte de 
las voluntades necesarias se logra con an-
terioridad al compromiso, pero la mayor 
parte del esfuerzo ha de continuar con 
posterioridad. El concierto con adversa-
rios que habrían podido llegar a ser vistos 
como enemigos políticos puede despertar 

inconformidades de intensidad variable 
entre los correligionarios. Acusaciones 
severas o el llamado “fuego amigo” pue-
den provenir de un interés que resulta 
afectado o de una militancia ideológica 
que se siente traicionada.

Es el trabajo interno que cada liderazgo 
lleva a cabo lo que permite procesar y 
justificar la adquisición de un compro-
miso con otras fuerzas con las que, en 
otros momentos, la conciliación habría 
parecido imposible.

En esa capacidad de las dirigencias para 
persuadir y no para imponer 
reside en gran medida la po-
sibilidad de hacer eficaces los 
pactos.

¿Cómo se logra la confluencia 
política para establecer un 

pacto?

Al terreno de los pactos polí-
ticos se ingresa en momentos 
peculiares, caracterizados por 
la necesidad de superar un am-
biente de oposiciones impro-
ductivas y por el imperativo de 
construir respuestas urgidas 
por el peso de la realidad. Las 
situaciones críticas imponen 
el deber de llegar a acuerdos 
entre fuerzas que pugnan por 
la obtención del poder.

En un medio donde se acostumbra poner mayor énfasis en el conflicto 
que en el consenso, y en un proceso de democratización que ha dado ori-
gen a Gobiernos divididos, no dejó de sorprender la firma del Pacto por 
México, cinco acuerdos que dieron lugar a 95 compromisos asumidos por 
las principales fuerzas políticas del país. Algunos de estos compromisos 
ya se concretaron, pero otros –sumamente importantes– siguen pendien-
tes. Para realizarlos, los firmantes deberán remontar diversos obstáculos 
políticos, enfrentar atavismos y asumir un compromiso cívico. Al respec-
to, Este País conversó con Miguel Limón Rojas. Exsecretario de Educa-
ción Pública, Limón Rojas es presidente de la Fundación para las Letras 
Mexicanas y director del despacho de consultoría Valora. arm

Ética para pactar
Entrevista con Miguel Limón Rojas
Ariel Ruiz Mondragón

A R I E L  R U I Z  M O N D R A G Ó N  es editor. Estudió historia en la UNAM. Ha colaborado en revistas como M Semanal, Metapolítica y Replicante. 
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La manera como un pacto se construye tiene consecuencias 

sobre su eficacia y durabilidad. Como decíamos arriba, las 

voluntades que concurren en el Pacto están hechas de distinta 

materia. Entre más se compartan los principios mayor será 

la garantía de fortaleza y eficacia para llegar a resultados. Las 
conveniencias de circunstancia pueden facilitar otras adhesio-

nes, pero estas tienen menor 

consistencia y en consecuencia 

mayor volatilidad. En política 

lo que se compra es barato pe-

ro siempre dura poco.

También es importante que 

en los pactos exista proporcio-

nalidad, simetría entre lo que 

cada quien aporta, lo que ca-

da quien sacrifica y lo que 

cada uno y todos obtienen. Es 

importante que esa simetría 

exista desde el origen y con-

tinúe alimentándose durante 

la realización de los acuerdos. 

Si, en lugar de que se forta-

lezcan las bases, se imponen 

actitudes y conductas contradictorias con lo acordado —las 

que surgen en ese día a día de la pugna por el poder— lo que 

ocurre es que los pactos se debilitan y es más difícil que tengan 

los alcances que en su origen se propusieron.

¿Cuál es la relevancia del Pacto por México?

En el caso del Pacto por México, celebrado por las fuerzas políti-

cas de mayor peso en el escenario nacional, hay algo de un gran 

valor y posibilidad de trascendencia. Fue muy sorprendente el 

anuncio de su celebración; representa una novedad en la vida 

política de México porque ocurre poco tiempo después de la 

alternancia en el poder, y después de que los dos Gobiernos 

anteriores no tuvieran la capacidad ya no para hacer funcionar 

un pacto sino ni siquiera para plantearlo o intentar construirlo. 

En ese sentido, el Pacto significa un avance notable toda vez 
que existen necesidades muy relevantes que solo pueden ser 

satisfechas si las fuerzas políticas en pugna electoral tienen la 

capacidad de llegar a acuerdos, poniendo por encima de sus 

intereses de partido y de grupo las grandes necesidades del país.

Es posible decir que el Pacto por México representa un avan-

ce importantísimo e indispensable para construir políticas de 

Estado impostergables en la atención de los grandes problemas 

sociales, políticos y económicos del país. Estos solo pueden ser 

enfrentados mediante un compromiso de todos.

¿En los cinco grandes acuerdos del Pacto por México, con 

sus 95 compromisos originales, están bien representados los 

problemas del país?

A mí me parece que sí, que los puntos de acuerdo expresados 

en el Pacto se refieren a los grandes temas. No son los únicos, 
pero los que están sí son de una gran relevancia.

Creo que ningún pacto es perfecto ni necesariamente sufi-

ciente, pero lo que sí hay es un principio que refleja acuerdos 
de voluntades, compromisos y disposición a avanzar.

¿Qué tan problemático es que al interior de los partidos se 

escuchen expresiones de desacuerdo con lo que establecieron 

algunos de sus dirigentes?

Cada una de las corrientes políticas que participaron en el Pacto 

corre el riesgo de vivir conflictos en su interior cuando parte 
de su membresía se sienta vulnerada. Sobre todo en relación a 

algunos de los acuerdos, como los que se refieren a las reformas 
educativa, energética y financiera, la militancia puede discrepar 
fácilmente y entrar conflicto con la dirigencia. Puede llegar a 

considerar que el Pacto traiciona los compromisos originales en 

los que se basa su propuesta política. En estos casos, el quehacer 

político debe ser mayor.

¿Cómo puede contribuir el Pacto por México a la construcción 

de políticas de Estado?

Justamente las políticas de Estado implican decisiones que 

pasan por la expresión de una voluntad ciudadana desde la cual 

se construyen normas jurídicas. Las normas dan fundamento a 

derechos y obligaciones que se imponen al Estado y la sociedad 

para el logro de los fines que dichas políticas se trazan. En este 
sentido, el Pacto conlleva un método de trabajo político para 

el logro de propósitos que no podrían ser alcanzados de otra 

manera.

Pese a la lucha por el poder y el juego electoral, los Gobiernos 

deben asumir el compromiso de impulsar y mantener políticas 

de Estado que son necesariamente concebidas con una visión de 

largo plazo y van más allá de las coyunturas y las circunstancias 

a las que se reducen en nuestro país las pugnas por el poder. 

No debe descartarse, por otra parte, que esta lucha por el po-

der puede suponer también visiones distintas de país. El Pacto 

incluye temas que forman parte del interés de todos y en ello 

reside la posibilidad de que en diversos aspectos fundamentales 

alcance resultados.

Como bien se ha dicho, la visión de Estado implica la nece-

sidad de pensar en las siguientes generaciones por encima de 

la siguiente elección.

En consecuencia, se requiere de una gran congruencia de 

parte de los actores en relación al cumplimiento de los com-

promisos políticos que adquieren. Los intereses inmediatistas 

de las fuerzas que representan estarán pugnando por aprovechar 

las oportunidades que nacen en el día a día para en cambio 

dar la espalda a lo trascendente. Los compromisos clientelares, 

los pequeños intereses, representan la amenaza permanente 

contra un Pacto fincado en torno a los intereses nacionales.
Por ello es que el sostenimiento de pactos políticos como el que 

estamos atestiguando plantea también cambios relevantes para 

nuestra cultura política; es decir, el Pacto supone un ejercicio 

Estamos acostumbrados a que las su-
puestas grandes verdades se impongan 
dogmáticamente de arriba para abajo. 
El hábito de saber escuchar y, en con-
secuencia, de dialogar, no ha formado 
parte de nuestra cultura política
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de madurez y responsabilidad 

que está por encima de mu-

chos usos y costumbres que 

derivan del oportunismo, el 

inmediatismo y la capacidad 

para vulnerar en lo cotidiano 

el acuerdo y la norma.

El Pacto aborda ese reto, el  

de estar a la altura del com-

promiso y sostener los acuer-

dos frente a los embates que 

surgen dentro y fuera de las 

corrientes políticas. A mí me 

gusta pensar en este reto de 

construir los grandes acuerdos 

y llevarlos a cabo, porque re-

quiere de un ejercicio político 

que se apega a los principios y 

a la capacidad de observar reglas que nos 

imponen obligaciones y que son funda-

mentales para lograr propósitos valiosos. 

Es cuando el ejercicio de las habilidades 

tiene un destino que vale la pena.

Por otra parte, somos una sociedad en 

la que el diálogo se conoce poco. Esta-

mos acostumbrados a que las supuestas 

grandes verdades se impongan dogmáti-

camente de arriba para abajo. El hábito 

de saber escuchar y, en consecuencia, de 

dialogar, no ha formado parte de nuestra 

cultura política. Si tenemos memoria, 

debemos recordar que la gran demanda 

en el movimiento del 68 se refirió al diá-

logo. Pero después, cuando accedemos al 

poder, se nos olvida y es fácil asumir la 

actitud de que ahora soy yo quien puede 

imponer y son los demás quienes tienen 

que acatar lo que yo juzgo como verdad, 

como principio y como propósito a seguir. 

Y la política no puede ser eso, la imposi-

ción, ni desde la autoridad ni en nombre 

de las llamadas bases. Lo que hay que 

seguir practicando, aunque la titularidad 

del poder cambie de rostro, de nombre, 

de color, es esa cultura que nos permita 

escuchar al otro. El dialogar parte de la 

capacidad de respetar; el respeto es un 

principio que reina en la buena política: 

no hay política sin capacidad de respetar, 

no hay acuerdos sin la certeza de que el 

otro va a honrar el compromiso que juntos 

estamos construyendo.

Para los pactos, también es fundamental 

una suerte de ética que deben asumir 

los actores políticos. En general, ¿qué 

opina del comportamiento de los actores 

políticos?

El pacto, los acuerdos políticos, los com-

promisos demandan un comportamiento 

ético, y nos recuerdan que la ética es in-

herente a la política; esta es un proyecto 

ético y exige de comportamientos que sean 

congruentes con principios. Para nosotros 

los mexicanos esto representa un reto, 

porque la política que hemos practicado se 

ha alejado con frecuencia de los principios 

que forman parte de la ética. Pero hoy eso 

es lo que la realidad nacional más nos está 

exigiendo: subordinación de apetitos que 

serán siempre pequeños al lado de lo que 

la política, cuando es respetable, requiere 

de nosotros.

¿Cuáles son los grandes obstáculos para 

la realización del Pacto? Por ejemplo, 

en mayo se le agregaron 11 puntos que 

tienen que ver con la equidad y la lim-

pieza electoral.

Allí está el veneno de los pactos, de los 

acuerdos, que puede impedir cumplir los 

compromisos, porque lo electoral está aso-

ciado al interés inmediatista y allí es donde 

más brincan los usos, las costumbres, las 

concesiones indebidas y las conductas aso-

ciadas a las conveniencias y los intereses 

que son contrarios a los principios, a las 

normas y a la capacidad de sustentar y 

dar curso a los acuerdos desde los que se 

mira a las futuras generaciones.

Estamos llegando al noveno mes del 

Pacto. ¿Qué le ha parecido su evolución?

Ya se alcanzó en el terreno de la educación 

una reforma constitucional que era indis-

pensable, y hemos visto también que en 

las calles hay expresiones contrarias —en 

forma de amenazas de inobservancia de la 

ley— a los compromisos expresados en la 

reforma constitucional. De ese tamaño es 

el reto que se ha abordado, y así debe ser 

medida la importancia de haber alcanzado 

ciertos acuerdos a través del Pacto. Es el 

momento de sostenerlos.

Esa reforma no se habría 

logrado sin el Pacto. Ha ha-

bido, posteriormente, discu-

siones y polémicas referidas al 

comportamiento de los actores 

políticos, al señalamiento de 

inobservancias de las reglas no 

escritas del Pacto, y por eso es 

que hubo posteriormente una 

adenda, en la cual se expresan 

algunas de las normas que se 

suponía que debían ser ob-

servadas pero que no estaban 

escritas, y que así pasaron a 

ser reglas formalizadas en un 

acuerdo de voluntades políti-

cas. Ahora vamos a entrar a te-

rritorios como el de la reforma 

energética, en el que los puntos de vista, 

los enfoques, las diferencias son más difí-

ciles de reducir, y los acuerdos concretos 

que deberán expresarse en normas son 

más difíciles de concertar. Tenemos un 

gran desafío por despejar.

¿Cómo se puede ir midiendo el éxito real 

del Pacto?

Por sus resultados, por la posibilidad de 

avanzar, por el hecho de que las fuerzas 

políticas mantengan su capacidad de com-

promiso y demuestren su capacidad de 

observancia de los acuerdos, de procesar 

a su interior lo que a la luz de la sociedad 

han aceptado cumplir. La supervivencia y 

el curso que el Pacto pueda tener depen-

den en mucho de eso.

Como hemos visto, el Pacto no deja de 

enfrentar el riesgo de que, fuera de los 

cauces institucionales, tengan lugar ex-

presiones que pretendan imponerse sobre 

el Congreso, sobre las voluntades que han 

construido los acuerdos. Es decir, que las 

expresiones que tienen lugar por vías no 

institucionales tengan mayor fuerza y 

eficacia que aquello que se expresa en el 
ámbito de las instituciones indispensables 

para que transcurra la vida democrática.

Allí tenemos un gran reto para el Esta-

do, el Gobierno y la sociedad, porque si 

bien el Estado detenta el monopolio de la 

fuerza legítima para ejercer la coacción 

propia del derecho, también es cierto que 

esa capacidad de coacción hoy tiene lími-

tes por el avance que en la sociedad inter-

nacional se ha reconocido a los derechos 

humanos y a los derechos de la sociedad. 

Es decir, el Estado está en posibilidades 

de imponer la norma, siempre y cuando 

la imposición no rebase su capacidad de 

persuasión. Ese es uno de los grandes 

desafíos que tenemos.  EstePaís©
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Todo depende del dinero y todo se im-

pulsa hacia él. Cosa evidente. ¿Pero cómo 

y por qué? La sabiduría popular única-

mente ofrece verdades de perogrullo y, 

como cualquier otra sabiduría, se limita 

a vagas generalizaciones. Dice todo, y 

al mismo tiempo nada. Su sospechosa 

franqueza cubre el esclarecimiento con 

una niebla de aforismos. Todo gira alre-

dedor del dinero. ¿Qué no está dicho y 

escrito sobre el dinero? Money makes 

the world go round! ¿Es el dinero solo 

un medio de circulación? Para unos es 

una prostituta que lo seduce todo, para 

otros es una moneda fraccionaria, un 

medio de canje, un intermediario entre 

las mercancías, los hombres y las ideas; 

pero también un remolino cuyas vueltas 

permanentes atraen todo hacia un enorme 

maelstrom, que arrastra las cosas y las 

transforma. El dinero garantiza el mundo 

social y, por su poder, es transformado e 

invertido una y otra vez.

Así como el dinero revoluciona todo 

y hace posible lo imposible, 

así también puede conducir 

a la sociedad al Apocalipsis, 

a la autodisolución y, final-
mente, al salvajismo. El dinero 

une a los hombres a través 

del intercambio, pero puede 

contribuir, en el mismo mo-

mento, a la autodestrucción 

de la sociedad. Es un medio de 

canje que no solamente une y 

transforma, sino que también 

evoca deseos y codicias que 

ningún orden ético puede res-

tringir; que civiliza y destruye 

a la misma civilización. ¿Un simple medio 

de canje es capaz de todo eso? ¿O bien 

fue elegido por razones prácticas y se 

ofrece como instrumento por ser fácil de 

manejar y transportar, o sea, por razones 

de conveniencia pura? ¿Es un producto 

histórico que nació únicamente por la 

necesidad del intercambio o es mucho 

más? ¿Encarna el dinero una contradic-

ción que ya no se puede resolver?

Como medio de infinitas acciones de 
intercambio, el dinero promueve el bien-

estar y la riqueza de los que intercambian 

—al menos eso dice la teoría económica— 

y, como encarnación de la riqueza abso-

luta, es, en el mismo momento, objeto 

de un indomable deseo pulsional, del 

deseo de tener algo. El conflicto entre la 
obligación al sacrificio y el deseo pulsional 
—oculto en el intercambio— despedaza 

a la sociedad y la conduce al engaño, a 

las luchas por el poder, al asesinato y al 

homicidio, cuando no está dominado y 

regulado por la sociedad misma.

En la historia encontramos que, como 

medios de canje, los precursores del dine-

ro encarnaron relaciones de sacrificio. En 
general, fueron herramientas estilizadas 

o símbolos de la praxis del sacrificio: con-

chas y caracoles que simbolizaron el sexo 

femenino; cuchillos y hachas que sirvieron 

como instrumentos para la inmolación; 

representaciones de animales sacrificiales 
y sus productos y sacrificios estilizados 
o transformados en símbolos, como la 

cruz. Entonces, se podría decir que “en el 

principio fue el dinero”, porque el dinero 

encarna el fundamento sacrificial de la 
sociedad. Se entiende que toda clase de 

cosas pudieron haber servido como medio 

de intercambio; la condición solo fue que 

estuvieran relacionadas sustancialmente 

con el culto del sacrificio o, al menos, que 
lo hubieran estado alguna vez. La palabra 

moneda se debe a la acuñación del objeto 

en el templo de la diosa Juno Moneta. 

¿El templo, un banco?, ¿los sacerdotes, 

banqueros?, ¿los dioses, capitalistas? El 

dinero procede del culto del 

sacrificio, lo encarna y simbo-

liza, y lo remite también, como 

medio de canje, a los sacrifi-

cios que permanentemente 

debían llevar a cabo los hom-

bres a favor de la cohesión de 

cualquier comunidad humana: 
sacrificios de miembros de la 
misma comunidad (doncellas, 

donceles) o extranjeros (gue-

rreros capturados) y sacrificios 
de sus sustitutos (animales, 

plantas y todo lo que fue incor-

porado en la circulación de la 

Como en tantas invenciones humanas, en el dinero se confunden 
la lógica y la utilidad con las creencias, las emociones y los 
instintos. El dinero tiene bases pragmáticas, pero también 
religiosas. Este perspicaz ensayo reconstruye los orígenes de un 
culto y su pervivencia hasta nuestros días. En plena era de la 
ciencia, adoramos el dinero y sus variadas imágenes.

Nada, solo dinero 
Horst Kurnitzky

H O R S T  K U R N I T Z K Y  (Berlín, 1938) es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado como arquitecto y enseñado en 
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reproducción de la sociedad). En los servicios y el trabajo, en la 

fábrica, la escuela, la administración, el ejército, y en muchas 

otras formas de relación social, fundadas en el intercambio, las 

relaciones sacrificiales fueron determinantes. Con base en ellas 
se construyó la sociedad, que es una asociación de propietarios 

que se encuentran entre sí en relaciones de intercambio. El 

intercambio está mediado por el dinero, así como el mismo 

dinero lo está por mercancías y servicios.

En el fondo, todo dinero es ya un sustituto de sacrificios 
anteriores; de innumerables sustitutos de sacrificios que 
contribuyen a la riqueza de la sociedad. Tal y como 

se ha dicho antes, primero fue el sacrificio y des-

pués el intercambio. Este último resultó del 

sacrificio. Si se entiende el sacrificio mismo 
como intercambio —yo sacrifico al dios lo 
que es del dios, para que él me dé bendi-

ción y riqueza—, el intercambio pierde su 

carácter de sacrificio y la dinámica del 
progreso, de un sustituto del sacrificio 
a otro, pierde su sentido.

El sacrificio, así como sus sustitutos 
y símbolos, encarnan una relación de 

reproducción sin la cual no se podría 

pensar siquiera en la supervivencia fí-

sica de los miembros de la comunidad. 

La exclusión del sacrificio de la sociedad 
equivale a una sentencia de muerte. Esto 

fue así en simples sociedades tribales y esto 

es, hasta hoy en día, una razón para la miseria 

de los marginados. Sin trabajo no hay salario y 

sin salario no hay vida.

Hemos sostenido que el culto al sacrificio y el mito repre-

sentan, en cierto modo, los precursores del contrato social, y que 

la obligación de participar en el culto del sacrificio induce a su 
valoración universal. Solo quien ofrece un sacrificio tiene derecho 
a una parte del producto social. Las ofrendas toman cuerpo en 

el dinero, lo simbolizan y son intercambiadas. Por ejemplo, los 

oboloi, que hace 2 mil 500 años los sacerdotes intercambiaban 

en los templos griegos por dones de sacrificio de la comunidad, 
son las agujas con las cuales se pinchaba y asaba la carne de los 

animales sacrificados. La brocheta conserva hasta la actualidad 
esa forma del ágape del sacrificio que en la Roma antigua fue 
practicado como trisacrificio de puerco, cordero y buey (carne 
que forma parte de los ingredientes de la brocheta). Una mano 

de estos oboloi se llama dracma, como hasta hace poco tiempo 

se llamaba la moneda griega. Ella recuerda el origen del dinero 

en el culto del sacrificio. La multitud de representaciones de 
actos de sacrificio y de herramientas de sacrificio en monedas 
de la antigüedad testifican la relación de la economía del dinero 
con el culto del sacrificio. El que el Banco de Inglaterra haga 
referencia, en una esquina de su edificio, a un templo redondo 
de Tívoli, consagrado a un dios grecorromano; el que edificios 
de bancos hagan referencia, una y otra vez, a la forma de los 

templos; el que el billete de 10 dólares muestre la imagen de un 

templo, por no hablar del dogma de fe que se le rinde al billete 

de un dólar, no es casualidad, tampoco decoración. In God we 

trust quiere decir que se está dispuesto a cualquier sacrificio. 
El dinero representa el sacrificio y es capaz, al mismo tiempo, 
de mediar cualquier sacrificio a través del intercambio. Quien 
tiene suficiente dinero está liberado del sacrificio; puede com-

prarlo todo. Un motivo para el egoísmo.

El filósofo de la moral y economista escocés Adam Smith1 

percibió cómo la tendencia al intercambio está fundada en la 

naturaleza humana e hizo al egoísmo responsable del deseo de 

intercambio. Del egoísmo como motor de la convivencia so-

cial proviene el concepto liberal de la economía y la sociedad, 

hasta hoy vigente. El egoísmo estimula a los hombres al inter-

cambio, porque cualquiera quiere tener lo que es propiedad 

de otro. El valor de uso surge del valor de cambio. Porque el 

uso de cualquier objeto siempre existió, mientras los valores 

solamente existen cuando hay contravalores.2 Hombres con 

capacidades diferentes producen bienes diferentes. 

Acumulan montones de mercancías y son estimu-

lados, por su propio egoísmo, a intercambiar 

sus productos por bienes que han producido 

otros. Esa es la idea fundamental según la 

cual la sociedad y el intercambio deben 

funcionar. Este concepto de sociedad, 

que de esta forma resulta racionalmen-

te calculable, fue indiscutible durante 

los siglos xviii y xix. Por eso, diversos 

teóricos liberales han presumido que 

los grandes industriales, si quieren mo-

vilizar la fuerza de trabajo, solo tienen 

que dirigirse al egoísmo, es decir, nunca 

deben hablar de necesidades, siempre de 

beneficios. Este es un principio de la pro-

paganda comercial que vale hasta hoy. El 

egoísmo como motor del intercambio fue la 

directriz dominante del concepto liberal de la 

vida económica. Es el motivo para el intercambio, 

mientras el intercambio mismo convierte todas las 

relaciones sociales en relaciones comerciales.

Pero la relación es ambivalente. Aunque es motor del inter-

cambio, el egoísmo amenaza al mismo tiempo la vida civil de 

la sociedad, porque el deseo de apropiarse de los bienes ajenos 

existe también en ausencia de las relaciones de intercambio. 

Por eso, las restricciones, los decretos y las prohibiciones han 

organizado la convivencia social: son un poder extraeconómico 
que se impone por obligación. El egoísmo es un deseo pulsional 

que busca su satisfacción a toda costa; pero la sociedad debe 

accionar sus dispositivos para aplacarlo.

Como sabemos, no solamente la reproducción material de 

la comunidad está determinada por la praxis del culto del sa-

crificio y las correspondientes racionalizaciones del mito y la 
religión: la organización de la sociedad misma está basada en 
una cadena de preceptos y regulaciones de los sacrificios. En 
el centro de cualquier formación comunitaria se ubica el tabú 

del incesto. Las reglas de parentesco establecen quién puede 

entrar en relaciones con quién, así como cuándo y bajo qué 

condiciones. Es un reglamento que determina la reproducción 

física, primero de las comunidades tribales, después de otro tipo 

de sociedades; hasta la actualidad, indica el fundamento del 

sacrificio de la sociedad por el todavía válido tabú del incesto. 
Son deseos pulsionales cuya satisfacción inmediata está prohi-

bida y reemplazada por mediación y sustitución. El egoísmo, 

por ejemplo, es un sustituto de ese tipo, un derivado del deseo 

del incesto. Todo el proceso del desarrollo económico ha ido de 

sustituto en sustituto, al igual que los deseos prohibidos por sus 

descendientes han seguido un principio económico que domina 

la reproducción social y la convivencia en sociedad. La pulsión 

reprimida se rebela una y otra vez y busca la satisfacción a su ©
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manera. Se presenta transformada en for-

mas eróticas de relación y se dirige, una y 

otra vez, a nuevos fines pulsionales: juegos 
prohibidos, asesinatos, guerras, o aparece 

simplemente como adicción patológica al 

enriquecimiento. A este proceso debemos 

la diversidad cultural y la muchas veces 

peligrosa riqueza de singulares individuos 

y grupos en la sociedad.

Cristóbal Colón comenta en su cua-

derno de bitácora ese mecanismo que se 

activa automáticamente cuando los go-

bernantes no le pueden ofrecer al pueblo 

un sustituto de satisfacción en forma de 

“pan y circo”. Después de meses de odi-

sea en el Atlántico, las escasas raciones 

y el presunto paraíso, todavía no visible, 

agravaron la situación en las carabelas. 

En estas condiciones, solamente la adic-

ción —la adicción a Dios o al oro— podían 

haber ayudado; o sea, prenderse de algo 

absoluto cuando los deseos simples ya no 

se podían satisfacer. “Siempre en busca de 

mujeres y oro”, escribió Cristóbal Colón. 

Esto fue lo que motivó a la tripulación. 

Fue un motor que no se pudo frenar en 

la finalmente alcanzada tierra firme. Una 
horda arrebató todo lo que brilló o al 

menos lo que tenía senos brillantes. In-

numerables cuentos relatan los muchas 

veces mortales efectos de la codiciosa caza 

del oro. La riqueza absoluta promete el 

absoluto poder de la disposición absoluta. 

Ella no depende más de la mediación 

social ni de las ligaduras.

El mito del rey Midas alerta sobre las 

consecuencias de una riqueza socialmente 

no mediada. Relata que Dioniso concedió 
a Midas un deseo por haberle regresado a 

su maestro y compañero de borracheras, 

Silenus, a quien Midas había encontrado 

en su jardín de rosas. Midas pidió que 

todo lo que tocara se convirtiera en oro.3 

Por efecto de ese tacto mágico, no solo 

las piedras, las flores y los muebles de su 
casa se convirtieron en oro, sino también 

los alimentos y bebidas, en cuanto se 

los llevó a la boca. Para no morirse de 

hambre y sed, Midas tuvo que pedir a 

Dioniso que lo liberara de ese fatal don. 

Para ello, tenía que bañarse en la fuente 

del río Páctolo, que desde entonces lleva 

oro. El mito no solamente funda y racio-

naliza la historia real, también conduce a 

ella. Ahora el oro, por medio del trabajo, 

podía ser lavado en el río; quizá con una 

piel de oveja —el bellocino de oro— cuya 

forma, moldeada en bronce, circuló como 

dinero en la Grecia antigua. Mediado 

socialmente y transformado en oro o en 

dinero, el trabajo es necesario para entrar 

en relaciones de intercambio. Cualquier 

inmediatez destruye la vida social pues 

esta depende de las mediaciones y de las 

relaciones de intercambio.

Si el dinero es un producto del culto 

del sacrificio, entonces encarna sacrificios 
materiales, trabajo, servicios y, en el mismo 

momento —como materialización sim-

bólica del sacrificio, como medio de pago 
universal—, está en condiciones de mediar 

los demás productos del sacrificio. Fuerza 
a la pulsión reprimida, al apetito sexual, al 

deseo de tener todo, a transgredir la ley, a 

emplear la violencia, e intenta adquirir el 

dinero directamente. El valor absoluto su-

bordina todos los otros valores por debajo 

de él mismo. En tanto los compromisos se 

mantienen y la satisfacción de los deseos 

físicos y psíquicos está garantizada y balan-

ceada en la sociedad, las violaciones de las 

leyes no se salen de los límites. Cuando la 

sociedad desaparece como sujeto legislativo 

y de regulación, que restringe la ambición 

egoísta y los deseos parciales, los diques 

que detienen la adicción al enriquecimiento 

se rompen y las relaciones de violencia se 

desencadenan, destruyendo los últimos 

restos de las relaciones civiles. El salva-

jismo se instala en su lugar.

Las reglas del culto del sacrificio son 
para las sociedades tribales lo que las re-

laciones sociales y de trabajo reguladas, el 

contrato social y las garantías del Estado 

de bienestar para la sociedad moderna. 

Estos forman la base de la reproducción 

física y espiritual de la sociedad. Aunque 

nunca, o solo realizadas en parte, perte-

necen al proyecto de una sociedad civil 

políticamente compuesta que reconoce los 

mismos derechos para todos sus miembros 

y comprende tanto los derechos humanos 

como los económicos. Es el tipo de socie-

dad que proviene de la Ilustración de los 
siglos xvii y xviii, de la Revolución francesa 
y de los movimientos sociales de los siglos 

xix y xx. Como sujeto político e histórico y 

por razones de su propia existencia, esta 

sociedad tiene que subordinar todos los 

intereses económicos particulares a las 

necesidades de sus integrantes, porque 

ella es el sujeto: es una sociedad de in-

dividuos que determina sus formas de 

vida y reproducción autónomamente, en 

procesos democráticos de decisión.

En el momento que la relación se invierte 

y la sociedad ya no es el sujeto, esta deja 

de ser la dueña de su propia casa; a la 

merced de los caprichos del capital, ya no 

puede colocar los intereses parciales en el 

lugar que les corresponde. Es liquidada 

como sujeto autónomo y avanza hacia la 

desintegración. Esta tendencia se impone 

actualmente en todo el mundo. Por cierto, 

se trata de una tendencia que está incluida 

en la propia dinámica del capitalismo. 

Derribar todas las barreras, reconocer el 

egoísmo como motor psíquico esencial y 

promover la acumulación del capital —la 

producción del dinero por el dinero, a fin de 
cuentas— fueron siempre las metas. Hasta 

ahora, formalmente, el capitalismo ha es-

tado bajo la tutela de las representaciones 

del Estado —autocrático o democrático— 

y ha tenido que servir a la sociedad. En 

todo caso, así surgió el capitalismo. La 

economía tenía que ser recurso y no fin en 
sí misma. Mediante la abolición de todas 

las obligaciones sociales del mercado y la 

eliminación de las trabas que enfrentaba 

el libre desarrollo del capital, la doctrina 

neoliberal ha invertido totalmente la rela-

ción entre sociedad y economía. Cuando la 

sociedad no limita al mercado se convierte 

en su subarrendataria.

Ahora, la producción de dinero por 

medio de dinero determina todas las for-

mas del movimiento de la sociedad —si 

se puede llamar sociedad a ese producto 

en descomposición. Lo que vale es el 

dinero rápido: vender, comprar, vender; 
de ser posible, sin concreción en ninguna 

mercancía material. Quizás especular o 

jugar en la bolsa, donde el acceso al di-

nero ya no está frenado por su desvío a 

la producción de bienes económicos. La 

progresiva descomposición de la sociedad 

y su sustitución por la sociedad anónima 

significa la liquidación de los fundamen-

tos físicos y psíquicos de la vida de los 

individuos. Quien no puede participar en 

el juego es echado a la calle. Las cuadri-

llas de ladrones y las familias unidas en 

forma de bandas no pueden ser sustitutos 

porque no reconocen individuos ni con-

tratos sociales, tampoco el primado de la 

sociedad. Este es el final de toda seguri-
dad social. La adicción al dinero conoce, 

como cualquier adicción, solamente un 

objetivo: ceder a la atracción para llegar 
a la sustancia soñada. El tráfico de drogas 
y armas es solo un paso provisional, pues 

aún supone el desvío de un producto. Sea 

en la bolsa, en el casino, por corrupción, 

extorsión o soborno: nada, solo dinero. 
Cuando el dinero es lo único que mueve 

a la gente, la recaudación de fondos se 

convierte en el único fin y medio de vida 
de los individuos. En este momento, la 

sociedad ya no existe.  EstePaís

Consulte la bibliografía y las notas de este texto 

en la versión electrónica <www.estepais.com>.
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Entre 2011 y 2012 la revista Este País y 

Conaculta (con la colaboración de la en-

cuestadora Alducin y Asociados) llevaron 

a cabo un ejercicio inédito de análisis y 

propuestas ciudadanas que denomina-

ron “Listas fundamentales de la cultura 

mexicana”.

El propósito era crear una guía que 

ayudase, especialmente a los jóvenes, a 

conocer y apreciar la herencia cultural de 

nuestro país, pero el proyecto pronto re-

veló mayores virtudes, pues gracias a este 

ejercicio fue posible saber no solo qué pre-

fería la gente entre los valores, las formas 

y las múltiples producciones culturales, 

sino también —y quizá sobre todo— qué 

entendían los mexicanos por 

cultura y cómo categorizaban 

y jerarquizaban esos productos 

culturales, lo mismo tangibles 

que intangibles.

Ante este ejercicio de par-

ticipación democrática, que 

no fijaba una definición or-

todoxa de cultura, sino que 

abría todas las expectativas 

para que los ciudadanos opi-

naran y ellos mismos situaran 

sus concepciones —en una 

realidad plural e inestable—, 

no faltaron los ortodoxos que 

se mostraron “inquietos” o 

“sorprendidos” ante el hecho 

—insólito— de que el espec-

tro de la cultura se abriera de 

tal modo que se perdieran de 

vista los cánones.

Si partimos de los convencionalismos, 

establecidos por los grupos hegemónicos, 

si existe una “alta cultura” (así denomina-

da por los “cultos”), es lógico que exista 

también su opuesto: una “baja cultura” 

o una cultura inferior que, por supuesto, 

por corrección política y por cautela, ese 

poder no se atreve a nombrar de ese mo-

do, aunque así la considere. “¿Cómo va a 

ser lo mismo Octavio Paz que José Alfredo 

Jiménez?”, se preguntarían. “¿Qué: ya no 

hay clases sociales?” “¿Cómo van a ir en el 

mismo tren “Júrame”, de María Grever, 

y el Huapango de Moncayo?”

Pero justamente de esto trataba dicho 

ejercicio ciudadano: no de establecer 

cánones, sino de saber las preferencias 

culturales de los mexicanos (a quienes 

jamás se les pregunta qué entienden 

por cultura) y cómo influyen los niveles 
sociales y educativos, la residencia en 

determinados centros urbanos, la edad, 

el género, etcétera, en estas preferencias 

en las que, a final de cuentas, resultaron 
tan valiosos e indispensables lo mismo 

el pozole, el tequila, el mole y el Día de 

Muertos que las pirámides de Teotihua-

can, José Alfredo Jiménez, Octavio Paz 

y Juan Rulfo.

En todo caso, no son valores intercam-

biables, ni vale decir: Carlos Fuentes para 

los “cultos” y Yolanda Vargas Dulché para 

los “incultos”. De acuerdo con 

sus gustos e intereses, nadie 

estuvo dispuesto a sacrificar 
sus preferencias en aras de 

la corrección política, y esto 

demostró que, a lo largo de 

mucho tiempo, por medio de 

las instancias oficiales de cul-
tura y de los grupos de poder, 

hemos venido sosteniendo, en 

México, la idea de una cultura 

monolítica y estandarizada 

que poco o nada tiene que ver 

con la realidad.

En la poesía, por ejemplo, 

me consta que muchos poetas 

jóvenes, en su concepto nada 

rígido del género, y desde sus 

epígrafes mismos, les deben 

más a “Las ciudades” y a “Un 

mundo raro”, de José Alfredo 

Para Domingo Argüelles, la jerarquización de los productos y fenómenos 
culturales, a la que es tan proclive nuestra clase intelectual, perjudica la 
difusión y el disfrute de esos bienes. El autor cuestiona el canon en busca 
de una definición más amplia e inclusiva del concepto de cultura.
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Jiménez, que a Piedra de Sol, de Octavio Paz. No se diga en el 

caso de los lectores y los radioescuchas. Y conste que únicamente 

consigno el dato: ni prescribo, ni jerarquizo ni digo que esto sea 

el “ideal” para la poesía. Tampoco generalizo. Cada poeta tiene 

su propia circunstancia y a ella se debe. “Un sauce de cristal, un 

chopo de agua, / un alto surtidor que el viento arquea” (Paz) 

es sin duda un hallazgo poético inolvidable, pero tampoco es 

fácil conseguir este par de endecasílabos magistrales, también 

inolvidables: “Las distancias apartan las ciudades, / las ciudades 

destruyen las costumbres” (José Alfredo).

Lo que reveló el ejercicio plural de Este País y Conaculta es algo 

que todavía mucha gente no ha querido entender: que el paradig-

ma de la cultura en México ha cambiado de manera sustantiva 

y que hoy nadie puede afirmar que los valores de la cultura son 
fijos para todos, en primer término porque el canon cultural con 
una visión aristocrática ornamental se ha estado “desmoronando 

como si fuera un montón de piedras” (Juan Rulfo, Pedro Páramo), 

para dar paso a un concepto de cultura no solo más amplio sino 

también más realista, más situado en la realidad de cada quien.

Una muy precisa y sucinta definición nos dice que “cultura es 
todo aquello que no es naturaleza”. En este sentido, la cultura 

como el conjunto de saberes, ideas y valores simbólicos de una 

sociedad se opone, sin duda, al concepto elitista de cultura, 

atribuido exclusivamente a las bellas artes y a las letras clási-

cas; sin embargo, al parecer la mayor parte de nuestras élites 

culturales, que aspira a codearse con las élites de los países más 

avanzados, optó por un concepto restringido (el de alta cultura) 

en detrimento de uno más amplio que, de manera dinámica, 

han sabido elegir y adaptar las mayorías que no caben en el 

Palacio de Bellas Artes, mucho menos en la sala Manuel M. 

Ponce de dicho recinto.

Lo que revelaron las preferencias culturales y las coincidencias 

de los ciudadanos como electores (es decir, los ciudadanos que 

eligen lo que les gusta y les interesa entre las múltiples opcio-

nes), en el ejercicio de Este País 

y Conaculta, es que la cultura —o 

un concepto de cultura— no se 

puede imponer a nadie, por mu-

cho que reconozcamos los valores 

del canon cultural o los atributos 

de la más elevada herencia artís-

tica que tanto presumimos aquí 

y en el extranjero. ¿Diego Rivera, 

Frida Kahlo, Orozco, Siqueiros, 

Tamayo? Sí, ¡desde luego!, pero 

también los diablos de Ocumicho, 

y los alebrijes de Oaxaca, en los 

que no hay uno exactamente igual 

a otro. Arte y diversidad, cultura 

y pluralidad, en un país múltiple 

donde los únicos que viven fue-

ra de la realidad son los órganos 

oficiales de educación y cultura.
En su revelador ensayo “Cultura 

estandarizada” (Dinero para la 

cultura, Debate, 2013), Gabriel 

Zaid se refiere al absurdo de es-

tandarizar, para todos, los libros 

escolares de texto que contienen 

afirmaciones rotundas, únicas, y 
muchas de ellas falsas. Dice Zaid: 

“Millones de mexicanos no creemos que, en las elecciones 

presidenciales de 1988, ‘Carlos Salinas de Gortari ganó con un 

poco más de la mitad de los votos’, como dice el libro de texto. 

¿Cuál es la ventaja de imponer a los niños (contra la opinión de 

sus padres y maestros, en muchísimos casos) una afirmación 
partidaria tan reciente como controvertida? No hay nada más 

cambiante que las verdades sexenales”.

Pues bien, esta estandarización que el Estado impone y 

divulga por medio de los libros de texto gratuitos (y ahora sí 

que “gratuitos” en todo sentido), es la misma que lleva a cabo 

la cultura oficial según sean los sexenios. La “diversidad cul-
tural” y la “riqueza de nuestra cultura” son frases hechas para 

los discursos políticos y los informes presidenciales, así como 

para los programas de la cultura oficial, porque, en el fondo, 
se sigue cultivando un modelo cultural que privilegia la visión 

de la élite en el poder.

 En este sentido, Zaid es categórico:

 En México, hay una gran diversidad de tradiciones locales, 

estamentales, étnicas, religiosas, lingüísticas. Tanta riqueza 

cultural queda ignorada por la imposición del texto único. La 

historia universal de Comala, Zapotlán o San José de Gracia, 

como nos hicieron ver Juan Rulfo, Juan José Arreola y Luis 

González, es verdaderamente universal, aunque parezca 

insignificante en la perspectiva de un informe presidencial o 
de la historia escrita como si fuera un informe presidencial.

La idea oficial de cultura, en la mayor parte de los Estados 

nacionales (sean avanzados o no), es una idea que establecen 

las minorías: cultura es, únicamente o sobre todo, lo que al-

canza la sanción de los grupos de poder (económico, político, 

académico, cultural, etcétera). Bajo esta visión, y con una pauta 

“exquisita”, la “cultura popular” es tan popular que casi no 

parece cultura; el “arte popular” es tan popular, pero de veras 

tan popular, que casi no parece arte.

La imagen más recurrente y 

paradigmática de la cultura, según 

este modelo, es la de un grupo 

de especialistas y expertos que 

debaten, entre ellos o frente a un 

público de iniciados, temas que 

solo comprenden quienes com-

parten sus códigos especializa-

dos, con un lenguaje rebuscado, 

¡incluso si debaten sobre el tema 

de la cultura popular!

Hace poco imaginé, por ejem-

plo, lo desconcertante que podría 

resultar para un no iniciado, para 

un peatón (o para un marciano 

caído en la Tierra por accidente), 

el sabroso debate —del que fui 

testigo y casi convidado de pie-

dra— protagonizado por un grupo 

de “especialistas y expertos en lec-

tura” (funcionarios, académicos, 

lingüistas, editores, promotores, 

etcétera) que hablaban, arreba-

tándose la palabra, para definir 
cada quien, con presuntuosidad 

chocante, sus conceptos de lector, 

lectura y promoción del libro. ©
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Lo que más me llamó la atención de 

este espectáculo (no puedo definirlo de 
otro modo) es que la mayoría se expresara 

en jerga, en argot y galimatías, y cada 

quien hablara de “lo sistémico” que de-

bía ser esto o aquello. Bastó que alguien 

pronunciara una vez el termi-

najo, para que todos los demás 

acomodaran su discurso a fin 
de que cabalgara en los lomos 

de “lo sistémico”. ¿Y qué es, 

exactamente, “lo sistémico”?, 

podríamos preguntarnos. Se-

gún el diccionario de la lengua 

española, es un adjetivo que 

se aplica a lo “perteneciente 

o relativo a la totalidad de un 

sistema; general, por oposi-

ción a local”, y se usa especial-

mente en medicina. Pero ¿cuál 

era, en este caso, el sistema 

de la lectura? En realidad, el 

objetivo no era aclarar nada, 

sino todo lo contrario: llenarlo 

de confusión verbal (para que 

pareciera más serio), pues los especialis-

tas y expertos en la materia que sea no 

se pueden permitir ser claros o hablar 

como los demás mortales. Esta es la idea 

de cultura que tenemos, en general: algo 

incomprensible para el hombre común.

Los aparatos culturales de nuestros 

países (es decir, especialmente de los paí-

ses de escaso desarrollo socioeconómico) 

todavía siguen planteando la pretenciosa 

dualidad civilización/barbarie, incluso 

más allá de sus discursos públicos, que 

podrían dar a entender que no hacen esta 

oposición y que reconocen la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y 

producciones. Lo que ocurre es que, en la 

práctica, siguen perpetuando el modelo 

aristocrático ornamental que establece 

que la cultura está hecha, casi exclusi-

vamente, por “espíritus superiores” que, 

por supuesto, brotan, nacen, eclosionan 

o se desprenden de la civilización y no 

de la barbarie.

A esta visión sesgada y restringida 

de la cultura hay que agregar que, con 

la llegada de los intelectuales al poder 

mediático, estos abonaron a su causa 

la especie de que, en esa formación de 

cultura, la crítica constituye también una 

creación hecha fundamentalmente por 

“intelectos superiores”. “Espíritus supe-

riores” e “intelectos superiores” constru-

yen “fundamentalmente” la cultura y la 

civilización frente a la barbarie, es decir 

frente a todo lo demás que no posee la 

santificación de sus iglesias. Esta visión 

que se traslada al discurso y, por tanto, 

a la educación, la difusión y la sociedad 

en general, está cargada de una convic-

ción de preeminencia y supremacía que 

vuelve periférico y marginal todo lo que 

no merece formar parte de su cogollo, 

de su centro perfectamente sancionado 

por los mismos “espíritus superiores” e 

“intelectos superiores” que controlan el 

espectro de la cultura.

Cuando se habla de cultura, el dis-

curso dominante ha predispuesto que la 

comprensión de tal término se dirija a la 

Cultura con mayúscula, pues a las otras 

hay que motejarlas: cultura “popular”, 

cultura “emergente”, cultura “indígena”, 

cultura “urbana”, etcétera. Por supuesto, 

el calificativo no es para comprenderlas 
sino para disminuirlas, despectivamente, 

al tiempo que se las sitúa más cerca de 

la sociología, la antropología y la política 

social que de la Cultura con mayúscula.

En uno de los ensayos de El beso de 

Lamourette: Reflexiones sobre historia 
cultural (Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires, 2010), Robert Darnton nos 

da la clave para comprender la forma en 

que la “cultura popular” se acercó a la 

Cultura con mayúscula para que ésta ad-

mitiera, compasivamente, que tenía una 

parienta pobre e impresentable (única-

mente grata a los historiadores). Escribe:

 Al pasar a la historia cultural, uno 

se mueve por debajo del nivel del 

alfabetismo e ingresa al territorio en 

el se cruzan la historia y la antro-

pología. El encuentro se da por lo 

general cuando convergen en temas 

vagamente clasificados como cultura 
popular. Al parecer, los historiadores 

se sienten cómodos con el término. 

[...] En su mejor expresión —en las 

obras de Natalie Zemon Davis, Ro-

bert Mandrou, Marc Soriano y Carlo 

Ginzburg—, esta efervescencia ha 

estimulado cierta investigación de 

una notable originalidad. En la peor, 

parece trivial y oportunista. A pesar 

de su oportunismo, la historia de la 

cultura popular ciertamente no es 

nueva. E. K. Chambers demostró su 

importancia a principios del siglo xx, 

y mucho antes de que Burckhardt le 

diera un lugar central en su panorama 

de la cultura del Renacimiento.

La verdad es que no deja de llamar la 

atención el hecho de que el propio Dar-

nton insista en vincular el estudio de la 

cultura popular con el oportunismo. ¿Por 

qué se puede ser oportunista cuando el 

tema que se trata es la cultura popular 

y no cuando el tema es la Cultura con 

mayúscula? La reticencia solo se com-

prende a la luz de los valores hegemónicos 

del canon. Es como cuando se habla de 

“literatura femenina” para segmentarla 

de la Literatura con mayúscula, siendo 

que nadie jamás, en ninguna parte ni en 

ningún tiempo, ha admitido el término 

literatura masculina para designar a la 

que hacen los hombres y no las mujeres, 

puesto que se da por sentado (¡claro que 

sí!) que la literatura que escriben los va-

rones es literatura a secas o, peor aún, 

Literatura con mayúscula.

Según sea la formación de la persona 

“culta” es su idea sobre la cultura, pero 

es sintomático que las reticencias, sos-

pechas y desconfianzas sobre la llamada 
“cultura popular” se presenten sobre todo 

en quienes han sido moldeados en los 

ambientes culturales exclusivos donde 

la noción de cultura únicamente remite 

Cuando se habla de cultura, el discurso
dominante ha predispuesto que la 
comprensión de tal término se dirija a 
la Cultura con mayúscula, pues a las 
otras hay que motejarlas: cultura po-
pular, cultura emergente, cultura indí-
gena, cultura urbana
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a las bellas artes. Para estas personas, que forman parte de la 
élite, la “cultura popular” solo deja de tener sospechas (y están 
dispuestas a perdonarle su pecado original) cuando consigue 
ser aceptada, y transformada (es decir, desfigurada, alterada, 
adulterada), en los ambientes y en los auditorios exclusivos de 
la Cultura. Siendo así, el carnaval es una extraordinaria y rica 
manifestación cultural solo si recibe la atención de Umberto 
Eco; la vestimenta y la moda se toman en serio solo cuando 
Roland Barthes monologa brillantemente sobre ellas con el aval 
de Éditions du Seuil, y los textiles indígenas son artísticos solo 
cuando los usa la actriz que, en una película, personifica a Frida 
Kahlo. De igual modo, la salsa hasta parece música cuando la 
interpreta la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 
de Puerto Rico, pero no así cuando la toca (¡maravillosamente!) 
el Gran Combo de Puerto Rico. El tango y el bolero, sí, claro 
que sí, ¡pero sinfónicos!

Mientras no comprendamos que el modelo de la cultura aris-
tocrática ornamental se ha ido “desmoronando como si fuera 
un montón de piedras”, seremos incapaces de entender por qué 
las personas se niegan a seguir pautas y a reconocer cánones 
que se les quieren imponer desde una ideología hegemónica. 
Germán Valdés “Tin Tan”, por ejemplo, es un icono de la cultura 
mexicana que más que envejecer se ha ido actualizando en la 
música, en el cine y en el imaginario. ¿Cultura “popular”? No: 
cultura sin adjetivos.

Hace muy poco, en relación, por ejemplo, con la televisión 
cultural, Javier Esteinou Madrid, especialista en comunicación, 
le dijo a la periodista Carmen García Bermejo que “el modelo 
de televisión cultural de Estado está totalmente extraviado, al 
confundir cultura con el ‘concepto porfirista’ que solo respalda 
al conjunto de las bellas artes, sin pensar que cultura es todo 
tipo de manifestaciones de la vida de los seres humanos” (El 

Financiero, sección cultural, 29 de mayo de 2013).
Autor del libro Los medios de comunicación y la construcción 

de la hegemonía (Trillas, México, 1992), Esteinou Madrid señala 
con acierto que desde la pantalla del Canal 22, por ejemplo, se 
difunde un modelo único para “ser culto”, que es obviamente 
un modelo generado desde la élite, con el agravante de que cada 
nuevo funcionario que se hace cargo de ese medio ideológico 
“llega también con su idea de cultura”. De esta forma, “los pro-
yectos han oscilado entre invitar a todos sus cuates a que tengan 
un espacio, hasta introducir 
todas sus ideas y caprichos de 
lo que entienden por cultura. 
Convierten la programación 
en una visión unipersonal. 
Contrario a como debe ser un 
medio público, que funciona 
de acuerdo a políticas basadas 
en los planteamientos de la 
sociedad o las comunidades”.

En el análisis que lleva a 
cabo Esteinou Madrid, “ser 
culto”, según el modelo del 
Canal 22, “significa poder mi-
rar la vida del oso, apreciar los 
sucesos en el Tíbet, tener una 
visión folclórica de la realidad 
de los indígenas, saber de las 
habilidades de los chefs y ver 
en un resumen de noticias lo 

que la televisora entiende como ‘actividades culturales en la 
sociedad’, hasta cerrar su programación del día con una pe-
lícula europea”.

Es difícil rebatir este examen tan atinado que lleva a cabo el 
profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metro-
politana, quien, además, plantea una sugerencia pertinente 
o impertinente según se vea: “Para construir un modelo de 
televisión cultural de Estado se debería lanzar una convoca-
toria pública y discutir qué quiere la sociedad en cuanto a su 
proyecto cultural”.

En lo que no cabe ninguna duda es en el hecho de que el con-
cepto de cultura es precisamente un concepto de la hegemonía 
y de la supremacía que asumen quienes imponen su visión del 
mundo y, en consecuencia, las directrices para “ser culto”. El 
modelo de cultura determina las características que debe reunir 
la “persona culta”.

Recordemos que una de las últimas novedades de la televisión 
cultural del Estado consistió en imitar el formato de los reality 

shows de la televisión comercial, solo que con ópera y danza 
clásica. El propósito básico de “apoyar a nuevos talentos” se 
montó en el modelo de la banalización que no ocultó, en ningún 
momento, el objetivo de mostrar una oposición entre lo que 
ofrece la tele comercial y lo que puede ofrecer la tele cultural. 
El detalle aquí es el uso de la misma plataforma mediática y los 
mecanismos sensibleros de la tele comercial: atrapar el interés 
de un público culto, seudoculto (y quizá oculto), por medio de 
un formato similar al de la tele comercial (la vida como espec-
táculo): jurados que se carean con los intérpretes, los interpe-
lan o los felicitan y les imponen calificaciones, votaciones del 
público, testimonios y expectativas en torno a los concursantes, 
videochats con los participantes, llantos, confesiones, cursilerías, 
etcétera, solo que con mejores productos. Algo así como imitar 
El libro vaquero pero con historias de Shakespeare.

Para poner otro tipo de ejemplos, en la literatura se im-
ponen gustos y se busca orientar a clientes y mercados. A 
veces, en un alarde suicida, la minoría hegemónica (a la que 
todo el mundo quiere pertenecer) lo que busca es sacar de la 
competencia a los demás y quedarse como única vía a seguir 
para echarse un interminable y aburrido monólogo que, por lo 
demás, únicamente es escuchado por quien lo emite. Estética 
e ideología pasan a ser una misma cosa y la formación de pú-

blicos consiste en convencer y 
juntar parroquianos en torno 
del aburrido monólogo.

Lo que no toman en cuenta 
quienes todavía sustentan esta 
visión es que, cada día, estas 
cofradías hacen agua por to-
dos lados, porque los lectores 
son cada vez más autónomos 
y caprichosos, lo que quiere 
decir también menos mani-
pulables, aunque los grupos 
hegemónicos definan, sin de-
cirlo, qué es lo que gana pre-
mios, lo que merece becas, 
lo que constituye patrimonio 
bibliográfico y, por consecuen-
cia, qué es lo que debe quedar 
fuera del núcleo central, es 
decir “todo lo demás”. ©
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Los editores comerciales se esfuer-

zan por conducir a los lectores hacia sus 

carnadas y les piden ex profeso a “sus” 

autores que escriban en consecuencia 

sobre lo que el lector “debe” buscar en 

las mesas de novedades de las librerías (a 

esto le llaman petulantemen-

te “política de autor”). Por su 

parte, los editores estatales 

e institucionales, además de 

publicar los compromisos (es 

decir lo que tienen compro-

metido por los más diversos 

motivos y por una vaga idea 

de calidad que se corresponde 

con sus programas), tratan de 

mostrar que pueden ser tan 

eficaces como los editores de 
simples mercancías, ¡aunque 

les falle la distribución! Y bajo 

esta perspectiva de la borrosa 

calidad (marcada por la élite), 

publican en general lo que los 

editores comerciales no publicarían ja-

más (¡ni locos que estuvieran!): lo que se 

vende poco, lo que circula poco, lo que 

se paga con especie al autor (es decir con 

ejemplares de sus propios libros) a modo 

de regalías, lo que es bendito porque es 

poquito y lo que, incluso, “mira que te 

hago el favor de publicar”.

Todos sabemos que es un triunfo en-

contrar un libro de una edición estatal, 

incluso en sus propias librerías. Y todos 

sabemos que alguna vez (en la década del 

ochenta) hubo una colección, Lecturas 

Mexicanas (la primera de ellas, sobre 

todo, y un poco la segunda, pero no 

las otras), que estuvo en los puestos de 

periódicos y que divulgó ejemplarmente 

la cultura mexicana diversa (porque 

no fue únicamente de textos 

literarios), en tiradas que 

oscilaban entre 50 mil y 90 

mil ejemplares y en ediciones 

muy dignas (con selección de 

color en portadas, cosidas 

y pegadas, en buen papel, 

etcétera), cosa que no se ha 

vuelto a hacer, porque las 

experiencias que alguna vez 

trataron de emular ese ejerci-

cio exitoso de divulgación en 

los puestos de periódicos se 

quedaron en imitaciones abo-

minables: mala selección de 

autores, pésimo papel, mala 

impresión, pésima encuader-

nación, libros chafísimas co-

mo para que nadie les hiciera 

caso cuando los viera junto 

a El libro vaquero y el Sensacional de 

traileros. En los últimos años, cuan-

do el Estado publica libros en grandes 

tiradas, para la distribución gratuita 

o para la divulgación cultural a bajo 

precio, se esmera en lograr productos 

sin ninguna calidad, como para invitar 

a que nadie los lea.

¿Quién, pudiendo divertirse y pasarla 

bien, prefiere aburrirse? Es una pregunta 
que no suelen hacerse los encargados de 

la cultura oficial. En términos de lectura, 
por ejemplo, el Estado no se ha dado 

cuenta de lo certero que es el diagnóstico 

de Armando Petrucci en su ensayo “Leer 

por leer: Un porvenir para la lectura”. 

Este investigador italiano sitúa perfec-

tamente el propósito de la lectura hoy, a 

contracorriente de los cánones: la lectura 

es entendida por la mayor parte de los 

lectores como “una actividad cultural o de 

deleite para el hombre alfabetizado”. Se 

lee lo que se lee porque hay satisfacción 

en ello. Los lectores, dice Petrucci, se vuel-

can, “ávida y caóticamente”, sobre lo que 

les interesa y les satisface sin plantearse 

jamás un canon, “pese al fuerte interven-

cionismo estatal”. De modo inconsciente, 

esos lectores “critican y a la vez ignoran el 

‘canon’ oficial y sus jerarquías de valores, 

al margen de las cuales actúan y eligen 

los textos de lectura”.

El principio de la lectura es el placer. 

Me temo que de esto no se ha enterado 

el Estado, porque sigue insistiendo en 

su intervencionismo con el canon por 

delante o, lo que es peor, privilegiando 

los textos utilitarios, cuando de lo que se 

trata es de conseguir que más gente se 

sume al placer que proporciona la cultura 

escrita para luego (con la experiencia ad-

quirida) marcar, cada quien, sus íntimos 

territorios y sus más diversos intereses.

Un ejemplo de esto lo constituye el Pro-

grama Nacional de Lectura y Escritura 

para la Educación Básica (2013-2014), de 

la Secretaría de Educación Pública (sep), 

que se presenta rimbombantemente co-

mo “una nueva mirada”. En 

realidad no hay tal nueva mi-

rada, sino solo un parche: al 

Programa Nacional de Lectura 

le pegaron las palabras “y Es-

critura”, al tiempo que parcha-

ron también sus “líneas estra-

tégicas”, que insisten tozuda-

mente en lo curricular cuando 

en lo que deberían insistir es 

exactamente en lo contrario, 

al menos por lo que respecta a 

la lectura y la escritura.

Consecuentemente, la con-

vocatoria para la selección de 

Libros del Rincón del ciclo es-

colar 2013-2014 establece la 

finalidad de contar con libros 
sobre los siguientes temas o 

líneas:

De lo que se trata es de conseguir que 
más gente se sume al placer que propor-
ciona la cultura escrita para luego (con 
la experiencia adquirida) marcar, cada 
quien, sus íntimos territorios y sus más 
diversos intereses

©
F
a
b

iá
n

 G
u

ti
é
rr

e
z 

B
a
h

e
n

a



24 EstePaís 269 Pensamiento

 Derechos universales y constitucionales de todo ciudadano, 

así como sus obligaciones en favor de la convivencia pacífica; 
intercambio migratorio, poblacional y cultural entre países; 

costumbres lingüísticas, culturales, sociales y económicas 

de los grupos indígenas en México y otras regiones del 

mundo; construcción de nuestra identidad en las diversas 

realidades culturales y sociales de México; fenómenos 

sociales, culturales y económicos que afectan el medio 

ambiente; diferencias y similitudes entre quienes habitan 

el país: físicas, sociales, de género, culturales y económicas; 

comunicación humana en las redes sociales: posibilidades y 

acceso a la información de la infancia; movimientos sociales 

nacionales e internacionales de la actualidad y su impacto 

en la niñez y adolescencia; formación cívica y ética en el 

desarrollo personal y social de los niños mexicanos.

El sistema educativo sigue sin entender que una cosa es lectura 

y otra muy distinta es tarea. El de la sep no es un programa de 

lectura, sino un programa de tareas, puesto que pondrá “un 

énfasis especial en la figura del supervisor escolar” y “buscará 
la obtención de evidencias acerca de la incidencia del uso de los 

libros en la escuela frente al logro educativo de los alumnos, 

a través de una evaluación y sistematización de la estrategia”.

Una vez más, el gozo se irá al pozo y no se incentivará la 

formación de lectores autónomos, sino de usuarios de la cul-

tura escrita para un fin específico: aprobar las evaluaciones. 
En este tema es obvio que la sep no escucha a los maestros 

que tienen vocación para compartir la lectura. Basta dialogar 

con ellos (y lo hemos hecho muchas veces) para saber que la 

rígida idea que tienen los diseñadores y encargados de este 

programa choca en esencia con estrategias y mecanismos 

más gentiles y placenteros para interesar a los alumnos en los 

libros, en la lectura y en la escritura. Los mismos profesores 

que participan en los programas de lectura prácticamente se 

declaran derrotados frente a una burocracia que les dice: “No 

hay más ruta que la nuestra”. Es una tristeza.

Como advierte Petrucci, el “orden de la lectura” se ha derrum-

bado y solo persiste en la escuela (causando más daño que bien) 

“dentro de un determinado repertorio de textos autoritarios”. 

La diferencia entre leer y estudiar tiene que ver con el deleite o 

con la disciplina. La gente lee porque le gusta, lo que le gusta, 

y si no le gusta no lee. Y, como documenta en su ensayo este 

investigador, “cada vez está más difundida la lectura que rechaza 

en nombre de una absoluta 

libertad cualquier sistema de 

valores y cualquier actitud pe-

dagógica”. Fuera de la escuela, 

el esnobismo (fruto de la cul-

tura aristocrática ornamental 

y del complejo de inferioridad) 

es algo que ya solo preocupa a 

unos pocos que siguen empe-

ñados en acomplejarse.

El arte y la cultura, en su 

carácter universal, encuentran 

siempre a sus destinatarios 

precisamente porque no “se 

dirigen” a nadie en particular. 

En el momento en que un arte 

es dirigido, controlado, aco-

tado y definido (el realismo 

socialista, por ejemplo), en ese mismo momento pierde toda 

razón de ser. Ramón Gaya lo dice muy bien en su Naturalidad 

del arte y artificialidad de la crítica (Pre-Textos, Valencia, 

2001): “El arte creador, hacedor de criaturas, no se dirige a 

nadie ni a lugar alguno conocido; podría decirse que la creación 

no va a ninguna parte, sino que viene, viene de muy lejos y 

muy dentro hasta alcanzar una superficie real, de la realidad”.
No se trata de elegir entre tenedor y cuchara: son dos cosas 

distintas y sirven para propósitos diferentes. Las grandes obras 

y los grandes intérpretes de la cultura clásica (Beethoven, Bach, 

Yo-yo Ma) pueden coincidir en el gusto de una misma persona 

junto con Bob Marley, Gardel y Lila Downs. ¿O qué: todo tiene 

que ser Mozart y Manuel M. Ponce para que sea cultura?

En cuanto a los libros, es bueno dejarse de monsergas e 

hipocresías cuando no de purismos y puritanismos culturales. 

Fernando Savater sabe que la lectura está más cerca de la alegría 

que de la obligación. Por ello confiesa que, a contracorriente 
de Harold Bloom, todavía puede gozar con la “infraliteratura”, 

motejada así por quienes, como Bloom, solo viven en el canon 

y para el canon. En su autobiografía, Mira por dónde (Taurus, 

México, 2003), Savater nos ofrece una lección de sinceridad y 

de sensatez: “Nunca he dejado de disfrutar con las supuestas 

‘malas’ novelas... Cualquier relato donde aparece algún dino-

saurio que otro, un tiburón gigante o unos cuantos fantasmas 

nunca me parece totalmente desdeñable”.

Para decirlo más claramente, esa “mala literatura” ha con-

seguido iniciar y formar a más lectores que las modosas y 

autoritarias pedagogía y didáctica de la lectura que se afanan 

en la “obtención de evidencias acerca de la incidencia del uso 

de los libros”. La razón es muy clara y la ofrece Mario Vargas 

Llosa (citado también por Savater): a los supuestos malos es-

critores (esos que habitan fuera de todo canon) les ha tocado 

“hechizar, encantar y entretener” a aquellos lectores que, un día, 

llegarán más confiados, más hábiles, más felices, más plenos y 
consumados, al mismísimo Harold Bloom.

¿Poesía o prosa? No: poesía y prosa; sol y luna; alma y cuer-

po. Michel Tournier nos sitúa perfectamente: “No existe la 

civilización, y fuera de ella la barbarie o el salvajismo, sino 

que existe una multitud de civilizaciones”. O, para decirlo con 

Claude Lévi-Strauss: “El bárbaro es ante todo el hombre que 

cree en la barbarie”.

Lo que tendría que comprenderse de una vez por todas es 

que la cultura ya no es más (ni volverá a serlo, nunca) esa 

dualidad engañosa de civi-

lización/barbarie. Hoy los 

bárbaros pueden ser, preci-

samente, los cultos que (para 

bien o para mal) no domi-

nan las redes sociales, en 

un mundo donde el libro, es 

decir el texto tradicional, ha 

dejado de ser el máximo difu-

sor de la cultura, y en medio 

de esta crisis del modelo de 

la Cultura con mayúscula han 

emergido todas las formas y 

manifestaciones periféricas 

y marginales que únicamen-

te la cultura monolítica del 

Estado no ha comprendido 

bien.  EstePaís ©
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Desde la década de los ochenta, cuando 

surgió el Sistema Nacional de Investiga-

dores (sni), México ha cambiado drásti-

camente: dejó de ser una nación en crisis 

al finalizar el siglo xx para convertirse en 

una nación extraviada en su proyecto de 

desarrollo global en la segunda década 

del presente siglo. En el lapso de 30 años 

observamos que el salario mínimo se 

degradó más de 65%; las principales 

ciudades entraron en procesos de de-

generación salvaje; el campo sufrió su 

mayor abandono —con lo que aumentó 

la migración hacia Estados Unidos—; 

el sistema educativo se colapsó, al gra-

do de que México es hoy una 

sociedad de alumnos repro-

bados y de maestros que se 

oponen a su evaluación; la 

población se depauperó en 

más de 50%; las jornadas de 

trabajo aumentaron signifi-

cativamente; la destrucción 

de las áreas verdes creció a 

800 mil hectáreas anuales; 

el desempleo avanzó notable-

mente, orillando a muchos a 

la economía informal; la de-

serción escolar creció 22%; se 

blindo la partidocracia y los 

partidos políticos dejaron de 

representar en un alto por-

centaje a los ciudadanos; la 

tasa de extinción de especies 

animales subió a 35%; la po-

blación pasó de 70 millones de 

habitantes a 114 millones; el 

modelo monopólico se refor-

zó desproporcionadamente, 
al grado de alcanzar —según 

Gary Becker, Premio Nobel de Econo-

mía 2006— el prototipo del “capitalismo 

de compadres”;1 la depresión cundió 

como epidemia psíquica en el país; la 

importación de patentes se incrementó 

25%; la pobreza extrema se acentuó de 
forma alarmante, con más de 50% de la 

población en esa situación; la inseguri-

dad aumentó en todas las metrópolis del 

país, dejando un saldo de guerra de 70 

mil muertos hasta finales del Gobierno 
del presidente Felipe Calderón, etcétera.

Sin embargo, en ese largo periodo de 

colapso de la República, calificado por los 
Gobiernos en turno como etapa de “mo-

dernización” y “competitividad” nacional, 
el número de investigadores del sni pasó 

de mil 396, cuando se fundó en 1983, a 

más de 20 mil investigadores nacionales 

reconocidos por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 2013. 

Ante esta situación, una de las preguntas 

fundamentales es: ¿de qué sirvió el co-

nocimiento especializado que produjeron 
los investigadores del sni durante tres 

décadas para tratar de evitar el avance 

estructural del deterioro nacional?

La respuesta es que la producción de 

dicha riqueza científica ha sido muy va-

liosa en términos del progreso del saber, 

pero también ha sido muy po-

co aprovechada para salir de 

la crisis civilizatoria en la que 
se encuentra sumido el país, 

pues el remolino de la realidad 

nacional avanza en una direc-

ción y el desenvolvimiento de 

la ciencia y la innovación local 

en otro muy distinto.

Es por ello que, ante los 

desafíos que encara en la se-

gunda década del siglo xxi, no 

hay que reprobar al sni, como 

lo ha manifestado la Audito-

ria Superior de la Federación 

en el diagnostico que hizo de 
esta institución, en 2012.2 

Debemos, más bien, criticar 

y condenar las decisiones de 

Estado irresponsables que no 

derivaron en políticas de corto 

y largo plazos para el desarro-

llo de la ciencia y la tecnología 

en la nación.3 En este sentido, 

de ninguna manera se debe 

México debe ser capaz de enfrentar sus problemas con soluciones 
propias, adecuadas a su realidad y sus necesidades. Este artículo 
propone una serie de medidas para hacer de la ciencia, la tecnología 
y la investigación un motor central del desarrollo del país.

Refundar el Sistema Nacional
de Investigadores: propuestas
(Segunda y última parte)
Javier Esteinou Madrid

JAVIER ESTEINOU MADRID es investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
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cancelar el sni, como lo han propuesto radicalmente algunas 

fracciones políticas del Poder Legislativo. Al contrario, es nece-

sario y urgente refundarlo con propuestas nuevas que permitan 

reestructurar el proyecto de desarrollo científico de México.
Para refundar el sni se requiere, entre otras acciones, consi-

derar los siguientes tres pasos:

1. Revisar críticamente la his-

toria de su fundación y la 

evolución institucional que 

ha seguido a lo largo de las 

últimas tres décadas para 
rechazar la forma como 
nació y dejar de legitimar 

los vicios que arrastra des-

de su origen.

2. Romper con el statu quo de 

una abrumadora dinámica 

intelectual que exige cum-

plir con una serie de prác-

ticas arraigadas —producir 

investigaciones o ensayos a 

gran velocidad, dirigir tesis 

masivamente, efectuar trámites administrativos recurrentes, 

buscar ser citado como forma de validar el conocimiento, 

presentar conferencias excesivas, obtener reconocimientos 

que posibiliten el ascenso, etcétera— con el fin de conservar 
los estímulos económicos y evitar la deserción universitaria. 

Esto, porque dicha dinámica productivista impide concebir 

una nueva vocación creativa para el sni y vislumbrar un 

horizonte estratégico para la ciencia, la tecnología y la in-

novación (cti) que, a su vez, posibilite el avance de nuestra 
sociedad en todos sus ámbitos.

3. Reflexionar sobre el tipo de cti que deben producir los in-

vestigadores para sustentar un nuevo modelo de desarrollo 

que resuelva virtuosamente los grandes problemas del país.

De esta manera, así como es necesario transformar el modelo 

económico para que ofrezca más empleos; la Constitución, para 
que refleje los cambios profundos que ha vivido la sociedad 

en las últimas décadas; el pacto social, para que haya paz; 
los partidos políticos, para que representen las principales 

demandas de los ciudadanos y no intereses de grupo; los 

hábitos de uso del agua y otros recursos no renovables; la 

estructura de las telecomunicaciones, para que permita ma-

yor participación ciudadana, etcétera, también es necesario 

transformar al sni, para que sea un organismo que valore 

con virtuosismo el esfuerzo intelectual de sus académicos, 
fortalezca la estructura de remuneraciones económicas de 
los analistas, abandone ciertos criterios subjetivos o dis-

crecionales con los que evalúa a sus miembros y difunda el 
conocimiento científico producido por los académicos para 

propiciar el desarrollo de la sociedad.

Si este proceso de refundación institucional no se efectúa, se 
confirmaría que “el sni es inmodificable por estar penetrado por 
grupos de poder académico que impiden su evolución. […] Es 

indispensable dotarlo de un sentido social y ético que [obligue] 

a que los investigadores dejen de practicar investigaciones 

de escasa relevancia para el desarrollo de México, sobre todo 

en la actual crisis económica, social, cultural y ética”.4 De lo 

contrario, se tendrá un sistema científico divorciado de las 
prioridades nacionales, que operará más como un adorno de 

la estructura gubernamental frente a los requerimientos de los 

organismos internacionales que como un instrumento eficaz.
¿Cómo construir un sistema científico y de innovación nacional 

que induzca el avance de nuestra sociedad? Entre los cambios 
necesarios, destacamos los siguientes veinte:

Planeación estructural

1. Es indispensable crear una nueva política integral de cti que, 

por un lado, impulse plural y equitativamente el desarrollo de 

esta materia en el marco de la sociedad del conocimiento y no 

como un programa económico asistencial que busque evitar 

el derrumbe académico de la “inteligencia nacional” y, por el 

otro, vincule la producción de la ciencia con la resolución de 

los grandes problemas del país. Por ejemplo, aprovechando 

el conocimiento generado por sus investigadores matemá-

ticos, Brasil encontró nuevos yacimientos petroleros en el 

subsuelo marino mediante ondas electromagnéticas (basadas 

en algoritmos avanzados) que detectaron la existencia de 
dichos recursos en el fondo del mar.

2. Se debe emplear la riqueza científica generada por los 
investigadores del sni como una herramienta para la pla-

neación nacional y no solo como un requisito para que la 

federación o los estados incrementen el presupuesto anual 

de las instituciones de educación superior.

3. La ciencia en México debe ser un instrumento estratégico 

que detone el crecimiento nacional —como ocurrió en Co-

rea, Brasil, Taiwán, Japón, etcétera— y no solo un factor 

numérico de desarrollo con el que se debe cumplir para 

satisfacer las exigencias formales de organismos interna-

cionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (bid), el Fondo Monetario Internacional (fmi) o 

el Banco Mundial (bm).

4. Es necesario fortalecer la carrera de investigador nacional 

como una categoría especializada dentro de la educación 
superior y la estructura de valores colectivos, a fin de im-

pulsar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia.

Vinculación con la sociedad

5. Hoy, la cruda realidad de México ya no aguanta un programa 

de cti desvinculado de las grandes prioridades de la agenda 

nacional. Se requiere —cada vez con mayor urgencia— un 
proyecto útil de ciencia que permita reorientar el modelo de 

Será un enorme error estratégico del 
Estado y la sociedad mexicana desper-
diciar el capital intelectual de la planta 
del pensamiento nacional que tantas dé-
cadas requirió construir y costosamente 
financiar
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crecimiento nacional en sus diversas 

áreas. Por ello, se debe aprovechar 

estratégicamente el saber generado 

por los investigadores a lo largo de 

tres décadas, sistematizándolo por 
áreas y niveles epistemológicos ri-

gurosos, con el fin de contar con una 
reserva de conocimientos que permita 

impulsar el progreso del país. No se 

trata de exigir al sni que resuelva por 

sí mismo los problemas fundamenta-

les de desarrollo de nuestra sociedad 

—para eso existen otros órganos del 

Estado. Lo que se requiere es retomar 

los conocimientos clave que producen 

los académicos para posibilitar la re-

solución de problemas.

6. Para que el país crezca, debe haber una 
relación sólida y dinámica de retroali-

mentación entre el sistema científico, 
la educación y las instancias produc-

tivas. De lo contrario, la producción 

de la ciencia seguirá divorciada de 

las prioridades de la educación y el 

crecimiento del país.

  No se puede seguir investigando en 

torres de marfil para la satisfacción 
de egos personales, curiosidades es-

trambóticas o caprichos comodinos 

mientras el país enfrenta una pro-

funda crisis de desarrollo estructural 

que requiere el uso de conocimien-

tos orgánicos para construir nuevas 

alternativas de crecimiento. Así, la 

actividad científica no debe ser ar-

bitraria, espontánea u ocurrente, ni 

debe abordar cualquier temática: tiene 

que corresponder a una planeación 

rigurosa, institucional y orgánica que 

concilie el grado de desarrollo del país, 

el quehacer de la ciencia 

y las necesidades priori-

tarias de la sociedad. En 

las condiciones actuales, 

la producción de la ciencia 

nacional no está para sa-

tisfacer el narcicismo o las 

vanidades ególatras de los 

investigadores, sino para 

contribuir a resolver los 

grandes problemas que 

ahogan a la nación.

  Para ello, el sni debe 

plantear cíclicamente di-

rectrices generales sobre 

los conocimientos espe-

cializados mínimos que 
se deben producir en ca-

da área del saber cientí-

fico, con el fin de que la 
población de las diversas 

regiones de nuestra geografía pueda 

sobrevivir en las próximas décadas. 

Se requiere elaborar mapas de con-

ciencia para subsistir colectivamente. 

En este sentido, es necesario concebir 

una política nacional de cti de largo 

plazo —por lo menos para los próxi-
mos 40 años— y no meros programas 

sexenales provisionales, ocurrentes o 

de corto aliento que se interrumpan 

con cada cambio de Gobierno.

7. Es fundamental que, con el apoyo del 

Estado, el sni elabore y enriquezca 
anualmente una base de datos na-

cionales y un mapa de conocimientos 

estratégicos a partir de los resultados 

de investigación de todos los acadé-

micos del Sistema, con el fin de saber 
en qué áreas se avanza cada año y 
cómo esos descubrimientos pueden 

contribuir a la sociedad. Dichas herra-

mientas podrán servir, por una parte, 

para determinar qué áreas de inves-

tigación debe apoyar más el Conacyt 

con el fin de lograr la soberanía de 
conocimientos orgánicos que requiere 

nuestro país y, por otra parte, como 

centro de información para planificar 
el desarrollo de la nación hacia otra 

etapa de madurez.5

Evaluación de los investigadores

8. Como las políticas de evaluación del 

sni son elaboradas por las mismas 

comisiones académicas y no por otros 

sectores gubernamentales, es indis-

pensable que la propia comunidad 

académica modifique sus criterios de 
valoración, pues los investigadores 

nacionales son víctimas de las im-

perfecciones del mecanismo gremial 

de calificación que ellos mismos han 
creado para la revisión de su propio 

trabajo científico.
9. Se pueden tener directrices mínimas 

para calificar los productos intelectua-

les, pero la aplicación de un método 

más profesional de evaluación del 

conocimiento especializado supone 
diferenciar los criterios de evalua-

ción de las áreas duras (medicina, 

biología, matemáticas, astronomía, 

etcétera) y los de las áreas blandas 

(sociología, filosofía, comunicación, 
historia, letras, antropología, ciencia 

política, etcétera). En este sentido, se 

deben respetar las modalidades y las 

especificidades en la generación del 
conocimiento especializado propio 
de cada campo. Para ello, cada co-

misión del sni debe generar su propia 

guía detallada de los requisitos para 

pertenecer a los distintos niveles del 

Sistema.

10. Se requiere contar con una “valora-

ción retroalimentadora antes que con 

una evaluación estrictamente san-

cionadora. Si bien siempre hay san-

ción, pues se otorga una recompensa 

(material y/o simbólica), la función 

del sni debería ser la de permitirle 

al investigador y a sus grupos de re-

ferencia reflexionar sobre su propio 
quehacer al considerar una mirada 

de fuera (la de los comités de pares o 

el mecanismo nuevo que se invente). 

De esta forma, el sni ya no premiará 

publicaciones (en revistas internacio-

nales del sistema isi-sci), para darle 

ahora su lugar al desarrollo 

tecnológico, a la difusión de 

la cyt y a las publicaciones na-

cionales. Ya no ejercerá ese 

tipo de presión selectiva para 

desacelerar la investigación 

aplicada. Esta será respetada 

en el entendimiento de que 

sus consecuencias sociales y 

económicas son positivas”.6

De este modo, es necesario 

que los criterios de calificación 
del sni evolucionen de la revi-

sión fundamentalmente pre-

miadora o castigadora que aho-

ra se aplica, a una valoración 

enriquecedora cuyo objetivo 

central sea permitirle al acadé-

mico pensar su trabajo cientí-

fico desde otros ángulos disci-
plinarios o interdisciplinarios. ©
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11. Es necesario que la producción científica sea evaluada con 
lineamientos o equivalencias más precisas, pues las vagas y 

elásticas directrices actuales privilegian la subjetividad, la 

discrecionalidad y, en algunas circunstancias, el amiguismo 

gremial por sobre la objetividad. Para ello, deben elabo-

rarse tabuladores nuevos y puntuales que sean acordes a 

cada área del conocimien-

to y permitan apreciar de 

forma integral los resul-

tados de la investigación 

de sus miembros. Si la 

mayoría de las universi-

dades cuenta con tabula-

dores muy precisos para 

calificar periódicamente 
la producción intelectual 

de sus académicos,7 es 

inexplicable que el sni, 

máximo organismo de la 

investigación nacional, no 

posea los suyos.

12. Las menciones documen-

tales o citas son un indica-

dor aislado que sirve para 

medir solo un aspecto de 

la repercusión de la pro-

ducción científica. No es el único factor ni el más adecuado 
para calibrar el impacto de la ciencia. En muchos casos, el 

número de citas registrado no tiene que ver con la calidad 
del ensayo, sino con una labor de relaciones públicas o mer-

cadotecnia de las casas editoras, que buscan promocionar 

sus libros.

  ¿Cómo medir el impacto o la aportación del conocimiento 

generado por los investigadores, especialmente en ciencias 

sociales y humanidades, sin que dicha valoración dependa 

necesariamente de la práctica endógena de ser citado por 

el mismo sector académico u otro afín, y de modo tal que 

se tenga en cuenta el impulso al desarrollo social de las 

comunidades y del país?

13. Con el fin de evitar que el modelo de las ciencias duras 

—número de citas, publicación en revistas indexadas, 
re gistro en índices internacionales, impacto de las pu-

blicaciones, cantidad de artículos, “factor H” de impor-

tancia del artículo científico, etcétera— prevalezca en la 
evaluación de las humanidades y las ciencias sociales, se 

deben adoptar criterios más específicos que respeten la 

esencia de cada disciplina. Hay que desechar las camisas 

de fuerza intelectuales que impiden el reconocimiento de 
las diferencias entre campos.

  Para avanzar en este proceso se requiere considerar, entre 
otras, las siguientes tareas integrales:

I. Para cada área de las ciencias sociales y humanistas, crear 

tabuladores cualitativos y cuantitativos muy precisos 

que ayuden a sopesar claramente la productividad de los 

investigadores, evitando la vaguedad, la especulación, 

los favoritismos o la discrecionalidad de los comités 

evaluadores.

II. Evaluar mediante un sistema de pares especializados 
en las distintas áreas de conocimiento.

III. Calificar el mérito de la producción científica tomando 
en cuenta los siguientes ejes: 

Generales

a. Considerar puntualmente cuáles son los objetivos 

científicos que quiere alcanzar el país en las próximas 
décadas, para así saber cómo calificar la relevan-

cia del trabajo de los investigadores y no guiarse 

solamente por indicadores neutros que calibran 

los resultados de la producción científica fuera del 
contexto histórico-social.

b. Considerar sustantivamente la trayectoria profe-

sional general del investigador para asignarlo a una 

categoría.

c. Valorar el nivel que le otorga como investigador la 

propia institución donde labora, para identificar con 
mayor claridad sus méritos.

Investigación

a. Dar más peso a las aportaciones cualitativas del 

investigador que las cuantitativas. Para ello, es ne-

cesario valorar cualitativamente los tres a seis me-

jores trabajos del investigador en cada periodo de 

pertenencia al sni.

b. Reconocer las principales aportaciones teóricas del 

académico en su campo.

c. Tomar muy en cuenta los premios o distinciones na-

cionales e internacionales otorgados por organismos 

universitarios, gremiales o de pares calificados.
d. Es fundamental estar conscientes de que los productos 

originales del trabajo científico se reconocen de diversas 
formas según las diferentes áreas del conocimiento 
especializado. En el ámbito de las ciencias duras, los 
progresos se tabulan con base en el registro de patentes, 

pero en el campo de las humanidades y las ciencias 

sociales las innovaciones no se registran a nivel na-

cional e internacional mediante patentes, sino que se 

legitiman a través de los derechos de autor obtenidos 

sobre cada aportación realizada. Por consiguiente, 
para tales áreas del saber, lo que debe pesar son los 

derechos de autor que obtenga el investigador sobre 

su trabajo, y no el registro de licencias científicas.
e. Muchos ensayos de ciencias sociales y humanidades 

son publicados en revistas especializadas y com-

Como indicadores de formación de gru-
pos de investigación, el sni debe consi-
derar diversas modalidades: trabajos 
terminales, asesorías docentes, coordi-
nación de proyectos de servicio social, 
participación en redes de trabajo, cola-
boración en cursos, licenciaturas y pos-
grados en línea, etcétera



30 EstePaís 269 Desarrollo científico

petentes que no están indexadas en el Padrón de 

Excelencia del Conacyt. ¿Por qué restarles valor? Es 

importante calificar a las revistas electrónicas y en 
otros formatos que no forman parte de dicho Padrón 

pues la publicación de resultados de investigación 

se traslada cada vez más del papel a los medios 
electrónicos.

f. Las citas científicas o documentales que sirven como 
referentes de impacto o trascendencia académica no 

deben ser solo las que aparecen en revistas internacio-

nales, sino también las que están registradas a nivel 

nacional en las revistas del Padrón de Excelencia del 

Conacyt.

Docencia

a. Sopesar las tres principales aportaciones o experien-

cias en el campo de la docencia en cada periodo de 

revisión curricular.

Formación de grupos de investigación

a. Complementar el indicador de formación de grupos 

con elementos que no sean la sola dirección de tesis, 

pues a nivel licenciatura este trabajo se ha ido elimi-

nando como requisito de graduación universitaria. 

Esto porque, en plena fase de “modernidad educa-

tiva”, algunas autoridades universitarias consideran 

erróneamente que tal herramienta ya no aporta 

nada sustantivo en la formación de los estudiantes 

y solo retrasa su graduación, y porque la facilidad 

de titularse sin tesis se utiliza como un gancho mer-

cadológico eficaz para atraer más matrícula, sobre 
todo en el modelo de universidades “fenicias”, que 

rápidamente se expande en el país.8

Por ello, como indicadores de formación de gru-

pos de investigación, el sni debe considerar diversas 

modalidades, como son los trabajos terminales; las 

asesorías docentes; la coordinación de proyectos 

de servicio social; la participación en redes de 

trabajo; la colaboración en cursos, licenciaturas y 

posgrados en línea; el trabajo frente a grupos; el 

diseño de material pedagógico; el impulso de grupos 

de discusión; la capacitación de encuestadores;9 

la preparación de ayudantes de investigación; la 

reestructuración de programas académicos, y las 

consultorías, entre otras modalidades que favorecen 

la formación de los alumnos, y no únicamente la 
coordinación de tesis.

El uso de este indicador ha ocasionado la degene-

ración de la formación científica, pues ha desatado 

una lucha feroz entre los profesores por acaparar 
proyectos de dirección de tesis, solo para cumplir 

con los requisitos del sni y no para contribuir a des-

pertar el verdadero interés científico entre las nuevas 
generaciones. Los mecanismos de la burocracia 

administrativa se han impuesto sobre el progreso 

del alma científica en las universidades.
b. Considerar de manera especial la formación acadé-

mica de los jóvenes como ayudantes de investigación 

especializada.

Divulgación

a. Tasar las tres principales aportaciones en divulga-

ción de la ciencia durante el periodo de calificación 
respectivo.

b. Hay que dar un peso significativo al trabajo de difu-

sión en medios de los resultados de la investigación 

científica, pues esta labor forma parte del proceso de 
avance de la ciencia en México y de su acercamiento 

a la población.

Impacto social

a. Examinar los tres principales casos de impacto de 

la investigación en los ámbitos de la ciencia y de las 

políticas públicas y privadas del país.
b. Considerar de qué forma los resultados de la investiga-

ción son asimilados o incorporados en el desarrollo y la 

aplicación de las políticas del Estado, las instituciones, 

las empresas y la industria, y en el enriquecimiento 

de las asociaciones civiles o comunitarias. “Se debe 

otorgar un valor especial a los trabajos de calidad 

que coadyuven a resolver problemas relevantes en 

los ámbitos local, regional o nacional”.10

c. Entender las referencias o citas solo como un indica-

dor analítico complementario y no como un criterio 

definitivo para medir la trascendencia social de la 
aportación científica.

14. Como los apoyos financieros que otorga el sni son recursos 

públicos sujetos a la Ley Federal de Transparencia y Ac-

ceso a la Información Pública Gubernamental, todos los 
dictámenes de los evaluadores deben ser suficientemente 
detallados —para que podamos conocer las razones preci-
sas por las cuales se decide otorgar un nivel u otro a cada 

investigador o cancelar su pertenencia al Sistema— y deben 

señalar las deficiencias que el investigador tiene que superar 
para permanecer o para ascender de categoría. Por lo tanto, 

todos los dictámenes deben ser extensos y deben aparecer 

completos en la página web del sni.
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15. Es necesario establecer un sistema de apelación más específico 
que permita que los investigadores rechazados o no promovi-
dos soliciten una revisión detallada del dictamen y la recon-

sideración por parte del comité evaluador respectivo.11 Para 

ganar en objetividad, los procesos de reconsideración deben 

ser conducidos por miembros distintos de los que efectuaron 

el primer dictamen y, en 

casos extremos, el nuevo 

comité debe aceptar una 

entrevista con el interesa-

do, a fin de abundar en el 
análisis de la decisión.

16. La evaluación anual se ha 

convertido en un problema 

estructural práctico pues, 

con pocos analistas, las 

comisiones dictaminado-

ras deben revisar en muy 

poco tiempo una enorme 

cantidad de expedientes. Por ello, en ocasiones la revisión y 

calificación de los expedientes es insuficientemente profesio-

nal, y se presentan dictámenes muy breves que no orientan 

el trabajo futuro del investigador. Tan solo en 2012, entre 

solicitudes de nuevo ingreso y renovaciones, las comisiones 

dictaminadoras del sni tuvieron que examinar, en un breve 

lapso, cerca de 5 mil expedientes.

  Se requiere aumentar el número de evaluadores o formar 
una comisión evaluadora de respaldo que ayude a revisar 

los expedientes de manera más eficiente y equilibrada. De 
esta forma, se podrán agilizar las dinámicas de calificación 
para atender de manera más objetiva el enorme volumen 

de expedientes anuales.

17. Las comisiones del sni tienen el atributo de valorar el trabajo 

académico de los investigadores. Es paradójico que el desem-

peño de los evaluadores no se califique académicamente, sino 
solo de manera administrativa, por instancias burocráticas 

del Estado. Ello impide conocer el nivel de calidad, equilibrio 

y certeza de las mecánicas de evaluación del sni. Por ello, es 

necesario evaluar a los propios dictaminadores. Dentro de 

este proceso, se deben incluir reconocimientos y sanciones.

Jubilación y reaprovechamiento de los investigadores nacionales

18. Urge volver a una estructura de salario digno para los aca-

démicos, que reinstale en las instituciones de educación 

superior el verdadero proceso de construcción del conoci-

miento, y que no cruce por la entrega de estímulos o becas 

complementarios, sino por la justa estimación de la actividad 

académica. Esto significa que los apoyos monetarios que se 
otorgan como estímulos deben formar parte del salario base 

formal, e incluirse en la jubilación de los académicos.12 Así, 

el monto económico y el seguro de gastos médicos mayores 

que alcanzó cada investigador deben ser parte integral del 
apoyo con el que se retire en el momento de su jubilación.

19. Con el objeto de renovar la planta académica nacional de 

investigadores y permitir la incorporación de las nuevas 

generaciones, es indispensable crear un plan digno de 

jubilación por derecho que incluya el salario obtenido en 

el sni, el seguro de gastos médicos mayores y otras presta-

ciones alcanzadas a lo largo de la carrera académica. Esto 
ayudaría a liberar plazas para la incorporación de gente 

joven, propiciando que los relevos generacionales en los 

grupos de investigación se realicen en forma oportuna.13 De 

otra forma, la planta nacional de investigadores no podrá 

renovarse ordenadamente y continuará envejeciendo de 

forma acelerada, impidiendo la inclusión de los jóvenes 

investigadores en la estructura de la inteligencia nacional.

20. Por último, con el fin de aprovechar la riqueza intelectual 
del país, es necesario que el sni —junto con las asociaciones 

de universidades, la Academia Mexicana de Ciencias y los 

consejos y asociaciones académicas especializadas— con-

ciba un proyecto de rescate de los investigadores jubilados, 

para incorporarlos con honorarios en los programas uni-

versitarios y aprovechar su experiencia en la formación de 

las nuevas generaciones. Para ello, se puede fomentar su 

participación en programas permanentes de conferencias, 

asesorías, proyectos de investigación, redes de trabajo, sis-

temas de cátedras honoríficas, evaluaciones profesionales 
y consejos editoriales, entre otros espacios que incorporen 

de manera preferente a los investigadores nacionales ya 

retirados.

  Sería un error estratégico del Estado y la sociedad des-

perdiciar un capital intelectual cuya formación requirió 

tantas décadas y tantos recursos públicos, por el simple 
hecho de que los investigadores se retiren formalmente 

de sus labores en las instituciones académicas. Debemos 

recordar que en las culturas antiguas, los “viejos” no eran 

marginados o excluidos de las dinámicas de conducción de 

sus sociedades, sino al contrario: ocupaban los cargos jerár-

quicos más relevantes, como los consejos de ancianos, las 

juntas de notables y las asambleas de sabios, para contribuir 

en la dirección y el enriquecimiento de sus comunidades. 

No podemos permitir ahora que la ola ultrapragmática del 

neoliberalismo aniquile esa sabiduría.

La fase silenciosa de refundación en que se encuentra la sociedad 

mexicana en casi todos sus niveles requiere las aportaciones 

de la ciencia, la tecnología y la innovación como brújulas lu-

minosas que orienten el nuevo proyecto de país. No se puede 

considerar que la cti sean un lujo o una actividad desvinculada 

del proceso de evolución nacional; por el contrario, deben verse 

como elementos estratégicos para detonar el cambio social y 

sobrevivir en el vertiginoso contexto de la tercera revolución 

industrial y la sociedad de la información, que hoy arrastran 

al mundo hacia otro modelo de desarrollo global.

Con mecanismos correctivos como estos, se podrá refundar 

el sni, con el fin de que supere la simple función de un cajero 
burocrático que otorga apoyos económicos complementarios 

y palia así la deserción científica, y será posible convertirlo 

Es necesario que el sni conciba un pro-
yecto de rescate de los investigadores 
jubilados, para incorporarlos con hono-
rarios en los programas universitarios
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en una institución que dicte los lineamientos para impulsar 
el crecimiento del país desde la cti.

Así, el sni podrá responder mejor a los enormes desafíos 
de crecimiento que enfrenta el país y facilitará el salto que 
debe dar nuestra convulsionada sociedad hacia un progreso 
más armónico, incorporándola de forma más eficiente en la 
dinámica mundial de la sociedad de la información y el cono-
cimiento.  EstePaís
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El Gobierno mexicano adquirió en sep-

tiembre de 2000 una serie de compromi-

sos complementarios a los establecidos en 

los denominados “Objetivos de Desarrollo 

del Milenio”. Entre las metas prometidas 

destacaba la de “lograr que una mayoría 

significativa de los estudiantes de edu-

cación primaria y secundaria alcance 

niveles de aprendizaje satisfactorios en 

las asignaturas de lenguaje y matemáticas, 

conforme a los estándares y los exámenes 

establecidos por un organismo indepen-

diente de evaluación” (Fernández, 2011).

Ante los malos resultados obtenidos 

por los estudiantes en las primeras prue-

bas estandarizadas realizadas en México 

(Guevara Niebla, 1992), las autoridades 

se comprometieron a establecer, a par-

tir de 2002, mecanismos de evaluación 

educativa confiables e independientes, 

con información transparente sobre los 

resultados, de acuerdo al objetivo fijado 
de obtener niveles satisfactorios tanto en 

lenguaje como matemáticas en estudian-

tes de primaria y secundaria. En última 

instancia, los resultados de las evaluacio-

nes servirían para definir y orientar las 
políticas públicas en el sector y como una 

ventana al interior del sistema educativo, 

para que los ciudadanos puedan exigir 

cuentas de sus resultados. ¿Cuáles han 

sido los avances en este rubro?

I. Las pruebas estandarizadas y la medi-

ción de la calidad educativa en México

Las pruebas estandarizadas se convir-

tieron en un instrumento clave dentro 

de los esfuerzos de evaluación educativa 

en México que buscan contribuir a la 

consecución de objetivos valiosos en este 

sector, ya que su información permitiría:

1. Determinar en qué medida los es-

tudiantes están asimilando los co-

nocimientos y desarrollando las 

habilidades que el sistema educativo 

nacional brinda.

2. Identificar fortalezas y debilidades 
particulares en los alumnos, en térmi-

nos de conocimientos y habilidades.

3. Detectar si existen grupos de la pobla-

ción en los que el desempeño en estas 

áreas es particularmente subóptimo.

4. Identificar los factores tanto socioeco-

nómicos como estructurales asociados 

al desempeño escolar.

5. Verificar si los estándares educativos 
definidos por la autoridad guberna-

mental están siendo alcanzados de 

forma satisfactoria.

En la última década, México ha realizado importantes 
esfuerzos para la creación y la implementación de pruebas 
que permitan evaluar de manera fidedigna la calidad de la 
educación. Estos esfuerzos, sin embargo, han enfrentado 
grandes dificultades. ¿Dónde estamos parados en esta materia, 
cuáles son los principales desafíos y cómo superarlos?

Políticas públicas
Las pruebas estandarizadas y el diseño 
de la política educativa en México
Marco Antonio Fernández Martínez

M A R C O  A N T O N I O  F E R N Á N D E Z  M A R T Í N E Z  es doctor en Ciencia Política por Duke University, especialista en economía política y director de investiga-

ción de México Evalúa.
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6. Observar cambios a lo largo del tiempo en el desempeño 

escolar de los educandos.1

En última instancia, el uso de las pruebas estandarizadas debería 

estar encaminado a proveer, tanto a la autoridad encargada 

del sistema educativo como a sus beneficiarios (estudiantes, 
maestros y padres de familia), 

un instrumento informativo 

útil sobre los resultados que 

dicho sistema está generando 

en los salones de clase.

En el país destacan tres 

esfuerzos complementarios 

entre sí en materia de pruebas 

estandarizadas. En el ámbito 

nacional, el Instituto Nacional 

de Evaluación de la Educación 

(inee), creado en 2002, im-

plementa los Exámenes para 

la Calidad y el Logro Educa-

tivos (Excale) y la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (enlace), 

desarrollada a finales de 2005 por la Secretaría de Educación 
Pública (sep). En el ámbito internacional, México, como miem-

bro de la ocde, ha participado desde 2000 en la prueba pisa 

(Programme for International Student Assessment).
Los Excale evalúan en qué medida los estudiantes están 

logrando adquirir los aprendizajes establecidos por el currí-

culo nacional en cuatro áreas: español, matemáticas, ciencias 

naturales y formación cívica y ética. Aunque sus resultados no 

son individuales, brindan un diagnóstico del desempeño de los 

sistemas educativos estatales y nacional.

El propósito de la enlace es medir el aprendizaje de los estu-

diantes respecto al currículo escolar. Para ello se examinan el 

español, las matemáticas y una tercera asignatura que se rota 

cada año, a fin de ir cubriendo el currículo completo. En su 
aplicación participa toda la estructura educativa del sistema 

básico (jefes de sector, supervisores, apoyos técnicos/pedagó-

gicos, directores de escuela y maestros).

México ha entendido que, como parte de la comunidad in-

ternacional, debe realizar evaluaciones educativas para medir 

las capacidades de sus estudiantes y entender su desempeño 

respecto a otros países. Así, México aplica desde el año 2000 

la prueba pisa, que evalúa las competencias de los jóvenes de 

15 años de edad en lectura, matemáticas y ciencias para deter-

minar su pericia en el análisis y la resolución de problemas, el 

manejo de información y el enfrentamiento de la vida cotidiana.

Los resultados de todas las pruebas estandarizadas mencio-

nadas apuntan a que la calidad educativa en las aulas mexicanas 

es preocupantemente deficiente, ya que la mayor parte de los 
alumnos evaluados tienen niveles insuficientes o no satisfac-

torios en sus resultados.

II. Las pruebas estandarizadas, sus limitaciones

y posibilidades de mejora

Aunque los resultados recientes de la prueba enlace denotan 

un ligero avance, lo cual invita a un cierto optimismo, deben 

ser vistos con reserva. Diversas investigaciones y entrevistas 

a maestros y alumnos de escuelas públicas sugieren que en 

la aplicación de la evaluación se ha extendido el lamentable 

fenómeno del plagio (Fernández, 2012), que se debe en gran 

medida al uso que le da la autoridad como instrumento de eva-

luación docente y como mecanismo para premiar con incentivos 

económicos a los maestros y escuelas con mejor desempeño. 

La implementación de una política pública de esta naturaleza, 

cuando el sistema educativo está controlado por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), ha terminado 

por mermar la utilidad que debiera tener este instrumento 

estandarizado. Para entender este fenómeno es preciso tomar 

en cuenta que muchas veces tanto los funcionarios de educa-

ción a nivel estatal como quienes coordinan la aplicación de 

la prueba son miembros del snte, cuyo proceso de selección, 

en la mayoría de los casos, no responde a criterios de mérito 

académico, sino a una lógica de lealtad político-sindical (Fer-

nández, 2012; Ornelas, 2008, 2012), en la que no existen los 

incentivos para sancionar a quienes boicotean la aplicación de 

pruebas estandarizadas.

Los resultados de las pruebas Excale contrastan con la infor-

mación brindada por enlace. Aunque estrictamente las pruebas 

no son comparables en términos de contenido y del universo de 

educandos evaluados, sus propósitos de diagnóstico educativo 

no son tan disímiles. Excale sugiere que las mejoras del sistema 

educativo son prácticamente nulas en términos estadísticos; 

incluso, en las secundarias generales, técnicas y privadas, el 

número de alumnos con desempeño insuficiente en español ha 
aumentado. Y si bien enlace tiene una aplicación censal y la de 

Excale es muestral, las conclusiones obtenidas a partir de sus 

resultados no deberían ser tan diametralmente distintas. Las 

diferencias marcadas refuerzan lo que documenta la prensa 

nacional y exhiben diversos videos: hay prácticas recurrentes 

de copia y fraude en la aplicación de enlace (Espinosa, 2010; 

Santiago, 2013; El Heraldo de Chiapas, 2010). Se calcula que 
tan solo en 2011 aproximadamente 4.7% de las pruebas aplicadas 

en el país arrojaron resultados poco confiables por sospechas 
de fraude académico (Unidad de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas, 2012).

A este problema se han sumado críticas desde el ámbito 

académico que advierten sobre el uso excesivo de las pruebas 

estandarizadas en la definición de políticas educativas. Entre los 
señalamientos más recurrentes se plantea que, por concentrarse 

en español, matemáticas y una materia adicional rotativa, las 

pruebas son incapaces de medir el desempeño en otras áreas 

del conocimiento. Asimismo, la vinculación entre los estímu-

los económicos y de evaluación docente con el desempeño 

escolar en áreas específicas del conocimiento supone que se 
multiplican los incentivos para que los docentes descuiden e 

La experiencia internacional, en países 
tanto desarrollados como en vías de de-
sarrollo, reconoce un uso creciente de las 
pruebas estandarizadas para apuntalar 
políticas públicas en el ámbito educativo
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estandarizados deben ser complemen-

tados con otras herramientas que per-

mitan una evaluación más global, como 

la observación en clase y las encuestas 

a estudiantes. Recientes estudios inter-

nacionales sugieren que una combina-

ción de instrumentos en la evaluación 

docente permite aprovechar correcta-

mente los resultados de las prue-

bas estandarizadas (Kane, 2012; 

Bill and Melinda Gates Founda-

tion, 2013).

Todo instrumento de evalua-

ción es perfectible. No se trata de 

desdeñar las pruebas estandari-

zadas como insumo relevante en 

el diseño de políticas educativas. 

La experiencia internacional, en 

países tanto desarrollados como 

en vías de desarrollo, reconoce 

un uso creciente de este tipo de 

instrumentos para apuntalar po-

líticas públicas en el ámbito edu-

cativo (Cullen y Reback, 2006; 

Kellagan y Greaney, 1992, 2001; 

Ladd, 2007; Mourshed, Chijioke 

y Barber, 2010; Stufflebeam, Ma-

daus y Thomas Kellaghan, 2000).

Los beneficios de la educación, tanto 
para el individuo como para la sociedad 

(crecimiento económico, disminución 

de la desigualdad, productividad y ca-

pacidad de innovación tecnológica), se 

incrementan conforme aumenta la calidad 

de la enseñanza en las aulas. Por tanto, 

los esfuerzos para medir la calidad edu-

cativa con el fin de mejorar las políticas 
educativas son imprescindibles.

La legislación educativa que vaya a 

discutirse en las próximas semanas en 

el Congreso debe garantizar suficientes 
recursos para que el inee cumpla con sus 

nuevas responsabilidades como garante 

de la evaluación educativa. Los nuevos 

responsables del inee deben apuntalar la 

investigación educativa para que, junto 

con insumos de la academia y de centros 

de investigación como México Evalúa, 

pueda contribuir a fortalecer la cultura 

de la evaluación en un ámbito estratégico 

para el desarrollo nacional como lo es la 

calidad educativa.  EstePaís

1 Vincent Greaney and Thomas Kellaghan, As-

sessing National Achievement Levels in Edu-

cation, National Assessments of Educational 

Achievement, World Bank, Washington, D.C., 

2008. Los autores hacen un buen recuento 

de la utilidad de las pruebas estandarizadas 

como insumo para la definición de políticas 
públicas en educación.

incluso abandonen la enseñanza de otras 

áreas importantes (Lavy, 2004; Ladd, 

2007). Así, las pruebas estandarizadas 

pueden producir educadores centrados 

en desarrollar habilidades para contes-

tar pruebas de opción múltiple y no en 

fortalecer el desarrollo de las habilida-

des de razonamiento y análisis de los 

estudiantes.

Sin duda, dentro del aná-

lisis de las pruebas estanda-

rizadas se deben recoger los 

factores socioeconómicos y 

culturales, así como las con-

diciones estructurales del 

sistema educativo que im-

pactan el desempeño de los 

estudiantes (Carnoy y Roths-

tein, 2013). La escolaridad 

de los padres de familia, las 

condiciones socioeconómicas 

de las familias, el acceso a 

herramientas de aprendizaje 

del siglo xxi (una computa-

dora con internet), el estado 

de la infraestructura de la 

escuela y la gestión escolar 

del director, entre otros, son 

factores asociados al desempeño de los 

estudiantes que deben ser analizados.

III. ¿Qué hacer? En defensa del uso

de las pruebas estandarizadas

Las pruebas estandarizadas nacionales e 

internacionales deben ser un instrumento 

para obtener información relevante de 

lo que ocurre en el interior de las aulas 

mexicanas. Hasta ahora, el impulso a la 

investigación académica y la evaluación 

de políticas públicas para aprovechar los 

insumos generados por estos instrumen-

tos ha sido limitado. No sorprende por 

ello que cada año se observen al menos 

dos momentos mediáticos —tres, cuando 

se presentan los resultados de pisa— en 

torno a la implementación de las prue-

bas estandarizadas y la difusión de sus 

resultados. Hacia finales del ciclo esco-

lar, destacan las denuncias de venta de 

copias de cuestionarios, que preceden la 

aplicación de enlace. Secciones sindicales 
—principalmente asociadas a la disidencia 

magisterial— amenazan e incluso boi-

cotean su aplicación, principalmente en 

Oaxaca, Michoacán y Guerrero. La prensa 

documenta el fraude en la aplicación de 

los exámenes mientras que la autoridad 

educativa minimiza la amplitud del fenó-

meno y promete investigaciones “hasta las 

últimas consecuencias”. Meses después, 

al arrancar el ciclo escolar, se presen-

tan los resultados. La prensa reitera lo 

ya sabido en los últimos siete años: la 

mayor parte de nuestros estudiantes no 

tiene una adecuada formación escolar. 

La autoridad enfatiza que los resultados 

globales confirman que el país avanza 
—quizás a paso lento, pero firme— en la 

persecución de la calidad educativa, pero 

evita cualquier referencia a los fraudes 

académicos documentados previamente. 

El Gobierno anuncia más programas para 

la formación docente y para mejorar 

la infraestructura educativa. El mismo 

ciclo, una y otra vez.

No se han implementado políticas de 

difusión efectiva de los resultados ni 

se han usado estos como insumo para 

mejorar la práctica docente, como lo de-

muestra la última encuesta del Instituto 

de Fomento e Investigación Educativa 

(ifie). Por ello, como sí ocurre con los 

resultados de la prueba Excale, las bases 

de datos de enlace deberían ser públicas 

y aparecer en un formato que permita su 

análisis. La modificación de enlace debe 

permitir la comparación de los resultados 

de un mismo alumno en el tiempo, con lo 

que se tendrá un insumo mucho más útil 

para analizar los resultados educativos.

Adicionalmente, es necesario desa-

rrollar mecanismos para detectar el 

fenómeno de copia en la aplicación de 

la prueba enlace y establecer castigos 

a quienes realizan y solapan el fraude 

académico. Una medida de esta natu-

raleza requiere el desarrollo de disposi-

tivos institucionales para que el Estado 

mexicano recupere la rectoría y el con-

trol del sistema educativo. En el caso de 

la evaluación docente, los instrumentos 
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Transcurrido un lustro desde que comen-

zara la crisis económica mundial que, en 

el caso español, se unió al estallido de la 

burbuja inmobiliaria, comienzan a obser-

varse datos preocupantes que solo afloran 
con el paso del tiempo. Las consecuencias 

tanto del aumento del desempleo como de 

los recortes impuestos por algunos Go-

biernos son evidentes y tienen un carácter 

inmediato. Sin embargo, existen otras que 

se van consolidando calladamente y que 

modifican la estructura social de un país, 
solo perceptibles cuando se toma distancia.

Entre 2007 y 2010, España fue el país 
donde más aumentaron las desigualdades 

en ingresos disponibles, según la ocde, y 

es donde mayor desigualdad existe de 

toda la Unión Europea. El incremento ha 

sido de 2.9%. Siguen Eslovaquia (1.4%), 

Francia y Suecia (con 1%  ambos). Si no 

se tienen en cuenta las ventajas de las 

políticas sociales, Irlanda es el país donde 
la brecha es más considerable.

En España, la diferencia entre las ren-

tas del trabajo y las rentas del capital es 

cada vez más abultada (la mayor parte 

de la sociedad obtiene sus rentas del 

trabajo). Esa diferencia se debe, entre 

otras cosas, a los resultados de una 

reforma laboral —aprobada sin el 

consenso de los agentes sociales y 

con la mayoría absoluta del Partido 
Popular— que facilita el despido y el 
abaratamiento de los salarios. Otra 

consecuencia de esta reforma es el 

aumento de los trabajadores pobres, 

es decir, aquellos que tienen empleo 

pero cuyos salarios no les permiten 

salir de la exclusión.

Al informe de la ocde se une el de 

Cáritas. La entidad dependiente de 

la Iglesia asegura que hay tres millones 
de personas que viven en la pobreza ex-

trema (6.4% de la población total) y diez 

millones (21.8%) en la pobreza relativa. 

Desde el año 2007, la diferencia entre los 

más ricos y los más pobres ha aumentado 

30 por ciento.

La situación que atraviesa España es 

inquietante por la agresiva política de 
recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, 

que sufren especialmente los más despro-

tegidos. El aumento de las colegiaturas 

para estudiar en la universidad, la subida 

del impuesto sobre la renta de personas 

físicas, el fin de la financiación pública 
a más de 400 medicamentos, las tasas 

judiciales y la no revalorización de las 

pensiones son algunas de las decisiones 

que afectan, principalmente, a quienes 

disponen de menos recursos. Y sitúan 

en un notable riesgo de exclusión social 

a buena parte de esos tres millones de 

personas.

En el año 2006, 408 mil personas re-

cibieron atención en los centros de aco-

gida de Cáritas. Cinco años después, la 

cifra superaba el millón. El avance de la 

pobreza supone el afianzamiento de una 
brecha social que, además, hará aún más 

difícil, si cabe, la salida de la crisis. Cuanto 
mayor es la desigualdad, más dificultades 
tiene el Estado para combatir la pobreza.

Se trata de solo algunos efectos pre-

visibles, aunque no reconocidos, de una 

política de austeridad que únicamente 
ha pretendido alcanzar las cifras de dé-

ficit y endeudamiento marcadas por la 
Unión Europea. Da la sensación de que 

para conseguir ese fin se han justificado 
todos los medios y que los números han 

prevalecido sobre las personas. Parece 
evidente que el Estado de bienestar, tal 

y como se concebía hasta ahora, no era 
sostenible. Sin embargo, la solución no 

pasa por dinamitar todo y empezar de 

cero a costa de quien sea.

Un Estado avanzado y socialmente res-

ponsable no se puede permitir abandonar 

a su suerte a millones de personas. No hay 

duda de que, antes o después, España su-

perará este calvario. La pregunta es: ¿a qué 

precio? De momento, lo que ha quedado 

demostrado es la incapacidad de la 

Unión Europea para exigir la aplica-

ción de una serie de políticas posibles 
en los plazos establecidos, toda vez 

que se ha visto obligada a ampliarlos. 

Todas las predicciones han fracasado 

estrepitosamente. La propia Unión y 

diversos organismos internacionales 

han reconocido el error de no haber 

previsto las terribles secuelas de me-

didas extremadamente austeras. Por 
el momento, nada ha importado más 

que lograr ciertos objetivos, aunque 

ello supusiera dar la espalda a millones 

de ciudadanos.  EstePaís

A pesar de la creciente y alarmante desigualdad, el Gobierno 
español sigue empujando las medidas de austeridad dictadas por 
la Unión Europea. Rajoy olvida que se debe ante todo a la gente, 
a esa población cada vez más vulnerada y escindida.

Correo de Europa
Crisis de desigualdad 
Julio César Herrero

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su 

actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado 

a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
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I.

Internet y cambio climático:

viejas y nuevas formas diplomáticas

Dentro de la sofocante agenda multilate-

ral, dos conferencias destacaron en la pren-

sa internacional hacia finales de 2012: 
la décimo octava conferencia de las par-

tes (cop18) de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-

tico, en Doha, Qatar, y la Conferencia 
Mundial sobre Telecomunicaciones In-

ternacionales (cmti), celebrada en Dubái, 
en el marco de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (uit), uno de los más 
antiguos organismos especializados de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(onu). Aunque la uit es un organismo 

técnico cuyos debates no suelen llegar a 

la prensa, la cmti despertó un interés in-

usual porque su objetivo principal fue la 

modificación del Reglamento de las Te-

lecomunicaciones Internacionales, un 

tratado que regula la interoperabilidad 

de los servicios de telecomunicaciones a 

nivel mundial, y que no había sido actua-

lizado desde su adopción en 1988, o sea 
antes de que internet llegara a todo mun-

do, y mucho antes de Facebook y Twitter. 

Las actualizaciones a dicho instrumento 

eran necesarias. Aun así, un grupo de 

países, encabezado por Estados Unidos 

y la Unión Europea, se opuso a que as-

pectos inherentes a la regulación global 
de internet fueran incluidos en un ins-

trumento multilateral, jurídicamente 

vinculante. Finalmente, dichas objeciones 

surtieron efecto: el cuerpo del tratado no 

fue alterado en ese sentido y el acta final 
de la conferencia se limitó a una resolu-

ción no vinculante que reconoce de ma-

nera muy general que todos los Estados 

deben asumir un papel idéntico en la 

gobernanza de internet.

El último punto incorpora matices 

importantes. Hay que recordar que uno 

de los organismos que más injerencia 

tienen en internet es la Internet Corpo-

ration for Assigned Names and Numbers 

(icann), un ente híbrido, constituido bajo 
el derecho privado del estado de Califor-

nia, Estados Unidos, que coopera con el 

Gobierno federal de dicho país. icann es 

el organismo encargado de garantizar 

la interoperabilidad de internet a nivel 

global; esto es lo que la uit hace en los 

otros ámbitos de las telecomunicaciones. 

De ahí que suene bastante razonable que 

otro grupo de países, en este caso en-

cabezado por Rusia y China, abogue a 
favor de que el asunto sea tratado en un 

organismo multilateral que forma parte 

del sistema de la onu. Por otro lado, es 

más que entendible que defensores del 

uso libre y universal de internet vean 

en la mera resolución no vinculante un 

El tránsito de un mundo polarizado en el que las na-
ciones más poderosas imponían su voluntad hacia un 
mundo fragmentado e inestable trae consigo la oportu-
nidad de reinventar la política exterior de México y asu-
mir un papel más activo en la escena internacional.

La nueva responsabilidad global 
y la Doctrina Estrada
Alejandro Rodiles

A L E J A N D R O  R O D I L E S  es investigador y candidato a doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín.
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riesgo mayor. Y no es para menos, pues la censura en internet 

por parte de algunos Gobiernos autoritarios es una realidad 

que no quisiéramos ver globalizada.

En Doha, la conferencia sobre cambio climático volvió a 
dejar mucho que desear. Se dice que se removieron obstáculos 

procedimentales de cara a los acuerdos que se tendrán que 

tomar en Francia, en 2015, y que no se podía pedir mucho más 
de la cop18. Aun así, no se puede borrar la imagen de tremen-

do desgaste de la diplomacia 

multilateral tradicional en uno 

de los temas globales más im-

portantes, que nos afecta a 

todos. Haciendo alusión a los 
mínimos avances de Doha, el 

ministro de medio ambiente 

de Alemania, Peter Altmaier, 

habló sobre la conveniencia 
de formar una coalición in-

formal de Estados afines en 
la materia. La idea es que un 

grupo de países dispuestos a 

combatir eficazmente el cam-

bio climático tomen medidas 

entre ellos, al margen o pa-

ralelamente al proceso de la 

onu. El modelo no es nuevo 

ni es alemán: el ejemplo lo 

ha puesto Estados Unidos en 

muchos otros ámbitos y es una 

herramienta común para hacer frente a los riesgos globales 

cuando las instituciones internacionales no logran acuerdos 

de manera oportuna.

Las coaliciones informales son una clara manifestación del 
“multilateralismo à la carte”. Como es una estrategia que se 
basa en la exclusión y no en la igualdad soberana, corre el riesgo 
de soslayar la transparencia en aras de la acción efectiva y se 
presta a que las reglas del juego se redefinan cada vez que se 
decide hacer frente a una situación concreta. No es, pues, el 
paradigma de lo que uno se imagina por “Estado de derecho a 

nivel internacional”. El problema es que la diplomacia multi-

lateral tradicional se encuentra desde hace mucho tiempo en 

una crisis de la que no logra salir, y que sus pocas instancias 

de éxito —piénsese en el Consejo de Seguridad de la onu que, 

a pesar de todo y con todo y Siria, sigue siendo el órgano 
más eficiente de las Naciones Unidas— también suelen dejar 
mucho que desear en términos de legitimidad procedimental, 

transparencia e igualdad. ¿Qué hacer? Esta es una pregunta de 

alcances mayores que entraña un desafío primordial del orden 

global contemporáneo.

Para un país como México, que no es potencia pero tampoco 

está al margen del quehacer internacional, el sometimiento a 

las reglas del juego, incluyendo los procesos de los organismos 

multilaterales, tiene un valor estratégico. Sin embargo, dicho 

valor no es absoluto, en ningún sentido. No lo es ante amenazas 

globales reales y graves como el cambio climático, no lo es ante 

el pobre desempeño de los organismos intergubernamentales 

tradicionales y nunca lo fue ante la relatividad bajo la que opera 

el principio formal de la igualdad soberana.

México no debería dar la espalda a quienes ven con preocu-

pación legítima que ciertos aspectos de la gobernanza global 
de internet estén a cargo de un ente público-privado con sede 

en California. Hay muchas razones para sospechar del hege-

mon en políticas multilaterales porque se ha abusado del va-

lor de la libertad para intentar justificar intervenciones injus-

tificables. No obstante, debemos reconocer al mismo tiempo 
—y aprender a admirar sin complejos— que la defensa de la 

libertad, sobre todo de la libertad de expresión, sí distingue a 
nuestros vecinos del norte. De ninguna manera debería Mé-

xico fomentar acciones que pudieran limitar la libertad de 

internet, pues ello sería un 

atentado a la libertad de ex-

presión, al derecho a la in-

formación, a la educación y a 
la participación ciudadana 
en la vida democrática con-

temporánea. El “dilema de 

Dubái” consiste en respetar 

la igualdad y la transparen-

cia entre los Estados, y al 

mismo tiempo fomentar los 

medios y desarrollos trans-

nacionales que impulsan la 

información, la educación y 
la participación de las socie-

dades contemporáneas en 

México y en el mundo.

El nuevo eslogan del Go-

bierno de Peña Nieto para su 

política exterior, “México con 

responsabilidad global” (Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018), refleja este tipo de retos y 
dilemas, a los que la diplomacia mexicana, como la de cualquier 

otro país, se va a ver expuesta cada vez con mayor frecuencia. 

Actuar con responsabilidad global es responder a los desafíos 

multifacéticos y dinámicos que traen consigo la globalización 
y la situación de México en el mundo globalizado. Significa, 
sobre todo, diseñar y ejecutar una política exterior acorde a 

nuestras realidades geopolíticas y nuestros potenciales en un 

des-orden mundial que se dirige a la “no polaridad”. Dichos 

potenciales solo se podrán desatar si la política exterior también 

se piensa y se lleva a cabo en función del fortalecimiento de la 
sociedad mexicana, pues un Estado sin una sociedad civil fuerte 

y activa perderá cada vez más espacio en el disonante “nuevo 

concierto internacional”, que ya no es tocado exclusivamente 

por actores estatales. O como dijera la directora de planeación 
política de Hillary Clinton en el Departamento de Estado, en 
un mundo entrelazado en múltiples redes, “el indicador del 

poder es la conectividad” (Anne-Marie Slaughter, “America’s 

Edge: Power in the Networked Century”, en Foreign Affairs, 

vol. 88, núm. 1, 2009). El Estado como actor unitario no puede 
ofrecer dicha conectividad por sí solo.

En la cmti, México, representado por la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel), suscribió el acta final, pero 
dejando claro a lo largo de las negociaciones su oposición a la 
incorporación en el tratado de cualquier medida vinculante 
sobre la gobernanza de internet, medida que se evitó, muy a 
pesar de Rusia, China y algunos países árabes. Al suscribir 
el acta, México mandó un mensaje a favor de la igualdad 
y la inclusión por medio de organismos internacionales y 
procesos multilaterales; al rechazar la inclusión de medidas 
vinculantes en el tratado, supo dar prioridad a la defensa de 

su sociedad, oponiéndose a probables intentos de censura y ©
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otras afectaciones al derecho a la infor-

mación y la libre expresión. 
Lamentablemente, las cosas suelen 

complicarse mucho más. El camino 

hacia un acuerdo post-Kyoto es un buen 

ejemplo. Las soluciones “entre cuates” 

corren el riesgo de dejar fuera a los más 

grandes emisores y restarle fuerza al 

mecanismo instituido; si este 

vuelve a fracasar, se dañaría 

irreparablemente el multi-

lateralismo y a la onu en su 

conjunto. Pero, ¿podemos 

esperar dos años más ante 

los efectos del calentamien-

to global? Me imagino que 

lo que se podría lograr en 

cuanto a medidas prácticas 

entre un grupo de Estados 

que no incluya a China, Es-

tados Unidos y Rusia es muy 
poco, por lo que sí valdría 

la pena darse esa última 

oportunidad. La verdadera 

cuestión es si una coalición 
internacional contra el cam-

bio climático podría servir 

al proceso multilateral esta-

blecido, es decir, si la imagi-

nación y la fuerza diplomáticas de sus 
probables integrantes alcanzarían para 

diseñar esquemas de interacción que 
puedan servir de impulso al proceso 

de la onu. No se trataría de una gran 

coalición frente a la onu (como el Foro 

sobre Clima y Energía de las Mayores 
Economías que en su momento conci-

bió el Gobierno de George W. Bush), 
sino de la onu junto con una serie de 

coaliciones que, a diversas velocidades 

y con integración variable, marcarían 
los pasos a seguir en temas específicos 

como la protección de los bosques, el 
uso de las energías renovables y otros. 

Ello podría abrir las puertas, caso por 

caso, a la participación de los grandes 
emisores. En Cancún, en la ya célebre 
cop16, la diplomacia mexicana le dio 
un poco de vida al proceso de la onu. 

Quizás ahora toque a México jugar un 

papel importante, junto con otros ac-

tores como Alemania, en el desenlace 

de una serie de procesos relacionados 

en materia de combate, mitigación y 
adaptación al cambio climático. El reto 
para nosotros sería combinar las vie-

jas y nuevas formas diplomáticas, es 

decir, la solidez de nuestra tradición 
diplomática multilateral con las ven-

tajas de flexibilidad y eficiencia de las 

coaliciones ad hoc.

II.

Un paréntesis sobre el mundo

no polar y la Doctrina Estrada

En el mundo no polar al que nos di-

rigimos (ver Richard Haass, “The Age 
of Nonpolarity: What Will Follow U.S. 
Dominance”, en Foreign Affairs, vol. 

87, núm. 3, 2008), la ausencia de cen-

tros de gravedad fuertes y estables ya no 

permiten a México, ni a nadie, situarse 

estáticamente aquí o allá: ya no podemos 

ser defensores de un formalismo rígido, 

basado exclusivamente en los procesos e 

instituciones establecidos, como lo de-

manda la diplomacia mexicana tradicio-

nal. Los principios de política exterior 

contenidos en el artículo 89, fracción x de 

la Constitución reflejan normas del dere-

cho internacional que han evolucionado 

mucho en la práctica de los Estados en los 

últimos años. Pero que quede claro: las 

llamadas “intervenciones humanitarias” 

no son aceptadas en el derecho interna-

cional, como algunos Estados poderosos 

de Occidente quisieran; el concepto de 

la responsabilidad de proteger no es 

operable en la práctica, pues está sujeto 

al veto de los cinco miembros permanen-

tes del Consejo de Seguridad de la onu 

y contiene una serie de vicios ocultos 

que mucho han dividido a la comunidad 

internacional. Vale la pena preguntarse, 

por ejemplo, si su mención por parte del 
Consejo de Seguridad en el caso de Libia, 
en 2011, no contribuye a desalentar que 
hoy China y, sobre todo, Rusia cambien 
de postura en cuanto a Siria.

Sin embargo, no es lo mismo hablar 

de soberanía hoy que en la década de 

los ochenta. Los tímidos intentos que 

ha habido tanto en administraciones 

panistas (Luis Ernesto Derbez llegó a 
coquetear con la idea, aunque con gran 

confusión, a fin de distanciarse de su 
antecesor) como en la actual por revivir 
la Doctrina Estrada suenan más a nos-

talgias malentendidas que a cualquier 

esfuerzo serio por redefinir 

nuestra posición ante la no 
intervención. La Doctrina Es-

trada fue una gran aportación 
al derecho internacional en 

su momento, pero ello fue en 

la época de la Sociedad de las 

Naciones, por lo que no se la 

puede aplicar en la actualidad 

como si desde entonces no 

hubieran ocurrido la Segunda 

Guerra Mundial, la Guerra 

Fría, el 11 de septiembre, la 
crisis financiera del 2008 y la 
del euro hoy en día. Tampo-

co es necesario deshacernos 

enteramente de dicha doc-

trina: lo que necesitamos es 

un diálogo serio para llegar 

a nuevos conceptos a partir 

de ella, de otros aciertos de 

nuestra tradición diplomática y de las 
nuevas realidades globales. Algunos 

hablaron en su momento (Wikipedia 
todavía lo hace) de la “Doctrina Casta-

ñeda”, surgida del rompimiento de la 

política exterior de Jorge G. Castañeda 
con la Doctrina Estrada y la tradición 
diplomática priista. Y, en efecto, Casta-

ñeda captó como ningún otro actor que 
las reglas del juego estaban cambiando y 

que México tenía la oportunidad —entre 

otras razones, por su situación geopo-

lítica y por el “bono democrático” que 

tenía el Gobierno de Vicente Fox— de 

entrarle a las modificaciones y no solo 

observar pasivamente cómo se alteraba 
todo a su alrededor: con Castañeda se 
empezó a asumir una nueva respon-

sabilidad global. Cierto, la apertura al 
escrutinio internacional en materia de 

derechos humanos se empezó a dar con 
Ernesto Zedillo y Rosario Green, como 
lo muestra la aceptación de la jurisdic-

ción obligatoria de la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos en 1999, 
pero adquirió nuevas dimensiones con 
Castañeda, Mariclaire Acosta y Patricia 
Olamendi. La promoción exitosa de los 
derechos humanos por parte de México 

en los foros multilaterales y su anclaje 

al interior del país fue uno de los ma-

yores aciertos del Gobierno de Fox; una ©
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verdadera síntesis de la promoción del Estado de derecho en 
sus niveles internacional y nacional.

Los mexicanos padecemos mucho de estar siempre viendo al 

pasado —el propio Castañeda lo ha explicado con mucho tino. 
Pero también es cierto que para encontrar nuevas posturas hay 

que saber redeterminar nuestro pasado, al menos si queremos 

que esas posturas tengan algo 

de propias —habrá ocasiones 

en que la ruptura total sea lo 

mejor, pero no siempre. La 

tradición diplomática vincu-

lada a la Doctrina Estrada no 

solo obedecía a una cerrazón 
autoritaria hacia el escrutinio 

internacional; también sirvió 
mucho a la afirmación de 
México en el exterior y, conse-

cuentemente, a su autoafirma-

ción, con todas sus debilidades 
e hipocresías.

Ahora bien, reconocer la ín-

dole irremediable de nuestra 

relación bilateral más impor-

tante pero también sus poten-

ciales fue algo que Castañeda 
supo articular muy bien e intentó llevar más allá del libre 
comercio. Decir que la diplomacia encabezada por él no supo 

moverse con la “enchilada completa” tan bien como la de Sa-

linas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) es hacer a un lado muchas cosas, entre otras el cambio 

más drástico que ha vivido el mundo desde la caída del muro 

de Berlín. No obstante, aceptar y entender nuestra geopolítica 
significa también actuar con esa dignidad que encierra la Doc-

trina Estrada en su núcleo antiintervencionista, que postula que 

México no se pronunciará sobre el reconocimiento de Gobiernos 

de facto, sino que se limitará a mantener o, cuando lo juzgue 

procedente, suspender o romper relaciones diplomáticas con el 

Estado respectivo (ver Antonio Gómez Robledo, “Notas sobre la 
Doctrina Estrada”, en Memoria de El Colegio Nacional, 1986-

03, México). Se la ha tachado de cantinflesca e hipócrita, pero 
rechazar la práctica de reconocimiento en derecho internacional 

respondió a abusos evidentes de estos actos unilaterales por 
parte de los Estados más poderosos. Más importante resulta lo 

que dicha doctrina implica: el rechazo al juicio unilateral sobre 

lo que debe ser universalmente “legítimo”, “democrático” o ape-

gado al “Estado de derecho”. Si llevamos la cuestión al extremo, 
tenemos la intervención ilegal derivada del juicio de unos pocos 
sobre lo que consideraron un régimen ilegítimo: Irak 2003. Fue 
Adolfo Aguilar Zínser quien supo mantener esa dignidad en alto, 

basándose —como el tiempo lo demostraría— en una correcta 

lectura de los hechos y del derecho internacional aplicable. Más 

allá de esto, se trató de una mejor comprensión de todo lo que 
estaba en juego para el multilateralismo y el orden jurídico y 

la comunidad internacionales, de la que algunos impulsos en 

Tlatelolco dieron muestra. Afortunadamente para la responsa-

bilidad global de México, en ese episodio triunfó la entonces casi 
autónoma Misión de México en Nueva York (hay que recordar 
que se trató de un proceso de varios meses, que inició antes de 
la renuncia de Castañeda en enero de 2003 y culminó en marzo 
de ese mismo año). Como representante permanente ante la onu 

durante la tercera participación de México en el Consejo de Segu-

ridad (2002-2003), Aguilar Zínser fue un líder entre miembros 
no permanentes y jugó un papel sobresaliente en el rechazo de 
los proyectos de resolución que buscaban justificar la próxima 
intervención ilegal en Irak. Tras su fallecimiento, el Consejo 
de Seguridad lo recordó en sesión plenaria como un “campeón 
del multilateralismo moderno”, en tanto que The Economist 

menciona en su obituario del 16 de junio de 2005 (consagrado 
a figuras mundialmente sobresalientes en la política, el arte y 
la ciencia): “[...] el Sr. Fox puede continuar su papel de aliado 
servil y humilde, pero durante el tiempo que el Sr. Aguilar Zínser 

estuvo en las Naciones Unidas, ningún miembro del Consejo 
de Seguridad pensó en México como patio trasero, de nadie”.

Puede que estas líneas tengan algo de esquizofrénico, pero 

realmente pienso que las figuras más destacadas de nuestra 
política exterior desde el final de la Guerra Fría han sido Jorge 
G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser; lo que ha faltado es la 
síntesis de las ideas representadas por estos dos personajes 

aparentemente antagónicos. El mundo ha cambiado y si-
gue cambiando a un ritmo vertiginoso. No hemos perdido la 

oportunidad que identificó, describió y persiguió Castañeda al 
frente de la Cancillería entre 2000 y 2003, y que tan a medias 
se quedó por falta de liderazgo al interior del Gobierno de Fox 
y por el cambio de prioridades en el mundo tras la caída de las 

torres gemelas. Pero no todas las nuevas reglas del juego son 

buenas ni apropiadas para México. Algunos intentos de cambio, 

como el relajamiento de las de por sí muy flexibles normas para 
la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad, no es algo 
que convenga a un país como México. Decir esto no es pensar 

con base en puros principios que se apartan de las decisiones 

duras de la política internacional; se trata de una postura muy 

pragmática fundada en la capacidad jurídica que tiene México 

de participar en los procesos de creación del derecho interna-

cional, y en cálculos realistas de política legal.

Un actor con responsabilidad global debe esforzarse por 

tener una mejor coordinación interna, para poder sintetizar 
las diferentes posturas en el país en aras del interés a corto, 

mediano y largo plazos, y evitar caer en una especie de “doctrina 

del Borras” por falta de prudencia, muchas veces reflejada en 
el respeto de ciertos principios, que no son sacrosantos pero 

tampoco necesariamente contrarios a una política exterior rea-

lista. La igualdad soberana, por ejemplo, es un principio mucho 

más relativo de lo que se suele admitir en el discurso oficial e 

Para un país como México, que no es po-
tencia pero tampoco está al margen del 
quehacer internacional, el sometimien-
to a las reglas del juego, incluyendo los 
procesos de los organismos multilatera-
les, tiene un valor estratégico. Sin em-
bargo, dicho valor no es absoluto
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incluso (todavía) en ciertas corrientes 
académicas; sin embargo, no deberíamos 

ignorar que a pesar de esa relatividad, 

ha sido uno de elementos del derecho 

internacional que han permitido a los 

países menos poderosos contrarrestar un 

sistema normativo que en su aplicación 
real tiene muchos tintes hegemónicos 
(ver Benedict Kingsbury, “Sovereignty 
and Inequality”, en European Journal of 

International Law, vol. 9, 1998).
Lo anterior lleva a la siguiente serie 

de preguntas que tenemos que hacernos 

para asumir esa responsabilidad global: 

¿En dónde nos ubicamos realmente? Más 
allá de si somos un “poder emergente”, 

¿en dónde debemos buscar alianzas y 
forjar coaliciones? Debemos empezar 

por hacerlas y no solo unirnos a las que 

ya existen y en donde ya se definieron las 
reglas antes de haber entrado. Pero ¿qué 

tipo de cooperación buscamos: “sur-sur”, 
es decir, con otros poderes emergentes 

del “sur global” como Brasil, India, quizá 
Turquía? ¿O nos limitaremos a las alian-

zas comerciales del Pacífico, prefiriendo 
no irritar demasiado a nuestros socios 

(comerciales) del norte? Aquí también 
habrá que saber leer bien las cambiantes 

constelaciones mundiales e interpretar-

nos y reinterpretarnos constantemente 

en ellas: innovar con prudencia sería 

propio de un actor con responsabilidad 

global. Como lo muestra el ejemplo del 
cambio climático, nuestros aliados bien 

pueden estar en Europa y más allá. Mu-

cho dependerá —como cada vez más 

en un mundo entrelazado por redes de 

conocimiento e intereses específicos (un 
mundo jurídica y políticamente fragmen-

tado)— de la materia de que se trate, on 

the issues at hand, como dicen en Estados 

Unidos, país con el que seguiremos en 

una asociación necesaria pero también 
de conveniencia.

Otro reto consiste en moverse eficien-

temente en la pluralidad global sin divi-

dirnos al interior. Pero como lo primero 

solo es posible con una sociedad civil 

fuerte, la clave de la cohesión interna 
está en el respeto a la diversidad. Suena 

abstracto, pero no lo es. Veamos la asocia-

ción transnacional que menos nos gusta 
por injusta y necesaria: la de seguridad, 

con Estados Unidos. Las movilizaciones 

civiles nacionales y transnacionales, como 

el Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad, la Caravana por la Paz y la 
Caravana de las Madres de Migrantes 
Desaparecidos, han sido factores determi-

nantes para que el Estado mexicano, en el 

Gobierno de Peña, decidiera emprender 

la revisión de dicha asociación. Aunque 
los resultados todavía son muy inciertos, 

ello es una muestra de cómo actores no 
estatales pueden fortalecer la política 

exterior de México.

III.

El comercio de armas:

cuando la forma es fondo

Un episodio reciente de la diploma-

cia multilateral muestra toda la com-

plejidad que encierra la acción global 
responsable: la adopción del Tratado 
sobre el Comercio de Armas. Debido a 
la violencia extrema que vive el país y 

al flujo transfronterizo de armas que la 
alimenta, este instrumento es de suma 

importancia para México, y la Cancille-

ría le dio la prioridad merecida desde el 

inicio de las negociaciones. El resultado 

deja bastante que desear, cierto, pero 

nadie puede dudar de que se ha dado 

el paso más importante hacia un régi-

men internacional de control de flujo 
de armas convencionales, y mucho de-

penderá de la evolución que este nuevo 
régimen legal experimente en las con-

ferencias de los Estados parte: la tarea 

acaba de empezar.

Lo que interesa en este contexto es una 

cuestión aparentemente de forma, relativa 
a la adopción del tratado. Este no fue 
adoptado en la conferencia diplomática 

que sesionó en Nueva York con tal pro-

pósito, sino que tuvo que ser mandado a 
la Asamblea General de la onu, en donde 

el pasado 2 de abril fue adoptado por 
votación (154 a favor, 23 abstenciones y 
los votos en contra de Corea del Norte, 
Irán y Siria). Las razones del cambio de 
foro fueron, como lo refleja la votación, 
que no hubo consenso en la conferencia 

diplomática y que la regla de adopción en 
dicha conferencia era el consenso, pero 

¿qué es el consenso? La respuesta sencilla 

es la siguiente: un principio en la toma de 

decisiones multilaterales que consiste en 

la ausencia de oposición expresa. Así lo 
han definido consultores jurídicos de la 
onu, es el significado que la mayoría de 
los Estados le atribuye y en la doctrina 

internacional prevalece dicho entendi-

miento. Pero también es cierto que el 

principio —va de nuevo— ha sufrido cam-

bios importantes en la práctica reciente 

de los Estados, y ello podría alterar su 

significado y alcances. Sería prematuro 
decir que ya cambió, pero las instancias 
de modificación son frecuentes, especial-
mente en el ámbito del medio ambiente. 

Regresemos al cambio climático.
En la cop16 de Cancún, la entonces can-

ciller Patricia Espinosa adoptó decisiones ©
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“por consenso” en el marco del 

Protocolo de Kyoto, a pesar de 

la oposición expresa de Bolivia, 
argumentando que consenso 

no significa que una sola parte 
pueda ejercer el veto. La de-

cisión de Espinosa se podría 
calificar jurídicamente como 
un abuso en el ejercicio del 

encargo (la presidencia de la 

Conferencia). Sin embargo, el 
hecho de que las decisiones 

pasaran con la aclamación de 
la gran mayoría de las partes y 

que fueran un precedente más 

en esta manera tan flexible de 
aplicar el principio (ver Lavan-

ya Rajamani, “The Cancun Cli-
mate Agreements: Reading the 
Text, Subtext and Tea Leaves”, 

en International & Compara-

tive Law Quarterly, vol. 60, 
2011) hace pensar que quizás 
está emergiendo un acuerdo 

sobre una nueva interpreta-

ción del concepto.
En el caso del Tratado sobre el Comercio de Armas, México 

abogó por adoptarlo en la conferencia diplomática a pesar de la 
oposición expresa de Corea del Norte, Irán y Siria, pues la gran 
mayoría de los Estados presentes estaba dispuesta a adoptarlo 

y el principio del consenso, continuó la delegación mexicana, 
no está definido en derecho internacional. No es unanimidad, 
como dijo Espinosa en Cancún, y no puede dar lugar al veto 
de uno o unos cuantos, por lo que el requisito de ausencia de 

oposición expresa se diluye. México está siendo un actor clave 
en la redefinición de este principio, un “actor global” (ver Dapo 

Akande, “What Is the Meaning 
of ‘Consensus’ in International 
Decision Making?”, en <ejilta-

lk.org>, 8 de abril de 2013). ¿Y 
la responsabilidad? Sabemos 

que en el marco del eslogan 

gubernamental no estamos 

hablando de responsabilidad 

internacional del Estado en 

un sentido técnico-jurídico, 

aunque no lo excluye. La res-

ponsabilidad global implica 

la acción prudente que mide 
las consecuencias a mediano 

y largo plazos y las integra a la 

estrategia. Las consecuencias 

a valorar son tanto los efectos 

al interior del país como las 

implicaciones para México 

en el mundo. En este caso, 

nuestra representación diplo-

mática fue responsable hacia 

dentro al defender un interés 

primordial de los mexicanos: 

la reducción del ingreso de 
armas al país. Y en la confe-

rencia se hizo todo por lograrlo. Si no se pudo, a diferencia de 

Cancún, fue porque esta vez uno de los que rechazaron la lectura 
abierta del consenso fue Rusia. A fin de cuentas no hubo con-

senso sino un voto en la Asamblea General. Entonces, ¿en qué 

favoreció México la redefinición de consenso? Parece ser que 

en Nueva York se dio un paso más hacia lo que ya se anunciaba 

en Cancún: consenso es igual a consenso menos x, siempre y 

cuando x no sea atribuible a un actor poderoso. Tengo serias 

dudas de que ello convenga a un poder emergente, que promete 

jugar un papel responsable en un mundo no polar.  EstePaís

El resultado deja bastante que desear, 
cierto, pero nadie puede dudar de que se 
ha dado el paso más importante hacia 
un régimen internacional de control de 
flujo de armas convencionales
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El debate en torno a la legalización de la marihuana se ha 
circunscrito a un tema que, a mi consideración, debería ser 
accesorio. Se ha limitado a exponer las razones de políticas 
públicas, a favor o en contra, por las que sería prudente 
cambiar el régimen jurídico. No obstante, se ha dejado de lado 
la discusión respecto a si la política prohibicionista y la restric-
ción al consumo de marihuana transgrede el régimen consti-
tucional de los derechos humanos.

Entre otros derechos humanos, la 
prohibición categórica al consumo 
de marihuana viola el derecho a 
la autodeterminación y auto-
propiedad. Derechos que se 
desprenden de los princi-
pios constitucionales a la 
libertad y dignidad 
humana.

El régimen constitucio-
nal modificado en la 
primavera del dos mil 
once se basa en las 
ideas de la filosofía 
moral liberal, tanto 
igualitaria como liberta-
ria, de que los seres huma-
nos son intrínsecamente 
dotados de valor  y merecedo-
res de respeto. Se parte de que 
las instituciones básicas de la 
sociedad se construyen en torno al 
presupuesto que las personas son seres 
morales capaces de vivir vidas responsables y 
auto-dirigidas. Así, el fundamento de la dignidad es la capaci-
dad de cada cual para tomar control responsablemente sobre 
su propia vida.

Es la obligación del gobierno de abstenerse de imponer mode-
los y estándares de vida buena que son ajenos a los particula-
res. Se debe respetar las opciones de vida que cada individuo 
escoge y a partir de las cuales se construye, define y proyecta 

a sí mismo. El Estado no puede imponer cohercitivamente un 
“virtuoso” modelo de vida a menos que se vean involucrados 
derechos de terceros. En nuestro régimen constitucional y 
democrático de derecho, los valores y virtudes sociales son una 
decisión personal; el Estado puede promoverlos, generarlos, 
pero nunca imponerlos como único modelo de vida bueno.

 El derecho a la autodeterminación implica 
que todo ser humano en mayoría de 

edad y con capacidad de raciocinio 
tiene el derecho a determinar 

qué hacer con su propio 
cuerpo. Puede, por ejemplo, 

rehusar tratamientos 
médicos, practicar depor-
tes extremos, consumir 
toda suerte de comida 
chatarra y saturada en 
grasas, beber alcohol, 
fumar tabaco o, inclu-
sive, asumir los 
riesgos a la salud 
asociados con el 
consumo de marihua-

na. Ninguna decisión 
soberana sobre uno 

mismo es demasiado 
trivial como para restarle 

valor.

Bajo la perspectiva constitucional 
de los derechos humanos, es funda-

mental que el Poder Judicial de la Fede-
ración y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación debatan y se pronuncien sobre la constitucionali-
dad de una política pública que favorece la prohibición y 
socava el derecho a decidir.

Andrés Aguinaco Gómez Mont
Presidente de CEIS-Centro Estratégico

de Impacto Social, A.C.

AUTODETERMINACIÓN

Y CONSUMO DE MARIHUANA
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En 1979, Michel Foucault afi rmó que el Estado 

tiene una fuerza de expansión indefi nida, “un 

imperialismo endógeno que lo empuja sin 

cesar a ganar en superfi cie, en extensión, en 

profundidad, en detalle, a tal punto y tan bien 

que llegaría a hacerse cargo por completo [...]” 

de la sociedad civil (2012: 219). La cita es 

relevante si uno piensa en las acciones que el 

Reino Unido (ru) ha realizado para “dominar 

internet” y buscar espiar a todo el mundo, to-

do el tiempo. Estados Unidos (eu) ha pagado 

por lo menos dos billones de pesos para que 

los británicos hagan labores de espionaje elec-

trónico (The Guardian, 1 de agosto de 2013).

Las delaciones de un joven angloestadouni-

dense (Edward Snowden), publicadas por los 

periódicos The Guardian y The Washington 

Post, nos han puesto al tanto del programa de 

espionaje electrónico de eu (Prism) y de su 

gemelo británico, Project Tempora Surveillance 

Operation (Tempora).

Estos programas muestran el profundo nivel 

de cooperación entre la Central de Comuni-

caciones del Gobierno británico (Government 

Communications Headquarters o gchq) —que 

es la principal agencia de inteligencia de ese 

país— y su equivalente estadounidense, la 

Agencia Nacional de Seguridad (National Se-

curity Agency o nsa). Para desesperanza de la 

sociedad alemana, espiada en el siglo xx por la 

Gestapo y la Stasi, también se está documen-

tando el interés de su Gobierno en “fortalecer 

y expandir” la cooperación con eu en materia 

de vigilancia electrónica y defensa (Spiegel 

Online, 22 de julio de 2013). El espionaje 

electrónico solo es posible con la cooperación 

de las compañías de telecomunicaciones.

Naturalmente, ha habido críticas por la se-

crecía y por la falta de rendición de cuentas, 

de escrutinio público y de controles legales en 

el proceso de recolección de datos de inteli-

gencia. En el Parlamento británico, el diputado 

David Davis (The Guardian, 25 de junio de 

2013) ha dicho que las agencias de inteli-

gencia están sujetas a la ley pero solo en la 

teoría, porque en la práctica se conducen bajo 

una infraestructura institucional secreta (tri-

bunales, audiencias y sanciones a los medios 

publiquen noticias sobre estos temas). Una 

de las preocupaciones de este diputado es 

que programas como Prism y Tempora espían 

por igual las comunicaciones de los británicos 

que las de los ciudadanos iraníes, norcorea-

nos, sirios o incluso mexicanos.

Este monitoreo indiscriminado es siniestro 

porque pone en marcha una redefi nición 

progresiva y negativa de la libertad. Como 

justifi cación, el secretario de Relaciones Exte-

riores británico, William Hague, ha dicho que 

mientras algunos países recaban inteligencia 

para controlar sus poblaciones, el Gobierno 

británico la utiliza para proteger las liberta-

des públicas (The Guardian, 26 de junio de 

2013); también ha advertido que “si usted 

es un ciudadano que respeta la ley, que se 

ocupa de sus asuntos y de su vida personal, 

no tiene nada que temer” (The Guardian 09 

de junio de 2013). Con estas declaraciones, el 

secretario nos recuerda que en una democra-

cia difícilmente se reconocerá la existencia de 

prácticas represivas; por el contrario, siempre 

se reafi rmará la vigencia del Estado de derecho 

y la preservación de la libertad. Más importante 

es el hecho de que, en sus declaraciones, este 

hombre enuncie las dos proposiciones sobre 

las cuales descansa la paradoja autoritaria de 

la democracia: “El espionaje es necesario para 

proteger la libertad” y “El que nada debe, nada 

teme”. La paradoja, entonces, se refi ere a las 

amenazas contra la libertad y sugiere que estas 

provienen, precisamente, de las acciones eje-

cutadas para su preservación.

En este punto, la experiencia de la pobla-

ción británica, expuesta a diferentes formas de 

vigilancia y monitoreo, es indicativa. Por ejem-

plo, Liberty (2013), una organización pro dere-

chos humanos, considera que los servicios de 

seguridad y gchq pudieron haber tenido acce-

so ilegal a sus comunicaciones electrónicas —y 

a las de su personal—, por lo que ha demanda-

do a los servicios de inteligencia británicos por 

violaciones a los derechos humanos.

Algunas comunidades saben mejor que 

otras lo que es vivir bajo vigilancia. En el marco 

de la prevención del terrorismo, muchos ciuda-

danos británicos han descubierto que profesar 

la fe musulmana los coloca del lado de las 

víctimas, ya sea individuales o colectivas, de la 

vigilancia y monitoreo del Estado y la policía. 

Esta es la experiencia de los residentes de los 

barrios de Washwood Heath y Sparkbrook, en 

la ciudad de Birmingham. En 2010, la policía 

antiterrorismo instaló unas 200 cámaras de 

tráfi co (Project Champion) para captar el uso 

que hacen los residentes de sus vehículos. El 

proyecto fue autorizado por el Gobierno britá-

nico (Home Offi ce) y la agencia de inteligencia 

estatal (MI5); además, contó con la partici-

pación de la policía (West Midlands Police). 

Se hizo creer que el objetivo del proyecto era 

atacar el crimen y el hooliganismo (Thornton 

2010 y Akthar 20 de junio de 2010) y se omi-

tió informar a las autoridades municipales que 

las cámaras habían sido pagadas con fondos 

para combatir el extremismo político-religioso 

(“terrorism and allied matters” fund). Se trató, 

así, de un intento por vigilar a ciudadanos mu-

sulmanes mediante engaños y mentiras. Sin 

embargo, al percatarse del objetivo del proyec-

to, una organización pro derechos humanos 

(Liberty) y los residentes afectados se movili-

zaron y advirtieron a la policía que la llevarían 

a juicio por violación de derechos humanos. El 

programa fue fi nalmente cancelado y la policía 

tuvo que disculparse tras reconocer que no 

había encontrado el “balance entre contraterro-

La paradoja autoritaria de la democracia
Héctor Calleros Rodríguez
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rismo y excesiva intrusión” policial (Mail Online 
1 de octubre de 2010). Este caso ilustra cómo 
la prevención del terrorismo puede llevar a vic-
timizar a comunidades enteras de ciudadanos 
por motivos de identidad religiosa. En efecto, 
el monitoreo de la libertad no solo atenta con-
tra los derechos humanos sino que también 
parece que reproduce prejuicios sociales.

La protesta social también ha estado bajo 
vigilancia y monitoreo. Recientemente se dio 
a conocer la participación activa de un policía 
encubierto en la redacción del libelo que 
desató uno de los juicios por difamación más 
emblemáticos del ru: el McLibel (Nicholson 
2000). Se ha documentado que entre 1985 y 
1989 Scotland Yard infi ltró a un policía en una 
organización ambientalista (London Greenpea-
ce). El corazón del juicio entre McDonald’s, el 
gigante de las hamburguesas, y dos activistas 
era un folleto de seis páginas en el que se 
acusaba a la multinacional de destruir el am-
biente, explotar a sus trabajadores y vender 
comida chatarra. No fue una sorpresa que los 
ambientalistas hayan sido aplastados en los 
tribunales. En 1997, un juez les ordenó pagar 
60 mil libras esterlinas en daños —dinero que 
la empresa no recogió. Pero el 15 de febrero 
de 2005 la Corte Europea de Derechos Hu-
manos dictó sentencia a favor de los activistas 
(Steel & Morris vs. el Reino Unido); la Corte 
estableció que a las dos personas que resulta-
ron culpables en el caso McLibel se les había 
negado un juicio justo, violando el artículo 6 
de la Convención Europea sobre Derechos 
Humanos. También estableció que la conducta 
de los activistas (protesta) debió haber sido 
protegida (derecho a la libertad de expresión). 
Lo que ahora está en discusión, a partir de 
las revelaciones de dos periodistas (Lewis y 
Evans 2013), es la participación de los policías 
infi ltrados en la redacción del libelo contra 
McDonald’s.

Si el espionaje es un arma para preservar la 
libertad, y la policía su brazo ejecutor, entonces 
resulta desconcertante que la propia policía 
utilice esta arma en contra de sus críticos. Un 
caso profundamente signifi cativo es el del ase-
sinato, en un ataque de motivos raciales, del 
joven Stephen Lawrence, en Londres, en 1993. 
Las irregularidades cometidas por Scotland Yard 
en la investigación condujeron a una pesquisa 
del Gobierno sobre la actuación de la policía; 
una de las consecuencias más importantes fue 
que dicha corporación fuera califi cada como 
“institucionalmente racista” (Macpherson 1999 
y Home Affairs Committee 2009). La evidencia 
publicada en junio de 2013 (The Guardian y 
bbc) documenta no solo los intentos de la po-
licía de desprestigiar a sus críticos sino —lo que 
es más preocupante— los intentos de intimidar 
a testigos clave en juicios contra la policía. 
Esta evidencia también da cuenta de cómo 
la policía espió a la familia de Stephen con la 
intención de encontrar “algo” que la ayudara 
a desacreditar la campaña que los Lawrence 
organizaban para denunciar la corrupción y el 
racismo dominantes en Scotland Yard.

Conclusiones

La paradoja autoritaria de la democracia impli-
ca la expansión del Estado sobre las libertades 
públicas —con ayuda de la tecnología y las 
comunicaciones digitales—, pero a costa de 
criminalizar y estigmatizar a segmentos so-
ciales que se distinguen por su religión, sus 
opiniones y su color de piel. Claramente, el 
caso británico sugiere dos refl exiones: una 
para saber si la democracia está gobernando 
demasiado —fuera del escrutinio público y sin 
rendición de cuentas— y la otra para defi nir 
cómo se puede responder a los excesos que 
atentan contra un derecho humano, como lo 
es el derecho a la privacidad.  EstePaís
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El homicidio y la pena de muerte
no son contrarios que se neutralizan, 
sino semejantes que se reproducen. 

George Bernard Shaw 

Los países que aplican la pena de muerte 

suelen tener regímenes dictatoriales o 

represivos, con excepción de Estados 

Unidos. A partir de una revisión hecha en 

1976, la Constitución de ese país conside-

ró válida dicha pena, siempre y cuando 

resulte de un proceso justo.

Desde entonces, solo en 12 estados 

no se contempla legalmente esta pena: 

Alaska, Iowa, Massachusetts, Minnesota, 

Rhode Island, Virginia del Oeste, Hawái, 

Michigan, Dakota del Norte, Vermont, 

Wisconsin y el Distrito de Columbia. En 

5 más se contempla pero no se ejecuta 

desde 1976: Kansas, Nuevo Hampshire, 

Nueva Jersey, Nueva York y Dakota del 

Sur. En el otro extremo, entre 1997 y 

2007 se realizaron mil 69 ejecuciones. 

Un solo estado realizó el 36.5% de ellas 

(390): Texas.

A raíz de su experiencia como cónsul 

general de México en Houston, Texas, Ri-

cardo Ampudia escribió y publicó en 2007 

el libro Mexicanos al grito de muerte: La 

protección de los mexicanos condenados 

a muerte en Estados Unidos. Apareció 

con el sello editorial de Siglo xxi, en co-

laboración con la Secretaría de Cultura 

del Estado de Nuevo León.

Ese año, el Partido Verde Ecologista 

de México (pvem) prometía restituir la 

pena de muerte para asesinos, violadores 

y secuestradores si el electorado votaba 

por sus candidatos a legisladores. En ese 

contexto, Ampudia quiso proporcionar 

información e incluso “una cara humana a 

un debate abstracto”. El resultado fue una 

obra de índole monográfica y narrativa en 
la que se resistió a admitir de lleno su ar-

gumento, aunque está implícito: su recha-

zo a la pena capital como una “reacción 

desproporcionada a la ofensa recibida”.1 

En el prefacio, Ampudia dice que su pro-

pósito es “informar” para que los mexi-

canos “estuvieran conscientes sobre los 

dilemas de la pena capital”. Con esto en 

mente, en los primeros tres capítulos 

presenta información sobre la pena de 

muerte, desde antecedentes tan antiguos 

como el Código de Hammurabi hasta 

estadísticas de Amnistía Internacional, 

pasando por la pena de muerte en Es-

tados Unidos y la protección consular a 

los mexicanos condenados a muerte en 

aquel país.

Ese largo preámbulo tiene el propósito 

de preparar al lector para la narración de 

dos casos: la defensa de Ricardo Aldape 

Guerra —quien por cierto era inocente— y 

el de Avena y otros 51 mexicanos. La de-

fensa de Aldape Guerra tuvo lugar cuando 

el autor era cónsul en Houston. El caso 

Avena es aquel en el que, por iniciativa 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(sre), la Corte Internacional de Justicia fa-

lló contra el Gobierno de Estados Unidos 

el 31 de marzo de 2004 por la violación 

del artículo 36 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares, según el 

cual toda persona deber ser notificada al 
momento de su detención del derecho de 

contar con el apoyo de su país de origen 

cuando enfrenta un proceso penal en el 

extranjero.

La de Ampudia no es una obra belige-

rantemente nacionalista, como cabría 

esperar de un título que parafrasea de 

forma provocadora un verso del Himno 

Nacional. Su tono es muy distinto, el mis-

mo del Gobierno de México en la defensa 

de sus ciudadanos, la cual, en los hechos 

y en el discurso, se realiza con estricto 

apego al marco legal estadounidense e 

internacional, sin cuestionarlos.

El Estado mexicano ha sido muy cui-

dadoso de no disputar la legitimidad de 

la pena de muerte que se aplica en buena 

parte del territorio estadounidense, y de 

no emplear como campo de batalla la 

prensa y la opinión pública, con lo que 

ha evitado sesgos riesgosos, tales como 

propiciar la idea de que la pena capital 

se impone a mexicanos en función de su 

nacionalidad.

Para dar una idea de los alcances de esa 

protección, conviene saber que la sre ha 

conseguido que el número de mexicanos 

ejecutados en Estados Unidos sea solo de 

5, que se revirtiera o conmutara la pena 

La pena de muerte en Estados Unidos tiene graves implicaciones para los 
mexicanos que viven en ese país. Asimismo, el proceso judicial que con-
duce a ella arroja lecciones importantes para nuestro propio sistema de 
justicia. Con base en su experiencia como cónsul de México en Houston, 
el internacionalista Ricardo Ampudia ha estudiado este tema a fondo. 
Aquí, una reseña del libro que condensa los resultados de ese trabajo.

Mexicanos, pena capital y Estados Unidos
César Guerrero

CÉSAR  GUERRERO es internacionalista por el ITAM. Actualmente es director de Relaciones Bilaterales de la Secretaría de Educación Pública <@cesarguerreroa>.
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capital en 9 casos y que se evitara en 832 más, gracias al Programa 

de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de 

Muerte, creado en 2000 y actualizado en 2001 como Programa 

de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital.

Los datos provienen de un informe cuya síntesis divulgó la 

senadora del pri por Nuevo León, Marcela Guerra, en su sitio 

web.2 Según esa misma fuente, desde el año 2000 y hasta el 31 

marzo de 2013, el Programa estudió mil 447 casos, de los cuales 

968 calificaron para obtener asistencia jurídica. No obstante 
esos impresionantes resultados, la asistencia no ha dejado de 

ser necesaria: en marzo de 2013 se reportaron 61 mexicanos 

sentenciados a muerte en Estados Unidos (42.36% de los 144 

extranjeros en la misma situación).

Por lo anterior, la obra de Ampudia habría hecho muy bien en 

enfatizar el importante rol que ha tenido el Gobierno de México 

en mitigar las condiciones desfavorables que desembocan en 

sentencias de pena capital a ciudadanos mexicanos, primero 

reaccionando y luego previniendo esas 

condenas, utilizando para ello los recursos 

y las reglas admisibles en el sistema judi-

cial estadounidense, así como el derecho 

internacional público.

En lugar de ello, quizás en reacción a 

la coyuntura de 2007, otorgó un espacio 

muy considerable a la recopilación de 

información, no toda ella precisa, com-

parable o concluyente, para inducir, sin 

argumentar plenamente en primera per-

sona, las razones operativas y axiológicas 

por las cuales tiene sentido oponerse a la 

pena de muerte.

A partir de análisis estadísticos de di-

versas investigaciones estadounidenses 

sobre la aplicación de la pena capital en 

ese país, citadas por Ampudia, se puede 

confirmar algo que es muy lamentable: a 
crímenes iguales, sentencias inequitati-

vas. Esto ha sido confirmado en el caso muy reciente de George 
Zimmerman y Trayvon Martin, al menos en la percepción de un 

amplio sector de la sociedad estadounidense, que en alrededor 

de 100 ciudades manifestó su rechazo al veredicto de un jurado 

de Florida, y que hizo decir al presidente Obama: “Trayvon 

Martin podría haber sido yo”.

Pero por si hicieran falta otros datos, la obra de Ampudia 

cita varios estudios. Uno de ellos, de William Bowers y Glenn 

Pierce, de la Universidad Northeastern de Boston, fue “reali-

zado a finales de los setenta”. Según los autores, en Florida y 
Texas el número de convictos negros sentenciados a muerte 

era cuatro y cinco veces mayor que el de convictos blancos por 

el mismo crimen (p. 97).

Lo mismo se puede concluir a partir de un estudio de David 

Baldus, de la Universidad de Iowa, que encontró que la pena 

capital se aplicó en 50 de 223 casos (22%) en los que el agresor 

era negro y la víctima blanca, mientras que cuando el agresor y 

la víctima eran negros, la pena máxima se aplicó en solo 18 de 

1443 casos, el 1% (p. 96). Ominoso. Lamentablemente, Ampudia 

omite la referencia precisa de este estudio (título, editor, fecha 

de publicación), lo mismo que información relevante del acopio 

de datos citado (periodo, origen de la muestra).

Sin embargo, la cuestión no se agota en lo racial. Hay otras 

inferencias interesantes y dignas de un análisis formal, no solo 

informativo. Es posible advertir que la pena capital vigente en 

dos terceras partes de los estados de Estados Unidos se aplica 

a convictos de todos los orígenes. En términos absolutos, 608 

blancos fueron ejecutados en ese país entre 1976 y 2007, frente 

a 364 negros y 73 hispanos (p. 97). Es muy probable que el 

común denominador de todos estos condenados sea alguna 

situación de vulnerabilidad o varias. Por ejemplo, entre 1973 y 

marzo de 2004, 2.3% de los ejecutados eran menores de edad 

en el momento de cometer el crimen (p. 82).

También hay indicios de una mayor propensión a ejecutar a 

personas con discapacidades mentales. Ampudia expone: “Se 

realizó un estudio en 1988 de 14 prisioneros juveniles sentencia-

dos a muerte; en él se encontró que 12 de estos menores habían 

sido abusados físicamente (5 sometidos por algún pariente)” (p. 

85). La proporción es abrumadora pero la muestra (14 casos) 

no es representativa en términos estadísticos. Las ocasiones en 

que el jurado desconoce estos antecedentes durante el desarrollo 

del proceso judicial parecen reiteradas, 

al igual que el hecho de que la defensa de 

oficio no las investigue.
Datos como estos apuntan a que no se 

cumple el supuesto que prevé la Cons-

titución de Estados Unidos: un proceso 

justo. Claro está que la discriminación, 

la inequidad y los errores en el debido 

proceso no son males exclusivos de Es-

tados Unidos. México ha visto expuestas 

estas deficiencias y otras peores en do-

cumentales como Presunto culpable, o 

en los debates de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en torno al caso 

Florence Cassez.

Pero asegurar un juicio justo en Esta-

dos Unidos requiere muchísimo dinero, 

sin el cual una defensa y unos peritajes 

de calidad no son posibles. El caso de 

Aldape Guerra consumió a lo largo de 

cinco años 20 mil horas de trabajo voluntario de una doce-

na de abogados, y de muchos ayudantes legales y secretarias, 

coordinados todos por la firma Vincent & Elkins, con un costo 
que equivaldría a cientos de miles de dólares, sin contar otros 

gastos (peritajes, viáticos, etcétera).

La diferencia sustancial entre ambos países es que en México 

la pena capital no se contemplaba más que teóricamente y que 

desde 2005 ha sido abolida de nuestro sistema jurídico. Con 

todos sus yerros, se podría decir que en el sistema judicial 

mexicano no se tienen consecuencias irreparables por ejecutar 

a una persona, lo que sí pasa en buena parte del territorio es-

tadounidense, incluyendo a bastantes ciudadanos mexicanos, 

por obvias razones demográficas y migratorias. Los pecados 
de México son otros: impunidad y corrupción.

En las “Conclusiones”, Ampudia hace explícita su expectativa: 

“Que después de haber leído este libro, el lector ya no sea el 

mismo; espero que tome una posición respecto al tema de la 

pena de muerte, igual o diferente a la mía” (p. 256). Desde ese 

punto de vista, el libro cumple su cometido.  EstePaís

1  Frase empleada por la diputada Silvia América (PAN) en 2002 en la 

Cámara de Diputados, durante la discusión en torno a la reforma del 

artículo 22 constitucional. 
2 <www.marcelaguerra.org>, 15 de mayo de 2013.©
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Homenaje a Alfonso García Robles:

Premio Nobel de la Paz 1982, 

Alberto Enríquez Perea (coord.), 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UNAM, México, 2013.

No hubiéramos podido encontrar una 

ocasión más propicia para presentar esta 

obra que el día en que se celebra el libro, 

y no hubiéramos podido celebrar mejor el 

día del libro que presentando un ejemplar 

tan bueno como este. Aunque debamos 

advertir que estos comentarios se dan 

en el contexto de un mal pronóstico, o 

diagnóstico quizás: el de la muerte del 

libro. Como otras muertes, esta ha si-

do anunciada desde antaño y desde la 

aparición del radio, el cinematógrafo, la 

televisión e internet. La novedad de 

los augurios contemporáneos es que 

en la era digital el libro parece morir, 

pero no así la lectura. Esta actividad se 

multiplica en formatos breves de 140 

caracteres, en mensajes efímeros, en 

textos instantáneos y en una infinidad 
de modalidades que están cambiando 

la forma de leer y de saber. El soporte 

de la escritura —que ya no es ni el 

papel ni el libro— es la forma de la 

lectura y su forma cambia el mundo. 

Empero, Umberto Eco y Jean-Claude 

Carrière han escrito al alimón una 

obra cuyo título abre lugar a la espe-

ranza: Nadie acabará con los libros.

Y en efecto, un volumen como el 

dedicado a García Robles nos permite 

confiar en el sentido que los libros, ese 
invento maravilloso, dan al saber, al 

conocer y a la vida contemporánea. 

La primera palabra del título, homenaje, 

abre la puerta a la pertinencia de los ani-

versarios y las celebraciones, necesarias 

para no olvidar —primera y quizás única 

función de la escritura, que refrenda la 

vigencia del libro. No debemos olvidar a 

Alfonso García Robles ni, al menos, tres 

fechas clave de su vida, que confluyen 
en el proyecto del libro: 1910, año de su 

nacimiento; 1991, año de su fallecimiento, 

y 1982, año en que obtuvo el Premio Nobel 

de la Paz. Debido a las circunstancias 

peculiares y azarosas, accidentadas, por 

las que pasan los proyectos del saber en 

nuestro país, este libro alcanzó su feliz 

publicación meses después de una ce-

lebración anterior; habría aportado una 

reflexión atenta y cuidada a un homenaje 

que lamentamos que no se realizara con 

el debido cuidado.

Aparentemente ha triunfado el olvido 

y, quizás, el olvido oficial de los héroes 
mexicanos del siglo xx. Y esta no es una 

hipérbole. La historia de bronce mexicana 

ha tenido su galería de próceres decimo-

nónicos y de la Revolución mexicana, 

pero prescinde de las figuras que forjaron 
un destino para México en al menos una 

parte del siglo pasado; sus momentos 

cívicos no están en el almanaque de la 

memoria nacional. Así, este libro consti-

tuye una contribución indispensable ante 

la ausencia de sentido que es recurrente 

en los Gobiernos actuales. La pertinencia 

del personaje para mediados y fines del 
siglo xx es contundente, pero también lo 

es para esta segunda década del siglo 

xxi, donde al parecer ciertos demonios 

dormidos empiezan a cobrar vida. 

Quizá, más que de un personaje, de-

beríamos hablar de un tema. Alfonso 

García Robles, más que un hombre o 

un nombre, es un tema: el tema de la 

Paz, del desarme, de la Guerra Fría, 

de América Latina, de la desnucleari-

zación y la supervivencia colectiva, de 

la política exterior de México.

Y este personaje, como estos temas, 

tiene múltiples aristas: una riqueza 

laboral, intelectual, política y diplo-

mática tal que difícilmente hubiera 

podido ser revisada con la suficiente 
entereza por un solo autor. Bien lo sa-

bía entonces Alberto Enríquez Perea, 

quien convocó a autores de diferentes 

mundos para poder ir cubriendo algu-

nas de las facetas —que no todas— de 

En el contexto de la Guerra Fría, la diplomacia mexicana destacó 
por sus iniciativas de pacificación. Una de ellas fue el Tratado para 
la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 
conocido también como Tratado de Tlatelolco. A casi medio siglo de 
su firma, se rinde homenaje a uno de sus principales promotores.

Alfonso García Robles: algunas
reflexiones sobre el heroísmo de la paz
Alfonso Sánchez Mugica

A L F O N S O  S Á N C H E Z  M U G I C A  es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha ocupado cargos en el Instituto Matías Romero, la Procuraduría 

Agraria, el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, donde se desempeña como coordinador de docencia del programa de posgrado.
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este mexicano ejemplar. Siendo el alma de esta obra, Enríquez 
Perea puso sus mejores cualidades intelectuales, pero también 
sus virtudes estoicas de constancia, paciencia, tolerancia e 
insistencia, para cumplir este cometido, batallando también 
con las labores editoriales de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
la cual debemos mencionar y 
felicitar también por haber he-
cho un trabajo tipográfico im-
pecable que, además, presenta 
excelentes fotografías magnífi-
camente impresas, todo lo cual 
satisface a los bibliófilos que 
exigen una congruencia formal 
con la excelencia de fondo.

Todos los libros colectivos 
tienen una difícil arquitectu-
ra, aun aquellos que siguen 
un plan preciso o donde los 
autores han intercambiado 
opiniones sobre las versiones 
previas de sus artículos. Encontramos en este texto diferencias 
de estilo, extensión, ritmo, relevancia, temas. A veces eso puede 
ser parte de la riqueza del libro, pero siempre obliga al lector a 
hacer un esfuerzo mayor de síntesis, enfrentando ausencias y 
reiteraciones. De alguna manera, los autores han querido darle 
gusto al coordinador del libro siguiendo diferentes caminos. 
El hilo conductor es evasivo; quizá, bajo el método de análisis 
del discurso, podríamos hallar esa coherencia; encontraríamos 
también el significado evocativo y reiterado, por ejemplo, de 
la palabra Zamora, lugar del natalicio de García Robles. Pero 
quienes conocimos el plan amplio y ambicioso de Enríquez Perea 
entendemos también que este hilo puede encontrarse en una 
muy trabada madeja que intentaremos desatar a continuación, 
así sea a riesgo de utilizar el procedimiento de Alejandro Magno 
para desatar el nudo gordiano.

En primer lugar, destaca la pertinencia de contar con co-
laboradores académicos y diplomáticos, lo que permite un 
equilibrio entre el rigor y lo vivencial, próximo a las emociones 
de la vida. El libro se divide en seis secciones. Los embajadores 
Pablo Macedo y Sergio González Gálvez ofrecen visiones de 
sus propias experiencias laborales con Alfonso García Robles. 
Lo hacen con contenida emoción, pero también con una cla-
ridad crítica que habla de mecanismos y procedimientos de la 
diplomacia que han cambiado debido a las tecnologías de la 
comunicación, a la inmediatez del mundo y a procesos de orden 
democrático y de transparencia. Estos dos artículos abren la 
posibilidad de una amplia reseña biográfica que hace falta, pero 
con un sentido crítico y objetivo que supere la apología vacía 
y nos permita reconstruir los mecanismos de la negociación 
del desarme nuclear, a la vez que dé pie a nuevos mecanismos 
para el mundo actual.

En el segundo apartado, dedicado a las misiones diplomáticas, 
hay tres textos muy académicos. Rosa Isabel Gaitán escribe su 
artículo con el rigor de la investigación científica, partiendo 
de una hipótesis sobre el intervencionismo norteamericano 
y su debilitamiento paulatino. El punto intermedio de esta 
mutación es la renuncia de Estados Unidos a su pretendido 
derecho de intervenir unilateralmente, la cual coincide con 
la acción diplomática del homenajeado. Para explicarlo, la 
autora utiliza algunas de las muchas obras de García Robles. 

Cabe resaltar que esta es la primera incursión en una necesaria 
línea de investigación: el estudio del pensamiento interna-
cionalista de García Robles. Pedro González Olvera analiza 
la misión bilateral que el Premio Nobel de la Paz realizó en 
Brasil, y Leticia Bobadilla atiende con gran cuidado académico 
las negociaciones diplomáticas que condujeron a la firma del 

Tratado de Tlatelolco. En el apartado sobre la guerra y la paz, 
Alberto Enríquez Perea también insiste en la deuda que tienen 
los internacionalistas mexicanos con el estudio de los textos 
de García Robles. José Fernández Santillán aborda las teorías 
del desarme que desembocan en lo que podríamos llamar la 
paradoja del poder, pugnando entre la paz y la seguridad sos-
tenida por la fuerza. Sánchez Mugica cierra el apartado con el 
asunto de la relación entre los principios institucionales y la 
impronta personal de su ejercicio.

En el cuarto apartado, Martín López Ávalos se pregunta por 
el giro de la política exterior de México en los contextos de la 
globalización, y Olga Velázquez actualiza los temas de la des-
nuclearización y el uso de la energía atómica. El nombre de 
Fukushima abre el debate hacia derroteros que no terminan 
de plantearse hoy en día. Edmundo Hernández-Vela, por su 
parte, redacta un artículo cuya amplia extensión demuestra la 
gran cantidad de información y datos que implica la diploma-
cia del desarme, de una complejidad abrumadora. Finalmen-
te, la embajadora Aída González Martínez completa el cuadro 
con una cronobibliografía de Alfonso García Robles que es ya 
una guía de investigación, pues sitúa los temas y las obras de 
nuestro homenajeado.

Lo anterior nos lleva a plantear una hipótesis relacionada 
con una preocupación que atraviesa todos los artículos: ¿qué 
ha pasado con la política exterior de México? La cuestión da 
un giro si nos preguntamos qué tanto de la obra de Alfonso 
García Robles es personal y qué tanto es nacional, qué tanto es 
mexicana. Y más aún, la lectura de este libro nos hace pregun-
tarnos también qué tanto de su obra es internacional. Porque 
la primera conclusión a la que conducen su legado escrito y el 
homenaje que se le rinde en este libro es que la proyección del 
desarme es universal y tiene vigencia en el mundo actual. Esto 
parece un tema oculto, un tema olvidado. Olvidado tanto como 
hemos dicho que lo está Alfonso García Robles. Y de ahí viene la 
segunda gran conclusión de este homenaje: debemos evitar el 
olvido, recuperar la memoria, recobrar la memoria nacional, la 
atención a uno de los clásicos de la política exterior de México y 
del internacionalismo del siglo xx. Debemos aprestar los oídos 
a la voz y la acción de este gran mexicano que ha sido Alfonso 
García Robles.  EstePaís

La primera conclusión a la que conducen 
el legado escrito de García Robles y el 
homenaje que se le rinde en este libro es 
que la proyección del desarme es universal 
y tiene vigencia en el mundo actual
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La estrategia del Partido Republicano en 

Estados Unidos de oponerse sistemática-

mente a todas las propuestas emanadas 

del presidente Barack Obama y a todas 

las iniciativas del Partido Demócrata, 

está conduciendo a una peligrosa pará-

lisis gubernamental que necesariamente 

impactará el progreso de ese país y el 

liderazgo estadounidense a nivel mundial.

Esta posición que parece irracional 

está afectando seriamente la gobernabi-

lidad y la toma de decisiones en temas 

fundamentales para el desarrollo de la 

Unión Americana, y revela en el fondo la 

profunda división entre las fuerzas con-

servadoras y los sectores de la población 

que siguen una dinámica de progreso más 

afín a los principios que fundamentaron el 

ascenso de Estados Unidos como primera 

potencia mundial.

Una declaración reciente del líder de 

la mayoría republicana en la Cámara de 

Representantes, John Boehner, es muy 

ilustrativa del pensamiento obstruccio-

nista del Partido Republicano: “Seremos 

juzgados no por el número de leyes que 

aprobemos, sino por la cantidad de leyes 

que revoquemos”. Una ver-

dadera joya. El hecho de que 

un cuerpo legislativo —cuya 

tarea es elaborar leyes que ri-

jan la vida de los individuos y 

las instituciones— no plantee 

legislar, sino echar para atrás 

las leyes que no sean de su 

agrado, es preocupante.

De esta y otras maneras es 

que pretenden invalidar le-

yes largamente operantes en 

temas laborales, de derechos 

civiles, derechos electorales,  

protección ambiental, regu-

lación financiera, en materia 

de aborto y del financiamiento de las 

campañas electorales. Asimismo, se opo-

nen a reformas fiscales que aumenten el 
financiamiento gubernamental y procu-

ren el balance fiscal, a reformas en los 
sistemas de inmigración que permitan el 

ingreso ordenado y la incorporación de 

extranjeros a la sociedad, y a reformas al 

sistema de salud para cubrir a los sectores 

más desprotegidos.

Apegándose al manual que ha empleado 

a lo largo de la segunda mitad del siglo 

pasado, con bastante éxito electoral, el 

Partido Republicano se ha dedicado a se-

ñalar a los presuntos enemigos del modo 

de vida estadounidense y a atemorizar 

a la población con amenazas externas, 

sean estas provenientes del comunismo 

internacional y la Unión Soviética, del 

extremismo musulmán o de los inmi-

grantes invasores.

Más recientemente, los estrategas 

de ese partido han asegurado territo-

rios electorales de mayoría republicana 

mediante una redistritación o ajuste de 

perímetros distritales que garantice su 

triunfo en las elecciones. Con ello, han 

alcanzado una mayoría en la Cámara de 

Representantes y aspiran al control del 

Senado en las elecciones intermedias de 

2014. Asimismo, han obtenido la mayor 

parte de las gubernaturas y de las legis-

laturas estatales. Otra de las estrategias 

del Partido Republicano ha sido la modi-

ficación de las leyes electorales estatales 
con el fin de que la identificación oficial 
sea requisito para poder votar. Aunque 

el objetivo declarado de esta medida es 

evitar el fraude electoral, en el fondo tiene 

como propósito eliminar de la votación a 

los grupos de bajos ingresos que tienden 

a votar por el Partido Demócrata y no 

cuentan con documentos de identidad 

aceptados por las autoridades.

Estas maniobras de manipulación 

electoral han tenido efecto mediante la 

introducción de leyes contestatarias en las 

legislaciones estatales y en el Congreso, 

con las cuales limitan la aplicación de 

ordenamientos aprobados a nivel federal 

y que consideran contrarios a su doctrina. 

Es el caso de la expansión de Medicaid 

contemplada en la reforma de salud. 

Veinticuatro estados en manos de los 

republicanos han rechazado 

dicha expansión, con lo que 

aproximadamente 6 millones 

de personas de bajos ingresos 

que carecen de seguro médico 

en esas entidades no tendrán 

acceso a los servicios de Me-

dicaid. Igualmente, 27 estados 

encabezados por Gobiernos 

republicanos se han opuesto 

a crear los mercados estatales 

para la oferta de seguros mé-

dicos individuales y a peque-

ños negocios, de modo que la 

operación de este mecanismo 

se ha revertido al Gobierno 

¿Quién debe tener derecho al voto? Esta es la paradoja de un país 
forjado por migrantes pero que desde hace algunos años se siente 
amenazado por el mismo fenómeno que le dio vida. Una vez más, 
Estados Unidos se debate entre la exclusión y la inclusión.

Voces de la migración
El obstruccionismo del Partido Republicano
Fernando Sepúlveda Amor 

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
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federal, cuya carga de responsabilidad y de operaciones se ha 

visto incrementada.

Simultáneamente, el Congreso, controlado por los republi-

canos, no ha dejado de recortar los presupuestos asignados a 

la instrumentación de la reforma, limitando de esta manera 

la capacidad de poner en práctica las medidas contenidas en 

la ley para operar el sistema. 

Incapaces de impedir la apro-

bación de la reforma de salud, 

los republicanos se han opues-

to por todos los medios a esta 

ley mediante el planteamiento 

de demandas ante la Suprema 

Corte de Justicia, alegando 

su inconstitucionalidad, y la 

aprobación en la Cámara de 

Representantes de 39 inicia-

tivas para su derogación.

Otro frente de obstruccio-

nismo lo representa la firme 
oposición a la eliminación de 

las exenciones fiscales que aprobó la administración de George 
W. Bush en beneficio de las clases más acomodadas, así como al 
incremento de la deuda pública y el aumento de impuestos para 

equilibrar las finanzas del Gobierno, lo que motivó una baja en 
la calificación del crédito estadounidense que hace Standard & 
Poor’s. Bajo la consigna de “matar de hambre a la bestia”, los 

republicanos pretenden disminuir el papel del Gobierno en la 

vida pública mediante la reducción presupuestal y el traslado 

de sus funciones a la iniciativa privada.

Como resultado de la falta de acuerdos para alcanzar un 

balance presupuestario, en marzo de este año entró en efecto 

una sequestration act (ley de secuestro) que impone recor-

tes porcentuales automáticos e indiscriminados en todas las 

áreas del Gobierno. Esta medida ha tenido por consecuencia 

la eliminación de programas sociales para la protección de las 

clases más vulnerables en materia de alimentación, educación 

y salud, y otros también fundamentales para la seguridad y 

defensa de Estados Unidos.

Al tiempo que ha eliminado o reducido los recursos para 

estos programas, esa ley ha impuesto la suspensión temporal 

de actividades, sin goce de sueldo, a trabajadores de todas las 

entidades del Gobierno, lo que representa una reducción de 

20% en sus ingresos; entre el despido de empleados y la dismi-

nución de sueldos, estas medidas han afectado sensiblemente 

la economía del país y el nivel de vida de esas personas.

En cuanto a la reforma migratoria que permita la integración 

de más de 11 millones de indocumentados, los republicanos del 

Congreso se han opuesto a la regularización y la concesión de 

la ciudadanía a los inmigrantes ilegales, sosteniendo que estas 

medidas alentarán el fenómeno migratorio y representarán 

una amnistía para quienes violaron las leyes, por lo que antes 

se deberán asegurar las fronteras —aunque algunos congre-

sistas republicanos han expresado abiertamente su oposición 

a la ciudadanía de los inmigrantes indocumentados pues más 

adelante votarán por el Partido Demócrata.

La aprobación en el Senado de una iniciativa de reforma 

migratoria integral y las presiones de un ala del Partido Republi-

cano, junto con el interés de muy diversos sectores económicos, 

sociales y políticos de Estados Unidos —incluyendo empresas, 

iglesias y grupos progresistas—, orillará a los congresistas 

republicanos más reacios a avalar una versión de dicha refor-

ma que, si bien será distinta de la aprobada en el Senado, de 

alguna manera se conformará a las demandas de la sociedad 

estadounidense.

Las filtraciones a la prensa sobre el contenido de las propuestas 
en la Cámara de Representantes apuntan hacia la aprobación, 

en leyes separadas, de un programa de trabajadores huéspedes, 

del aseguramiento de las fronteras, de la verificación en el lugar 
de trabajo de la estancia legal de los empleados, del ingreso 

de inversionistas y profesionales de alta calificación y de una 
forma de regularización de la estancia legal de los inmigrantes 

indocumentados, pero sin derecho a la naturalización. Este 

último punto será objeto de una difícil negociación, a fin de 
conciliar las versiones del Senado y de la Cámara de Repre-

sentantes, y pudiera dar al traste con la aprobación final de la 
reforma migratoria.

En el mismo sentido, los republicanos se niegan constante-

mente a aprobar a los candidatos propuestos por el presidente 

Obama para ocupar cargos en el gabinete, las agencias fede-

rales y el sistema judicial federal, casos en los que se requiere 

el voto de dos tercios de los legisladores, lo que ocasiona que 

muchos puestos directivos y judiciales se queden sin confirmar 
por largo tiempo.

En la primera administración de Obama, el líder de la mi-

noría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró 

que el principal objetivo de su partido era hacer de Obama un 

presidente de un solo periodo. Cuando en un régimen demo-

crático y republicano los líderes de la oposición anteponen los 

intereses de partido a los del progreso de la nación, y en su 

afán de acotar los logros del Ejecutivo conducen a la parálisis 

del Gobierno, la disfuncionalidad resultante puede derivar en 

una peligrosa ingobernabilidad.

A final de cuentas, estas posiciones obstruccionistas no im-

pidieron la reelección del presidente Obama ni la aprobación 

de los principales puntos de su agenda; por el contrario, han 

provocado una caída notable en los índices de aprobación del 

Congreso y, muy particularmente, del Partido Republicano, 

el cual tiene una aceptación de 33%, mientras que la de su 

dirigencia es de solo 25 por ciento.

Todo parece indicar que —a menos que haya un cambio 

radical en el programa y la estrategia del partido— ni la ma-

nipulación de los distritos electorales ni las maniobras para 

restringir el voto de la oposición alcanzarán a los republicanos 

para lograr la mayoría en las elecciones, y su partido se irá 

desdibujando hasta perder la ascendencia que alguna vez tuvo 

en el electorado.  EstePaís

Los republicanos se niegan constantemen-
te a aprobar a los candidatos propuestos 
por el presidente Obama para ocupar car-
gos en el gabinete, las agencias federales  
y el sistema judicial federal



54 EstePaís 269 Economía

Mi vaticinio es que acabaremos pagando

a más jubilados que empleados.

Ann Johnson,

alcaldesa de Stokton, California 1 

Entre el 18 de septiembre de 2012 y el 

14 de mayo de 2013 fueron presentadas 

en la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión un total de 11 iniciativas de 

reformas a nuestra Constitución con las 

que se busca mejorar la regulación en ma-

teria de disciplina financiera para estados 
y municipios. Dentro de dichas iniciati-

vas se detallan criterios para combatir el 

problema que ha acaparado las primeras 

planas de la prensa en los últimos meses: 

el descontrol en la deuda pública de esta-

dos y municipios. Cada vez se hace más 

evidente que las condiciones en las que 

hoy por hoy se pueden contratar o ya se 

han contratado obligaciones financieras, 
comúnmente deuda pública, 

propician crisis en los erarios 

locales.

Al respecto, el 16 de julio 

de 2013, durante el periodo 

extraordinario de sesiones de 

la Cámara de Diputados, fue 

aprobado el dictamen de la 

Comisión de Puntos Consti-

tucionales mediante el cual 

se elaboró un solo proyecto de 

reforma, a partir del análisis 

de las iniciativas presentadas. 

Dicho dictamen enfatiza el 

elemento común de todas las 

propuestas: la importancia de 

crear condiciones de sustenta-

bilidad en las finanzas públi-
cas de estados y municipios.

Ahora bien, en este punto es necesario 

recordar que por sí sola la deuda pública 

no es mala. Bien utilizada —esto es, con-

virtiéndola en inversión productiva—, 

es una herramienta que puede detonar 

el desarrollo a nivel subnacional. Por 

desgracia, los Gobiernos estatales y mu-

nicipales no la han empleado adecuada-

mente, abusando de sus facultades de 

contratación en un ambiente de opacidad 

y provocando un deterioro en sus econo-

mías, más que una inyección de capitales.

En este contexto, surgen propuestas 

que apelan a un control federal más es-

tricto, por ejemplo, que el Congreso de 

la Unión tenga las facultades para incidir 

en la contratación de deuda pública. Las 

iniciativas frecuentemente buscan un con-

trol centralizado que impida situaciones 

como las de los municipios de Acapulco, 

Naucalpan y Cuernavaca, o de estados 

como Coahuila, Michoacán, Quintana 

Roo y Tabasco.

Los problemas

Cabe aclarar que lo que el legislador pre-

tende no es una transposición o trans-

ferencia indistinta de facultades entre 

órdenes de gobierno, al estilo de “tuya, 

mía, de los dos”, sino que la inminente 

amenaza de una desestabilización no solo 

en las finanzas locales, sino inclusive en 
las federales, obliga a poner en la mesa 

de discusión el tema de la disciplina fi-

nanciera.

No obstante, antes de analizar los con-

troles aprobados por los diputados, con-

viene definir y dimensionar el problema de 
la deuda pública subnacional. Lo anterior 

debido a que si ni siquiera se tiene un con-

senso sobre qué es deuda pública, mucho 

menos se podrán entender las 

implicaciones de los controles 

a estados y municipios.

En principio, podría decirse 

que la deuda pública abarca 

todas las asignaciones desti-

nadas a cubrir obligaciones 

derivadas de la contratación 

de préstamos, incluyendo la 

amortización, los intereses, 

gastos y comisiones, así como 

las erogaciones relacionadas 

con la emisión y/o contrata-

ción de empréstitos. Esto es, 

también incluye los adeudos 

de ejercicios fiscales anterio-

res (Adefas) y cualquier otra 

contratación relativa a obliga-

ciones financieras.

Los reflectores están puestos en la legislación energética y la hacen-
daria. Hay otras iniciativas, sin embargo, que merecen toda nuestra 
atención, como la que se discute en este artículo. Los autores expli-
can la razón de ser de esta propuesta de reforma, lo que tendría que 
contener para funcionar correctamente y sus implicaciones, de nin-
gún modo menores.

La reforma constitucional
en materia de deuda pública
Ricardo Corona y Manuel Guadarrama

R I C A R D O  C O R O N A  es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.  M A N U E L  G U A D A R R A M A  es investigador del IMCO.
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A partir de esta definición se pueden analizar los proble-

mas específicos relacionados con la contratación de deuda 

pública o su mal uso. Así, el primer problema es la baja ge-

neración de ingresos propios a nivel estatal y municipal (ver 

la Gráfica). Para dar una mejor idea, podemos señalar que 

los recursos obtenidos por todos los estados solo alcanzarían 

para cubrir el presupuesto 

anual de Jalisco; a nivel mu-

nicipal, la generación de re-

cursos propios se encuentra 

por encima solamente de la 

de países como Grecia. De 

esta forma, con niveles más 

elevados de gastos que de 

ingresos, el financiamiento 

obtenido mediante la deuda 

pública contratada se desvía 

a cubrir el gasto corriente, lo 

que desestabiliza las finanzas 

públicas subnacionales.

Otro problema que se de-

talla en la justificación de la reforma consiste en que algunos 
estados y municipios tienen un acceso limitado a la deuda, 

mientras que otros no, pues hay una falta de control de las tasas 

de interés que provoca ligereza en el otorgamiento de créditos 

por parte de la banca privada. En este sentido, el dictamen 

tiene a bien señalar que existen focos rojos en algunos estados 

y municipios, pero que el riesgo es generalizado.

Finalmente, uno de los más graves problemas que se ha 

detectado en relación con la deuda pública es que esta se he-

reda a las siguientes administraciones. Es decir, la deuda se 

convierte en un espiral que cada tres o seis años se transmite 

a las administraciones entrantes, las cuales a su vez adquieren 

deuda para financiar su gestión, ocasionando situaciones de 
insolvencia financiera severas.

Las soluciones

Para afrontar el problema y controlar la contratación de obli-

gaciones financieras, las iniciativas de reforma consideran 
los siguientes modelos: acatar principios de responsabilidad 

hacendaria, crear reglas de responsabilidad hacendaria, incluir 

controles constitucionales, aplicar un 

sistema de sanciones, elaborar bases de 

contratación, supervisar las obligaciones 

de las entidades e imponer controles lega-

les y políticos ex ante para el Legislativo 

y ex post para la fiscalización de recursos. 
Asimismo, dentro de las propuestas de 

solución se encontraron las siguientes 

directrices:

1. Impedir que el destino de los re-

cursos obtenidos a través de deuda 

sean aplicados al gasto corriente. 

Es decir, tomando en consideración 

que la deuda es una herramienta de 

financiamiento, no hay razón válida 

para que los estados y municipios 

pidan dinero prestado para cubrir 

los gastos del día a día de sus de-

marcaciones.

2. Incorporar la contratación de deuda pública al sistema de 

licitación, y asegurar así que se contrate en condiciones de 

mercado.

3. Establecer las obligaciones financieras desde las constitu-

ciones de los estados.

4. Homologar principios y criterios para controlar la deuda.

5. Fijar límites y topes específicos.
6. Crear reglas para la operación de la deuda en condiciones de 

orden, transparencia y delimitación de responsabilidades, 

eliminando la subordinación a voluntades personales.

Así, una vez que fueron discutidos esos argumentos, problemas 

y propuestas de solución, se aprobó el dictamen de reforma 

constitucional en materia de disciplina financiera de los estados 
y los municipios para:

• Incluir principios de responsabilidad hacendaria en la ley 
reglamentaria de deuda pública.

•  Facultar al Congreso para elaborar las bases con las que se 
contraten obligaciones financieras (respetar principios de 
responsabilidad, límites, registro de deuda, alerta y sanciones 

ante el incumplimiento de pago).

• Incluir un control político para gobernadores y presidentes 
municipales en el uso de las facultades de contratación.

• Ampliar el margen de actuación de la Auditoría Superior de 
la Federación.

• Incluir los ejes de rendición de cuentas y responsabilidades 
en las constituciones locales.

El asunto de la deuda pública es parti-
cularmente sensible porque impacta en 
temas como la calidad en la prestación 
de servicios y la confianza de los contri-
buyentes

G R Á F I C A      Desglose de los ingresos estatales, 2012

Fuente: Elaborado por el IMCO con base en las leyes de ingresos estatales de 2012.
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• Establecer que dos tercios de los legisladores estatales 
aprueben la contratación de deuda.

• Considerar las condiciones de mercado para contratar deuda.
• Prohibir expresamente la contratación de deuda pública 

para cubrir gasto corriente.

• Aceptar que los estados puedan dar garantía con el propósito 
de que los municipios puedan acceder a contratar deuda 

pública.

• Determinar que la deuda a corto plazo se pague tres meses 
antes de que termine la gestión.

Consideraciones finales sobre la reforma constitucional

Es evidente la importancia que tiene una reforma constitucio-

nal para regular un problema de carácter transversal como lo 

es la rendición de cuentas en la contratación de obligaciones 

financieras. El asunto de la deuda pública es particularmente 
sensible porque impacta en temas como la calidad en la pres-

tación de servicios y la confianza de los contribuyentes. Sin 
embargo, para efectos de lo que se pretende con esta reforma, 

y teniendo en cuenta la función de la Constitución,2 basta que 

se establezcan las pautas que fijen los alcances del contenido 
de una ley reglamentaria.

Es a partir de esa ley que se deberá regular de manera orde-

nada y clara la disciplina financiera de estados y municipios. 
En este sentido, es evidente que la reforma aprobada por los 

diputados se excede, al incorporar elementos propios de una 

legislación secundaria. Peor aún, dichos elementos están in-

sertos en artículos transitorios cuya razón de ser es limitada y 

temporal —lograr la implementación de la reforma sustantiva 

constitucional—; no están hechos para que se detalle la ley re-

glamentaria. Por ejemplo, sería propio de la ley reglamentaria 

establecer los requisitos de información que se deben detallar 

con motivo de la contratación de deuda, tales como: deudor, 

acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente 

de pago. Los criterios que deberá contener la ley reglamentaria 

se muestran en la Tabla.

Por último, en caso de que esta reforma constitucional en 

materia de disciplina financiara prospere en el Senado,3 es 

evidente que uno de los grandes retos estará en la armoniza-

ción de todas las normas estatales con la ley reglamentaria de 

disciplina financiera. Solo si se supera ese obstáculo, se estará 
en posibilidades reales de monitorear y evaluar el nivel de 

cumplimiento del nuevo marco normativo.  EstePaís

1 <http://www.lavanguardia.com/economia/20120625/54316360396/

stockton-mayor-ciudad-eeuu-declararse-suspension-pagos.html>
2 Para ilustrar los problemas de sobrerregulación véase José Roldán Xopa, 

Libertad de expresión y equidad ¿La Constitución contra sí misma?, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011. 

“La presencia de contradicciones como la descrita es explicable por lo 

seductor que resulta para la clase política constitucionalizar aspectos 

que debieran estar en leyes o reglamentos administrativos. Se presenta 

entonces un fenómeno de constitucionalizar lo ordinario y hacer ordinaria 

la Constitución. Constitucionalizando se desconstitucionaliza. Se hace 

una Constitución de reglas más que de principios.”
3 Es necesario recordar que el Senado dictaminó y aprobó un dictamen 

de reforma constitucional en materia de disciplina financiara, pero la 
Cámara de Diputados reclamó su turno de origen argumentando que 

se trataba de temas comprendidos en el artículo 72 inciso h de la Cons-

titución. Habrá que esperar las modificaciones del Senado.

TABLA     Elementos que debería contener y desarrollar la ley reglamentaria        

en materia de disciplina financiera para estados y municipios

ASPECTOS GENERALES

1 El objeto de la ley debe contener explícitamente el control de deuda pública

2 Glosario, alineado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

3 Criterio de interpretación de la ley

4 Criterio de supletoriedad de la ley

5 Sujetos obligados

6 Ámbito temporal de aplicación de la ley

7 Período de armonización para los tres órdenes de gobierno

8 Vacatio legis

9 Reglas especiales para la aplicación de la ley en el Distrito Federal 

OBLIGACIONES FINANCIERAS GENERALES 

10 Desglose de todas las obligaciones financieras en presupuesto de egresos o ley de 
ingresos o anexos

11 Elaboración de indicadores de cumplimiento de obligaciones financieras con cronograma

12 Elaboración de análisis de riesgo y de capacidad de pago

13 Monitoreo de situación financiera

14 Proyecciones financieras

15 Informe de resultados de finanzas públicas de los últimos años

16 Informes periódicos de cumplimiento de obligaciones financieras (LGCG)

17 Suscripción de documentos pagaderos a plazo

18 Posibilidad de balance negativo

19 Justificación de casos excepcionales de balance negativo

 DEUDA 

20 Posibilidad de contratar deuda

21 Solicitud

22 Requisitos de la solicitud

23 Autorización

24 Objetivo de la deuda

25 Contratación de deuda pública con base en el artículo 117 fracción VIII, párrafo 2 de la 
Constitución

26 Requisitos para contratar deuda

27 Excepción a los requisitos

28 Proceso de contratación de deuda

29 Responsables de contratación

30 Reporte de evolución de deuda pública de los años anteriores a cada presupuesto 
aprobado

31 Elaboración de reporte de situación de la deuda pública anexo a presupuesto de egresos

32 Certificación de deuda emitida por peritos, calificadoras y con el visto bueno del Registro

33 Tope a contratación de deuda en presupuesto de egresos

34 Tope a ADEFAS

35 Topes a deuda en periodo electoral 

36 Autoridad facultada para extender topes a deuda pública

37 Monto de saldo de deuda en reporte anexo a presupuesto de egresos

38 Monto anual destinado a pago de deuda en presupuesto de egresos

39 Vida útil de la deuda (por lo menos el plazo de vida del proyecto)

40 Desglose de todos los accesorios de la deuda pública

41 Posibilidad de restructuración de deuda

42 Monto de restructuración de deuda

43 Autorización de restructuración de deuda

44 Posibilidad de ampliación de deuda

http://www.lavanguardia.com/economia/20120625/54316360396/stockton-mayor-ciudad-eeuu-declararse-suspension-pagos.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120625/54316360396/stockton-mayor-ciudad-eeuu-declararse-suspension-pagos.html
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45 Garantía para ampliación de deuda

46 Posibilidad de crédito sustituto

47 Objetivo del crédito sustituto

48 Posibilidad de refinanciamiento

49 Autorización de refinanciamiento

50 Retención para pago

GARANTÍA

51 Autorización de garantía

52 Procedencia de garantía

53 Otorgamiento de garantía 

54 Tope a la deuda garantizada

55 Límite a la deuda garantizada

56 Preferencia a la deuda garantizada

SANEAMIENTO DEUDA

57 Apoyo federal para saneamiento

58 Costo financiero del saneamiento

59 Instrumento para saneamiento (convenio)

60 Bases para convenios

61 Objeto

62 Intervinientes 

63 Autorización

64 Procedimiento de celebración de convenios

65 Contenido de instrumento para saneamiento

66 Tope a endeudamiento

67 Condiciones de ejecución de convenios

68 Indicadores de ingreso y gasto

69 Estrategia de saneamiento

70 Monto de apoyo

71 Disminución del balance negativo

72 Aumento en la generación de ingresos propios

73 Limitación al gasto corriente

74 Fecha

75 Plazo de ejecución

76 Calendario

77 Tipo de apoyo

78 Informe de cumplimiento del convenio

79 Ajustes al cumplimiento del convenio

80 Indicadores del nivel de cumplimiento de convenios

81 Monitoreo de cumplimiento de convenios

82 Ampliación de convenios

83 Condiciones de ampliación de convenios

84 Regulación aplicable al saneamiento

SANCIONES

85 Incumplimiento de la ley

86 Responsabilidad administrativa

87 Responsabilidad patrimonial

88 Responsabilidad civil

89 Responsabilidad penal (MP)

90 Responsabilidad directa

91 Responsabilidad subsidiaria

92 Incumplimiento de requisitos de información financiera

93 Incumplimiento de requisitos de contratación de deuda

94 Incumplimiento de convenios

95 No atender situación financiera riesgosa

96 Claridad en los regímenes de sanciones

97 Autoridades facultadas para sancionar

98 Conversión de sanciones en crédito fiscal

99 Apoyo de autoridad fiscal para ejecución de sanciones

100 Informe de historial de sanciones

101 Sujetos sancionables incluyendo bancos

102 Informe de infracciones a la ley

103 Autoridad facultada para conocer las infracciones

REGISTRO DE DEUDA

104 Contempla registro de deuda

105 Requisitos de solicitud

106 Objetivo

107 Recepción de solicitudes de registro

108 Responsables

109 Quiénes participan (coordinación)

110 Alcance del registro

111 Información de órdenes de gobierno 

112 Facultades

113 Métodos y cálculos para capacidad de pago

114 Facilita auxilio justificado entre órdenes de gobierno

115 Datos que deben obrar en sus registros 

116 Determinación de capacidad financiera para contratar deuda                                             

de estados y municipios

117 Análisis de riesgo de deuda pública

118 Informe de situación financiera

119 Fuente de financiamiento

120 Desglose de acreedores

121 Costo financiero de la deuda

122 Endeudamiento neto

123 Intereses de la deuda

124 Estados contables

125 Capacidad de pago en los órdenes de gobierno

126 Calificaciones de peritos y calificadoras

127 Registro de deuda

128 Cancelación de registro

CRITERIOS ADICIONALES PARA PAGO DE DEUDA 

129 Aplicación de ahorros para pago de deuda

130 Aplicación de excedentes para pago de deuda

TRANSPARENCIA

131 Transparencia de la deuda pública

132 Respeto a la autonomía presupuestal de entidades con transparencia

133 Transparencia en el proceso de contratación de todas las obligaciones financieras

134 Ampliación de capacidades de contratación de deuda pública 

135 Publicidad de informes del gasto de recursos obtenidos a través de contratación de 

obligaciones financieras

136 Acceso a información de todos los créditos y los contratos correspondientes

137 Acceso público a informes contables

Fuente: Elaboración del IMCO, con base en las iniciativas de ley reglamentaria en materia 

de disciplina financiera.
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I.

El noveno mandamiento del Decálogo 

para el buen comportamiento económico 

del Gobierno es este: “Aceptarás que 

el sistema impositivo correcto es el del 

impuesto único (ni uno más), homogé-

neo (la misma tasa en todos los casos), 

universal (sin excepción de ningún tipo), 

no expoliatorio (no cobrado con fines 
redistributivos) y al consumo (no al in-

greso, no al patrimonio), aceptación que 

te llevará a ponerlo en práctica”.

Para comprender este mandamiento 

lo primero que hay que tener presente 

es que, al cobrar impuestos, el re-

caudador obliga al contribuyente 

a entregarle parte del producto 

de su trabajo, lo cual —según la 

definición de robar: ‘tomar para 

sí con violencia o con fuerza lo 

ajeno’— es un robo que, no por 

estar avalado por alguna ley, como 

por lo general lo está el cobro de 

impuestos, deja de ser eso, un 

robo. Si aceptamos la necesidad 

de tener Gobierno, dicho robo 

debe ser justificado, y lo único 

que justifica el cobro de impuestos 
es que el Gobierno cobre lo mis-

mo a todos para darle a todos lo 

mismo o, dicho de otra manera, 

que —ni por el lado del cobro de 

impuestos, ni por el lado del gas-

to gubernamental— el Gobierno 

redistribuya el ingreso, lo cual se 

consigue cobrando lo mismo a 

todos para darles a todos lo mismo. Ello 

implica que el Gobierno se limite a ser 

eso, Gobierno, sin intentar ser ni ángel 

de la guarda, para proteger a la gente de 

todos los males, ni hada madrina, para 

concederle todos los bienes

II.

 

El Gobierno es un mal necesario. Es ne-

cesario por los bienes que debe proveer 

y es un mal por la manera que tiene de 

financiar dicha provisión.
Los bienes que el Gobierno debe pro-

veer son estos: (1) seguridad contra la 

delincuencia (tarea en la cual, por más 

honesto que sea, nunca será 100% eficaz); 
(2) justicia (lo cual supone que falló en 

la primera tarea y que, por lo tanto, al-

guien violó los derechos de alguien más; 
en esta tarea, como en la anterior, por 

más honesto que sea nunca será 100% 

eficaz); (3) los bienes y servicios públi-
cos, que realmente sean públicos1 y que 

verdaderamente deban ser ofrecidos (por 

ejemplo: desde el alumbrado en las ca-

lles hasta el drenaje en el subsuelo); (4) 
orden en los espacios públicos, es decir, 

organizar la convivencia más allá del 

espacio privado (por ejemplo: semáforos 

para ordenar la relación entre los 

automovilistas y de estos con los 

transeúntes, o parquímetros para 

usar los precios como mecanismo 

de racionamiento de un espacio 

escaso). ¿Qué tienen en común 

estas cuatro tareas? Que ninguna 

de ellas supone redistribución, 

ya que el Gobierno las realiza de 

igual manera para todos.

Las maneras que tiene el Go-

bierno de financiar la provisión 
de bienes y servicios son estas: 

cobrando impuestos, es decir, 

obligando al contribuyente, bajo 

amenaza, a entregarle parte del 

producto de su trabajo, expolia-

ción legal (ojo: no deja de ser un 

robo, ya que el Gobierno toma 

para sí, con violencia o fuerza, 

lo ajeno) que encuentra su única 

justificación si el Gobierno le qui-

En esta décima entrega de una serie de doce dedicada 
a la revisión del rol del Gobierno en la economía 
desde una perspectiva afín al capitalismo, el autor 
se refiere a los impuestos como un mal necesario y 
aboga por limitar tanto su recaudación como su uso, 
de modo tal que causen el menor daño posible.

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana. 

(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

Escritos de frontera
Decálogo para el buen comportamiento 
económico del Gobierno (décima parte) 
Arturo Damm Arnal 
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ta a todos lo mismo (no redistribuye en el cobro), para darle 

lo mismo a todos (tampoco redistribuye en el gasto), cobro de 

impuestos que tiene como fi n solucionar el problema del gorrón.
Si lo que provee el Gobierno son bienes (por ejemplo: seguri-

dad, justicia) que, como tales benefi cian a todos, ¿por qué no de-
jar que su oferta se fi nancie de manera espontánea, recurriendo 
a las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, benefi ciarios 
de tales bienes (por ejemplo: drenaje y semáforos)? Porque no 

faltará algún ciudadano que, al ver que los demás contribuyen 

y dado que su contribución sería marginal (muy pequeña), 

decida no contribuir, resultando imposible excluirlo de los 

benefi cios que aportan los bienes y servicios suministrados por 
el Gobierno (por ejemplo: alumbrado público o parquímetros). 

¿Cómo evitar a los gorrones? Obligando a todos a pagar. Queda 

responder estas dos preguntas: ¿cómo?, ¿para qué?

III.

¿Cómo? Cobrando a todos lo mismo. ¿Para qué? Para darle lo 

mismo a todos.

¿De qué manera se cobra a todos lo mismo? Con el impuesto 

único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los 

casos), universal (sin excepción de ningún tipo), no expolia-

torio (no cobrado con fi nes redistributivos) y al consumo (no 
al ingreso, no al patrimonio).

¿Cómo puede darse lo mismo a todos? Limitándose el Gobier-

no a las cuatro tareas ya señaladas:2 ofrecer seguridad contra 

la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios 
públicos, que realmente sean públicos y que verdaderamente 

deban ser ofrecidos, y ordenar, en los espacios públicos, la 

convivencia.

¿Y la lucha a favor de todos los demás bienes (por ejemplo: 

alimentación, atención médica, educación) y en contra de todos 

los otros males (por ejemplo: adicciones, sobrepeso, enfermeda-

des)? Esas luchas son responsabilidad de cada quien, tal como 

debe ser en una sociedad de personas verdaderamente libres 

y, precisamente por ello, realmente responsables. El único mal 

en contra del cual el Gobierno debe luchar es la delincuencia. 

El único bien que debe proveer es la justicia.3

La única manera que el Gobierno tiene de luchar contra otros 

males, y de proveer otros bienes, es la redistribución, es decir, 

quitándole a A lo que sí es de A para darle a B lo que no es de 

B, lo cual no deja de ser un robo, que no se debe justifi car ni 
por las necesidades insatisfechas de B (le quito a A para darle a 

B con el fi n de que B pueda satisfacer sus necesidades), ni por 

el hecho de que quien quita y da sea el Gobierno: una acción 

no debe califi carse por la identidad del agente (es el Gobierno 
el que le quita a A para darle a B), sino por la naturaleza de la 

acción (independientemente de quien lo haga, quitarle a A para 

darle a B es un robo).

IV.

Lo único que justifi ca el cobro de impuestos (con todo lo que de 
“pecado original” suponen: obligar al contribuyente a entregar 

al recaudador parte del producto de su trabajo) es: 

1. La necesidad de un Gobierno que garantice la seguridad 

contra la delincuencia; que imparta justicia; que ofrezca 
bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y 

que verdaderamente deban ser ofrecidos, y que ordene, en 

los espacios públicos, la convivencia. 

2. La necesidad de eliminar el problema del gorrón.

3. Que el Gobierno cobre lo mismo a todos, para darle a todos 

lo mismo, es decir, que ni por el lado del cobro de impuestos, 

ni por el lado del gasto gubernamental, se redistribuya el 

ingreso. 

4. Que el impuesto cobrado sea el impuesto único, homo-

géneo, universal, no expoliatorio (¡no cobrado con fi nes 
redistributivos!) y nada más al consumo. ¿Por qué nada 

más al consumo? Por la ventaja de los impuestos indi-

rectos (gravan el consumo) sobre 

los directos (gravan el ingreso o 

el patrimonio), sin olvidar que, a 

fi n de cuentas, todo impuesto sale 
del ingreso de alguien, pero no es 

lo mismo que lo haga directamen-

te a que lo haga indirectamente.

Impuestos directos son aquellos que 

gravan de manera inmediata el ingre-

so. Impuestos indirectos son aquellos 

que lo gravan de forma mediata, por 

ejemplo, a través de las compras, lo cual 

resulta menos arbitrario, por una razón 

muy sencilla: es menos malo gravar el 

consumo, que supone “destrucción” de 

riqueza, que la generación del ingreso, 

que siempre es consecuencia de la crea-

ción de riqueza, la cual es (1) la única 

manera de ir mitigando el problema 

de la escasez, que es el problema eco-

nómico de fondo y que supone que no 

todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada 

uno quisiera, y (2) un imperativo ético, en un mundo en el 

cual la pobreza sigue siendo una realidad que afecta a miles 

de millones de seres humanos.

V.

De todos los temas tocados en el Decálogo, este, el del sistema 

tributario correcto, es el menos económico y el más político 

ya que, ante todo, tiene que ver con fi losofía del Estado (co-
menzando por lo principal: ¿qué debe hacer el Gobierno?) y 

fi losofía del Derecho (cuyo principal tema es: ¿qué supone que el 
Gobierno haga valer el derechos de los ciudadanos?), preguntas 

que deben responderse desde la perspectiva del reconocimiento 

pleno, la defi nición puntual y la garantía jurídica de la libertad 
individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, 

todo lo cual —reconocimiento, defi nición y garantía— es posible 
si el sistema tributario es el del impuesto único, homogéneo, 

universal, no expoliatorio y al consumo.

En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá 

de las fronteras.  EstePaís

1 Es decir, que de su consumo no haya manera de excluir a nadie y que 

su consumo no genere rivalidad.
2 Sin dejar de reconocer que ni siquiera en estas tareas, que son sus legí-

timas funciones, el Gobierno es capaz de ser, aunque sea 100% honesto, 

100% efi caz. Siempre, en alguna medida, fallará.
3 Más los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos y que 

verdaderamente deban ser ofrecidos, y el ordenamiento, en los espacios 

públicos, de la convivencia.
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Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico

Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Economía mundial Var. % real PIB 5.2 3.9 3.1 3.0 3.7 4.2
América del Norte Var. % real PIB 2.8 2.1 2.8 1.7 2.7 2.6

México Var. % real PIB 5.3 3.9 3.9 2.7 3.7 4.3
Estados Unidos Var. % real PIB 2.5 1.8 2.8 1.6 2.6 2.4
Canadá Var. % real PIB 3.2 2.5 1.7 1.5 2.4 2.2

Población total de México Miles de personas 114,256 115,683 117,054 118,395 119,713 121,006
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 13,709 14,370 15,026 15,662 16,399 17,236
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 126.2 126.7 127.9 128.0 128.6 129.0

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de julio de 2013

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2003 1er. Trimestre*/ 9,204.1 9,280.6 0.8
Indicador global de la actividad económica Índice 2003=100 Mayo 127.2 129.4 1.7

Sistema de indicadores cíclicos **/

Coincidente Índice desestacionalizado 2003=100 Mar/Feb 2013 ***/ 100.06 99.99 -0.07
Adelantado Índice desestacionalizado 2003=100 Mar/Feb 2013 ***/ 100.15 100.18 0.03
Indicador de la actividad industrial Índice 2003=100 Mayo 123.4 124.0 0.5
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Junio 30 272.7 31 023.2 2.5
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Junio 29 657.6 30 168.2 1.7
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Junio  615.1  855.0 39.0
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Junio 4.81 4.99 0.18
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2003=100 Mayo 99.6 101.3 1.7

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2003=100 Mayo 104.8 108.3 3.3
Menudeo Índice ponderado 2003=100 Mayo 109.3 114.4 4.7

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Mayo  695.4  682.8 - 1.8

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Jul 2013 ***/ 108.62 108.62 0.00
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Junio ***/ 108.71 108.65 -0.06
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Junio 104.38 108.65 4.09
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Junio 107.25 108.65 1.30
 
CPP Tasa porcentual promedio Julio ***/ 2.97 2.94 -0.03

TIIE Tasa promedio a 28 días Junio ***/ 4.32 4.30 -0.02

CETES Tasa promedio a 28 días Julio ***/ 3.78 3.85 0.07

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Junio ***/ 12.8035 13.0279 1.75
Promedio del periodo Pesos por dólar Junio ***/ 12.3115 12.9596 5.26

Reservas internacionales Millones de dólares Junio ***/ 167 129.3 166 530.3 - 599.0

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:  INE GI y Banco de México. 
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población ocupada Miles de personas 35,599 36,415 37,318 37,813 38,561 39,416
Var. % anual % 1.0 2.3 2.5 1.3 2.0 2.2

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,768 5,768 5,960 6,185 6,242 6,141
% PEA % 11.7 11.5 11.5 11.7 11.5 11.1

Empleo informal Miles de personas 13,071 13,657 14,131 14,667 15,043 15,340
% PEA % 26.6 27.2 27.4 27.7 27.8 27.6

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,743 7,614 7,752 7,888 7,980 8,087
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0

Nuevos empleos Miles de personas 346 816 903 495 748 854

Productividad media laboral Var. % real 4.3 1.6 1.4 1.3 1.6 2.1

Remuneración media anual real Var. % real 0.7 1.6 0.4 1.0 1.7 2.2

Producto Interno Bruto Var. % real 5.3 3.9 3.9 2.7 3.7 4.3
Sector agropecuario Var. % real 2.9 -2.6 6.7 -0.3 1.7 -2.1
Sector industrial Var. % real 6.1 4.0 3.6 0.9 3.1 4.1
Sector servicios Var. % real 5.2 4.8 4.1 3.8 4.0 4.8

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 4.4 3.3 3.0 4.0 4.5
Consumo general del gobierno Var. % real 2.3 2.1 1.5 1.0 3.3 1.6
Inversión privada Var. % real -0.4 13.9 5.4 3.5 7.7 7.6
Inversión pública Var. % real 2.3 -6.9 7.3 -1.0 5.3 3.5

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

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.59 12.49 12.63
Var. % anual % -6.5 -1.5 5.8 -4.3 -0.8 1.1

Índice del tipo de cambio real 1990=100 87.3 85.7 89.0 83.2 81.2 80.9
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -6.5 -2.5 -0.3

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -16.8 -18.8 -19.1

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.1 3.2 5.5 8.7
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -6.2 -5.6 -7.9 1.1
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 4.6 7.5 9.7

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 4.3 7.0 9.4
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -2,519 -10,347 -11,410 -16,891 -22,278 -26,296
% del PIB % -0.2 -0.9 -1.0 -1.3 -1.6 -1.8
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 175,679 180,454 185,704

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 100.28 96.02 97.64
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,187 1,175 1,167

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 21,864 21,603 13,431 27,688 24,874 27,863

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 210,358 227,216 251,254 275,104
% del PIB % 17.0 18.2 17.1 17.2 18.0 18.6

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 4.50 4.09 4.11 4.73
    % real anual % 0.18 0.75 0.99 0.53 0.58 1.14
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.8 7.2 9.5 11.3
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.6 9.5 11.6

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.2 6.3 17.6 2.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.7 3.9 16.2 2.5
Balance fiscal amplio % del PIB -3.5 -2.7 -3.2 -2.6 -2.5 -2.4
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Factofilia
La pobreza en perspectiva histórica
¿Veinte años no son nada?
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

E
l caudal de cifras, números y mediciones sobre la pobreza y el 

bienestar en México es ya tan grande y tan debatido, al menos en 

algunos espacios, que a veces se pierde de vista que la medición 

consistente y rigurosa, pero sobre todo oficial (gubernamental), de la pobreza 

es relativamente reciente. Cifras oficiales sobre la pobreza, comparables en 

el tiempo, solo se tienen desde hace dos décadas: sabemos cuántos y qué 

proporción de pobres por ingresos hay en México desde 1992 (insistimos, 

comparables a lo largo del tiempo gracias a una misma metodología). Parece 

poco y sin embargo es suficiente para analizar qué ha sucedido en materia 

de pobreza en las pasadas dos décadas, en las que hemos atestiguado un 

cambio de siglo, dos crisis económicas y tres administraciones federales, en-

tre otros procesos colectivos nacionales. A continuación algunas anotaciones:

1. Con sus altas y bajas, la proporción de pobres en el país es esencial-

mente la misma en 2012 que hace 20 años: en 1992 se registró 

53.1% de pobres en todo el país, mientras que en 2012 hubo 52.3%. 

Pero, dado que la población total ha crecido en estos años, los números 

absolutos son muy diferentes: en 2012 había poco más de 61 millones 

de pobres, 15.2 millones más que en 1992. Las tendencias son simila-

res para la pobreza de capacidades y la alimentaria.

2. Las crisis económicas han afectado severamente la incidencia de 

pobreza en el país, pero la profundidad de este impacto ha sido muy 

diferente si se comparan las dos crisis más severas que ha vivido el 

país en décadas recientes, la de 1994-95 y la de 2008. Con motivo 

de la crisis de mediados de los noventa, la pobreza en el país aumentó 

en alrededor de 16 puntos porcentuales y tan solo de un año al otro, 

mientras que la crisis de 2008 parece haber tenido hasta el momento 

un efecto menos inmediato y pronunciado. No obstante, la recupera-

ción de la crisis de 1994-95 comenzó a mostrar sus efectos en una 

paulatina pero sostenida reducción de los porcentajes de pobreza en 

los años subsecuentes, lo cual no puede decirse de la crisis de 2008, 

ya que en los años posteriores a esta los niveles de pobreza se han 

mantenido luego de su incremento a raíz de la crisis.

3. La incorporación de nuevas mediciones de pobreza, como la de vulne-

rabilidad por carencias sociales (que registra seis diferentes carencias, 

asociadas a derechos sociales), ofrece una perspectiva distinta sobre 

la privación social en el país. Aunque no hay cifras históricas tan largas 

como para la pobreza de ingresos, hoy sabemos que un tercio de la 

población es vulnerable por enfrentar carencias sociales (educativas, 

de salud, alimenticias y de acceso a vivienda y seguridad social), y 

aunque la proporción se ha reducido entre 2008 y 2012, este cambio 

es marginal (la población en esta situación pasó de 32.2 a 28.5%), 

aunque no lo parece tanto en números absolutos: de 36 a 33.4 millo-

nes de personas entre esos años.

4. Por último, las cifras indican que la población que tiene un ingreso 

suficiente para satisfacer sus necesidades y que no tiene carencias de 

ningún tipo, es decir, quienes no son ni pobres ni vulnerables, equi-

vale a una quinta parte de los mexicanos: 19.9% o 23.3 millones de 

personas en 2012. Esto representa casi la misma proporción que en 

2008, pero un aumento importante de 2.4 millones de personas ni 

pobres ni vulnerables entre esos años.

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.

NOTA: Pobreza alimentaria: insuficiencia de ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta básica alimentaria. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta alimentaria y efectuar 
los gastos necesarios en salud y educación. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible del hogar para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte. 
Población vulnerable por carencias: personas que no presentan al menos una de las seis carencias sociales consideradas, asociados a un conjunto de derechos, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. Las carencias 
consideradas son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
FUENTE: Elaboración propia con base en: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013), Anexo estadístico de pobreza 2010-2012 <http://bit.ly/16Z7nJL>.

Porcentajes de población en situación de pobreza, vulnerabilidad y ausencia de ambas en México, 1992 a 2012
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mente se presenta en el Museo Mural Diego 
Rivera—, no solo admiramos una impecable 
técnica. Contemplamos igualmente los rasgos 
del artista: sus sufrimientos, deseos, frustracio-
nes y dolores. Toda su obra es un autorretrato. 
Está representado en las líneas y los volúme-
nes pero también en la energía que transmiten 
sus trazos, en los colores elegidos, en la luz 
peculiar que derraman sus lienzos.

En los paisajes desérticos vemos su desam-
paro; en las exuberantes frutas maduras, en 
las flores que evocan el sexo femenino y los 
guajes como figuras fálicas, su ondulante sen-
sualidad. Los árboles son seres que imploran, 
que sufren, que asumen su dolor en cada 
torsión del tronco, son criaturas visiblemente 
heridas. Las telas extendidas muestran curvas 
suaves que casi podemos palpar y acariciar, 
que se adivinan cálidas. El erótico color de la 
buganvilia se esparce sobre un muro en rui-
nas. Todo es una alegoría del deseo y del do-
lor que el artista albergaba en su alma, y por 
eso cualquier cosa que pintara se convertía en 
reflejo de su mundo interior: porque la pintura 
fue el espejo que eligió para plasmar y con-
templar su ser espiritual y corporal.

Valga esta selección de su obra para cons-
tatar lo dicho. A Luis Rius Caso, director del 
museo, nuestro agradecimiento por las gen-
tiles gestiones que hicieron posible este eco 
de la exposición.
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Obra plástica
Manuel González Serrano

Las orquídeas penumbras mueren de una mirada
mal puesta de los hombres que no saben ver nada.

Discurso por las flores, Carlos Pellicer

Italo Calvino afirma que “no podemos conocer 
nada exterior a nosotros pasando por encima 
de nosotros mismos; el universo es el espejo 
donde podemos contemplar solo lo que haya-
mos aprendido a conocer en nosotros”. Esta fra-
se, tan cierta en general, resulta particularmente 
adecuada para hablar del autor que nos ocupa.

Manuel González Serrano nació en 1917, en 
el seno de una familia conservadora de La-
gos de Moreno, Jalisco. Desde muy temprana 
edad, desarrolló con la religión una relación 
llena de contradicciones. Por un lado, la in-
fluencia familiar era determinante. Por el otro, 
debió presenciar en su tierra ese desgarre que 
fue el levantamiento en armas de los cristeros 
y la reacción oficial. El deseo y la culpa fueron 
sentimientos que lo atravesaron. En el arte, 
González Serrano halló la arena donde con-
frontarlos y sintetizarlos.

Si bien en los manuales se suele inscribir a 
González Serrano en la así llamada “otra cara” 
de la Escuela Mexicana de Pintura, lo cierto es 
que se trata de un artista difícil de clasificar, sen-
cillamente porque su obra es íntima, personal, 
más un grito que un susurro, pero un grito que 
ocurre en otra parte.

Al recorrer La naturaleza herida. Manuel Gon-
zález Serrano 1917-1960 —muestra que actual-

En portada:

Copa con caracoles,

gouache y tinta sobre papel,

ca. 1949.

mailto:cultura@estepais.com
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Posdata*

Mariana Bernárdez

——————————

Poeta y ensayista, M A R I A N A  B E R N Á R D E Z  (Ciudad de México, 1964) 
cuenta con estudios de posgrado en Literatura y Filosofía. Es autora de 
María Zambrano: acercamiento a una poética de la aurora (2004), La 
espesura del silencio (2005), Bailando en el pretil (2007), Todo está en 
la línea: conversaciones con Raúl Renán y 15 poemas inéditos (2008) y 
Ramón Xirau: hacia el sentido de la presencia (2010). Su página web es 
<www.marianabernardez.com>.

¡Mi árbol genealógico sería, pues, derribado

para construir una balsa de fugitivos!

Samarcanda, Amin Maalouf

Dame una palabra y ganaré cien mil batallas

y si he de ser conquistada

al menos la osadía

habrá de ser repetida

por los hijos de tus hijos.

w

Dicen que nada hay en los bancos de niebla

ahí donde despunta su atolón

tiene lugar lo inabarcable

Quien se aventura por su espacio

     no escucha acorde alguno

no hay faro ni guía que invada su bruma

e inevitable es que entre sus crestas

pronto extravíe su salvoconducto

Relegados a la clandestinidad

     los que han vuelto

lucen en el semblante la llama del desatino

y con premura buscan retornar a su paraje

Dicen que en su vista oscilan las fogatas de San Juan

¿será por la lisura de su agua?

¿o por la nostalgia que inflige su abandono?

Yo no lo sé de cierto

pero a veces despierto con esteros de luz en el cuerpo.

*  
Poemas tomados 
de Simetría 

del silencio, 
Fundación 
René Avilés 
Fabila / Instituto 
Politécnico 
Nacional, México, 
2009. Colección 
Poliedro de El 
Búho.

w

Poco revela el tenue respiro de los árboles

sobre el horror de la guerra

tampoco el adoquín de la calle

ni el azulejo de los muros

donde los agujeros de las balas

  en gloria de cardo

fueron corolario de ejecuciones

que inmolaron la justicia de los dioses

Mi abuelo fue rojo

y cuando lo detuvieron

el pueblo fue invadido por una neblina densa

que facilitaría su huida

pero él se sostuvo de pie en la barcaza

                  que lo condujo a la isleta de San Simón

mirando con esa mirada tan suya la infinitud
y se desgajó irremediablemente

  cuando asumió la valía de su ejecución

  en la tristura de lo no vivido.

Cuando llegaron allende del mar

 intuyeron en los árboles y las callejas empolvadas

  la cifra de su orfandad

en una tierra no prometida

   que habría de exonerarlos

de su desventura

Simultaneidad de los tiempos

 que asienta su soberanía

 cuando la historia arraiga su espiral

 para que lo declarado se cumpla

 y el azar atestigüe la existencia

             de lo inverosímil.

http://www.marianabernardez.com
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w

Padre trajo el color de los árboles en los ojos

y esa niebla

No supimos cómo decidió

acercarse a su ribera

ni cuándo soltó las amarras

Ahora en lugar de árboles

 trae consigo el olor de la marisma

y no intima ya con la lengua de las cosas

sino con el monosílabo del símbolo

A menudo su mirada apresa

un revoloteo de garzas

y otras presiente en el puño

un manojo de guijarros

Padre subyugado por madejas de cuentos

ensaya la dignidad

de quien se confiesa en el entre

Se desprende

pero aún sana y alumbra en el bien/venir

la algarabía pura del despertar

Se aligera del peso de lo falso y lo nimio

y nos muestra en su desacierto

lo que significa morir en la raya
acomodar la figura en el pretil
 donde lo de atrás se desvanece

 y lo de adelante seduce

con la frente de cara al sol

de pie

y el semblante de un deslumbrado.

w

Hace años caminamos los Campos Elíseos

me llevabas de la mano y no era niña

hablabas al hilo de tu desmemoria

 sobre los primeros días en el París de la preguerra

  de una grisura consoladora

del padrino que te enseñó a leer en francés

con una edición incompleta de Los miserables

de las clases con Sartre

y de las notas que robabas de sus bolsillos

de la Resistencia

 de los cigarrillos fumados sobre los puentes del Sena

del vino barato y resinoso que te aliviaba la rabia

de haber salido tránsfugo en los vagones de carbón

  hacinado

      seco

    y arrastrando el desamparo

Atrás quedó aquello de lo que no hablabas

la huerta y el pozo

la iglesia

la tumba del capitán al que le jalabas la bota

el comer moras a escondidas de la madre

el futbol con los marineros

Santa Tecla y el tren de madera

Atrás la isleta de San Simón

Atrás

porque cuando hay tal desnudez

el pañuelo de tu Padre horadado por las balas

era el fruto de una misericordia incomprensible

Atrás

para agarrar con frenesí lo que viniese por delante

con el mismo que ese día tomabas mi mano

para que no negara la raíz truncada

y la esperanza.  ~
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La Fundación para las Letras Mexicanas celebra una década de compromiso con el 

quehacer cultural en México, con la educación en su más amplio y enriquecedor sentido 

y, sobre todo, con la juventud. Nos unimos al festejo con la reproducción de los discursos 

leídos en la ceremonia que se llevó a cabo el 10 de junio en el auditorio Jaime Torres 

Bodet del Museo Nacional de Antropología. 

Naturaleza muerta con ventana y candado,
óleo sobre masonite, s.f.

Bernardo 
Quintana
Con la honrosa representación que me han 
conferido mis colegas patronos, quiero expre-
sarles el gran significado que este acto con-
memorativo tiene para nosotros.

Los motivos que nos llevaron a fundar esta 
institución nacen de nuestro amor a México y 
de nuestra convicción sobre la importancia de 
apoyar el desarrollo de la literatura. Lo hemos 
venido haciendo a lo largo de esta década a 
través de los diversos programas de la Funda-
ción. Estamos conscientes de que la cultura 
es lo que más nos une y del enorme significa-
do que ella tiene para que nuestro país alcan-
ce la grandeza a la que legítimamente puede 
aspirar. Por ello es que nuestro papel como 
patronos no se ha reducido a estar simple-
mente informados. Nos hemos ocupado de 
la buena marcha de la Fundación en todos 
los aspectos, conocemos a nuestros becarios 
y hemos podido disfrutar de sesiones de lec-
tura en las que nos ofrecen una muestra de 
su trabajo. Nos transmiten verdaderamente la 
convicción de que son escritores.

Somos conscientes de que los alentadores 
resultados que hemos alcanzado en estos 
diez primeros años tienen que ver con la 
suma de colaboraciones que ha sido posible 
conjuntar a partir de los distintos programas 
que responden a necesidades reales y al 
talento de los mexicanos, sobre todo de los 
jóvenes.

La celebración de este décimo aniver-
sario, con la grata compañía de todos 
ustedes, nos ha permitido valorar lo que 
ha sido posible realizar, y de lo cual nos 
sentimos orgullosos, pero también es 
ocasión para refrendar la voluntad del 
patronato para mantener nuestro apoyo a 
la continuidad de los trabajos, y seguir ve-
lando con esmero para que la institución 
continúe avanzando hacia la consecución 
de sus propósitos.

En nombre de mis compañeros patronos, 
y en el mío propio, expreso la más sincera 
felicitación a Miguel Limón Rojas, a Eduardo 
Langagne, a cada uno de los tutores y a 
todos quienes han contribuido con talento 
y trabajo a formar y desarrollar esta bella 
institución.

Confiamos en la literatura como valiosa 
creación del ser humano que puede impul-
sarnos a mejorar como personas y a supe-
rarnos como sociedad.

Décimo aniversario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas

——————————

B E R N A R D O  Q U I N TA N A  (Ciudad de México, 
1941) es ingeniero industrial por la UNAM y maestro 
en Administración de Empresas por la Universidad de 
California en Los Ángeles. Preside el patronato de la 
Fundación para las Letras Mexicanas.
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fuésemos república. Con el valioso apoyo 
del Conaculta, esta obra avanza al ritmo que 
le permitirá, en un mediano plazo, alcanzar 
su dimensión potencial en beneficio del 
público más variado que quiera informarse 
y aprender.

Después de una primera década de traba-
jo, y de haber otorgado doscientas cincuenta 
becas, encontramos signos claros que nos 
permiten estimar como acierto el haber 
asignado la mayor parte de nuestra energía 
y recursos al sostenimiento de la apuesta 
por la palabra nacida de la voz esperanzado-
ra de los jóvenes. Nos inspira todo aquello 
que su vocación de escritores puede signi-
ficar para el desarrollo cultural de México. 
Nos anima su determinación de ser ellos 
mismos a pesar de todo; su disposición a 
emprender la extraordinaria aventura de la 
autenticidad creativa asumiendo el precio 
de la incertidumbre. A ellos ofrecemos 
apoyo y acompañamiento en la disciplina. 
Para navegar con destreza en el oficio, han 
podido aprender de los grandes escritores 
que generosamente les han compartido 
conocimiento y les han contagiado fortaleza 
para mantenerse en el empeño. Es muy 
alentador verles crecer en el ejercicio del 
vuelo asistidos por la guía y experiencia que 
les aportan el director Eduardo Langagne y 
sus tutores: Vicente Quirarte, David Olguín, 
Bernardo Ruiz y Antonio Deltoro. Su actitud 
y dedicación brinda a los jóvenes ejemplo 
y aliento; en la casa genera un clima de 
cooperación y de responsabilidad en el que 
cada uno dispone de los medios para labrar 
su propio perfil como escritor.

Miguel 
Limón Rojas
Hace diez años la Fundación para las Letras 
Mexicanas hizo público el compromiso de 
participar activamente en el desarrollo de la 
literatura en nuestro país. Lo hizo a partir de 
un plan de trabajo concebido con el propó-
sito de dar el mejor destino posible a los re-
cursos surgidos de un mecenazgo ejemplar.

A partir de entonces, la Fundación ha 
sido un foro abierto a todas las corrientes. 
Con respeto a la diversidad y con el mayor 
aprecio por ella, nos hemos abocado a en-
sanchar el espacio de las oportunidades en 
beneficio de la capacidad creativa, así como 
a promover y difundir la obra literaria. Aspira-
mos a que esta iniciativa pueda contribuir a 
enaltecer, aún más, el sitio de México en el 
panorama universal de las letras.

Hemos procurado las alianzas institucio-
nales que tienen sentido para el logro de 
los objetivos: con la Secretaría de Educación 
Pública, el Conaculta, la unam, la Academia 
Mexicana de la Lengua, el fce, El Colegio de 
México; igualmente con la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes de Madrid, la Univer-
sidad Veracruzana, la revista Este País y la 
Universidad Metropolitana de Monterrey, he-
mos podido abrir capítulos que de distintas 
formas favorecen el quehacer literario.

Para mantenernos fieles al compromiso y 
asegurar la perdurabilidad de los propósitos, 
hemos hecho lo necesario para construir 
una institución sólida, fincada en normas, 
criterios y procedimientos que la colocan 
por encima de todo interés personal o de 
grupo. Escuchar, dialogar y debatir, nos ha 
permitido avanzar y concretar: circulan nue-
vas y bellas ediciones dedicadas a alimentar 
en los niños el gusto por la poesía; con la 
presentación de la colección Viajes al siglo 
xix —elaborada con el fce y con el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam— 
fue posible encender en San Ildefonso 
un timbre de orgullo que resonara con la 
patria liberal durante las celebraciones del 
Bicentenario. Con la participación de los 
becarios y bajo la coordinación de uno de 
sus compañeros, Jorge Mendoza, la Enciclo-
pedia de la Literatura en México (en proceso 
de construcción) ofrece a sus visitantes 
en línea el conocimiento de lo escrito en 
nuestro territorio desde siglos antes de que 

Se hace lo necesario para que el trabajo en 
común genere el beneficio de la diversidad y 
refleje las características del grupo que cada 
año se renueva. Nos ocupa su formación de 
escritores y sobre todo el ser humano que 
cada uno lleva consigo. Propiciamos el for-
talecimiento de la confianza en sí mismos, 
a fin de que se encuentren en las mejores 
condiciones para contender con el espejismo 
del éxito aparente, aquel que carece de con-
sistencia real. Intentamos alimentar en ellos la 
fuerza de lo genuino de la que surgen nuevas 
realidades, de la que nace la palabra capaz de 
sorprender, persuadir y cautivar. Estimulamos 
el espíritu de búsqueda que es condición del 
verdadero escritor, del artista que afanosa-
mente procura la Fundación en cada una de 
sus convocatorias.

Después de diez años de presidir este 
proyecto, deseo expresar a los miembros del 
patronato mi mayor reconocimiento por su 
permanente apoyo, por haber aportado duran-
te todo este tiempo el valioso sustento finan-
ciero pero, sobre todo, el respeto invariable, 
inherente al ejercicio de la libertad creativa. Su 
esmero en asegurar el cumplimiento de los 
fines ha sido garantía para la calidad de los 
trabajos. Mi mayor gratitud por su confianza, 
por la oportunidad de haber podido abrir en 
su nombre un espacio donde nacen nuevas 
voces y nuevas palabras que descubren y 
describen la riqueza del mundo interior, que 
interpretan y reinventan su entorno y su tiem-
po desde ese poder de la imaginación que 
permite al ser humano el permanente reen-
cuentro consigo mismo en la enaltecedora 
búsqueda de su dimensión universal.

——————————

M I G U E L  L I M Ó N  R OJA S  (Ciudad de México, 
1943), presidente de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, ha sido consejero de la revista Este País. 
Fue secretario de Educación Pública de 1995 a 2000.

Granadas chinas,
tinta sobre papel, 1952-1953.
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intacta y derroten al tiempo a través de la 
ocupación de la página, donde cabe desde 
la intensa brevedad de un haikú hasta los 
excesos de vastos edificios verbales.

Atender un dolor que nos aqueja, firmar 
una escritura, encontrar la salida del eterno 
laberinto hacen imprescindible la existencia 
del médico, el notario y el contador, con sus 
femeninos nombres incluidos. El trabajo del 
poeta, el narrador, el ensayista o el drama-
turgo no es tan imediatamente perceptible. 
El escritor es un perturbador de conciencias, 
un profesional de la subversión. Su labor es 
invisible. Trabaja primero para vencer a sus 
propios fantasmas, llamados conformismo, 
silencio, medianía. “La palabra justa” que 
desveló a Flaubert nada tiene que ver con 
la corrección y el decoro. Si así ocurre es 
porque antes el lenguaje ha surcado aguas 
del deseo, la desolación o la plenitud, final-
mente transmutadas en metáforas que dan 
cuenta de la belleza como si acabara de 
nacer. La escritura es desquiciamiento de la 
persona y su decantación en palabras que 
transforman la pasajera iluminación en obra 
perpetua. Gracias, maestros becarios, por re-
cordarnos la trascendencia de ese trabajo en 
que se afanan, sin cuya existencia el mundo 
sería un territorio más desierto.

no cambia es el modo en que enfrentan a 
su bestia interior, su profesionalismo al de-
mostrar que el texto literario es artificio que 
encuentra su propia, invencible verdad. En 
nuestro haber existen más horas de vuelo, 
pero el joven tiene los motores en com-
bustión mayúscula, a punto del despegue y 
en permanente guardia, sobre todo ante el 
enemigo que dentro de nosotros aconseja 
abandonar la tarea esencial ante brillantes y 
seductoras, pero finalmente pasajeras, ocu-
paciones. Desde que tengo el privilegio de 
trabajar con los becarios de esta Fundación 
me resulta más difícil poner el llamado pun-
to final al texto que considero terminado. La 
lección del maestro la recibo cotidiamente 
de ellos: de su inconformidad y su exigencia, 
su arsenal de lecturas, su sed nunca saciada.

Con motivo de la entrega de los Premios 
de Literatura 2012 en el Palacio de Bellas 
Artes, dos semanas después de la partida 
de Carlos Fuentes, Silvia Lemus recordó la 
voluntad del escritor: lo que más pedía a la 
vida es que no lo abandonaran la disciplina 
y el entusiasmo. He aquí el secreto de la 
eterna juventud: la creatividad renovada ca-
da día nos vuelve dignos del breve instante 
aquí. A nuestros jóvenes les pedimos, exigi-
mos y deseamos que mantengan su pasión 

Vicente Quirarte

“Un gran poder implica una gran responsa-
bilidad”, afirma un nuevo clásico. Cuando 
toma conciencia de su capacidad verbal, el 
hablante es el más poderoso de los seres. 
Nombra el mundo, lo bautiza como si con 
él naciera, porque con él nace. Cuando des-
cubre que su misión es entrar en el corazón 
de las palabras, hacer su anatomía, transmu-
tarlas en criaturas nuevas, nace el escritor.

La principal tarea de los becarios de la 
Fundación para las Letras Mexicanas es 
desarrollar la capacidad especial con la cual 
nacieron, confrontarla con creadores seme-
jantes, hacer de la disciplina una espuela 
antes que un freno; hallar en el obstáculo 
un aliento. A diferencia de quienes reciben 
estímulos semejantes, nuestros becarios 
permanecen un número de horas en sus 
respectivos cubículos. “Puestos de comba-
te” los llamo con mis jóvenes amigos, y en 
alguna sesión una becaria me hizo ver que 
no estaba mal llamar “oficina” al espacio 
donde trabaja un escritor, pues es allí donde 
ejerce su oficio. Al trabajo mercenario de 
oficina con horario impuesto se deben obras 
maestras como Muerte sin fin, Piedra de sol, 
Fuego de pobres. Cuando se tiene algo que 
expresar en palabras, nada puede impedir 
el nacimiento. No existen barreras para las 
auténticas pasiones.

Los tutores de la Fundación alguna vez 
tuvimos la edad y la energía de quienes hoy 
dan prueba de su trabajo escrito. En aquella 
prehistoria, hacíamos nuestra la divisa de 
Rubén Bonifaz Nuño al principio de la poe-
sía de Catulo: “Toda juventud es sufrimien-
to”. La generación que comienza a escribir 
de manera intensa, convencida y sistemática 
a partir de los albores del siglo xxi no ve 
así las cosas. No quiere sufrir ni exhibe el 
sufrimiento en lo que escribe —aquí una de 
sus grandes lecciones y desafíos. Lo que 

——————————

V I C E N T E  Q U I R A RT E  (Ciudad de México, 1954) 
ha publicado decenas de poemarios entre los que 
se cuentan La luz no muere sola (1997), El ángel 
es vampiro (1991, Premio Xavier Villaurrutia) y la 
antología Razones del Samurai 1978-1999 (2000). 
Es autor también de ensayo —recibió en 1990 el 
Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas 
por El azogue y la granada. Gilberto Owen en su 
discurso amoroso—, narrativa y obra dramática. 
Como editor se ocupó de la redacción de la Revista 
de la Universidad de México y de la dirección del 
Periódico de poesía. Ha sido director del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y de 
la Biblioteca Nacional de México. En 2003 ingresó a 
la Academia Mexicana de la Lengua. Es tutor de los 
becarios en el área de ensayo de la Fundación para 
las Letras Mexicanas.

La chirimoya,
óleo sobre cartón sobre masonite, 1945.
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cuentista de Sonora y un poeta de Yucatán 
pueden reconocerse como parte de un 
mismo grupo gracias al recuerdo común de 
haber ido a Comala porque les dijeron que 
ahí vivía su padre, un tal Pedro Páramo.

Y la literatura no solo supera distancias, 
también generaciones. Es posible que un 
desengañado octogenario y una quinceañe-
ra enamorada reciten con emoción los ver-
sos de Xavier Villaurrutia que dicen: “Amar es 
una angustia, una pregunta / una suspensa 
y luminosa duda”, y coincidan en que el 
amor se siente así. Y también, cuando hace 
falta desahogar la indignación, personas de 
todas las edades podemos repetir lo que 
Rosario Castellanos escribió en 1968: “Re-
cuerdo, recordemos / hasta que la justicia 
se siente entre nosotros”.

Leer y escribir, en fin, nos permite inter-
cambiar conciencias y comprendernos mejor 
unos a otros. La literatura es la representa-
ción más rica del pensamiento, y su ejercicio 
nos hace libres para comunicar los deseos, 
ideas y recuerdos que nos hacen quienes 
somos. Mientras que la violencia se nutre 
de egoísmo, puños y disparos; la paz, como 
la literatura, requiere empatía, oídos y pa-
labras... ríos de palabras para ponernos de 
acuerdo y convivir.

He aprendido esta y muchas otras leccio-
nes en la Fundación. Los becarios llevamos 
en la mano que escribe y en los ojos que 
leen cicatrices afortunadas de nuestro en-
cuentro. No tengamos miedo de mostrarlas 
allá afuera.

Celebremos este feliz aniversario y los 
muchos que nos quedan por cumplir. Gra-
cias a todos los que lo han hecho posible, 
gracias a nuestro patronato, directivos, tuto-
res y maestros.

Gracias a ellos y a todos los que se pre-
guntan: “¿Fundación para las Letras Mexica-
nas? ¿Qué es eso?”.

Leamos y escribamos. Nos quedan mu-
chas respuestas por encontrar.  ~

aquí, y los historiadores dedicados a estudiar 
el turbulento siglo xxi encontrarán en cada 
obra de teatro, novela, ensayo o poema, un 
testimonio de nuestro tiempo.

En la Fundación también he aprendido a 
no pensar en la literatura como un templo, 
palacio, o mausoleo; los libros son, igual que 
nuestra sede en la calle de Liverpool, una 
casa donde se puede cumplir la paradoja 
de estar a solas y acompañados, de tener 
una vida interior secreta, y al mismo tiempo 
saber que es compartida por muchos otros. 
Aunque la soledad es un requisito de la 
escritura, su destino es la compañía. ¿Qué 
actitud debemos tener los escritores en esta 
casa? Si nos comportáramos como dueños 
arrogantes, terminaríamos por ser una élite 
de incomprendidos en cuya casa ya nadie 
querría entrar. Para no quedarnos solos, lo 
mejor es formarnos como buenos anfitrio-
nes, dedicados a construir una literatura 
auténtica y provocadora, una casa que no 
sirva solamente para mejorar la ortografía 
y llenar libreros, que no sea un medio para 
alcanzar otros fines, sino un fin en sí mismo: 
vivir en ella.

¿Para qué sirve, entonces, formar jóvenes 
escritores? Para que existan anfitriones con 
oficio además de vocación, con arte además 
de sentimiento. Cada semana, los becarios 
nos reunimos con nuestros compañeros y 
tutores para analizar nuestro trabajo, y ahí 
participamos en la actividad más estimulan-
te de la buena literatura: la crítica honesta y 
constructiva.

Cuando logramos trasladar la atmósfera 
crítica de nuestras tutorías al ambiente 
literario del país, a veces dominado por el 
compadrazgo y la mercadotecnia, la Funda-
ción aporta voces comprometidas con una 
cultura rica, libre y diversa.

Los jóvenes becarios venimos de toda la 
república, y gracias a nuestra convivencia 
he descubierto que las lecturas comunes 
son una fuente poderosa de identidad. Una 

Jorge Comensal
Los jóvenes de hoy contamos con muchas 
maneras de alarmar a nuestros familiares: 
podemos raparnos la mitad del cuero cabe-
lludo, pintar la otra mitad de rosa mexicano, 
perforarnos la ceja o la lengua, hacernos 
vegetarianos, tatuarnos el nombre de la novia 
en el pecho, unirnos a un culto nudista, vivir 
en concubinato o hacer algo aún más inquie-
tante: anunciar que uno quiere ser escritor.

Imagino que muchos becarios aquí pre-
sentes se enfrentaron con los rostros incrédu-
los de la familia cuando dieron la noticia de 
que participarían en un programa para formar 
jóvenes escritores, auspiciado por una institu-
ción sin fines de lucro cuyo objetivo es pro-
mover las letras mexicanas. Al oír eso, tal vez 
los padres creyeron que su hijo había perdi-
do la razón por leer demasiado. Sin embargo, 
no fue así. Aunque suene a delirio quijotesco, 
propio de países exóticos como Suiza o Fin-
landia, esta Fundación existe en México y hoy 
celebramos su décimo aniversario.

Un pariente escéptico pudo haber pregun-
tado: “¿Fundación para las Letras Mexicanas? 
¿Qué es eso?” o “¿Jóvenes escritores? ¿Para 
qué?”. Yo mismo, en noches de insomnio 
autocrítico, me hago esas preguntas, y hoy 
quiero compartir con ustedes algunas res-
puestas que me ha dado la Fundación.

Primero conviene recordar que la literatura 
es mucho más que un pasatiempo. Entre to-
das las artes, acaso esta es la que repercute 
de manera más profunda en otros ámbitos 
de la vida social. La literatura es, por ejemplo, 
una manera irremplazable de educarnos. 
En novelas como Noticias del Imperio, de 
Fernando del Paso, o Los relámpagos de 
agosto, de Jorge Ibargüengoitia, aprendí que 
nuestro pasado involucra seres complejos, 
apasionados, contradictorios, mucho más 
interesantes que los héroes y villanos de las 
monografías escolares. Gracias a los versos 
de Nezahualcóyotl, las esculturas resguarda-
das en la sala mexica del Museo Nacional de 
Antropolgía gozan de una voz que remonta 
siglos de silencio para hablarnos de una cos-
movisión arraigada en nuestra cultura.

Así, las letras son nuestra memoria co-
lectiva más íntima y exacta, y la Fundación 
lleva una década de enriquecer por medio 
de ellas la historia mexicana. Dentro de 
doscientos años, nosotros ya no estaremos 

——————————

J O R G E  CO M E N S A L  (Ciudad de México, 1987) 
estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y fue profesor 
adjunto de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Es becario de la Fundación para 
las Letras Mexicanas.

Frutas preludiando amor, 
(bodegón con alcachofas y pitayas), (detalle),

óleo sobre masonite, ca. 1944.
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décadas, a través de dos mil ciento diecisiete 
conciertos de música, seiscientos cincuenta 
y cuatro exposiciones de artes visuales, sete-
cientos noventa y siete montajes en escena, 
ochocientas quince películas proyectadas y la 
participación de noventa y dos países de los 
ciento noventa y ocho que hay en el mundo.

La actriz Dolores del Río, quien fuera la pri-
mera presidenta del patronato del fic, no solo 
promovió la participación de artistas nacio-
nales e internacionales, sino también la for-
mación de públicos cultos y la presencia en 
Guanajuato de personalidades de la política, 
como la reina Isabel II de Inglaterra y el prínci-
pe Felipe, duque de Edimburgo, en 1975.

El fic obtuvo una personalidad jurídica 
plena el 16 de marzo de 1976 con la pu-
blicación de un decreto y la instauración 
del Comité Organizador, integrado este por 
instituciones federales, estatales, municipales 
y educativas, así como por algunos artistas, 
entre ellos la propia Dolores del Río. Dos 
años más tarde los reyes borbones de Espa-
ña presenciaron los Entremeses cervantinos, 
puesta en escena de Enrique Ruelas Espino-
sa —considerada el origen del fic— además 
de ser la obra de teatro más longeva del 
mundo. Ahora se cumplen sesenta años de 
representaciones ininterrumpidas.

Hasta entonces, el fic delineó una perso-
nalidad elegante frente al mundo. Era, ante 
la mirada de los mineros guanajuatenses, “el 
coloquio de los catrines”. Esto propició, en la 
segunda mitad de la década de los setenta, 
que se adecuaran espacios abiertos para la 
presentación de obras de teatro, danza y mú-
sica. Y qué mejor lugar que la explanada de 
la Alhóndiga de Granaditas. Esto democratizó 
el acceso a la apreciación del arte y la cultura. 
Sin embargo, la necesidad de distribuir de 
manera equitativa el capital cultural del fic no 
repercutió en el menoscabo de su calidad; 
por el contrario, la influencia y presencia de 

En su devenir histórico, el fic ha contribui-
do de manera ejemplar a que muchos mexi-
canos encontraran una visión distinta de la 
vida. Ha moldeado una conciencia estética, 
social y política, no solo en los ciudadanos 
de Guanajuato, sino de muchas otras partes 
de la república. A partir de él se ha hecho 
réplica tanto en la Ciudad de México como 
en casi todos los estados del país.

A finales de los años ochenta el Cervantino 
logró permear una gran parte del territorio 
nacional y su imagen en el exterior se equi-
paró a la de los festivales de arte con enorme 
tradición en Europa. El auge que tuvo en ma-
teria de ópera, música clásica, teatro y danza, 
lo ubicó como un escaparate de la diversidad 
que posee el arte, a diferencia de otros festi-
vales dedicados a una sola disciplina. En ese 
sentido fue punta de lanza en un periodo en 
el que los valores de la democracia prospe-
raron, luego de los ánimos de conquista del 
imperio contemporáneo que por los años se-
tenta, en lugar de enviar artistas al extranjero, 
enviaba a sus hombres a la guerra.

Lo he dicho en otros espacios: si bien Luis 
Echeverría fue señalado como responsable 
de la represión del movimiento estudiantil 
de 1968, le debemos el hecho de haber 
impulsado la idea rueleana de convertir a 
Guanajuato en la capital americana del arte 
al promover la fundación del fic en 1972. 
Toda una paradoja.

Desde aquel lejano 1972, en que la diver-
sidad de catorce países estuvo representada 
en el programa, varias disciplinas del arte, 
especialmente la ópera, el teatro, la danza, 
las artes plásticas y la música, llevaron a su 
terreno el argumento narrativo de Miguel de 
Cervantes, sin que por ello las actividades 
estuvieran enteramente dedicadas al prínci-
pe de los ingenios.

El fic nació con una visión que ha mante-
nido —con algunos tropiezos— durante cuatro 

Antecedentes

La historia del Festival Internacional Cervan-
tino (fic) aún no se escribe. Está en ciernes 
y requiere de un regimiento de investiga-
dores. Muchos otros festivales, con menos 
años de trayectoria, han documentado de 
manera organizada su propia memoria y 
hecho reflexión. Más que una celebración o 
por hacer bronce, lo han hecho como refle-
jo de una preocupación por la responsabi-
lidad educativa, la de legar el conocimiento 
que aporta una trayectoria, porque, aunque 
resulte tedioso decirlo, las celebraciones 
alegres e impactantes pertenecen más 
a la política y al mundo del espectáculo, 
mientras que la capacidad de formar una 
conciencia histórica nos aleja de las pobre-
zas humana y espiritual, de la incompren-
sión a la diversidad cultural y a la posición 
ideológica, del consumismo rampante y del 
entretenimiento pasivo que erradica la posi-
bilidad de desarrollar la reflexión crítica.

¿Qué son los festivales de bellas artes? 
Ante todo, son vehículo de comunicación 
masiva para el conocimiento que generan 
las expresiones del arte.

A partir de la experiencia y maestría de 
músicos, escultores, pintores, escritores, 
cineastas, teatristas, bailarines, operistas y, 
por supuesto, de los académicos encarga-
dos de elaborar una didáctica para la com-
prensión del conocimiento de la historia y 
del presente del arte, es como una política 
cultural impulsa conductas sociales distintas 
a la violencia, la corrupción, la discrimina-
ción, la ignorancia y el abuso.

A cuarenta y un años de su fundación, el Festival Internacional Cervantino 

refrenda su lugar como uno de los más grandes acontecimientos culturales 

del mundo. Del 9 al 27 de octubre próximo, Guanajuato será escenario 

nuevamente de múltiples y diversas expresiones artísticas. Les presentamos 

un breve recuento de las primeras cuatro décadas del Festival.

——————————

R O L A N D O  B R I S E Ñ O  L E Ó N  es documentalista 
e investigador del Departamento de Estudios de 
Cultura y Sociedad de la Universidad de Guanajuato. 
Editor y autor. Obtuvo el premio nacional de 
documental cultural y el ATEI de la Asociación de 
Televisión Educativa de Iberoamérica.

Festival Cervantino: de la fiesta al 
florecimiento del espíritu
Rolando Briseño León
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cierto, uno de los personajes ausentes en 
los homenajes de esta edición del fic.

La bailarina Pilar Rioja; la Cuadra de 
Sevilla; el Teatro Nacional de Gran Breta-
ña; la Lindsay Kemp Company, del Reino 
Unido; el pianista soviético Lazar Berman; 
el pianista búlgaro Alexis Weissenberg; el 
cantante de soul Ray Charles; la Orquesta 
de Filadelfia, de Estados Unidos con Euge-
ne Ormandy, de Polonia; la Orquesta Filar-
mónica de Nueva York con Zubin Mehta; la 
Orquesta Filarmónica de Viena con Carlos 
Kleiber; la soprano sueca Birgit Nilsson; 
el pianista austriaco Rudolf Serkin; el can-
tante francés Gilbert Bécaud; el Cuarteto 
Guarneri, de Italia; la Orquesta Filarmónica 
de Israel; el pianista y director de orquesta 
ruso Vladimir Ashkenazi; el violinista ruso 
Shlomo Mintz y la Orquesta Filarmónica 
Real de Londres con Erich Leinsdorf.

También, la cantante de ópera Marilyn 
Horne; el violinista ruso Gidon Kremer; 
el pianista croata Ivo Pogorelich; el 
flautista francés Jean-Pierre Rampal; la 
Camerata Punta del Este; el Cuarteto 
Kodaly, de Hungría; el Trío Schubert, de 
Austria; I Solisti Veneti, de Italia; el violi-
nista polaco Henryk Szeryng; el pianista 
francés Cyprien Katsaris; el violagambis-
ta, director de orquesta y musicólogo es-
pañol, Jordi Savall; el director de orques-
ta Riccardo Muti, y un largo etcétera.

Los festivales en el mundo

A inicios de la década de los setenta otros 
festivales en el mundo, como el Interna-
cional de Bergen —el más grande en los 
países nórdicos y que presenta el arte en 
todas sus formas desde 1953—, se con-
solidaban. Aún hoy se mantienen como 
bastión de la cultura nórdica sin ninguna 
esperanza de propiciar la integración de las 
culturas, a diferencia del Budapest Festival 
Center, el cual incluye actividades depor-
tivas, ópera, teatro, ballet, exposiciones 
y música clásica. Su cometido principal, 
desde 1981, es el impulso de la industria 
turística.

En Europa, la mayoría de los festivales 
con trayectoria, como el Internacional 
Echternach (1975), el Internacional de 
Bursa (1962), el Menuhin Festival Gstaad 
(1957) —creado en honor del violinista 
Yehudi Menuhin, quien actuó en el fic 
en 1981—, el Lucerne Festival (1938), el 
Internacional de Osaka (1958), el de Salz-
burgo (1920) —casa de la Orquesta del 
Mozarteum de Salzburgo, y que también 
ha mostrado su calidad en escenarios del 
fic—, y el Festival de Pentecostés (1973), 
dedican su programación exclusivamente a 

Rostropóvich dirigiendo la Orquesta Sin-
fónica Nacional de Washington, Leonard 
Berntstein a la Filarmónica de la Ciudad 
de México y András Kórodi al frente de la 
Sinfónica de Budapest. Ese mismo año, 
la cantante de jazz Ella Fitzgerald ofreció 
dos conciertos. Era un equilibrio perfecto 
entre lo clásico y lo popular, algo que no 
siempre ha sabido mantener el fic en su 
programación.

 En materia de teatro hay algo que 
distingue —desde su origen— al fic sobre 
otros festivales multidisciplinarios o espe-
cializados en arte dramático. Es el uso de 
escenarios naturales: las plazas de San 
Roque, Mexiamora, de San Cayetano, de 
Cata y Mesón de San Antonio. No se trata 
de foros intervenidos para tal fin, sino de 
escenarios naturales. Y esto se lo debemos 
al director fundador del Teatro Universita-
rio de Guanajuato, que desde 1953 hizo 
la puesta en escena de los Entremeses 

cervantinos, leitmotiv del proyecto y del 
propio nombre del Festival Internacional 
Cervantino.

Tanto el Teatro Clásico de Roma como la 
Compañía Checoslovaca de Teatro repre-
sentaron Entremeses en la plaza de San 
Roque. Las Marionetas de Praga, el Ballet 
Nacional y la Ópera Nacional del inba hi-
cieron lo propio, en teatro cerrado, al pre-
sentar homenaje a Miguel de Cervantes. 
Obras de Juan Ruiz de Alarcón, Lope de 
Rueda y Federico García Lorca conforma-
ron el bloque de autores españoles.

De las cuatro décadas de trayectoria del 
Festival vale la pena hacer un recuento 
breve de algunos artistas representantes 
del virtuosismo, sean solistas o agrupa-
ciones, que a través de sus proyectos 
escénicos mostraron su expresión estética 
para el disfrute del público mexicano, figu-
ras centrales de los festivales de arte más 
prestigiosos en el mundo del siglo xx: la 
Filarmónica Real de Londres; la Orquesta 
de Israel; el Tokio String Quartet; el director 
de orquesta Kurt Masur con interpretacio-
nes del periodo romántico de la música 
alemana; la Ópera de Cámara del Teatro 
Colón de Buenos Aires; la Real Ópera Fla-
menca de Amberes, Bélgica; la crotalista 
mexicana Sonia Amelio; el coreógrafo bel-
ga Maurice Béjart; el bailarín y coreógrafo 
estadounidense Merce Cunningham; Alicia 
Alonso, de Cuba; la Compañía de Danza 
de Martha Graham; el Ballet Stuttgart, de 
Alemania; el Ballet Clásico Soviético Perm 
dirigido por Bolarchikov; el New Danish 
Dance Theatre; el Ballet de Boston con la 
primera figura de la danza, Rudolf Nureyev 
(quien falleció hace veinte años) y es, por 

Carmen Romano, esposa del entonces pre-
sidente de México, José López Portillo, trajo 
consigo un auge extraordinario de las bellas 
artes, con presupuestos cercanos a los dos 
millones y medio de dólares y la promoción 
de intercambios culturales internacionales.

En la segunda mitad de los años setenta 
el fic cobró notoriedad como el mejor 
festival de arte en América y como uno de 
los mejores en el mundo, pues gran parte 
de los artistas más importantes del siglo 
se dieron cita ante los sentidos del público 
mexicano. Porque el fic no se consolidaba 
como un evento de diversión y entreteni-
miento, sino como una palestra en donde 
el arte educa y promueve la reflexión. Vea-
mos por qué.

1972 a 2013

En 1972, el programa registró predominio 
de las artes escénicas. En lo musical se 
presentaron personajes míticos y cuasi 
olvidados por la historia. Tal es el caso del 
solista alemán Gertrud Mersovsky, quien 
ofreció tres conciertos de órgano en el 
Templo de la Compañía.

Desde mi punto de vista, la actuación 
que dio signo y significado al primer fic 
fue la de Betty Allen (1930-2009), mezzo-

soprano, afroamericana, una de las voces 
trascendentales de la ópera estadouniden-
se, solista en orquestas dirigidas por Leo-
nard Bernstein, Pierre Boulez, Pablo Casals, 
Rafael Kubelik, Erick Leinsdorf, Leopold 
Stokowski, entre otros. Acompañada por 
voces extraordinarias, afroamericanas, Betty 
Allen, presidente emérito de la Facultad de 
Artes de Harlem, demostró una vez más al 
mundo que las personas de color debían 
tener oportunidades. Presentó el repertorio 
titulado Dark Spirituals en el Teatro Juárez. 
Esta presencia resulta de sumo interés 
para la historia del fic, ya que en 1972 la 
discriminación racial en Estados Unidos era 
atroz; las heridas causadas por el asesinato 
del activista Malcom X (1925-1965) esta-
ban abiertas y sangrantes. La presentación 
de Betty Allen fue un inadvertido acto de 
política internacional por la defensa de los 
derechos civiles. Cabe ahondar en el tema 
debido a que mientras en 1972, en el con-
servador Guanajuato, se presentaba Betty 
Allen y su Dark Spirituals, años antes, en 
el Festival de Woodstock de 1969 —si bien 
fue una proclama en contra de la guerra 
de Vietnam (1955-1975)—, irónicamente, 
el “único” afroamericano que había era 
Jimi Hendrix.

El programa musical de 1979 fue ex-
traordinario. Confluyeron en él tres de los 
mejores directores del siglo xx: Mstislav 
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los mejores cineastas del mundo—, en el 
cual exhibió sus primeras películas el ciuda-
dano guanajuatense Amat Escalante, galar-
donado como mejor director del Festival de 
Cannes de 2013.

Sacar a Guanajuato de Guanajuato
Considero relevante la posibilidad de que 
el fic impulse una política de intercambio 
cultural y promoción de los artistas gua-
najuatenses en el extranjero. Digno sería 
que el Teatro Universitario de Guanajuato 
presentara los Entremeses cervantinos en 
escenarios naturales del mundo, como en 
el Festival de Avignon de Francia o el Ibe-
roamericano de Teatro de Bogotá. Sería un 
acierto que el grupo de música barroca y 
renacentista Los Tiempos Pasados fuera a 
los festivales del género que hay en España 
e Italia. Las estructuras de intercambio cul-
tural, como el Instituto Cervantes —con más 
de ciento sesenta sedes en el mundo— y 
la Organización de las Ciudades del Patri-
monio Mundial —que aglutina a doscientas 
cuatro ciudades que tienen en su territorio 
un sitio inscrito en la lista del patrimonio 
mundial— son organismos internacionales 
que pueden ayudar en la tarea imposterga-
ble de mostrar lo que somos y hacemos en 
materia de arte y cultura.

Además, es oportuno que México retome 
su prestigio en materia de política y rela-
ciones exteriores con países semilleros de 
artistas con disciplina y calidad extraordinaria 
como Cuba, Rusia, Brasil, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia, Austria, China y Suecia, 
entre otros.

FIC 2013
En la edición de 2013 Jorge Volpi se estrena 
como director y expone una visión ligada a 
los problemas y contradicciones del mundo 
pues, como versa la premisa del fic 41, “el 
arte de la libertad rinde homenaje a nume-
rosos artistas de los siglos xx y xxi que han 
respondido a la violencia desde las trincheras 
de la música, el teatro, la literatura o las artes 
visuales”. Es un detalle maravilloso y un com-
promiso que deberá asumir en propia voz, 
como escritor, fomentando el espíritu crítico 
de los artistas, encauzando la rebeldía de los 
miles de jóvenes que llegan a Guanajuato a 
tomar la ciudad, beberse las cantinas y muti-
lar el patrimonio cultural de la humanidad. El 
fic no es el Festival de Glastonbury —donde 
los jóvenes enloquecen, dentro del lodo, al 
escuchar a los Rolling Stones—, es un evento 
que se desarrolla en un espacio histórico en 
donde las ideas han generado conciencia 
ante los problemas y un movimiento social 
derrocador de un virreinato.  ~

cincuenta mil visitantes —cantidad de per-
sonas similar o inferior, incluso, al número 
de visitantes que ha llegado a tener el fic— 
durante tres semanas o incluso un mes. Su 
especialidad es la música y el arte dramá-
tico (entendamos arte dramático como el 
género en que se desarrollan varias discipli-
nas como el teatro, la danza y la ópera).

La idea del Festival de Edimburgo es 
ofrecer una plataforma para el florecimien-
to del espíritu humano, aspecto que nos 
suena familiar gracias a la frase “fiesta del 
espíritu” que denomina al fic. He aquí la 
primera diferencia: ¿qué va del florecimien-
to a la fiesta? La idea concreta del Festival 
de Edimburgo es “enriquecer la vida cultu-
ral” de Escocia, Gran Bretaña y Europa —ya 
que fue estructurado a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial—, mientras que el fic sur-
gió a partir de un ideal y bajo la óptica de 
una política para recuperar la vida cultural 
y económica de un pueblo minero, apro-
vechando la maravillosa experiencia que 
durante veinte años llevó en sus hombros 
el Teatro Universitario de Guanajuato con 
su persistente montaje de tres entremeses 
de Miguel de Cervantes.

El periódico Die Welt —fundado en 1946 
por las fuerzas de ocupación británicas en 
Viena—, que tiene un tiraje de doscientos 
nueve mil ejemplares y se lee en ciento 
treinta países, publicó en 2011 que el Festi-
val de Edimburgo es “el evento cultural más 
modesto y democrático”. En tanto, el Sun-
day Times lo describe como un “semillero 
de excelencia artística”. Ante tal opinión, si 
bien el fic no es un semillero, sí podemos 
asegurar que a lo largo de su historia se 
ha preocupado por generar producciones 
propias con artistas mexicanos y extranje-
ros. También se han consolidado grupos 
artísticos de calidad, como la agrupación de 
música barroca Los Tiempos Pasados, dirigi-
da por Armando López Valdivia, quien se ha 
dedicado a rescatar partituras e instrumen-
tos que han desaparecido del mundo, al 
igual que muchas piezas de música barroca 
a partir de recreaciones y arreglos.

Al igual que el Festival de Edimburgo, 
que ha generado muchos otros eventos de 
arte dentro y fuera de su programa oficial, 
el fic ha abierto brecha para la realización 
de otros eventos; por ejemplo, el Festival 
Internacional de Órgano Antiguo de Gua-
najuato “Guillermo Pinto Reyes” —en el 
cual confluyen grandes intérpretes de la 
música barroca, tanto de Alemania e Italia, 
como del propio Guanajuato, Morelia y 
Ciudad de México— y el Festival Interna-
cional de Cine de Guanajuato (giff) —que 
desde hace más de una década reúne a 

la música clásica. El fic ha abrevado de esa 
experiencia y, en consecuencia, Guanajua-
to recibió a muchas orquestas, grupos de 
cámara, cantantes de ópera y solistas que 
actuaron en estos festivales.

Festival de Avignon
Otros festivales como el de Avignon 
(1947), el más célebre y antiguo de Fran-
cia, nos revela rasgos distintos pero a la 
vez similares a los del fic, tanto en sus an-
tecedentes como en la iniciativa ciudadana 
y gubernamental que tienen, así como 
en su propuesta múltiple de expresiones 
artísticas repartidas en sus espacios escéni-
cos en las respectivas ciudades de piedra. 
Una de las diferencias entre el Festival de 
Avignon y el Cervantino es que el primero 
atravesó por serias dificultades que casi lo 
han llevado a desparecer, aunque sigue 
siendo un semillero y epicentro de la expe-
rimentación escénica. Artistas como Peter 
Brook y Tadeusz Kantor han contribuido 
a la continuidad del Festival de Avignon 
—y, claro, también han estado en varias 
emisiones del fic, lo que consideramos un 
síntoma de su salud.

El hijo pródigo del FIC

Si hablamos del fic y del Festival Ibe-
roamericano de Teatro de Bogotá (1988) 
—denominado la muestra teatral más 
grande del mundo— podemos asegurar 
que buena parte de la idea proviene del 
fenómeno del teatro cervantino en Gua-
najuato, del sueño que Enrique Ruelas 
tuvo por mucho tiempo, el de “convertir a 
Guanajuato en la capital teatral de México”. 
Solo que Ramiro Osorio lo amplió al terri-
torio latinoamericano y lo potenció bajo 
el signo de una época distinta, tanto en la 
política como en el arte dramático, ya que 
mientras a Ruelas —junto a Rodolfo Usigli 
y Fernando Wagner— le tocó forjar a las 
primeras generaciones de profesionales de 
arte dramático en México, a Ramiro Osorio 
la vida le ofreció un terreno allanado, una 
estancia de incubación en Guanajuato, el 
poder de haber sido nombrado canciller 
de cultura en Colombia, la posibilidad de 
regresar triunfante a México como director 
del fic (2001-2006) y las condiciones para 
capitalizar la experiencia humana necesaria 
para mantener vigoroso y lleno de vida 
al Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá.

Festival de Edimburgo
Es inevitable comparar al fic con el Festival 
de Edimburgo (1947), el cual es capaz 
de atender entre cincuenta mil y ciento 



EstePaís | cultura 961212

obra, o al pago de honorarios por, digamos, 
dirigir una película; pero no se trata de un 
salario, por lo que no hay certidumbre en 
los ingresos ni cuenta con ninguna de las 
prestaciones de ley que un miembro del 
sni tiene en su centro de trabajo (aguinaldo, 
seguridad social, seguro médico, fondo de 
vivienda, etcétera).

Desde luego, sería mala idea limitar el 
snca a quienes tengan una plaza en una 
universidad (empezando porque, en México, 
no existen plazas de “creador residente” 
en la universidades); simplemente hago la 
comparación para poner en evidencia que 
la aparente “homologación”, en realidad, 
no permite al miembro del snca la misma 
tranquilidad para trabajar que el sni a sus 
investigadores. Por otra parte, el sni estable-
ce criterios académicos para la ubicación en 
alguno de los niveles de su escalafón, como 
el grado universitario y la importancia del 
trabajo realizado; en el esquema del snca 
vigente hasta hace unas semanas, y que 
ahora es defendido por los firmantes de la 
carta, el único parámetro es la edad, lo cual 
genera una suerte de gerontocracia donde 
ciertos cumpleaños vienen acompañados 
por una retabulación, independientemente 
de la calidad, constancia e impacto del tra-
bajo realizado.

Hay otras diferencias entre ambos progra-
mas que sería interesante tomar en cuenta 
si lo que realmente se quiere es que el 
snca funcione como el sni: este último, más 
antiguo a fin de cuentas, prevé situaciones 
como el embarazo o la muerte del investi-
gador. Pero la supuesta “homologación” del 
snca emprendida en 2010 se implementó 
mermando el ingreso de una buena parte 
de los beneficiarios: “te doy menos pero por 
más tiempo”. Me pregunto cómo reaccio-
narían los investigadores nivel III del sni si 
mañana les dijeran que ganarán la mitad de 
su estímulo debido a que hay que becar a 
más científicos.

El argumento de que el esquema vigente 
entre 2010 y 2012 abría más oportunida-
des a las nuevas generaciones tiene sus 
asegunes. Por un lado, el Fonca cuenta con 
un programa de Jóvenes Creadores, que 
otorga doscientas becas anuales a artistas 
con mucha, media, poca o nula trayectoria 

y cuando el beneficiario cumpla con los pa-
rámetros establecidos; que la reducción del 
número de becas impedirá la incorporación 
de las nuevas generaciones al programa, y, 
por último, que las decisiones se tomaron 
verticalmente, sin consultar a la comunidad 
artística. Conviene reflexionar sobre cada 
uno de estos argumentos, que retratan una 
manera de concebir las obligaciones del Es-
tado en materia cultural.

La homologación con el sni, en términos 
de la continuidad del estímulo y el estable-
cimiento de un escalafón, fue uno de los 
argumentos con los que la anterior adminis-
tración intentó justificar sus modificaciones 
al snca. Sin embargo, la comparación entre 
ambos programas era —y sigue siendo— in-
sostenible al revisar las reglas de operación 
de cada uno. El reglamento del sni

2 estable-
ce la existencia de tres niveles de “Investi-
gador Nacional” (además del “Emérito”, que 
también existe en el snca): el I, al que se 
le otorgan seis salarios mínimos mensuales 
(smm); el II, al que le corresponden ocho 
smm, y el III, cuyo estímulo consiste en ca-
torce smm. Es decir, un tabulador muy similar 
(inferior en un smm) al que el snca asumió 
entre 2010 y 2012 pero con una diferencia 
fundamental: el sni está planteado como 
un sobresueldo. Según su reglamento, solo 
pueden ser beneficiarios los investigadores 
con un contrato vigente de al menos veinte 
horas en alguna universidad o institución 
de investigación, de modo que el Estado 
les proporciona un segundo sueldo, que 
complementa el de su Facultad o Instituto; 
complemento que, en muchísimos casos, 
en realidad es un tercer sueldo, pues los 
principales centros de investigación del país 
cuentan con sus propios programas de 
estímulos al desempeño (como el Pride en 
la unam) que pueden llegar a duplicar el 
salario de sus investigadores destacados. En 
pocas palabras, el investigador que forma 
parte del sni puede llegar a cobrar tres suel-
dos para desarrollar un mismo proyecto de 
investigación; mientras que a los miembros 
del snca, salvo raras excepciones, ninguna 
otra institución les paga un salario por es-
cribir su novela o pintar sus cuadros. A lo 
más que los creadores pueden aspirar es 
a que alguna institución les comisione una 

En las últimas semanas se ha desatado 
un debate respecto a las condiciones del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(snca), a raíz de una serie de cambios en su 
funcionamiento que las nuevas autoridades 
del Fonca decidieron implementar en la con-
vocatoria de este año. En realidad, se trata 
de viejas novedades, pues se recuperan los 
parámetros que existieron hasta 2010. En 
ese año, la anterior administración decidió 
duplicar (de cien a doscientos) los estímulos 
otorgados anualmente, eliminar el periodo 
obligatorio de espera para reingresar al Sis-
tema (que era de un año después de cada 
trienio), y establecer un escalafón basado 
en la edad, el cual redujo drásticamente 
los ingresos de los miembros menores de 
50 años (de quince salarios mínimos men-
suales a solo siete). Con ello se buscaba 
terminar con los reclamos que, año con año, 
surgían tras la publicación de los beneficia-
rios e integrar al snca a todos los posibles 
solicitantes, según un cálculo bastante cues-
tionable (la experiencia indica que, si dos-
cientos tienen la beca, seguramente otros 
tantos la pedirán).

En aquel momento prácticamente no 
hubo protestas, a pesar de que el apoyo, 
para muchos becarios, se redujo a menos 
de la mitad. Solo algunas voces aisladas, 
como las publicadas por la revista Paso de 
Gato. Ahora, en cambio, el regreso a las 
reglas anteriores a 2010 es cuestionado por 
decenas de creadores que le dirigieron una 
carta al Secretario de Educación Pública, al 
presidente del Conaculta y a la directora del 
Fonca.1 Los blancos de su crítica son, funda-
mentalmente, que la reinstauración del año 
de espera, al término del trienio, le restará 
continuidad al trabajo del creador, a diferen-
cia de lo que sucede en el Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), donde se puede re-
novar indefinidamente el estímulo siempre 

——————————

Dramaturgo, guionista y director de cine y de teatro, 
F L AV I O  GO N Z Á L E Z  M E L LO  (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.

ESPACIOS Y CARACTERES

Las becas flacas

Flavio González Mello
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ductividad de cada investigador, sin vincu-
larla al palomeo de un proyecto presentado 
años atrás. Habría que considerar, entonces, 
la necesidad de una mayor flexibilidad en el 
proyecto de trabajo presentado, al mismo 
tiempo que reglas más específicas sobre lo 
que será evaluado al término de cada año 
y mecanismos que faciliten la producción 
y divulgación de las obras. Porque, a fin de 
cuentas, se supone que el espíritu de las 
becas, gordas o flacas que sean, es promo-
ver la creación de obras artísticas para la 
sociedad, no ayudar económicamente a un 
sector de la población (que, por cierto, no 
es el más vulnerable).  ~
1 La carta puede ser consultada en  

<http://snca2013.weebly.com/index.html>.
2 Quienes estén interesados, pueden consultarlo 

en la página <http://www.conacyt.gob.mx/SNI/

Documents/Reglamento_2013.pdf>.

sicos nos guste deslindarnos con el argu-
mento de que el arte no es objetivamente 
evaluable como las disciplinas científicas, 
habría que preguntarnos si los actuales me-
canismos de evaluación son eficaces. Hoy 
en día se ingresa al snca con un proyecto 
de trabajo que solo se puede cambiar si la 
comisión evaluadora lo permite. Esto provo-
ca (sobre todo en disciplinas como el cine y 
el teatro, que requieren de fuertes inversio-
nes para la realización de las obras, sumas 
que no dependen del creador) un cons-
tante cambio de objetivos, para adecuar 
el proyecto originalmente aprobado a la 
realidad de cada año. En las convocatorias 
del snca no es requisito que la obra creada 
durante la beca sea producida y difundida; 
incluso existe una cláusula en que el Fonca 
se deslinda de dicha responsabilidad. En 
contraste, el sni pone el acento en la pro-

(sic) que tengan hasta treinta y cinco años 
(edad más propia de un cachirul que de un 
joven), cuyo monto mensual es bastante 
cercano al percibido desde la reforma de 
2010 por los miembros del snca de entre 
treinta y cinco y cincuenta años. Por el otro, 
la exigencia de mantener la continuidad del 
estímulo, eliminando el periodo de espera 
para los miembros que ya han cumplido su 
trienio, parece ir en contra de la exigencia de 
abrir espacios a los que no han tenido la be-
ca. Bueno o malo, el mecanismo de obligar 
a los miembros del snca a esperar un año 
(que se puede convertir en dos, tres o más, 
si el exbecario no es seleccionado por las si-
guientes comisiones evaluadoras) genera la 
posibilidad de relevo, y no solo generacional. 
A todos nos gusta tener certidumbre respec-
to a nuestros ingresos, y lo óptimo sería que 
hubiera continuidad sin reducir los ingresos 
de los miembros del Sistema, pero tampoco 
está mal que el artista regrese a la realidad 
laboral cada tanto.

El reclamo por el hecho de que la comu-
nidad no haya sido consultada, en cambio, 
me parece sensato, aunque tiene un flanco, 
el del corporativismo gremial, que habría 
que evitar. ¿Quiénes son los representantes 
de la comunidad de escritores? ¿La Sogem? 
¿Los Creadores Eméritos del mismo Siste-
ma? ¿Los becarios del Fonca? ¿Los escritores 
a los que no se les ha otorgado el estímulo? 
¿O habría que abrir el debate a la ciudadanía 
en general? Sería muy peligroso que los 
creadores asumiéramos los peores vicios 
del sindicalismo cultural, que una y otra vez 
cierra teatros, sabotea estrenos y ensayos 
generales para exigir que a sus afiliados les 
paguen las mismas horas extras que el año 
anterior, aun cuando en este no hayan sido 
necesarias.

Hay que tener cuidado para que no pase 
lo mismo con, por ejemplo, la renovación 
indefinida de la beca. ¿Y qué pasa si un 
creador ha dejado de crear? Lo cual nos 
conduce a uno de los asuntos que sería 
importante abordar, ya que se ha abierto 
el debate: ¿cómo se miden los resultados 
de un miembro del Sistema Nacional de 
Creadores? En el sni, los parámetros son, al 
menos, un poco más objetivos (número de 
publicaciones, incidencia de la investigación, 
formación de académicos) pero esto trae 
aparejado un problema del que se quejan 
muchos investigadores: la necesidad de 
generar más cantidad que calidad en los 
resultados de las investigaciones. Cualquier 
intento de normar debería tomar en cuenta 
las experiencias, malas y buenas, de los 
miembros del sni en este sentido.

Aunque a los escritores, pintores o mú-

La flor de la alquimia,
óleo sobre triplay,
ca. 1947-1948.

http://snca2013.weebly.com/index.html
http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/Reglamento_2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Documents/Reglamento_2013.pdf
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de tal suerte que el espectador siente que es-
tá dentro de una nave en pleno hundimiento. 
Aparte de la nitidez de su trazo conceptual, el 
amplio catálogo de exposiciones de Bonillas 
destaca y se convierte en excepción significati-
va dentro de la vanguardia a la que pertenece 
porque posee un ingenio cálido, su balance 
exacto se nutre entre el humor y un delicado 
velo de nostalgia.

El bueno de la película
Estamos acostumbrados a que el verdadero 
malo de las películas no sea el villano sino el 
productor de las mismas, personaje que suele 
ser avaricioso, explotador, miope y castrante, 
en resumen: culpable de los mayores males 
de la industria del cine. Hace unas semanas 
murió el productor Elías Querejeta, que por su 
excepcionalidad nos obliga a revisar el lugar 
común. Afable aunque con carácter férreo, es 
a Querejeta a quien le debemos lo mejor de 
la obra de Carlos Saura y, por supuesto, sin él 
sería inconcebible el financiamiento de obras 
arduas, densas y a veces oscuras, pero obras 
maestras al fin, escritas y dirigidas por el gran-
dísimo cineasta vasco Víctor Erice, realizador 
de portentos como El sur y El sol del membri-
llo. Sopesando su trayectoria, no queda más 
que admitir que Querejeta era sin duda “el 
bueno de la película”.

¿Reír y olvidar?
La prensa nos informa que el muralista Fer-
nando Rodríguez Lago incluyó en una obra 
multitudinaria, encomendada para un espacio 
público del año 2000 al entonces Alcalde de 
Puebla Mario Marín pero advirtió: “Si se porta 
mal, lo puedo borrar...”. La noticia da una idea 
de que en nuestro orden la impunidad está 
contemplada de antemano, que establece-
mos una laxitud venial que permite soslayar 
las faltas desde antes de que sean cometidas, 
pues siempre queda el subterfugio de borrar-
las de la superficie. Esto recuerda a su vez el 
inicio de la novela de Milan Kundera El libro 
de la risa y el olvido, en la que el autor refiere 
cómo, al tomarse una fotografía histórica del 
inicio de la Bohemia comunista, un grupo de 
políticos posa en un balcón de Praga. Puesto 
que hace mucho frío el atento funcionario 
Clementis le presta su gorro al líder Gottwald, 
quien posa así para la placa. 

con la tendencia actual, pues él mantenía 
viva una superstición respecto a hablar 
demasiado sobre la escritura, interpretando 
que podía afectar la creatividad, mientras 
que el arte contemporáneo no solo alien-
ta la especulación teórica en torno a sí 
mismo sino que, de hecho, generalmente 
sustenta su sentido en ese andamiaje de 
verborragia, sin el cual la obra tiende a ser 
francamente insípida. Insisto: aunque resul-
ta imposible pasarle a Hemingway algunas 
de sus idiosincrasias atávicas de bravucón 
elemental, en la era en que el arte está 
inflamado por la petulancia racionalista y 
la fiebre de interpretación, qué frescas y 
sanas resultan algunas expresiones suyas, 
como aquel comentario sobre la novela El 
viejo y el mar: “No hay simbolismo alguno. 
El mar es el mar. El viejo es el viejo... y el 
pez es un pez...”.

Excepción significativa
Si bien suele partir del planteamiento 
conceptual y su mecánica de elaboración, 
el creador plástico Iñaki Bonillas es dueño 
de una precisión de trazo tal que permite 
al espectador penetrar su propuesta sin 
necesidad de explicación. En ese sentido, 
el trabajo de Bonillas reivindicaría aquello 
que deseaba Borges para la poesía: que 
trepide como una presencia física, seme-
jante al efecto que ejerce sobre nosotros el 
mar. El mar, que no requiere explicaciones. 
Tal condición es más que evidente en 
la obra Cuento del barco que se hunde, 
que es un barco y a la vez no lo es (título 
extraído de entre los vertiginosos versos 
de El hundimiento del Titanic de Hans 
Magnus Enzensberger), en la que el artista 
desarrolla un proyecto a partir de lo que le 
sugiere el ático vacío de un edificio en la 
avenida Insurgentes 348. Erigida en 1950 
por los arquitectos Augusto H. Álvarez y 
Juan Sordo Madaleno, la construcción apro-
vecha un reducido lote triangular y acaba 
otorgándole a la fachada una apariencia de 
proa de barco. Esto le sugiere a Bonillas 
una alegoría marítima y lo lleva a sustituir la 
vista de los ventanales del último piso por 
fotografías con el mismo paisaje urbano 
que estas mostraban, solo que el artista 
inclina el horizonte en todas las imágenes, 

Como niños sin pelota
Insistiría en que las apariencias no engañan 
y que el problema es leer apropiadamente 
la superficie de las cosas. Podría parecer, 
por ejemplo, que las guerras modernas 
obedecen a motivos ocultos y tortuosos 
cuando en realidad son detonadas por viejos 
mecanismos de autorregulación demográ-
fica y económica, el tipo de fenómeno que 
antropólogos como Robert Ardrey o Marvin 
Harris han identificado con el comportamien-
to tribal primitivo. Por más complejidades 
que se muevan detrás, los motivos siguen 
siendo terriblemente burdos y eso recuerda 
aquella sentencia pesimista de Arthur Koest-
ler respecto al progreso humano, donde con-
sidera que, aun habiendo una espectacular 
transición entre la mandíbula de burro —el 
arma de Caín— y la bomba nuclear, nuestra 
condición ética, en tanto habitantes de la 
era contemporánea, no es superior a la de 
Aristóteles o Confucio. Quizá la noticia espe-
ranzadora sea la que le toca a algunas de las 
naciones económicamente subdesarrolladas, 
que al encontrarse forzosamente ajenas a los 
ejes del poder mundial acceden a la oportu-
nidad de comportarse evolucionadamente, 
divorciándose de casi cualquier afán belicista. 
Así, no hemos roto cristal alguno (aunque 
sea porque no nos han prestado la pelota).

El pez es un pez
En nuestra época es difícil simpatizar con 
una personalidad como la de Hemingway: 
sobresalen demasiado sus despliegues de 
macho amante de la pesca y la caza, de 
los toros y el pugilismo como para que las 
generaciones inmersas en la corrección po-
lítica le perdonen la vida. Aun así habría que 
conceder que detrás del lugar común de su 
figura pública hay un profesional entregado 
a su oficio y preocupado por cada aspecto 
del mismo, como lo revelan sus opiniones 
—aisladas y escasas pero certeras para una 
aplicación práctica— sobre la escritura de 
prosa. Como sea, aquí también se desfasa 

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O 
I S A AC  (1957) es autor de Alma húmeda; Otro 
enero; Luis Buñuel: a mediodía; Cenizas de mi padre, 
y Regreso al sueño. Su novela más reciente se titula 
El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012).
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hereda las bondades de este y tiende a con-
vertirse en un testimonio sólido y valioso de 
nuestros propios histriones. Aquí tenemos 
un caso que demuestra a los puritanos de 
la autonomía y el nacionalismo que no todo 
proceso mimético es nocivo.

La saña es sospechosa
En los países de habla inglesa los críticos des-
pedazan a Dan Brown como aquí lo hacen 
con Carlos Cuauhtémoc Sánchez o Guadalupe 
Loaeza. Dado que el común denominador es 
que las víctimas del encarnizamiento venden 
miles de libros y gozan de prolongada popu-
laridad, es inevitable intuir que —trátese de 
críticas de colegas novelistas o de periodistas 
culturales— todo proviene de una envidia fuera 
de control, de lo contrario habría en ellos repe-
lencia o incluso indiferencia, pero no saña.

Colofón: nos orillan a la intolerancia
Qué deleitante puede ser una película mala, 
siempre y cuando no sea pretenciosa. Lo pre-
tencioso nos previene de ser tolerantes y es 
un rasgo que arruina todo, hasta el gran goce 
pasajero de lo insulso.  ~

Medular
Si hay algo eficaz y conmovedor en el 
programa televisivo Inside the Actor’s 
Studio (en el que el profesor de actuación 
James Lipton entrevista actores de Ho-
llywood) es que por más que el atractivo 
magnético inicial pudiera ser para muchos 
la condición célebre de los invitados, su 
esencia contiene valores precisamente 
opuestos a los de la celebridad ya que, al 
interiorizarse en la vida, procesos menta-
les y mecanismos anímicos de los entre-
vistados lo que se despliega centralmente 
es la fragilidad de la condición humana y 
cuán cercanos somos todos —las estrellas 
y el público— en lo medular. El asunto es 
dar vía libre a lo medular.

¿Imitación?
En el canal 11 de la televisión mexicana, 
ha entrado a su segunda temporada el 
programa titulado tap (Taller de Actores 
Profesionales) conducido con la sensibili-
dad y templanza amable del presentador 
Óscar Uriel. Aunque claramente se basa 
en las premisas de la serie de Lipton, 

El desarrollo de la trama política determi-
na al poco tiempo que Clementis sea acu-
sado de traición y, además de ser ejecutado, 
es borrado de la fotografía original difundida 
por el régimen. Kundera remata el capítulo 
diciéndonos que en la nueva versión oficial 
de la historia lo que queda de Clementis es 
el gorro en la cabeza de Gottwald, pues es 
lo único que no fue borrado de la imagen. 
Creo que, en cierto sentido, este episodio 
que delata la calidad siniestra de las purgas 
de la era estalinista resulta menos cínico y 
sórdido que el descaro que implica nuestro 
caso al prever el pecado y aligerar su peso 
desde antes.

Pinocho
Durante los años noventa escribí una serie 
de variaciones sobre temas de la literatura 
clásica infantil y en un caso desarrollé una 
pequeña narración en la que Pinocho des-
cubre el recurso de la rinoplastia y así deja 
de afligirlo el asunto de decir o no mentiras. 
Imposible dejar de relacionarlo a nuestros 
políticos de antaño y de hoy.

Cosa de cochinos
Al desempolvar esa ociosa serie de ejerci-
cios de paráfrasis, me viene a la memoria 
la variante que desarrollé del cuento de los 
tres cochinitos, donde me centraba en la 
reflexión del cochinito tercero: “¿Para qué 
me preocupo por construir una casa sólida 
—se decía el flojo— si ya sé que en tiempos 
de urgencia mi hermano, el responsable, 
me acogerá en la suya, que es de ladrillo?”. 
En nuestros días el tema se resumiría en el 
grosero término codependencia.

Desentendidos
Queda claro que el criterio de las fábulas no 
concuerda con el de la posteridad, pues las 
moralejas exaltarían a Theo van Gogh y no 
a Vincent, a Stanislaus Joyce y no a James, a 
Leonard Woolf y no a Virginia, por nombrar 
solo un trío de ejemplos de cochinitos des-
entendidos de las diligencias prácticas.

Frase del mes

“Mientras más 
observo a las   
clases adineradas 
mejor entiendo   
la guillotina”.
Bernard Shaw

Árbol viejo,
tinta y temple
sobre papel,
ca. 1957.
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La edad, a la larga, trae más ausencias que 
presencias. El directorio telefónico personal, 
la agenda de actividades sociales, se invier-
ten. En ellos empieza a haber más muertos 
que vivos, más honras fúnebres que festejos 
y saraos. El amor, y los afectos, se transfor-
man en nostalgia, en lágrimas nocturnas, en 
algunas ocasiones en arrepentimiento.

Cuando las visitas a los enfermos y des-
pués a las agencias funerarias se hacen 
frecuentes es momento de detenerse, 
reflexionar, replantearse preguntas de cuyas 
respuestas nos creímos seguros propietarios, 
porque nada es como parecía ser.

Por ejemplo, esa idea pedestre que los 
seres humanos se hicieron de la inmortali-
dad, que va de la mano con la imagen de 
los dioses homéricos. Solo basta recordar la 
película El inmortal para tener la certeza de 
que una larga vida, eterna, es inútil, vacía, 
cuando los seres amados se suceden en los 
velatorios y en las necrópolis, cuando la per-
manencia es un constante recordatorio de la 
mortalidad de los otros.

La consolidación de la cultura judeocris-
tiana como definitoria de la civilización de 
Occidente modifica la idea de inmortalidad, 
que se convierte en una percepción, cuya 
realidad o realización solo puede obtenerse 
gracias a la fe. La resurrección de Cristo es el 
fundamento del cristianismo y sus derivacio-
nes, entre ellas el catolicismo.

Desconocemos lo que Lázaro y otros re-
sucitados consignados en los evangelios vie-
ron. Hoy nadie sabe lo que es esa eternidad 
prometida, esa resurrección de la carne. Las 
conjeturas sobre ello llevan a la desespera-
ción o a la templanza, a abjurar o a la fe.

Lo único cierto, por el momento, es que 
nadie, en sus cinco sentidos, quiere morir. 

Javier Marías lo consigna singularmente en 
Tu rostro mañana, donde deja anotado:

Uno no lo desea, pero prefiere siempre 
que muera el que está a su lado, en una 
misión o en una batalla, en una escua-
drilla aérea o bajo un bombardeo o en 
la trinchera cuando las había, en un asal-
to callejero o en el atraco a una tienda 
o en un secuestro de turistas, en un te-
rremoto, una explosión, un atentado, un 
incendio, da lo mismo: el compañero, el 
hermano, el padre o incluso el hijo, aun-
que sea niño. Y también la amada, antes 
que uno mismo.

El temor a la muerte es real, es el primer 
regalo que los humanos reciben al nacer, 
aunque se manifieste años después y por 
motivos distintos, pero una vez que se le 
conoce, se convierte en tarjeta de crédito sin 
límite y sin necesidad de renovación anual.

Conjurar este miedo natural a dejar de 
ser solo se obtiene por el ateísmo puro y 
sin complicaciones, o por la fe sin adjetivos, 
porque esta es un don divino; en él nada 
tiene que ver la práctica u observancia, al 
menos, de una religión.

Tuve oportunidad de constatarlo por la 
reacción que los asistentes a la misa de 
depósito de cenizas de Daniel Roberto, hijo 
de Roberto González Aguilar, manifestaron 
al concluir el rito y con motivo de la homilía 
del sacerdote, quien dijo que no debería 
existir motivo de aflicción por la muerte físi-
ca, real, de ese joven, sino regocijo, porque 
lo que parecía haberse convertido en un de-
jar de ser, en realidad se había transformado 
en una vida espiritual mejor, en la que no 
hay sufrimiento y solo se espera la resurrec-
ción de la carne.

No me sumé a la crítica sin justificación, 
porque creo que la fe destruye a la muerte. 
La inmortalidad no es homérica, dista mu-
cho de parecerse al concepto que de ella se 
hicieron los mortales a la luz de la cultura de 
Occidente, pero la inmortalidad existe.

En Carta a un religioso, Simone Weil deja 
constancia de lo siguiente:

Los misterios de la fe no son un objeto 
para la inteligencia en tanto que facultad 
que permite afirmar o negar. La única 
parte del alma humana que es capaz de 

CUADERNO DE NOTAS

La agenda se invierte
Gregorio Ortega Molina

——————————

Escritor y periodista, G R EGO R I O  O RT EG 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 
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en particular las francesas, que en su momento lo 
llevó a estudiarlas en la Universidad de París. Entre 
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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.

un contacto real con ellos es la facultad 
de amor sobrenatural. Solo a conse-
cuencia de ese amor, el alma es capaz 
de adhesión a esos misterios.

En este sentido la muerte adquiere aura de 
misterio. Las resurrecciones bíblicas, que 
no son tantas, dejan constancia de que los 
resucitados fueron mudos con respecto a 
su experiencia. La hija de Jairo, Lázaro, el 
hijo de la viuda cuya resurrección se debe a 
Elías, son constancia de que el asunto de la 
fe ha de replantearse constantemente, por-
que la duda honesta es fuente de fe.

La otra cuestión atañe a la necesaria mo-
dificación de las relaciones intrafamiliares, 
cuando la muerte se perfila, se anuncia, apa-
rece como una promesa de descanso.

En este contexto la muerte se define, ya, 
como un suceso íntimo, como el rito duran-
te el cual se establece el balance que impor-
ta: el interno. Solo tutelado o asistido por los 
familiares, esos seres queridos —cuando la 
muerte llega paso a paso, conforme avanza 
la vejez y no es un hecho trágico— que tes-
timonian la lenta, pero pertinaz degradación 
física e intelectual, peor cuando llega con-
vertida en demencia senil, en malestar que 
incapacita, disminuye.

Desde el punto de vista humano la muer-
te es un bien, como se desprende de la lec-
tura de Intermitencias de la muerte, donde 
José Saramago exhibe el daño que causaría 
en las organizaciones que sostienen a los 
países el hecho de que la parca se pusiera 
en huelga.

Sin embargo, el riesgo de llegar a la 
muerte a través del camino de explotación 
económica, como sucede en los hospitales, 
transforma una realidad de consecuencias 
sencillas en un hecho aterrador, por lo que 
puede costar morir y por la deuda que pue-
de heredarse a los hijos.

En el intenso ensayo Morir con dignidad, 
escrito a cuatro manos por Hans Küng y 
Walter Jens, nos encontramos con la si-
guiente afirmación:

Sabe bien que la lucha por la salud tie-
ne sentido mientras sea posible sanar, 
pero que la lucha contra la muerte a 
cualquier precio es absurda: una ayuda 
que se convierte en martirio. También el 
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una muerte digna de seres humanos 
no es algo obvio, ni siquiera en las con-
diciones de una sociedad de la sobrea-
bundancia. Morir con dignidad es una 
oportunidad inmerecida, un gran regalo: 
el gran don. Y al mismo tiempo una 
gran tarea para la humanidad […]. ¿Aca-
so no nos está exigiendo precisamente 
la actual situación social que hablemos 
del morir y de la muerte, en cierto senti-
do en contra de lo que sucede?

Es en este contexto en el que se mueven 
las agendas y se modifica la certeza de dar 
por ciertas respuestas que resultaron ilusión; 
los números de teléfono se cambian por las 
fechas de los aniversarios luctuosos, y la pro-
mesa de un futuro adquiere la certidumbre 
de un final, sin poesía, sin grandilocuencia, 
solo en la intimidad, en el anonimato que 
debe conducir a la única esperanza impor-
tante: el premio concedido por la fe, no por 
la administración de la fe.  ~

en apacible recuerdo, en evocación y 
en tristeza, cuando de contar a los otros 
deudos los momentos felices que com-
partieron se trata.

Esa es la muerte que da fundamento al 
cristianismo, es la muerte que el catolicis-
mo puede convertir en amenaza o en pre-
mio, de acuerdo a los intereses de los po-
deres terrenales asentados en El Vaticano.

Se cuestionan los autores del ensayo:
¿Cuánto debería hacerse —sin duda 
mucho— para evitar o al menos reducir 
tales muertes indignas de personas, 
en lo que sean culpa de los hombres? 
¿Cuánto debería hacerse —sin duda 
mucho— para posibilitar al menos una 
supervivencia elemental, una vida me-
jor y más digna de seres humanos a 
esas personas cuya vida a menudo es 
peor que una vida de perros? ¡Sin una 
vida digna de personas no es posible 
una muerte digna de personas! O lo 
que es lo mismo, dicho al contrario, 

médico que, aunque confrontado cada 
día con su propia condición mortal, cree 
sin embargo en una última realidad, no 
verá en la muerte a su enemigo mortal, 
haciendo de cada victoria sobre ella una 
cuestión de amor propio. Aceptará y 
asumirá al final su propia impotencia y 
abordará la muerte con conmiseración y 
sin escabullirse cuando ya no sea posi-
ble combatirla. Así será capaz de acom-
pañar al paciente hasta el final y no se 
alejará precisamente cuando la muerte 
se acerque.

Digamos que este tránsito es el de la muer-
te como trámite administrativo: facturas de 
hospital, de tanatorio y cremación o sepelio, 
trámite del acta de defunción, baja en el ife 
y en Hacienda, cancelación de tarjetas de 
crédito y lectura del testamento.

Está la otra ausencia, la importante, la 
que no requiere trámite alguno, la que 
se convierte, con el tiempo, en añoranza, 

Paisaje. Símbolos,
óleo sobre madera, ca. 1945.
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cogí. Aerolíneas de Kuwait. El avión hizo 
escala en Frankfurt y allí subió mucha 
gente. En la parte delantera del avión 
había un jeque con sus guardaespaldas 
y había más junto a la cabina. Me tomé 
una pastilla y me quedé dormido.

Luego va a Roma en un vuelo de cinco 
horas en el que toma unas bebidas la-
mentables en el avión. En la capital italiana 
comparte con Helmut Newton, entre otras 
personalidades. Lo hospedan en la suite 
donde Man Ray había fallecido. Días más 
tarde va a París, donde ve la muestra de Elsa 
Schiaparelli. En la Ciudad de la Luz se en-
cuentra con Francis Bacon, acontecimiento 
que registra sin comentar nada al respecto. 
Después parte rumbo a Nashville. Otros 
tantos días y debe partir a Denver, donde se 
asombra de que una joven rubia con gorra 
de chofer maneje un Rolls-Royce. Esa sesión 
la termina con una de sus frases típicas: “Las 
mujeres eran demasiado feas como para 
retratarlas”.

Semanas después va a Los Ángeles. Se 
hospeda en el Beverly Hills Hotel y va a 
comer al Top of The Rox. En esa visita se en-
cuentra con Roman Polanski, quien acababa 
de asistir a la función de Rocky. De las ce-
lebridades, encuentra a Ringo Starr y a Alice 
Cooper. Luego parte rumbo a San Francisco, 
al llegar al aeropuerto lo reciben con cham-
paña y limusina. En este lugar da una en-
trevista y brinda una conferencia de prensa. 
Está instalado en los cuernos de la luna.

De San Francisco va a Miami. Tras un 
vuelo de cinco horas llega a Florida donde 
solo recorre algunas propiedades y lee la 
revista Artforum antes de dormir. Cuatro 
días más tarde regresa a Nueva York. Pasa 
pocos momentos en su casa, luego tiene 
que volver a Los Ángeles, donde cena en un 
restaurante mexicano —aclara que la comida 
es buenísima. Departe con Paul Newman y 
Joanne Woodward. Luego deberá ir a París 
—todo esto sucede en 1977— donde firma 
ejemplares de Mi filosofía de a a b y de b a a 
en la librería del Beaubourg (Centro Georges 
Pompidou). En esa misma fecha recorre 
exhibiciones de Kienholz y la muestra París / 
Nueva York. Al final de todo, escribe: “Estaba 
lleno de energía y me hubiera gustado irme 

del murciélago, así de deplorable está el 
asunto.

Andy Warhol fue el artista que hizo del 
talento una forma de vivir. Su ejemplo estaba 
anunciado por Giotto (1266-1337), quien 
acumuló una fortuna y se convirtió en te-
rrateniente sin descuidar su trabajo plástico. 
Warhol es el perfecto ejemplo del artista 
pop: un empresario que asiste a reuniones 
en las que encontrará clientes para sus pie-
zas. Aquí y allá aprovechará para conocer a 
otras celebridades que comprarán su obra. 
Se deja ver en diferentes zonas de Man-
hattan y otras partes de América, Asia o Eu-
ropa. Su primera anotación viajera correspon-
de al vuelo entre Vancouver y Nueva York. 
En este sitio, como era su costumbre, anota 
que gastó veinticinco dólares entre el taxi 
(quince), propina (cinco) y revistas (cinco). 
Escribirá en sus Diarios (Anagrama, 1989):

Este era el final del viaje para la inaugu-
ración en el Seattle Art Museum. Des-
pués fuimos a Los Ángeles a la boda de 
Marisa Berenson y Jim Randall, y luego 
a Vancouver, donde yo inauguraba una 
exposición en la Ace Gallery. En Vancou-
ver nadie compra arte. No les interesa 
la pintura.

Warhol, el hombre de negocios, tiene que ir 
al día siguiente, en el automóvil de Barbara 
Allen, de Nueva York a Pennsylvania, donde 
conoce al pintor Andrew Wyeth en 1976. 
A principios del año siguiente debe hacer 
un itinerario aéreo entre la Gran Manzana y 
Londres. Warhol detestaba Europa, así que 
sus viajes a las capitales de aquel continente 
estaban atrofiados desde antes de realizar-
los. Ahí se encuentra con Lady Anne Lamb-
ton, quien en ese momento trae un collarín 
porque está lastimada. Come en Morton con 
champaña y jugo de naranja y un sándwich 
horroroso. Eran tales sus obsesiones por el 
aseo de los cuartos que en el hotel Ritz cree 
encontrar una ladilla en su cama.

De ahí va hasta Kuwait. El sábado 15 de 
enero de 1977, el propio artista describe así 
su día:

Recogimos a James Mayor en su casa. 
Él nos había comprado billetes de se-
gunda clase, yo me enfadé muchísimo, 
pero quedaba uno de primera clase y lo 

La fama es una piel con la que se recubren 
las celebridades. Esta puede llegar de múlti-
ples maneras, desde pintores de la talla de 
Lucian Freud hasta actores cinematográficos 
como Leonardo di Caprio; estrellas del fir-
mamento del rock, como los Rolling Stones; 
asesinos seriales en la órbita de “El hijo 
de Sam”, o líderes religiosos con vocación 
masiva, como ahora el Dalai Lama. Baste 
decir que en la mayoría de los casos esta 
condición llega como una de las palabras 
de apariencia ambigua: la notoriedad. Otros 
hablarán del talento. En este sentido, Andy 
Warhol admitió la presencia de este hecho. 
Entre los romanos —y eso lo recuerda Mi-
chel Tournier en El vuelo del vampiro— fue 
moneda que compraba lo que el trabajo 
permitía. Aun así, el talento, cuando en 
realidad lo es, se traduce en esa capacidad 
de vender aquello que un individuo produ-
ce, al menos eso puede observarse en el 
siglo xx e incluso en el presente. La noche 
ha quedado atrás. Muchos podrían quedar 
cabizbajos al evocar a Henri Murger y sus 
Escenas de la vida bohemia, con todos sus 
ecos incluidos en la ópera La bohemia y el 
musical Rent. El escritor, pintor o poeta que 
prende fuego a su obra con tal de soportar 
las inclemencias del invierno, que además 
vive en una buhardilla o en un cuartito de 
azotea, que come pan duro o una bolsita 
de papas fritas, ya solo cabe en imagina-
ciones calenturientas. El artista, desde hace 
algunos años, forma parte de la sociedad 
que le pide fama y fortuna, aparecer en 
portadas de revistas, vestir con discreta 
elegancia, traer un automóvil de reciente 
fabricación, aprender a beber y a comer. 
Esto sin descuidar las relaciones públicas y 
estar atento a las entrevistas para conformar 
una imagen pública. Todo esto es lo que 
pareciera ser parte de la fama en los países 
de primer mundo. En el tercero ya se sabe 
que ni automóvil ni alimentos adecuados 
y de alcohol solo las bebidas sin marca o 

TRAVESÍAS

Warhol, el viajero célebre
Andrés de Luna

——————————

A N D R É S  D E  L U N A  (Tampico, 1955) es 
doctor en Ciencias Sociales por la UAM y profesor-
investigador en la misma universidad. Entre sus libros 
están El bosque de la serpiente (1998); El rumor del 
fuego: Anotaciones sobre Eros (2004), y su última 
publicación: Fascinación y vértigo: la pintura de Arturo 
Rivera (2011).



EstePaís | cultura 961919

Para los arquitectos Estefanía Chávez de Ortega,
Xavier Cortés Rocha y Carlos Mijares Bracho.

Sin albañiles la arquitectura sería una disciplina teórica. Sin 
términos arquitectónicos se empobrecería nuestro lengua-
je conceptual.

Después de la alimentación, la principal preocupación 
de nuestros ancestros prehistóricos era encontrar refugio 
ante los peligros de la Naturaleza. Después construyeron 
albergues. Así se transitó de las cavernas a las chozas y 
luego a las edificaciones de piedra, ladrillo, concreto, hasta 
llegar a las residencias con roof garden y jacuzzi y a los 
rascacielos, de tan pretenciosa denominación.1

Entre las metáforas ontológicas, una de las más pro-
líficas involucra la noción de idea. Así, puede aludirse a 
comida (no digerir un comentario), objetos (herramien-
tas metodológicas, afirmación filosa/aguda), minerales 
(veta/mina de información), dinero (ahorrarse expli-
caciones), vegetales (los frutos de un proyecto), guerra 
(atacar/defender un razonamiento). Nos interesa aquí 
una metáfora en particular: las ideas son construcciones, 
como en andamiaje metodológico, crítica constructiva o 
apuntalar un argumento.

La arquitectura es un arte habitable. Antes de comenzar 
una obra se hacen planos, materialización —sobre el pa-
pel apenas— de los evanescentes planes. El propio con-
cepto construir es arquitectónico en el origen. Si alguien 
dice, por ejemplo, “la escuela está frente a una construc-
ción”, se entiende que habla de un inmueble en obra; 
nadie pensaría que ahí se construyen coches o muebles. 
De una realidad concreta se pasó, pues, a expresiones 
abstractas, como en construcciones teóricas. Celosía es 
el caso contrario, el celoso espiaba sin ser visto, de ahí el 
elemento arquitectónico.

Hay expresiones sobre partes de un edificio: pura 
fachada significa mera apariencia. Los sótanos —por 
ejemplo del poder— connotan suciedad y oscuridad.2 El 
extremo opuesto, el desván, alude a objetos —en nuestro 
caso ideas— olvidadas o abandonadas. En una estructura 
piramidal la parte inferior es amplia y estrecha la superior, 
igual que nuestra estratificación socioeconómica.

Las paredes casi siempre tienen significado negativo, 

a casa, ponerme a pintar y olvidarme de los retratos de sociedad”. 
Al otro día va a la pastelería Angelina, donde comparte con Paloma 
Picasso y con Clara Saint, una de las asistentes de Yves Saint Laurent.

Así pasaba Warhol la vida de un lugar a otro sin realmente disfru-
tar, con la existencia plena de una celebridad que exige champaña 
al llegar e invitaciones a comidas y cenas. Era el rey en un mundo 
de aficionados o de otros famosos, que se deleitaban con la extra-
vagancia de sus mundos. El viaje para Warhol era un pasatiempo 
indispensable que lo ponía en contacto con otras realidades, con 
otros hechos. Esto le permitía atisbar un planeta sobrepoblado de 
insignificancias que trataba de ignorar o de mantener alejados de 
su presencia. De este modo, Andy Warhol fue un artista convertido 
en empresario, que dejó sus vínculos checos para convertirse en 
figura internacional. Él fue muy feliz cuando lo declararon parte de 
“los nuevos idiotas”. Sintió que alcanzaba un grado supremo, ese era 
Warhol. Otra celebridad más.  ~

Florero con chinesco,
acuarela y tinta china sobre papel, s.f.

S O M O S  L O  Q U E  D E C I M O S

Ideas edificantes.
Las metáforas 
arquitectónicas
Ricardo Ancira

——————————
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somos arquitectos de nuestro propio destino”. 
La piedra de toque es el elemento que hace 
comprensible un asunto; la angular es el fun-
damento principal de algo. Una familia “se edi-
fica”. Personas o instituciones pueden servir de 
puente/tender puentes entre dos posiciones 
encontradas. Subir un peldaño es progresar; 
ser (un) escalón, servir de impulso; oír pasos 
en la azotea, prever un peligro. Ladrillo a la-
drillo implica paciencia; no dejar piedra sobre 
piedra, destrucción; luz al final del túnel, la 
cercana terminación de dificultades. Los visio-
narios están en su atalaya. El mexicanismo 
balconear tiene un equivalente textil: sacar (a 
alguien) los trapitos al sol. Se halla en obra 
negra todo trabajo inconcluso. Salir del clóset 
es declarar la homosexualidad propia.

Al parecer de la palabra francesa maçon 
(albañil) proviene el concepto y el término 
masonería ya que quienes construyeron los 
templos medievales vivían juntos por dé-
cadas, en una fraternidad. Aún es un oficio 
jerarquizado: se pasa de chalán a media cu-
chara, luego a cuchara hasta llegar a maes-
tro de obras. De la albañilería son algunas 
expresiones: una de cal por las que van de 
arena, encerrarse a piedra y lodo (también 
a cal y canto).

Algunas edificaciones tienen significados 
adicionales. Torre de Babel connota incomu-
nicación; Torres Gemelas, terrorismo para al-
gunos, guerra santa para otros; en la de marfil 
se aísla el intelectual ensimismado. Ha habido 
muros vergonzosos (Berlín), místicos (de 
las Lamentaciones) y estéticos (soportes del 
muralismo); la muralla más célebre es la chi-
na. Las columnas arquitectónicas (y la ósea) 
denotan estructura y solidez, las periodísticas 
a veces no. Hay claustros de profesores, ca-
pillas gremiales y mentiras/verdades como 
catedrales.

Gracias a que un edificio se erige es po-
sible metaforizar que se erige una nación. 
Lo malo es que la nuestra es de cimientos 
frágiles, de estilo churrigueresco y tiene dema-
siados recovecos y arcos ciegos.  ~
1 Lamentablemente, millones de personas siguen 

como arquitectos de sus chozas.
2 También se usan otros elementos igualmente 

subterráneos, como las cañerías y las cloacas.
3 Tejado o azotea, según el tipo de construcción.
4 Término tomado de la tauromaquia.
5 Es un asunto de temperatura (hogar viene del 

latín focus: fuego), de ahí calor de hogar.

a locuciones que expresan oportuni-
dad: la puerta hacia/a una vida mejor; 
aceptación: abrir la puerta [a algo]; y su 
contrario: cerrar la puerta en las narices; 
éxito: salir por la puerta grande4, o fraca-
so: salir por la puerta trasera/de servicio. 
Hablamos de ascensor/elevador como si 
nunca bajaran. Una ventana también pue-
de ser de oportunidad; igual los nichos 
(de mercado, por ejemplo). Hay diversos 
tipos de ventanas, algunos con nombres 
muy expresivos: tragaluz y parteluz, ojo 
de buey, lucerna. Su función esencial es 
dejar entrar la luminosidad; el movimiento 
contrario es negativo: tirar algo (en espe-
cial dinero) por la ventana. Para significar 
despilfarro empleamos una expresión su-
rrealista: echar la casa por la ventana.

Una casa es materia; un hogar, afecto5; 
la madre, siempre el pilar pero “todos 

como vivir entre cuatro paredes, darse 
contra/topar con pared, subirse por las 
paredes, poner (a alguien) contra la pa-
red/entre la espada y la pared. Según 
el diccionario —y los malos doblajes del 
inglés— un sándwich es un empareda-
do. Hablar de piso y techo nos sirve para 
establecer un rango, generalmente eco-
nómico: techo de endeudamiento. Ahora 
bien, un edificio tiene varios techos (se-
gún el número de pisos con que cuente) 
pero una sola techumbre.3 Dependiendo 
también de si se ven por dentro o por 
fuera hay cúpulas y bóvedas. Las cúpulas, 
y su adjetivo cupular, se emplean asi-
mismo para reuniones de alto nivel; las 
bóvedas más conocidas —aparte de las 
catalanas— son la celeste y las de banco.

La puerta, que por definición sirve 
para pasar de un espacio a otro, da lugar 

Árbol y arquitectura,
óleo sobre tela, s.f.
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en cuanto se enteren. Este goce compartido 
es más vivo en la conversación cara a cara 
que en cualquier “chat” o intercambio de 
mensajitos por celular, es un toma y daca de 
información y de emociones en verdadero 
“tiempo real” que alimenta la convivencia y 
estimula la amistad.

III

Esta foto, que participó en el 4° Salón Inter-
nacional de Fotografía de Tailandia en 1969, 
forma parte de una larga serie que fue reco-
pilando mi abuelo, José de Jesús Gil Alonso, 
durante las décadas de 1930 y 1940 por 
las sierras y pueblos de Jalisco y Michoacán, 
frecuentemente durante sus expediciones 
de cacería. Odontólogo tapatío que se afincó 
en Torreón a principios de los años cuarenta, 
fue un fotógrafo aficionado que recibió nu-
merosos premios en concursos nacionales e 
internacionales, muchos de ellos en Japón, 
Hong Kong, Singapur y Tailandia. Su obra es 
un testimonio muy valioso de los tipos hu-
manos que poblaban los paisajes del centro, 
occidente y norte de México, y que se siguió 
acumulando mientras pudo viajar, hasta me-
diados de la década de 1970. En este caso, 
la lente captó de manera espontánea la 
charla de dos ancianas en algún rincón del 
occidente mexicano, y ha perpetuado para 
nosotros un momento chispeante, de una 
alegría probablemente maliciosa, que nos 
recuerda la importancia de conversar en vivo 
con nuestros amigos.  ~

conversan. Dos personas interesantes que 
hablan sobre sus conocidos, sobre todo si 
estos son también interesantes, pueden hil-
vanar relatos que causen fascinación y que 
a su vez arrojen luz sobre ciertas ideas o for-
mas de enfrentar la vida, mientras que dos 
tontos que hablen sobre ideas pueden tejer 
una maraña absurda de lugares comunes, a 
partir de conceptos equivocados, que provo-
quen a quienes los escuchan un tedio infini-
to o incluso ganas de interrumpirlos y poner-
los en su lugar. Para comprobar lo anterior, 
basta con entrar en un café, extender ante 
uno una revista que se finge leer y escuchar 
lo que dicen los vecinos de mesa. Una plá-
tica sobre la situación en que se encuentra 
un conocido mutuo puede revelar aspectos 
insospechados sobre la vida de la gente y 
sobre la naturaleza humana, mientras que la 
charla descoyuntada de dos tarados sobre, 
digamos, el aborto o la reforma fiscal, puede 
inspirar deseos agresivos o un profundo 
malestar sobre el estado de la cultura en la 
comunidad del que escucha.

II

Habiendo dicho lo anterior, es necesario 
reconocer que ninguna conversación sobre 
ideas puede provocar una mirada y una son-
risa como las que muestra la mujer de la de-
recha en la fotografía: los ojos entrecerrados 
y la sonrisa pícara nos indican, sin lugar a 
dudas, que acaba de escuchar un comenta-
rio sorprendente y divertido sobre la vida de 
alguien conocido, quizá la comadre ausente 
de la reunión por alguna desventura sobre 
la que es irresistible hacer mofa, la última 
ocurrencia del chistoso del pueblo, el desliz 
de alguna joven u otro chisme relevante que 
será transmitido, sin duda, en el siguiente 
encuentro de la receptora de la historia. La 
mirada abstraída de la mujer, la sonrisa y 
sobre todo el rostro apoyado sobre la palma 
de la mano indican a las claras que no es 
posible creer lo que se ha escuchado, que 
qué barbaridad, que ya me lo imaginaba, y 
en su fuero interno la señora ya está pen-
sando en lo que van a decir los subsiguien-
tes escuchas cuando sepan la nueva. El 
chisme recibido genera desde ya el disfrute 
anticipado de las reacciones de los demás 

I

De cuando en cuando se escucha una afir-
mación de lo más pedante: “las personas 
ignorantes hablan sobre otras personas; 
las personas cultas hablan sobre ideas”. 
Aparentemente, la intención es enaltecer la 
discusión intelectual por encima del vulgar 
chismorreo. Si es así, tiene un fondo de ver-
dad: el parloteo incesante sobre los hábitos, 
vestimenta y desventuras de quienes nos 
rodean suele ser practicado por personas 
frívolas, carentes de conocimientos intere-
santes y, con mucha frecuencia, envidiosas 
y malintencionadas. La costumbre adquiere 
tintes francamente deleznables cuando 
las personas a que se alude ni siquiera 
son conocidas de quienes conversan, sino 
personajes de las decadentes realezas eu-
ropeas, políticos o, peor aún, estrellitas de la 
televisión cuyas vidas deberían mover a asco 
o compasión, en lugar de a admiración. Por 
el contrario, el debate de ideas suele ser es-
timulante: nos obliga a recorrer velozmente 
una serie de pensamientos acumulados en 
nuestra memoria sobre el tema en cuestión, 
sintetizarlos y expresar, de la manera más 
articulada que podamos, lo que creemos 
sobre el mismo. Luego es nuestro turno de 
escuchar y aprehender lo que nuestro inter-
locutor piensa sobre el asunto, para después 
buscar la respuesta que en ese momento 
percibamos como adecuada: una refutación, 
un acuerdo o, mejor aún, un nuevo pensa-
miento que incorpore elementos de lo que 
ambos dialogantes —si tienen cierto cono-
cimiento sobre el tema— han aportado a la 
plática. Una buena conversación sobre ideas 
pone en movimiento el proceso dialéctico 
que hizo famoso (aunque no inventó) He-
gel: tesis, antítesis, síntesis.

Desgraciadamente, la afirmación con que 
comienza este texto es falaz, pues la calidad 
de la conversación depende mucho menos 
del tema que se aborde que del ingenio, 
lenguaje y, sí, de la cultura de quienes 
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malo, percibe la llegada de una intrusa, que 
nadie más que él y los espectadores ve-
mos. Se intuye que la intrusa es la muerte. 
Todo acontece en un castillo decadente: la 
religión y la nobleza que mueren frente a la 
llegada de una modernidad débil, difícil de 
parir.

En Los ciegos, los habitantes de un hospi-
cio, todos invidentes, aguardan el regreso de 
su Pastor. Ellos creen que los dejó esperan-
do en el bosque, sin embargo el Pastor, más 
alto que todos ellos y ya un anciano, yace 
muerto. Con los brazos sobre el pecho se 
acostó a morir a los pies de su rebaño, sin 
causar alarma, sin prometer salvación. Solo 
tiene ojos un niño de pocos meses, que co-
mienza a sentir hambre y no puede guiarlos.

En Interior, un forastero debe avisar a una 
familia que, por casualidad, ha visto a su hija 
ahogarse pero, sin atreverse a decirles nada, 
sin comprender qué puede significar que 
ellos, en su ignorancia, rían y sean felices, el 
forastero observa a la familia desde el jardín. 
Cabe destacar que esta pieza fue antologada 
por su autor como una de sus obras para 
marionetas. Y el mundo, al interior del hogar, 
es ciertamente una fantasía encantadora. Un 
anciano que acompaña al forastero le des-
cribe lo que parece una rebanada de sueño, 
apacible y perfecto, sustentado en la igno-
rancia, esa utopía de la felicidad, que nunca 
dura, que se ve de lejos, que se admira pero 
que frente a la realidad jamás se sostendrá.

En La intrusa, Los ciegos e Interior impera 
este mecanismo exegético que Maeterlinck 
toma del simbolismo y del místico flamenco 
del siglo xiv Jean van Ruysbroeck, cuya obra 
tradujo al francés por primera vez en 1891. 
Gracias a Van Ruysbroeck y los simbolistas, 
Maeterlinck obtiene el dispositivo metafísico 
de corte sacro con el cual genera la realidad 
dentro de su dramaturgia al enunciar la pa-
labra. Todo se conforma por descripciones, 
lo cual no solo genera ambiente, sino que 
asemeja nuestra propia relatividad frente a 
la realidad. Maeterlinck rechazó los santos 
óleos antes de morir porque aborrecía a la 
iglesia, a la que acusaba de “empequeñecer 
la idea de Dios”.

su trasfondo preexistencialista y su estética 
preabsurdista que presagian la orfandad del 
siglo venidero.

Algunos temas se consagran como las 
insignias de cada periodo. Para el siglo xx, 
sin duda, la desolación y la relatividad o 
quizá, si enunciamos en el orden correcto, la 
desolación que produce la relatividad es un 
tema medular. En busca del tiempo perdido, 
Ulises, Pedro Páramo, cualquier obra magna 
del siglo pasado está contaminada con la 
viruela en la que las dudas incontestables 
sobre la realidad y su sentido hacen de 
llagas. No cito teatro, no porque las obras 
dramáticas hayan resultado inmunes a dicha 
peste del siglo, sino porque postulo que esa 
angustia prorrumpe en el arte dramático en 
estas tres fugaces estampas de Maeterlinck, 
que al día de hoy no han sido suficiente-
mente estudiadas.

Se suele creer que el cuestionamiento a 
la unilateralidad de la realidad no constituyó 
una constante en la dramaturgia sino hasta 
finales del siglo xx. Sin embargo, estas pie-
zas exponen de manera unificada los bordes 
de la realidad. No son, en su planteamiento 
original, textos que rompan con las conven-
ciones ficcionales del teatro. Los personajes 
no hablan con el público ni se “rompen”, 
no hay goteras intencionales entre la ficción 
y la escena; sin embargo, presentan una 
porosidad simbólica extraordinaria que va 
un paso más allá de la alegoría e irrumpe, 
aunque sea en eco, en la unidireccionalidad 
del texto dramático, si es que esto alguna 
vez fue posible.

La inmovilidad de los personajes y su 
estado endeble permite la exploración de 
las capas de la realidad. El mecanismo es 
idéntico de una obra a otra. La ceguera, la 
inopia y la posterior adquisición del conoci-
miento por medio de la descripción son las 
herramientas recurrentes en estas tres obras 
breves. En la quietud, los personajes tratan 
de enfocar un mundo desvanecido, como 
lo hacen en la caverna los hombres que 
describe Platón.

En La intrusa, un padre ciego, angustia-
do porque su hija ha tenido un parto muy 

Imagina una especie de caverna
subterránea, provista de una larga 

entrada, abierta a la luz […]
y unos hombres que están en ella desde 
niños, atados por las piernas y el cuello.

Platón

Lexis y realidad
El abuelo se quedó ciego pero es el único 
que ve llegar a la intrusa. Sobre el cadáver 
del Pastor, los ciegos viejos, la ciega loca y 
el ciego mudo se preguntan si el niño podrá 
guiarlos de vuelta al asilo si lo llevan en alto. 
Dentro de la casa, papá pone su dedo largo, 
delgado y respetable sobre los labios; las 
hijas bordan más lento y el mentón del niño 
escurre sueños plácidos sobre el corazón 
de mamá. No saben que se ahogó la otra 
hija, no saben que ahora, fuera de la casa, 
los espectadores imaginamos cómo saltó al 
río... no saben nada. Aquí nunca nadie sabe 
nada.

La intrusa, Los ciegos e Interior son tres 
piezas teatrales escritas por Maurice Maeter-
linck entre 1891 y 1892, cuando el prolífico 
autor se debatía entre las leyes, su carrera; 
las letras, su gusto, y la avicultura, su pasión. 
Contenidas dentro de pocas cuartillas —que 
se traducen en escasos minutos—, la du-
ración individual de estas obras sobre el 
escenario difícilmente alcanzaría la media 
hora. En el conjunto de estas tres piezas que 
apenas suman las cuarenta y ocho cuartillas 
se condensan los mundos fugaces inase-
quibles que convirtieron a Maeterlinck en el 
segundo dramaturgo en ser ensalzado con 
el anhelado Premio Nobel en 1911.

En su brevedad, las obras no se rela-
cionan únicamente por la inmovilidad, la 
ceguera y la vejez —como engranajes del 
drama y constantes temáticas— sino por 

Habitaciones de paredes blancas
bajo un cielo azul que asusta
El teatro breve de Maurice Maeterlinck
Alejandra Castro Romero
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Maeterlinck fue un poeta que migró a la 
dramaturgia para, luego, experimentar los 
límites genéricos entra la ciencia, la filosofía 
y el ensayo. Sin embargo, es su teatro —es-
pecíficamente el breve— el que expresa lo 
abismal, constante simbólico de su escri-
tura. En estas tres obras de Maeterlinck el 
mecanismo de mímesis no está declarado, 
no llegan a ser metateatrales, pero sugiere 
una suerte de conciencia de representa-
ción, o quizá más bien conciencia de pre-
sentación que las ubica en la punta de la 
vanguardia teatral aún hoy en día.  ~

y Becket, el teatro breve de Maeterlinck no 
solo emplea estos mecanismos de confor-
mación de la realidad, los hace evidentes. 
No hay bosque, ni para nosotros ni para los 
ciegos, hasta que lo encuentran en el miedo 
y los ruidos lejanos.

La metonimia con que Maeterlinck reutili-
za las palabras no es solo simbolista, es exe-
gética. Por ello fue un degustado de Borges. 
Con su teatro, el Nobel belga no pretende 
recrear en forma una adaptación fingida de 
la realidad sino crear esa otra realidad desde 
sus partes, desentrañándola en una emu-
lación de nuestra propia forma de intuir los 
límites a través de la precepción.

Por antonomasia, la dramaturgia perfila 
con palabras todo aquello que la escena 
deberá endurecer o traslucir, materializar 
o evaporar, con tal de hacer surgir la 
realidad, no la nuestra, sino la de la obra. 
Ninguna dramaturgia, en tanto esté escrita 
para la escena, estará exenta de generar 
una realidad material. Las expresiones 
metateatrales, narratológicas o posdramá-
ticas, mientras sean teatro, generarán un 
residuo de realidad como una “circuns-
tancia” ontológica y a nivel de discurso al 
momento en que acontezca la escenifi-
cación. Pues, a priori, sobre el escenario, 
hay algo. Antes que Brecht, previo a Sartre 

Los guajes (bules 2), 
óleo sobre masonite, ca. 1943-1944.
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ocios y letras

José G. Moreno  
de Alba. In memóriam
Miguel Ángel Castro

Cómo no te voy a querer
Si mi corazón azul es y

Mi piel dorada siempre te querré.

El doctor José G. Moreno de Alba se separó 
de nosotros el pasado 2 de agosto y los 
amigos y colegas que acudieron a decirle 
adiós, a abrazar a su familia para brindarle 
consuelo y cariño, a expresar su respeto, ad-
miración y afecto —tal vez sin hallar suficien-
te espacio o modo para remarcarlo como 
el corazón desea— buscaban a conocidos y 
referencias en las coronas y arreglos flora-
les que se apretaban en la sala, montaban 
serenas guardias, esperaban el momento 
para hacer una oración colectiva y, en ge-
neral, permanecían apesadumbrados. Los 
saludos de beso, los apretones de manos, 
las palmadas que anunciaban la llegada de 
otro doliente, las miradas que dicen también 
estoy triste, las frases y susurros con que se 
responden las preguntas de siempre y las 
charlas que bordan el recuerdo de una his-
toria, de un detalle, coincidían en la aflicción. 
Todo en una atmósfera solemne y, al mismo 
tiempo, afable y cordial. Así, amado por su 
esposa, sus hijos, su nuera y sus nietos, por 
toda su familia, el primer sábado del octavo 
mes de 2013 nos despedimos del maestro, 
del amigo, del colega, del jefe, del universi-
tario cabal y del hombre ejemplar que fue 
el doctor Moreno de Alba. La prensa, los 

medios y las redes electrónicas propagaron 
la noticia con celeridad, difundieron las im-
presiones de algunos colegas distinguidos y 
publicaron esquelas de las instituciones que 
así reconocían al académico, al filólogo, al 
universitario.

No es costumbre nuestra tener una cere-
monia posterior que nos permita honrar a 
las personas queridas que nos han dejado 
con una expresión de los afectos. A algunos, 
los que alcanzaron fama o reconocimiento 
público, se les hace uno o más homenajes. 
Sin embargo, ni en muchos de esos casos, 
quienes amaron, conocieron y admiraron al 
ser que se ha ido logran manifestar sus sen-
timientos o sus pensamientos y ven frustra-
do su deseo de compartirlos, de consolarse 
mutuamente.

No es ahora esa mi situación, pues cuen-
to por fortuna con la amistad y generosidad 
de Malena Mijares e Ignacio Ortiz Monas-
terio, los editores de Este País, revista en la 
que, por cierto, el doctor Moreno continuó 
la publicación de sus conocidas “Minucias 
del lenguaje” (la última apareció justo hace 
tres años en el número de agosto de 2010, 
con el título de “En situación de calle”), y de 
la cual era consejero. Debo a su confianza 
haber formado parte de la Fundéu México 
y tener un espacio en dicha revista para 
compartir con sus lectores algunas notas y 
reflexiones sobre temas de cultura escrita y 
el uso del español. Un privilegio que le agra-
deceré siempre. Le dedico algunas líneas 
que dan fe de su trayectoria académica y de 
su amor al libro.

w

El examen del currículum vítae del doctor 
Moreno de Alba que tengo a la mano, el 
cual data de 2003 y está organizado en 
doce apartados o capítulos que contienen 
subapartados (que a su vez se dividen en 
otros más y, en algunas ocasiones, estos en 
otros más), nos proporciona los siguientes 
datos:

El capítulo 0 es su nombre y tiene dos 
puntos solamente: 0.1 lugar y fecha de 
nacimiento, por lo que sabemos que es 
jalisciense y conocemos la razón de esa fiel 
G, de Guadalupe, a su nombre José; 0.2 

primeros estudios, revelan que disfrutó su 
adolescencia en Aguascalientes.

Capítulo 1. Formación académica: se divide 
en cuatro, los tres primeros corresponden a 
la licenciatura, a la maestría y al doctorado, 
estudios realizados todos en la Facultad de 
Filosofía y Letras y culminados con mención 
honorífica, entre 1964 y 1975. El cuatro se re-
fiere a otros estudios que son algunos cursos 
especializados que hizo durante esos años.

Capítulo 2. Idiomas: reconoce traducir bien 
tres y hablar dos de ellos regular.

Capítulo 3. Distinciones: enumera catorce, 
entre las que destaca la Condecoración de la 
Orden Civil Alfonso X el Sabio, en grado de 
Gran Cruz, que le concedió el Gobierno del 
Reino de España en junio de 1999.

Capítulo 4. Asociaciones académicas o 
profesionales: confiesa ser miembro de ocho, 
destaca su ingreso en 1977 a la Academia 
Mexicana y haber sido designado Secretario 
de la Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina en 1996.

Capítulo 5. Viajes de estudio y estancias de 
investigación: anota nueve experiencias que 
corresponden a muchos más destinos en el 
interior del país y Europa, principalmente.

Capítulo 6. Experiencia profesional fuera de 
la unam: en ocho ocasiones ha investigado 
e impartido cursos fuera de su alma mater; 
destaca su participación prácticamente sin 
interrupciones como profesor visitante en 
Middlebury College (Vermont, Estados Unidos) 
durante los veranos de 1987 a 1999.

Capítulo 7. Nombramientos académicos en 
la unam: los divide en dos, docencia e investi-
gación. Comenzó a impartir clases formalmen-
te en 1969 en la Facultad de Filosofía y Letras 
e ingresó como investigador becario al Centro 
de Lingüística Hispánica en 1967 y seis años 
más tarde obtuvo su nombramiento de inves-
tigador de tiempo completo.

Capítulo 8. Investigaciones y publicaciones: 
considera dos divisiones: colectivas e indivi-
duales. Las colectivas comprenden catorce 
entradas, resalta su colaboración en los tres 
tomos y seis volúmenes que integran el Atlas 
lingüístico de México editado por El Colegio 
de México. Las individuales se subdividen en 
cuatro apartados: 8.2.1 libros y folletos; 8.2.2 
artículos, ponencias y capítulos en libro; 8.2.3 
prólogos e introducciones, y 8.2.4 reseñas 
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bibliográficas. Así, se reportan cerca de 
treinta títulos de libros, entre los más im-
portantes y conocidos figuran El español de 
América, Valores de las formas verbales en 
el español de México, Diferencias léxicas 
entre España y América, La pronunciación 
del español en México, y Minucias del 
lenguaje, algunos de estos cuentan con 
dos ediciones y varias reimpresiones como 
es el caso de las Minucias que alcanzó la 
cuarta en el 2000, y una Suma en 2003, 
disponible en forma electrónica en el portal 
del Fondo de Cultura Económica. Hace un 
par de meses fue presentado su último 
libro Notas de gramática dialectal. (El Atlas 
lingüístico de México). En seguida se citan 
más de un centenar de artículos publica-
dos en revistas científicas, libros colectivos, 
memorias, actas, etcétera; siguen trece pró-
logos e introducciones y veintisiete reseñas 
bibliográficas.

Capítulo 9. Administración y dirección:  
entre los graves encargos que asu-
mió, destacan, como ya se ha dicho 
aquí antes, las direcciones de cuatro 
dependencias universitarias: del 
Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros y del Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas (Bibliote-
ca Nacional y Hemeroteca Nacio-
nal), su designación como miembro 
de la Junta de Gobierno de El Cole-
gio de México y la Dirección de la 
Academia Mexicana de la Lengua.

Capítulo 10. Conferencias y 
cursillos en el extranjero: veintiséis 
salidas que comprenden un número 
mayor de cursos y conferencias dic-
tados en Estados Unidos y España, 
principalmente.

Capítulo 11. Congresos y reunio-
nes científicas: cincuenta y seis parti-
cipaciones en coloquios, encuentros, 
mesas y congresos, la mayor parte 
de estos de carácter internacional.

Capítulo 12. Tesis dirigidas: once 
tesis concluidas.

Hasta aquí la elocuencia de las cifras 
a todas luces inexactas pues, como 

ya advertimos, proceden de una versión no 
actualizada de su currículum.

Recordemos ahora un texto significativo 
del doctor Moreno: su discurso de ingreso 
a la Academia Mexicana, al que le dio res-
puesta Rubén Bonifaz Nuño. Me parece 
muy interesante leerlo y observar que ahí se 
encuentran algunos de los principios teóri-
cos que orientaron tanto sus estudios duran-
te tantos años como su labor como lingüista 
y académico de la lengua. El título de su 
trabajo los sintetiza: “Unidad y variedad del 
español en América”. Vale la pena citar el 
siguiente párrafo:

Es obligación de esta Academia propo-
ner a las autoridades competentes los 
remedios que juzgue oportunos para 
corregir desmanes contra nuestra len-
gua, que gente sin escrúpulos comete 
o permite. No cabe duda de que una 
manera inequívoca de conocer el nivel 
de desarrollo cultural de un pueblo 

es observar cómo se expresa. En los 
tiempos actuales, en que la técnica 
intenta dominarlo todo y en que lo 
único que parece merecer deferencia 
es la producción de bienes tangibles 
y perecederos, si no queremos caer 
en un materialismo desacorde con la 
nobleza humana, si se acepta como 
necesario un equilibrio entre tecnología 
y humanismo, comencemos por vigilar 
lo más humano que tenemos, medio 
admirable de comunicación entre noso-
tros mismos, nuestra lengua.

La respuesta de quien fue su maestro re-
salta algunas de las cualidades del discípulo 
que ya había dado amplias muestras de su 
carácter: “Como todo hombre acostumbra-
do verdaderamente a estar en paz consigo 
mismo —advierte don Rubén— Moreno de 
Alba era sociable, y buscaba la compañía de 
sus condiscípulos con esa dulzura mexicana 

La paloma,
óleo sobre masonite, s.f.
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que, para no herirlos, no compromete con 
los otros su siempre bien guardada inte-
rioridad”. Este hombre joven, claro y serio, 
que distinguía el doctor Bonifaz Nuño, con 
verdadera vocación filológica y lingüística, 
comprendió muy pronto la fecundidad del 
binomio enseñanza e investigación, la ar-
dua misión del maestro en humanidades. 
Prueba de lo anterior es la reflexión que el 
doctor Moreno dedicó a su colega Antonio 
Alcalá y en la cual, si bien reconoce que 
los profesores de la Facultad de Filosofía y 
Letras y los investigadores del Subsistema 
de Humanidades suelen inclinarse hacia 
una de las tres funciones sustanciales de la 
Universidad: docencia, investigación o difu-
sión de la cultura; en general, cumplen con 
las tres, pues logran distribuir su tiempo en 
actividades que corresponden a tales ver-
tientes. El doctor Moreno delineaba en ese 
texto de homenaje los rasgos esenciales de 
su propio perfil.

Como director del Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas, el doctor Moreno 
dictó la conferencia “Antonio de Nebrija en 
España y América” el 26 de agosto de 1992 
e inauguró la exposición “Antonio de Nebrija 
en la Biblioteca Nacional”, que exhibió im-
portantes y valiosos ejemplares nebrisenses 
que se conservan en su acervo. Actividades 
organizadas para no olvidar que, en el mis-
mo año de la llegada de Cristóbal Colón 
a este continente, se publicó la primera 
gramática de una lengua romance, la Gra-
mática castellana de Nebrija. El interés de 
este notable gramático por la cultura clásica, 
sobre todo por el latín, lo llevó a publicar, 
primero, las Instrucciones latinas (1481), su 
traducción al español (1485) y a escribir un 
tratado de retórica, exégesis e interpretación 
de autores clásicos. Más tarde, explica el 
doctor Moreno, tuvo oportunidad de realizar 
sus obras de mayor aliento como el Diccio-
nario latino-español (iniciado en 1492 y 
terminado por su hijo Sancho hacia 1536), 
el Vocabulario español-latino (1495) y la 
célebre Gramática de la lengua castellana 
(1492), entre otras. Al cruzar hacia el siglo 
xvi, Nebrija participó en la edición de una 
Biblia políglota en la Universidad de Alcalá, 
luego, en 1505, regresó a Salamanca donde 
padeció una serie de vicisitudes así que se 

trasladó a Sevilla en 1513. Al año siguiente 
recibió la cátedra de Retórica en la nueva 
Universidad de Alcalá y ahí trabajó hasta 
1522, año de su muerte. En lo que toca a 
la Gramática castellana, el doctor Moreno 
resalta, desde luego, el que haya sido la 
primera gramática impresa de una lengua 
romance y que el propio Nebrija tuviese 
idea clara de la importancia de su trabajo al 
señalar la relación fundamental entre lengua 
y nación:

Los miembros y pedacos de España, 
que estaban por muchas partes derra-
mados, se reduxeron y ajuntaron en un 
cuerpo y unidad de reino, la forma y 
travazón del cual assí está ordenada que 
muchos siglos, injuria y tiempos no la 
podrán romper ni desatar.

De modo que la Gramática se proponía 
evitar cambios mayores que separasen 
la lengua de entonces con la de los años 
venideros y conservar “el mejor vehículo 
para transmitir a la posteridad las hazañas y 
glorias presentes [...]”. Las ideas lingüísticas 
de Nebrija fundan su importancia en la origi-
nalidad: “Su concepto mismo de gramática 
(la ciencia de hablar y escribir correctamente, 
según el uso y autoridad de los hombres 
doctos) llega hasta nuestros días”. A pesar de 
que el propio autor advertía la trascendencia 
de su obra, esta no se imprimió en los siglos 
posteriores por varios motivos: por la pugna 
entre el latín —lengua culta— y el español 
—lengua romance, popular—; por la publica-
ción de otras gramáticas, y sobre todo por 
las críticas de que fue objeto. Tuvieron mayor 
resonancia sus obras sobre el latín:

Nebrija —añade el doctor Moreno— fue 
siempre reconocido como el gran reno-
vador de los estudios clásicos, particu-
larmente de la lengua latina. A ello se 
debe que toda la enseñanza del latín, 
importantísima a lo largo de los siglos 
coloniales, se fundamentara en sus gra-
máticas y en sus diccionarios.

La última parte del ensayo se refiere a la 
presencia del ilustre español en América. 
El influjo nebrisense se encuentra, por una 
parte, en los trabajos de los misioneros 
que describieron y estudiaron las lenguas 

americanas y, por otro, en los descuidados 
comentarios e imitaciones del Arte de Nebri-
ja. Como muestra de tales perversiones del 
trabajo del ilustre filólogo, el doctor Moreno 
se detiene en la “corrección” y “aumento” 
al vocabulario geográfico que hizo el fraile 
agustino Eugenio de Zeballos a uno de sus 
vocabularios latinos. Concluye:

Muchos errores más podrían señalarse 
en ese curioso vocabulario de nombres 
geográficos. Lo mismo sucedería, aunque 
quizá no de manera tan evidente, si se 
revisaran con cuidado las abundantísimas 
ediciones tardías de las gramáticas y dic-
cionarios nebrisenses, obras que fueron 
perdiendo su prístina fisonomía por culpa 
precisamente de su enorme popularidad 
y por la nefasta iniciativa de sus múltiples 
imitadores y seudocorrectores.

He expuesto parte de los pasos que se me 
ocurrió seguir para tratar de cumplir con 
mi propósito: revisar el currículum vítae del 
doctor Moreno de Alba; acudir en su ayuda 
para comprender el papel del humanista 
universitario; revisar libros y artículos; barajar 
prólogos, reseñas, discursos y minucias de él 
y sobre él; así como reseñar someramente 
una conferencia que muestra su oficio de 
bibliógrafo.

Una primera conclusión: la obra del doctor 
Moreno ya forma parte del acervo intelectual 
de nuestro país de manera sobresaliente y 
gira en torno a un triple eje: Español de Méxi-
co, Español de América y Filología hispánica. 
Se trata de una producción bibliográfica que 
conjuga invariablemente y en diversos tonos 
la investigación con la docencia, y que expo-
ne con claridad y orden información analiza-
da con rigor académico.

Una segunda conclusión: la aportación a 
la bibliografía mexicana del doctor Moreno 
encuentra lugar en el decidido apoyo que 
otorgó a los proyectos de investigación 
que se desarrollaban o que se pusieron en 
marcha en el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas a su llegada como Director, 
como la Bibliografía mexicana del siglo xix, la 
publicación de las Tablas geográficas políti-
cas del reino de Nueva España de Alejandro 
de Humboldt, así como en el impulso que 
dio con la responsabilidad que le competía 
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a los trabajos de la Biblioteca Nacional y a 
la Hemeroteca Nacional, y en las gestiones 
que realizó para dotar a las colecciones más 
antiguas y valiosas de esas nobles institu-
ciones de un espacio propio en 1992: el 
edificio del Fondo Reservado. Prueba de su 
sensibilidad por la bibliografía es el recono-
cimiento de la importancia de ese acervo 
para el estudio de la cultura del país y que 
resume en la siguiente enumeración:

[...] En la sección de manuscritos de 
ese Fondo Reservado se conserva, por 
ejemplo, un Libro de horas del siglo xiv; el 
histórico manuscrito denominado Canta-
res de los mexicanos y otros opúsculos; 
el Códice Azcapotzalco; el manuscrito 
de fray Juan Navarro, Historia natural o 
jardín americano; la Tablatura musical y 
la Biblioteca Mexicana de Juan José de 
Eguiara y Eguren, entre muchos otros. 
Parte importantísima del Fondo Reserva-
do es la Colección Lafragua, integrada por 
mil quinientos ochenta volúmenes y más 
de veinte mil folletos, información valiosí-
sima, particularmente para la historia de 
nuestra independencia. En ese venerable 
repositorio se conservan, además, muy 
importantes archivos, como los Cedu-
larios coloniales; el Archivo franciscano, 
constituido por ciento cincuenta y seis ca-
jas con documentación relativa a la histo-
ria de la Provincia del Santo Evangelio y a 
otros muchos asuntos; el Archivo Juárez, 
en donde podrán encontrarse testimonios 
invaluables sobre la situación política y 
militar del país entre los años de 1849 y 
1872; el Archivo de la correspondencia 
particular de Maximiliano y el Archivo 
Francisco I. Madero, constituido por dos 
mil cuatrocientos cuarenta documentos 
indispensables para la historia mexicana 
de los años 1909 a 1911. [Ahí también 
se resguardan] las más antiguas y venera-
bles publicaciones periódicas […].

Un bibliógrafo lleva un bibliófilo dentro. 
Quien tuvo el privilegio de conocer la biblio-
teca del doctor Moreno puede confirmar que 
su acervo revelaba la personalidad del dis-
creto amante del libro, como él mismo anota 
en la presentación que dedicó a un volumen 
que recoge algunas imágenes de bibliotecas 

privadas acompañadas por los testimonios 
de sus afortunados dueños, la mayor parte 
de ellos, reconocidos intelectuales. El doctor 
Moreno fue un bibliófilo porque no solo se 
interesaba en coleccionar títulos relacionados 
con su profesión de lingüista y con sus prefe-
rencias literarias —era seguidor fidelísimo del 
Quijote— sino porque sabía apreciar al libro 
como objeto, gustaba de reconocer el papel, 
la eficacia tipográfica, la labor del buen editor, 
la formación general de la obra y la encua-
dernación.

Muchos colegas y amigos de mérito apre-
ciaron al doctor Moreno y seguramente recor-
darán de mejor manera su obra y valorarán 
más ampliamente sus aportaciones, sirvan 
estas líneas por lo pronto para agradecerle 
su amistad y sus enseñanzas así como para 
conocer algo del hombre de letras que fue el 
doctor José G. Moreno de Alba, del universi-
tario de tiempos completos —así, en plural— 
en la vida pública y privada.  ~

Los frutos de Esmirna
Angelina
Muñiz-Huberman

Homero Aridjis, Esmirna en llamas,
Fondo de Cultura Económica,
México, 2013.

Homero Aridjis ha logrado en Esmirna en 
llamas un largo poema en prosa épico-
lírico con tonos de Apocalipsis. Ha fundido 
la tradición de la literatura clásica griega y 

de la mitología en un libro que es, además, 
testigo histórico de nuestra época. Podría 
ser también un libro sobre el exilio —si no 
propio, heredado. Situado en los aciagos días 
de la guerra grecoturca (1919-1922) refleja 
parte de la vida de Nicias Aridjis, padre de 
Homero. Pero es una vida entreverada con el 
sufrimiento de todo un pueblo: en este caso, 
del griego ante los turcos, y con los nombres 
de los personajes que oscilan entre los anti-
guos mitos y la realidad o, incluso, la historia 
de Grecia: Calíope, Eurídice, Penélope, Tales, 
Heródoto, Platón, Pericles. Hasta el mismo 
Nicias, nombre del general de la Guerra del 
Peloponeso y, no digamos, Homero.

El otro gran hecho innegable, causa de 
constantes conflictos bélicos, es el enfren-
tamiento entre Grecia y Anatolia —o Asia 
Menor— desde la época troyana hasta el 
siglo xx. Así, en una región tan debatida, se 
dará la última batalla, en la que se ventilaron 
intereses de las potencias europeas. Un libro 
que expone la vertiente final y los desastres 
que causan la política, los nacionalismos y 
las religiones cuando eligen el camino de la 
intolerancia.

Esmirna en llamas es también, y ante todo, 
el eterno combate entre el bien y el mal, la 
débil frontera en la que la pasión y el crimen 
se desbordan y no hay dique que la con-
tenga. Crueldad, violencia y tortura solo son 
apagadas con la muerte. Nicias, el testigo, va 
grabando en su memoria las imágenes deli-
rantes de la guerra, de la destrucción de una 
bella y rica ciudad que se derrumba en sus 
cenizas. Ciudad construida a lo largo de los 
siglos que en pocos días es condenada a las 
llamas. Familias enteras que son sacrificadas 
y aun los que esperan en el puerto la llegada 
de embarcaciones salvadoras caen muertos:

Pero lo que más impresionó a Nicias 
no fue descubrir el movimiento de las 
columnas de caballería turca dirigiéndose 
a la ciudad en silencio, sino ver arrodi-
llado al campanero de la iglesia de San 
Esteban, a punto de ser decapitado por 
un jinete turco que corría hacia él con un 
sable en la mano. (pp. 13-14)

Luego, las paradojas de la guerra se mani-
fiestan en que ambos bandos cometen atro-
cidades y los valores se invierten: “Mustafá 
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Poeta y narradora, académica e investigadora, 
A N G E L I N A  M U Ñ I Z - H U B E R M A N  (Hyères, 
Francia, 1936) ha dedicado su fructífera vida a las 
letras. Es autora de más de treinta libros, entre los que 
se cuentan los poemarios El trazo y el vuelo (1997), La 
sal en el rostro (1998), Conato de extranjería (1999) 
y La tregua de la inocencia (2003), por mencionar 
solo algunos de los más recientes. En 1985 recibió el 
Premio Xavier Villaurrutia por Huerto cerrado, huerto 
sellado, volumen de cuentos. Otras de las distinciones 
que ha recibido son el Premio Magda Donato, la 
primera edición del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
(1993), la Medalla Jerusalén y la Orden de Isabel la 
Católica (2011).



Galaxia
Kemal, el tirano infausto para los griegos, 
bueno para los turcos” (pp. 17-18). Frente 
a él, la defensa griega, al mando de Geor-
gio Hatzianestis, resulta inefi caz, porque 
instalado en la locura y, a la manera de un 
personaje cervantino, se cree de cristal. Los 
absurdos y las incongruencias determinan el 
destino de las batallas.

La acción se desarrolla en las calles y 
el constante movimiento, los ataques, los 
avances y retrocesos de perseguidos y per-
seguidores corren aparejados con el ritmo 
literario. La lectura se vuelve imperiosa y las 
páginas se devoran unas a otras, se incen-
dian de presagios y desvaríos. El libro entre 
las manos apenas se sostiene por la veloci-
dad incontenible de los hechos y del fuego 
consumidor.

Con palabras dolorosamente irónicas, 
Nicias exclama:

Cuántas iglesias católicas romanas, 
armenias romanas, ortodoxas griegas, 
ortodoxas gregorianas y templos anglica-
nos y protestantes hay en Esmirna, pero 
como dice el dicho: “Vinieron los sarra-
cenos y nos molieron a palos porque 
Dios protege a los malos cuando son 
más que los buenos”. (p.19)

Esmirna era una ciudad pluriétnica donde 
vivían diferentes pueblos con culturas, 

idiomas y religiones que podían convivir. 
Nicias deambula por el barrio de los se-
fardíes (quienes lo habitaron desde su 
expulsión de España en 1492) donde aún 
se recuerda al falso profeta Shabetai Tzvi y 
resuenan los ecos de las antiguas cancio-
nes en ladino.

Esmirna es condenada a arder y el fuego 
todo lo destruye igualando en cenizas a casas 
humildes y palacetes, personas y animales. 
Aparecen los chettes, mercenarios encarga-
dos de las matanzas más crueles:

En las calles había cuerpos calcinados 
que despedían ese sabor dulzón de eter-
nidad que tiene la carne abrasada. Entre 
los muertos había perros y gatos, pájaros 
y ratones achicharrados; las mascotas 
aparecían junto a sandalias, zapatos, ma-
nos, vendas, sombrillas, vestidos chamus-
cados. Más allá de los sexos, más allá de 
las edades no se sabía si una mandíbula 
pelada, un pie mutilado, una oreja perdi-
da pertenecían a este o aquel cuerpo. La 
ciudad entera olía a fuego. (p. 87)

La destrucción alcanza las formas de la 
cultura y arden también libros, manuscritos, 
grabados, papeles, tesoros milenarios de 
las bibliotecas donde se guardaban desde 
escritos de la antigüedad clásica hasta el 
recién publicado Ulises de James Joyce. Y 
entonces se vuelve vigente la cita de Hein-
rich Heine: “Allí donde se queman los libros 
se acabará quemando a seres humanos” 
(p.91). Análogamente con lo que hicieron 
la Inquisición española y el nazismo.

Nicias se siente parte del fuego:
Ante sus ojos no solo el pasado indi-
vidual de miles de personas se venía 
abajo sino también siglos de civiliza-
ción. Él, fantasma de sí mismo, sentía 
que nunca más podría separar su 
persona de la ciudad arrasada, como 
si hombre y paisaje fuesen la misma 
cosa, las mismas ruinas. (p. 97)

Y, sin embargo, Tánatos atrae a Eros, y 
Nicias y Eurídice aún pueden gozar de una 
noche de amor y evocar, a la manera del 
Cantar de los Cantares, la plenitud del éx-
tasis. Así la ronda por la ciudad abarca toda 
su vitalidad en medio de la muerte. 

La mirada fotográfi ca de Nicias se esfuerza 
por grabar para siempre la historia que vive. 
No deja nada de lado, ni los grandes hoteles 
ni los clubes deportivos ni los parques ni los 
mercados ni las escuelas y sus maestros ni 
los teatros y los cines. Ni siquiera las películas 
vistas : El Gólem, El gabinete del Dr. Caligari, 
Nosferatu y los extraordinarios noticieros 
Pathé, en repaso melancólico. Todo habrá de 
ser mencionado y trasmitido para las genera-
ciones futuras en versión de los vencidos, los 
que no escriben la historia, frente a los relatos 
de periodistas y testigos de Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos y sus posiciones partidistas. 
Asimismo, versos de la Ilíada y la Odisea o 
bien de Cavafi s son intercalados. 

Esmirna en llamas, de Homero Aridjis en 
boca, oídos y ojos de su padre Nicias, reco-
ge un trozo de la historia mundial que no 
debe ser olvidado. O como dijera el cónsul 
americano George Horton: “Una de las más 
fuertes impresiones que me llevaba conmi-
go era un sentimiento de vergüenza de per-
tenecer a la raza humana” (p.112). Como 
nota al margen resulta oportuno referirnos a 
la situación actual, aunque en circunstancias 
de otra índole, en la que tanto Grecia como 
Turquía ocupan los titulares periodísticos y 
atraviesan momentos difíciles.

Por último, el libro incluye fotografías e 
ilustraciones de la época, así como frag-
mentos de cartas y artículos periodísticos, 
además de la bibliografía fi nal, que com-
pletan el panorama. Estamos ante un libro 
verdaderamente excepcional que debe ser 
conocido por todo lector y difundido en 
amplitud. Un libro que parecería alejado 
de la realidad mexicana cuando no es sino 
todo lo contrario. La historia de Nicias, des-
pués de la quema de Esmirna, lo lleva al 
exilio de ciudad en ciudad y de país en país 
para fi nalmente establecerse en Contepec, 
Michoacán —ejemplo, una vez más, de 
la cualidad hospitalaria de México que ha 
recibido a tantos refugiados y perseguidos 
políticos. La fotografía fi nal de Nicias en su 
huerto de Contepec, abrazando contra su 
cuerpo un montón de higos cierra el libro 
de manera emotiva y concluyente: después 
de todo el sufrimiento, el dulzor de los 
frutos de Esmirna quedó afi anzado en su 
corazón para siempre.  ~
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*Descuento a maestros, estudiantes, Maestros a la Cultura, Sépalo e INAPAM
**Entrada gratuita a maestros, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

 TEATRO

Enrique IV, 
primera parte
De William Shakespeare
Dirección: Hugo 
Arrevillaga Serrano
Situada en la Inglaterra 
medieval, el montaje 
transita entre una guerra 
civil donde nobleza  
y bajeza cohabitan  
y se confunden,  
y un complejo examen 
del vínculo entre padre  
e hijo. Con actores  
del elenco estable  
de la Compañía Nacional 
de Teatro.

CENTRO CULTURAL 

DEL BOSQUE

La Corrala del Mitote, 
Plaza Ángel Salas
Reforma y Campo Marte 
Mi a Do, 18:30 h 
Entrada libre  
sujeta a cupo. 
Entrega de boletos dos 
horas antes en taquilla
Hasta septiembre 14

CARTELERA DEL ARTE

 TELEVISIÓN

Isabel
Obra y guión:  Javier Olivares

A través de 13 capítulos, la serie 
narra los avatares a los que tuvo 

que enfrentarse la reina Isabel la 
Católica para llegar a ser coronada, 

las intrigas en torno a su llegada 
al poder, sus amores y sacrificios. 

Una de las más importantes 
producciones en torno a un 

personaje fundamental de 
Iberoamérica y una oportunidad 
para que las nuevas generaciones 

se acerquen con pasajes poco 
conocidos de la historia.

CANAL 22

Ma, 22 h

Síguenos en: 

 MÚSICA

XVII Festival 
internacional  
de piano  
En blanco & negro
Septiembre

Alejandro Vela (México)
S. Rachmaninov, F. Liszt, E. Granados  
y C. Corea
Do 8, 18 h

Alon Goldstein (Israel)
J. Schubert, L. v. Beethoven  
y A. Ginastera
Sá 14, 19 h

Saleem Abbdul Ashkar (Israel)
J. Brahms, L.v. Beethoven, R. Schumann  
y F. Chopin
Mi 18, 20 h

Josef Olechowsky (Polonia-México)
E. Elorduy y F. Chopin
Ju 19, 20 h

Silvia Navarrete (México)
E. Lecuona, E. Granados y R. Castro
Sá 21, 19 h

Radek Materka  (Polonia)
J. S. Bach, F. Chopin, F. Liszt, I. J. Paderewski, 
A. Malawski y J. Corigliano
Sá 28, 19 h

Naoya Seino ( Japón)
L. v. Beethoven, F. Liszt y J. S. Bach
Do 29, 18 h

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Auditorio Blas Galindo
Río Churubusco y Tlalpan / $100*

 ÓPERA  

Zulema
De Ernesto Elorduy, 
a cien años de su 
aniversario luctuoso.
Zarzuela oriental  
en un acto, con libreto  
de Rubén M. Campos
Orquesta y Coro de 
Cámara Modernista
Dirección musical:  
Luis Gerardo Villegas

TEATRO CUAUHTÉMOC  

DEL IMSS

Calle Jardín y Periférico, 
Naucalpan, Méx.
Sá 28 y Do 29 septiembre,

18 h / $200* 

Tápame  
con tu rebozo 
Expo-venta artesanal. 
12-15 septiembre 
El rebozo como 
manifestación cultural 
textil, patrimonio cultural 
material e inmaterial 
de México. Trabajos en 
diferentes materiales y 
técnicas. Estarán presentes 
reboceros de nueve estados 
de la república.

MUSEO NACIONAL  

DE CULTURAS  

POPULARES  

Av. Hidalgo 289,  
Del Carmen, Coyoacán
Ma a Ju, 10 a 18 h 
Vi a Do, 10 a 20 h / $12**

La mirada  
en el otro
Antología de la historia  
de la fotografía española 
de los últimos sesenta años 
a través de 14  Premios 
Nacionales de Fotografía, 
entre ellos Gabriel Cualladó, 
Cristina García Rodero,  
Humberto Rivas, Joan 
Fontcuberta, Alberto 
García-Alix, Chema Madoz.

CENTRO CULTURAL 

DE ESPAÑA  

EN MÉXICO

Pasaje Cultural 
Guatemala-Donceles, 
Centro Histórico
Ma a Vi, 11 a 22 h / Sá, 10 
a 22 h / Do, 10 a 16 h
Entrada libre
Hasta octubre 27

www.conaculta.gob.mx www.mexicoescultura.com

http://www.conaculta.gob.mx
http://www.mexicoescultura.com





