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4 EstePaís 270 Reforma energética

El pabilo se consume. Parece quedar un 
último cirio para el santo que sea de nues-
tra devoción. Unos alumbran al Estado 
y otros al mercado. Unos hacen votos 
por mantener a México bajo el cobijo 
de la propiedad pública de sus recursos; 
otros creen en el empuje de la iniciativa 
privada para extraerlos. Mientras tanto, 
la capa de hielo que sostiene al país se 
hace más fi na, con una carga social, po-
lítica y económica cada vez más pesada. 
Los santos no nos socorren y la parafi na 
arde para consumirse. Más temprano que 
tarde se irá la luz.

Los que abogan por mantener un mo-
delo estatalizado dicen que lo 
malo no es lo estatal sino que 
tenemos un mal Gobierno. La 
suerte de Pemex —y de Méxi-
co— sería otra si ambos fue-
ran gobernados por un círculo 
de virtuosos. Así pues, Pemex 
puede permanecer a solas en 
el centro del sector petrolero 
nacional, sin que nadie ni nada 
le haga sombra, pues lo único 
que requiere es un grupo ilu-
minado de administradores, 
las manos sueltas y abundante 
metálico. Con un Gobierno ge-
nuinamente popular, profesio-
nalizado, honestidad valiente 
y mucho dinero para invertir, 
la industria petrolera nacional 
volverá a ser la res publica por 
excelencia.

Hay un bando contrario 
cuyos integrantes, unos por 
recato y otros con mayor sin-

ceridad, no se pronuncian claramente a 
favor de las fuerzas, a veces ríspidas, del 
mercado. La propuesta no es eliminar a 
Pemex, pero sí disciplinarlo, para que 
pueda competir. Se trata de domesticar al 
monopolio y forzarlo a socializar con sus 
pares; hacerle entender que su arrogancia 
es mayor que su capacidad de generación 
de riqueza. Para animarlo, le decimos 
que es ameno compartir el arenero con 
compañeros nuevos, con juguetes más 
modernos. Si los árbitros son aptos y las 
reglas claras, la competencia que tenga 
Pemex hará ganar a los mexicanos, aun-
que no necesariamente a la paraestatal.

Tanto la postura estatista como la 
“aperturista” descansan en sus respecti-
vas hipótesis. La primera es que Pemex 
es capaz de ser un buen comerciante, 
que puede ver por los mexicanos, si se le 
dota de buenos dirigentes, independencia 
y los suficientes recursos económicos 
para reinversiones productivas; que la 
gobernanza de los bondadosos hace inne-
cesaria la presencia de otras empresas. La 
segunda estriba en que México es capaz 
de crear condiciones de competencia, 
para reacomodar a Pemex sin arrasar-
lo; de regular a las grandes petroleras, 
de cobrarles impuestos, de aplicarles 

una regulación ambiental. En 
otras palabras, unos creen en 
el poder indelegable del Esta-
do productor y propietario; 
otros empujan la imagen del 
árbitro justo e incorruptible.

En México, tanto el Estado 
empresario como el árbitro 
sufren sus propias crisis de 
credibilidad. A sus 75 años, 
Pemex se hace viejo en lugar 
de renovarse. Al contrario de 
los seres humanos, al pasar de 
los años las empresas deben 
rejuvenecerse con nuevas es-
trategias gerenciales, modelos 
de negocio y avances tecno-
lógicos, entre otros recursos. 
Pemex, por su parte, ni si-
quiera constituye una empre-
sa —ni en su forma jurídica, 
ni en su praxis, pues es algo 
llamado “organismo descen-
tralizado”, más parecido a una 

¿Cuáles son las propuestas de reforma energética 
de las diferentes fuerzas políticas y cuál es el pa-
norama para nuestro país en cada caso? La autora 
analiza los proyectos del pan, el pri y el prd, se pro-
nuncia sobre sus alcances y prevé qué pasaría en 
México si no hubiera un cambio de fondo.

M I R I A M  G R U N S T E I N  es profesora-investigadora del CIDE.

Ahí viene el dolor…
Miriam Grunstein
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bureau que a un comerciante. Y si el Estado mexicano es un 
empresario inverosímil, tampoco ha sobresalido como buen 
policía. La inefi cacia deliberada de los esfuerzos regulatorios 
en México hace pensar que una apertura en sectores tan vitales 
como el petrolero y el eléctrico sería más bien un paso al abismo.

Dicho esto, no debemos exigir que se haga una reforma pe-
trolera, dentro de la reforma 
energética, sino que se haga 
bien. Después de mucho ca-
vilar el tema, es cierto que el 
escenario inercial, el simple-
mente no hacer nada, llevaría 
al país a un punto de quiebra. 
Un geólogo amigo, de una de 
las grandes empresas petro-
leras, me comentó una vez: 
“Los grandes cambios vienen 
cuando la gente que tiene al-
go siente el dolor. En México, 
la gente que tiene auto, tele-
visión, computadora y otras 
comodidades no ha sentido 
el dolor”. ¿A qué dolor se re-
fería este geólogo veterano, 
que lo ha visto todo? Pues a 
las colas interminables en la 
gasolineras, los cortes en el 
servicio eléctrico y su racio-
namiento, el alza generalizada 
en los precios del transporte y 
de otros productos, y a otras 
dolencias serias e innumerables que, en su conjunto, se llaman 
pobreza y atraso.

Suena muy mal, ciertamente. ¿Qué tan lejos estamos del dolor? 
Veamos lo que informa el Sistema de Información Energética, 
de la Secretaría de Energía:1 en lo que respecta a la producción 
primaria de hidrocarburos, la extracción de petróleo ha caído 
25%, del año 2004 al día de hoy. De igual forma, las reservas 
probadas —aquellas que, conforme a estudios geológicos y de 
ingeniería, son cuantifi cables y, se estima, comercialmente 
explotables— han disminuido 29% en el mismo periodo. En 
palabras más lisas y llanas, hoy producimos tres cuartas partes 
del aceite que producíamos hace menos de una década, y la mala 
noticia es que no estamos encontrando nuevas reservas para 
restituir aquellas. De hecho, en los últimos seis años la tasa de 
restitución de reservas probadas de hidrocarburos, por nuevos 
descubrimientos, fue de únicamente 17%. Esto es, del total de 
aceite producido, solo 17% vino de nuevos descubrimientos. 
Es importante mencionar que son los nuevos descubrimientos 
los que permiten mantener una plataforma de producción en 
el mediano y largo plazos. En otras palabras, es vital que des-
cubramos más crudo, en nuevos sitios, para sostener nuestra 
producción. Nuestro petróleo no debe venir siempre de los 
mismos, viejos lugares.

No solo la producción de crudo va a la baja. En lo que se 
refi ere a la distribución del petróleo producido en territorio 
nacional, se observa que el destinado a refi nación disminuyó 
cerca de 20%, entre 2004 y 2012. Más aún, las exportaciones de 
crudo a los mercados internacionales lo hicieron en 32%. Esto 
quiere decir que necesitamos importar más gasolina y que, en 
cambio, exportamos menos petróleo. ¿Y qué hay del gas? Aquí 

el panorama es anticlimático pues, mientras la producción de 
gas natural mostró un crecimiento sostenido de 2000 a 2009, 
cuando alcanzó su máximo, entre 2009 y 2012 se redujo alre-
dedor de 13%. Además, el consumo de este energético creció 
a una tasa muy superior a la de su producción. De hecho, las 
importaciones de gas natural en el país pasaron de 281 millones 

de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2000 a 2 mil 130 MMpcd en 
2012, casi 10 veces más. Más aún, si se toma en cuenta la tasa 
de crecimiento anual del consumo de gas natural, alrededor 
de 4.9%, se espera que las importaciones continúen creciendo 
sustancialmente.

Este no es un panorama halagüeño para un país donde la 
mitad de la población es menor de 25 años. Por una cuestión de 
la más elemental justicia intergeneracional, se deben dar pasos 
fuertes de política pública para que ellos, al igual que nosotros, 
no vivan el dolor. Es inaceptable que, por el pudor o el egoísmo 
de los tomadores de decisiones, sean las generaciones futuras 
las que enfrenten las consecuencias del desabasto energético.

Duele más que al norte de nuestra frontera la situación sea 
la contraria. Varios think tanks mexicanos ya han analizado 
extensamente el impacto de la llamada revolución energética 
en Estados Unidos. De entre los estudios existentes, todos 
interesantes, citamos el siguiente fragmento del documento 
preparado por el Grupo de Trabajo de Energía y Medio Ambiente, 
del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi),2 
para ilustrar a qué se enfrenta México:
 Los altos precios globales de los hidrocarburos y el desarro-

llo tecnológico acelerado han permitido a Estados Unidos 
y Canadá incrementar su producción de hidrocarburos 
y aproximarse a la autonomía energética. En particular 
a partir de la explotación masiva de yacimientos de gas 
natural y petróleo de lutitas (shale), aguas profundas y 
arenas bituminosas (también llamados yacimientos no 
convencionales). Esta revolución energética en América 
del Norte es también una nueva revolución industrial. La 
abundancia de insumos de producción y la competitividad 
de sus precios han detonado la repatriación de la industria 
manufacturera, han impulsado el crecimiento del empleo 
y detonado el crecimiento económico regional.

Entonces, ¿abramos, sin más, pues no hay nada qué temer? Si 
todo mundo lo ha hecho, ¿qué nos podría pasar? Los referentes 
internacionales de aperturas exitosas sobran, de todos tipos, 
colores y tamaños. Si el modelo noruego no le viene a México por 
frío y sobrio, hay otros más alegres y cálidos como el brasileño 

México es singular en su aislamiento. 
Portamos airosos el hermetismo más    
tenaz. Cosa digna para algunos, vergon-
zosa para otros, la industria petrolera 
mexicana es más cerrada que las de     
Cuba y Venezuela
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6 EstePaís 270 Reforma energética

y el colombiano. Es cosa de cortarle por 
aquí y estirarle por acá hasta que que-
de justo. México puede tener un sector 
energético que responda al último grito 
de la moda. Modelos de industria, de con-
tratos, de empresas estatales, de órganos 
de regulación, financieros, económicos, 
jurídicos. Es tan solo cuestión de elegir 
qué modelo queremos. ¿Cuál nos gusta? 
¿Acaso nos quedará? Entremos decididos 
al probador y pongámonos guapos. Hoy 
día, el mercado energético ofrece tantos 
modelos que, para quedarnos con uno, 
tan solo basta con abrirnos y dejar hacer, 
dejar pasar. Podemos ingresar al futuro 
de la industria, vestidos para matar.

Sin embargo, ya en el probador parece 
que nada nos queda. Frente al espejo, nos 
desalienta nuestra imagen. No somos 
rectilíneos como los noruegos ni sinuosos 
como los colombianos. Por otra parte, el 
escote de Petrobras, la empresa energética 
más seductora del continente, es impropio 
para Pemex, por atrevido. Hasta hace 
poco, la industria petrolera brasileña era 
el paradigma del disfrute de la apertura, 
de la combinación de lo propio y lo ajeno, 
lo público y lo privado. Suficientemente 
parecido a nosotros, pero exótico al fin, 
Brasil engatusaba equilibrando una in-
dustria de Estado y de mercado.

México es singular en su aislamiento. 
Portamos airosos el hermetismo más 
tenaz. Cosa digna para algunos, ver-
gonzosa para otros, la industria petro-
lera mexicana es más cerrada que las de 
Cuba y Venezuela, donde las empresas 
o se asocian con el Estado para producir 
petróleo, o de plano operan solas, bajo 
un régimen de regulación al menos fun-
cional.3 Es incomprensible cómo países 
ideológicamente adversos al modelo 
de mercado acogen a empresas y las 

incluyen sustantivamente en sus pro-
yectos mientras que los tomadores de 
decisiones en México históricamente se 
han aferrado a su monolito estatal, con 
la pretensión de que este sea el único 
en explotar la totalidad de los recur-
sos. Hasta hace poco, figuras de todas 
las tendencias políticas4 argumentaban 
que con más solvencia, flexibilidad e 
independencia, Pemex podría confec-
cionar un pastel lo suficiente grande 
para todos. No necesita de otras manos 
siempre y cuando le desaten las propias 
y le dejen su dinero.

Hoy esa postura tiene más disidentes 
que antes. Por primera vez desde la refor-
ma de 1958 con la que Adolfo Ruiz Corti-
nes prohibió los contratos de exploración y 
producción, hay iniciativas que pretenden 
alterar la dominancia de Pemex en la 
industria petrolera. La más radical fue 
presentada por el Partido Acción Nacional 
(pan) el 31 de julio de 2013, con la singu-
laridad de que exhuma las concesiones de 
su sepultura constitucional. En un acto sin 
precedentes, el pan planteó la propuesta 
de reforma más radical de entre las hasta 
ahora presentadas. No solo contradice la 
voluntad imperecedera del general Lázaro 
Cárdenas, al concesionar la exploración 
y producción de hidrocarburos, sino que 
también cancela la exclusividad del Esta-
do, al cambiar la industria petrolera del 
cajón “estratégico” al cajón “prioritario”, 
junto a las actividades privatizadas (pri-
va-ti-za-das) como telecomunicaciones, 
carreteras, puertos y aeropuertos. En otras 
palabras, el pan propone la concesión de 
la explotación de los hidrocarburos y, sin 
pudor, plantea la privatización del resto 
de la cadena de valor.

No hay nada intrínsecamente perver-
so en la concepción de la industria que 

plantea el pan. Se reproduce un esquema 
vivo en muchas latitudes, donde una 
parte de la cadena de valor se concesiona 
a particulares y en otra participan estos 
mismos bajo una regulación específica. 
Por doquier, las empresas petroleras sa-
can el crudo, exportan una parte, refinan 
otra y la comercializan. Al conducir en 
cualquier lado del mundo, es muy posi-
ble que la gasolina que hace chispa en 
la máquina del automóvil provenga del 
petróleo extraído, refinado y comercia-
lizado por empresas privadas. También 
es muy factible que, en algún momento, 
ese crudo haya sido propiedad pública 
de un país y que haya pasado a manos 
privadas a cambio de regalías, impuestos 
y otra clase de compensaciones pagaderas 
al Estado.

Que el modelo sea común no presupone 
que sea fácil implementarlo. Para que 
haya una apertura en condiciones óptimas 
son necesarias la presencia y la actuación 
de un Estado regulador fuerte —más fuer-
te aun que las empresas petroleras, las 
cuales no son ni hermanas de la caridad 
ni tampoco demiurgos omnipotentes. 
Sobre ello, la iniciativa panista contiene 
algo interesante pues hace hincapié en 
el fortalecimiento del aparato regulador 
del Estado. En esta propuesta destaca el 
desplazamiento de Pemex no solo como 
operador nacional, sino también como 
hacedor de reglas del juego. Con ello, se 
pretende eliminar el pernicioso conflicto 
de interés que hoy tiene Pemex por ser 
jugador y árbitro al mismo tiempo. Con-
forme al texto del pan, ya no sería Pemex 
el otorgante de las concesiones, sino la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(cnh). Esto le restaría al organismo las 
posibilidades de cerrar su círculo oligo-
pólico de empresas contratistas, a la vez 
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que daría al Estado, a través de la cnh, el poder de elegir al más 
apto para desarrollar los proyectos, ya sea Pemex o alguien más.

Otro aspecto notable de esta propuesta es la creación de un 
fondo de ingresos petroleros para garantizar que los beneficios 
del recurso sirvan a las generaciones futuras. En un gesto de 
justicia intergeneracional, el pan pone en la mesa el mandato 
de tapar la coladera por don-
de se fugan los ingresos pe-
troleros, cuya ruta y destino 
final se desconocen. Para ello, 
propone un Fondo Mexica-
no del Petróleo que asegure 
que al menos una parte de la 
renta petrolera se destine a 
la construcción de obras de 
infraestructura y vivienda, a 
programas de salud e inclusive 
al pago de pensiones.

Bondades aparte, la pro-
puesta del pan descansa en el 
supuesto, polémico en México, 
de que un Estado regulador 
muy eficaz es posible aquí. De 
una acción regulativa muy ro-
busta depende que se generen 
las condiciones para que una 
propuesta de esta naturaleza 
sea benéfica para el país. Co-
mo apoyo a esta afirmación 
basta invocar una prevención enfática de Joseph Stiglitz sobre 
las políticas de privatización de cualquier industria que antes 
había sido nacionalizada por su carácter estratégico.5 La entrada 
de capitales privados, para la ejecución de actividades que antes 
correspondían al Estado y/o la transmisión de la propiedad de 
sus activos, debe realizarse bajo reglas estrictas de competencia, 
transparencia, corrección (fairness), rendición de cuentas y 
respeto a los derechos humanos de seguridad, salud y medio 
ambiente. Ahora bien, al hacer un repaso cabal de estas con-
diciones, surge la duda razonable de que estas puedan darse 
en suelo mexicano. No es preciso ser un crítico implacable del 
sistema para dudar de la capacidad del Estado mexicano de 
sentar reglas claras y fuertes en estos rubros. Nuestro historial 
regulativo no nos libra del presentimiento de que unos cuantos 
podrían servirse cucharadas muy grandes de nuestro aceite negro 
a cambio de muy poco, en el mejor de los casos. Thomas Wälde, 
gran abogado petrolero, árbitro internacional y académico, dijo 
que, aun cuando las empresas petroleras internacionales han 
hecho esfuerzos notables por lavar su nombre y comprometerse 
con estándares internacionales de transparencia y rendición de 
cuentas, todavía son legión quienes piensan que lo único que 
dejan esas empresas, a cambio de la riqueza de las naciones, 
son hoyos en la tierra, con la anuencia de los Gobiernos, sus 
pérfidos cómplices.6

Hablando de desconfianza, toca ahora el comentario sobre la 
propuesta de reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Tras 
meses de expectativa, el Ejecutivo anunció que presentaría al 
público su iniciativa de reforma el 12 de agosto pasado. ¿Qué 
traería entre manos? ¡Sorpresa! El partido que dice mover 
a México al futuro anunció una reforma constitucional que 
retomaría, palabra por palabra, el texto constitucional que 
dictó Lázaro Cárdenas al momento de la expropiación. Sin 

embargo, había que leer el subtexto del mensaje, para lo cual 
se requería de cierto colmillo petrolero. Los iniciados en ma-
terias oleaginosas saben que, al tiempo de la expropiación, se 
prohibieron las concesiones pero en cambió se permitió que 
la nación celebrara ciertos contratos que, vistos a la luz de las 
negociaciones modernas, se parecen a los llamados Contratos 

de Producción Compartida o a los Contratos Riesgo.7 También 
se permitían concesiones de refinación, transporte y alma-
cenamiento de hidrocarburos. En lenguaje menos arcano, el 
modelo de Cárdenas permitía más inversión privada que la 
que se permite hoy. Así, lo que se interpretó como un retroceso 
pretendía insinuar que habría más apertura. Sin embargo, mu-
chos consultores internacionales y ejecutivos no conocían los 
códigos para descifrar el mensaje. Para ellos, se anunciaba que 
la industria permanecería cerrada; que el pri movía a México, 
pero en el sentido contrario al esperado.

Más adelante, Peña agudizó el desaliento de los mercados al 
anunciar que el esquema contractual lanzado por el Gobierno 
sería el de los insulsos, e internacionalmente extintos, contratos 
de “utilidades compartidas”, que dan derecho a la empresa a 
una parte de las ganancias obtenidas por la venta del crudo 
pero no a un porcentaje de la producción obtenida. La elección 
contractual obedeció a la necesidad retórica de garantizar que 
los mexicanos no compartiríamos la producción, lo cual era 
inconsistente con las expectativas generadas de que venía algo 
“grande”. Y, por si fuera poco, Peña prometió que su nuevo 
modelo industrial traería consigo, ineludiblemente, precios 
bajos de energéticos, cosa que se entiende de un gobernante 
como Hugo Chávez pero no de un modernizador. En suma, el 
mensaje de Peña fue mal recibido tanto por quienes esperaban 
una apertura como por aquellos que poseen el monopolio para 
interpretar las verdaderas intenciones de Lázaro Cárdenas.

Tronaba el avispero. Del lado “aperturista” se escuchaba que 
la “reforma de Peña” era populista, insuficiente y regresiva, 
entre otros epítetos. Los bandos “estatistas”, a su vez, decían 
que era abiertamente privatizadora, una traición a Cárdenas. 
Sin embargo, muy pocos habían leído los artículos constitucio-
nales propuestos, los cuales no reflejaban, en ningún sentido, 
lo dicho por Peña en su mensaje. De hecho, la redacción de los 
artículos 27 y 28 constitucionales es tan general que podría 
caber o una reforma radical o una mínima, dependiendo de lo 
que dispongan las leyes secundarias. La maniobra política del 
pri ha sido girarnos un cheque en blanco para que los detalles 
de la reforma se ajusten no en la Constitución, cuya reforma 
es política y jurídicamente penosa, sino en las leyes, que son 
más maleables.

Es dudoso que Pemex se ponga a la al-
tura de las empresas modernas sin un 
entorno de competencia. Además, ¿cómo 
garantizar que siempre esté gobernado 
por iluminados?
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8 EstePaís 270 Reforma energética

Aun cuando es técnicamente conve-
niente —pues una Constitución debe ser 
mínima— delegar todos los detalles de la 
reforma a las leyes secundarias, la estra-
tegia ha producido irritación entre los 
que se sienten marginados de las 
tomas de decisiones. ¿Para qué 
anunciar una reforma de la que 
no sabemos casi nada? El sigilo 
del pri, o del círculo cerrado que 
pactó la reforma, no infunde con-
fianza, lo cual está contraindicado 
cuando se trata de convencer a la gente 
de una apertura. La desconfianza y la 
apertura no pueden ir juntas.

Hay quienes dicen que lo propuesto 
por el prd no es una reforma puesto que 
no plantea cambios sustanciales. De ser 
así, entonces digamos lo mismo de la 
aprobada en 2008. Lo más conocido de 
la propuesta del prd, presentada el pasado 
20 de agosto, es que se niega a la reforma 
constitucional. También sobresale su 
insistencia en mantener la dominancia 
de Pemex, dándole los recursos para que 
sea aún más dominante. En tal sentido, 
el pivote de la reforma del prd está en 
efectuar una fuerte descarga fiscal a favor 
de Pemex y darle un nuevo y vigoroso 
Gobierno corporativo, de cuya integración 
desaparecerán todas las secretarías de 
Estado y el sindicato petrolero.

Vale decir que la reforma del prd es 
muy extensa y detallada. Con modifi-
caciones a más de una decena de leyes 
secundarias, lo que la propuesta contiene 
no parece derecho duro y aplicable sino 
una serie de aspiraciones, muchas de 
ellas deseables y nobles. De todas las 
iniciativas, esta es la que habla con mayor 
detalle de temas puntuales e importan-
tes como la sostenibilidad del sector 
energético, el desarrollo tecnológico y 
la diversificación de fuentes de energía. 
Sin embargo, igual que con la propues-
ta de este partido en 2008, se trata un 
cuerpo de leyes que no funcionan como 

tales. La propuesta del prd toma la tri-
buna, habla mucho, pero gran parte de 
ella no es realizable en la práctica pues 
carece de instrumentos elementales de 

implementación.
Sin embargo, el mayor obstá-
culo de esta propuesta descan-
sa no en una hipótesis sino en 
una utopía: Pemex sería bue-
no, eficiente, productivo y po-

dría volver a sus glorias pasa-
das si pagara menos impuestos, si 

fuera dirigido por sabios y si se man-
tuviera alejada del aparato fiscal. Así 
las cosas, es dudoso que —por más di-
nero que reciba, y aunque sus dirigen-
tes sean hallados por la Lámpara de 
Diógenes— Pemex se ponga a la altu-
ra de las empresas modernas sin un  
entorno de competencia. Además, ¿có-
mo garantizar que siempre esté go-
bernado por iluminados, sujetos a los 
criterios más exigentes de eficiencia y 
honradez?

Dicho todo esto, queda pendiente la 
pregunta sobre qué sucederá con México 
si no se reforma su sector petrolero. La 
pregunta no es fácil por dos razones: es 
tentador adelantar la catástrofe si no 
hay una reforma que abra este sector, lo 
cual es muy factible pero incierto en sus 
detalles. La caída en la producción y en 
las reservas, aunada a las perspectivas de 
demanda, advierten que vendrá el dolor. 
Sin embargo, la pregunta requiere de un 
elemento adicional: ¿Qué sucederá si 
no se reforma el sector petrolero según 
las propuestas recién reseñadas? Para 
responder, habría que escoger la que 
consideramos más apta.

De entre las existentes, no queda me-
jor opción que la presentada por el pan, 
pues la del pri es un enigma y aquí, en 
definitiva, rechazamos el modelo mono-
pólico sostenido por el prd. Además, de 
las propuestas en la mesa, la del pan es la 
que claramente rompe con el escenario 

inercial, que podría estar latente en la 
del pri, de quedar reducida en la con-
figuración constitucional o en las leyes 
secundarias. En otras palabras, si la del 
pri se limitara a los contratos de utilidad 
compartida y la prohibición de compartir 
producción permaneciera, no tendría 
sentido abrir refinación ni el resto de la 
cadena de valor. Nadie en su sano juicio 
comercial querría refinar, transportar y 
almacenar en México si se mantiene el 
monopolio en las ventas del crudo.

Por otra parte, si la iniciativa del pan jala 
a la del pri hacia un esquema que permita 
compartir la producción, e introduce los 
incentivos correctos y las reglas necesarias 
para la entrada de nuevos jugadores, tal 
vez podamos romper la inercia y escapar 
a tiempo del dolor.  EstePaís

1 <http://sie.energia.gob.mx/>
2 <http://gruposdetrabajo.consejomexicano.

org/energia>
3 Para un análisis de estos sistemas, se reco-

mienda el estudio del Instituto Mexicano para 
la Competitividad: <http://imco.org.mx/
wpcontent/uploads/internacional/ICI2013-
completo.pdf>.

4 Nos referimos a la reforma de 2008, en la que 
ningún partido propuso la reforma constitu-
cional ni tampoco planteó romper el mono-
polio de Pemex.

5 Expuestas fundamentalmente en Macartan 
Humphreys, Jeffrey D. Sachs y Joseph E. 
Stiglitz, “The Role of the State” en Escaping 
the Resource Curse, Revenue Watch Institute, 
Nueva York, 2007. 

6 Ver Thomas Walde, “Renegotiating Acquired 
Rights in The Oil and Gas Industries: Industry 
and Political Cycles Meet The Rule of Law”, 
en Journal of World Energy Law & Business, 
2008, vol. 1, núm. 1.

7 En los contratos de producción compartida, 
se paga al contratista con una parte de los 
hidrocarburos extraídos; en los de riesgo, se 
le paga con una parte de la producción pero 
en dinero.

Es tentador adelantar la catástrofe si no hay una 
reforma que abra este sector. La caída en la produc-
ción y en las reservas, aunada a las perspectivas de 
demanda, advierten que vendrá el dolor
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9Octubre de 2013Reforma energética

I. Exploración y extracción de petróleo
y gas natural

El marco jurídico actual en materia de 
exploración y extracción de petróleo y gas 
natural obliga a Pemex a asumir todos los 
riesgos en una diversidad de proyectos 
que están por encima de sus capacidades. 
A pesar de que en los últimos 15 años 
se ha septuplicado el presupuesto en 
tareas de exploración y extracción, las 
inversiones, cada vez más cuantiosas, 
no han impedido que los resultados sean 
decrecientes.

De 2004 a 2012, la producción de pe-
tróleo ha disminuido en cerca de 835 

mil barriles diarios. En 2004, México 
producía 3.4 millones de barriles diarios, 
mientras que para 2012 bajamos la pro-
ducción a 2.5. La baja en la producción 
no se ha resentido en nuestras finanzas 
públicas debido a que los precios del ba-
rril de petróleo se han triplicado en ese 
mismo periodo, al pasar de 30 dólares en 
2004 a 103 dólares en la actualidad (ver 
la Gráfica 1).

Sin embargo, vale la pena hacer un ejer-
cicio numérico para valorar lo que hemos 
dejado de ganar como país por la baja 
producción petrolera. Si México hubiera 
mantenido su producción de petróleo en 
3.4 millones de barriles diarios, a 72.02 

dólares por barril (precio promedio del 
periodo) hubiéramos tenido ingresos de 
260 mil millones de pesos adicionales al 
año. Es decir, nueve veces el presupuesto 
anual de la unam.

Optar por no hacer una reforma en 
exploración y extracción representa un 
gran riesgo para nuestro país. Nuestras 
reservas totales de petróleo y gas, que ya 
han caído 23% desde 1999, se verían aún 
más reducidas, lo que tendría un impacto 
negativo sobre el crecimiento económico 
futuro y las finanzas públicas. Tendríamos 
menos dinero para invertir en programas 
sociales, escuelas de calidad, hospitales e 
infraestructura de agua.

La energética es una iniciativa de reforma de gran impacto encami-
nada a resolver de fondo los graves problemas que enfrenta el sec-
tor energético nacional. Después de realizar un diagnóstico integral, 
el titular del Poder Ejecutivo Federal tenía ante sí la disyuntiva de 
administrar el statu quo o llevar a cabo una transformación a fondo 
para lograr que México aproveche sus recursos energéticos al máxi-
mo en beneficio de la población. Optar por la primera alternativa 
hubiera significado transferir a las generaciones futuras los elevados 
costos de las tendencias decrecientes que afectan al sector energía, 
poniendo en riesgo la seguridad energética del país.  pjc

Los costos de la inmovilidad 
en materia energética
Pedro Joaquín Coldwell

P E D R O  J O A Q U Í N  C O L D W E L L  es secretario de Energía.
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10 EstePaís 270 Reforma energética

En el caso del gas natural, también se presentan problemas. 
La producción también ha caído, de 6.5 millones de pies cúbi-
cos diarios en 2009 a 5.7 millones en 2012. Es decir, estamos 
importando una tercera parte del gas natural que consumimos. 
El no aprobar una reforma nos obligaría a depender cada 
vez más del extranjero para contar con el gas natural que las 
industrias requieren, y conti-
nuaríamos produciendo elec-
tricidad con combustibles más 
caros y menos limpios, como el 
combustóleo y el diésel. Estas 
circunstancias tendrían efectos 
negativos tanto para las em-
presas como para las familias 
mexicanas (ver la Gráfica 2).

Sin la posibilidad de esta-
blecer un modelo de contra-
tos diferente al vigente, no 
podríamos compartir riesgos 
en la búsqueda y extracción de 
petróleo y gas. En el modelo ac-
tual, Pemex paga a las empresas 
que le dan servicios, indepen-
dientemente de si encuentran 
petróleo y gas natural o no. Este 
sistema contractual es poco fa-
vorable para los mexicanos, pues hoy todos los riesgos geológicos 
y financieros de los proyectos de perforación los asume Pemex.

Con los contratos de utilidad compartida que propone la 
reforma energética, las empresas que no encuentren petróleo 
tendrán que cubrir todos los costos, sin 
que los mexicanos paguemos por ello. Si 
las empresas tienen éxito en sus proyec-
tos, el Estado les compartirá un porcen-
taje preestablecido de la utilidad de la 
venta de los hidrocarburos. Sobre dicha 
utilidad, se cobrará un impuesto. Así, la 
renta petrolera se incrementará y podre-
mos modernizar esta fase de la industria, 
manteniendo siempre la propiedad de los 
hidrocarburos en manos de la nación. Los 
contratos de utilidad compartida también 
permitirán al país adquirir tecnología, 
capital y experiencia, particularmente en 
yacimientos no convencionales.

Extraer petróleo de aguas profundas no 
es sencillo. Para que un campo a más de 2 
mil metros de tirante de agua y mil metros 
en fondo marino sea explotado, se requiere 
construir infraestructura submarina alta-
mente especializada, que generalmente 
está diseñada para las particularidades 
de cada pozo. Además, la probabilidad de 
éxito comercial en aguas profundas oscila 
entre 20 y 50%. Es decir, por cada 100 
pozos exploratorios, se arriesgan entre 8 
mil 750 y 14 mil millones de dólares de 
inversión pública en pozos sin producción.

Para ilustrar la situación que enfrenta-
mos en aguas profundas, podemos analizar 
la manera en que este tipo de campos se ha 

desarrollado en Estados Unidos. Los yacimientos que se encuen-
tran en la jurisdicción de ese país en el golfo de México son simi-
lares a los que le corresponden al nuestro. No obstante, mientras 
allá se produce un millón de barriles diarios de petróleo en aguas 
profundas, en México aún no se ha generado comercialmente un 
solo barril de petróleo proveniente de este tipo de yacimientos.

A Estados Unidos no le ha sido fácil alcanzar y sostener esta 
producción en aguas profundas. Para lograrlo, cada año se per-
foran más de 100 pozos en este tipo de yacimientos. Tan solo 
en 2012 se perforaron 137 pozos en aguas profundas. Esto no 

Obligar a Pemex a invertir por sí solo 
en aguas profundas, lutitas, campos 
complejos y campos maduros, mien-
tras se le exige también mantener sus 
esfuerzos en aguas someras, implica 
desaprovechar sus fortalezas y retirar 
recursos de los proyectos que son más 
rentables para el país

GRÁFICA 1      Inversión en exploración y extracción, producción de petróleo    
y precio de la mezcla mexicana de exportación (1997-2012)

  
Fuentes: Precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación, 1997-2012: base de datos institucional de Pemex. Inversión: Anuario Estadístico de 
Pemex (1997-2012) y Consejo de Administración de Pemex, junio de 2013.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en exploración y extracción
(miles de millones de pesos corrientes)

Producción de petróleo
(miles de barriles por día)
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26
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de exportación

(dólares por barril)
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hubiese sido posible sin la participación 
de más de 70 empresas petroleras. En 
contraste, en México, pese a que 2012 
fue un año récord en cuanto a la actividad 
de Pemex en aguas profundas, solo se 
perforaron 6 pozos, con fines meramente 
exploratorios.

En el caso de los campos de lutitas, cada 
pozo tiene un costo aproximado de entre 8 
y 10 millones de dólares. Para tener éxito 
comercial en este tipo de extracción, se 
requiere, para cada yacimiento, de una 
combinación de pozos horizontales con el 
diseño de fractura hidráulica, elaborado 
mediante sofisticados programas geome-
cánicos. En 2012, se produjeron 700 mil 
barriles diarios de petróleo y 26 mil 900 
millones de pies cúbicos diarios de gas en 
campos de lutitas de Estados Unidos. Este 
nivel de producción demandó un ritmo de 
perforación intensivo. Para lograrlo, en 
ese mismo año se perforaron 9 mil 100 

pozos tan solo en el estado de Texas. Para 
ello se ha requerido de la participación de 
170 empresas. En México, en ese mismo 
año Pemex únicamente perforó 3 pozos en 
este tipo de cuencas, no obstante que las 
estructuras geológicas norteamericanas 
de gas y petróleo de lutitas se extienden 
al norte de nuestro país.

Obligar a Pemex a invertir por sí solo 
en aguas profundas, lutitas, campos 
complejos como el de Aceite Terciario 
del Golfo y campos maduros, mientras 
se le exige también mantener sus es-
fuerzos en aguas someras, implica des-
aprovechar sus fortalezas y retirar re-
cursos de los proyectos que son más 
rentables para el país. El modelo mexi-
cano es excepcional en todo el mundo. 
Los países que cuentan con petróleo y 
gas natural han desarrollado esquemas 
que les permiten compartir riesgos, tec-
nología y capital para desarrollar su in-

dustria de exploración y extracción de 
gas y petróleo. Entre las figuras jurídi-
cas se encuentran los contratos de utili-
dad compartida, los contratos de produc-
ción compartida y las concesiones. 
Mediante estos esquemas, Brasil, Esta-
dos Unidos, Canadá, Noruega y Colom-
bia han logrado tener éxito. México tie-
ne que contar con un modelo moderno 
que le permita actualizarse y ser com-
petitivo.

II. Refinación, petroquímica, 
transporte, almacenamiento y 
distribución de hidrocarburos

Además de estar obligada a desarrollar 
todo tipo de yacimientos de petróleo y 
gas, Pemex también tiene que operar 
toda la cadena productiva petrolera, ante 
la prohibición de inversión privada en 
prácticamente toda la transformación 
industrial del petróleo.

Esto ha provocado una creciente brecha 
entre la oferta de productos refinados 
y petroquímicos del país y la demanda 
nacional, así como ineficiencias en el 
transporte y almacenamiento de hidro-
carburos y sus derivados. Mientras en 
1997 importábamos 25% de las gasolinas 
que consumimos, hoy importamos casi 
50%. Asimismo, actualmente 65% de los 
petroquímicos que consumimos también 
los estamos importando (ver la Gráfica 3).

No hacer nada en refinación y petro-
química nos llevaría a un escenario de 
inseguridad energética en el país, además 
de representar un desequilibrio en nues-
tra balanza comercial. En las últimas dos 
décadas, se observa una tendencia decre-
ciente en la relación entre el valor de las 
exportaciones y las importaciones de 
petróleo, gas natural y petrolíferos. En 
1996, por cada dólar que importábamos, 
exportábamos 6.9 dólares. Es decir, éra-
mos un potente exportador de energía. 
Esto ha cambiado dramáticamente. Aho-
ra, por cada dólar que importamos, ex-
portamos solamente 1.6 dólares. Si 
seguimos sin aprobar una reforma ener-
gética, en pocos años seremos importa-
dores netos de energía.

En materia de transporte, no se ha in-
vertido lo suficiente. De 1995 a la fecha, 
la extensión de la red de gasoductos ha 
crecido a una tasa de menos de un punto 
porcentual por año. En noviembre de 
2012, el sistema alcanzó su tope máximo 
de capacidad, lo que limitó el volumen de 
importaciones a través de ductos, obli-
gando al país a emitir alertas críticas 

GRÁFICA 3     Demanda, importaciones netas y producción de petroquímicos

Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
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GRÁFICA 2     Consumo, producción e importaciones de gas natural (1997-2013)
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Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.
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para solicitar a los usuarios del 
sistema que redujeran su con-
sumo de gas natural. Una so-
lución de corto plazo fue llevar 
a cabo importaciones de gas 
natural licuado por buque. Sin 
embargo, estas importaciones 
tienen un costo mucho más 
alto que el gas que podríamos 
importar por ducto o, mejor 
aún, del gas que podríamos 
producir en nuestro territorio.

El transporte de productos 
petroquímicos también re-
presenta un grave problema 
para el sector. La falta de in-
fraestructura obliga a que las 
gasolinas y los petroquímicos 
sean trasladados mediante au-
totransportes, lo que puede 
costar hasta 13.5 veces más 
que la utilización de ductos. 
El transporte terrestre sí está 
permitido a particulares pero, 
irónicamente, la construcción 
de oleoductos y poliductos 
—que son más baratos y se-
guros— está prohibida a los 
particulares. Debemos corregir 
esta situación con la reforma 
energética.

La reforma energética plantea la parti-
cipación de particulares en refinación, pe-
troquímica, transporte, almacenamiento 
y distribución de hidrocarburos, median-
te permisos otorgados por el Gobierno 
Federal. Con la reforma, Pemex podrá 
asociarse con empresas particulares como 
ya lo hace en la refinería de Deer Park, 
Texas. En esta ciudad estadouniden-
se, Pemex está asociada con la empresa 
holandesa Shell y produce gasolina con 
petróleo exportado desde México. Este 
esquema le ha dado buenos resultados 
a Pemex, pues tiene un margen variable 
de refinación, superior al de las refinerías 
con las que cuenta en México. Es irónico 
que Pemex sí pueda desarrollarse en 
otros países a través de asociaciones, 
pero que no le permitamos hacerlo en 
nuestro propio territorio.

La reforma energética reactivará el sec-
tor de transformación de hidrocarburos, 
así como las actividades de almacena-
miento y distribución. Este renacimiento 
hará posible que la actividad industrial 
en México cuente con disponibilidad de 
combustibles a precios competitivos. La 
energía de un país funciona como un sis-
tema circulatorio para su economía. Las 
empresas nacionales y extranjeras se ven 

atraídas por un ambiente de negocios en 
el que pueden contar con energéticos a 
buenos precios. Eso permitirá que Méxi-
co atraiga más inversiones para generar 
mayor crecimiento industrial en distintas 
zonas de nuestro país.

III. Generación y despacho de electricidad

Para definir los aspectos principales de la 
modernización de la industria eléctrica, 
debemos analizar primero el impacto que 
la política de hidrocarburos tiene sobre las 
tarifas de luz. Actualmente, producimos 
gran parte de nuestra electricidad utili-
zando como combustibles el combustóleo 
y el diésel. Comparados con el gas natural, 
estos energéticos son, respectivamente, 
cuatro y seis veces más caros. Sin embar-
go, hoy no contamos con el suficiente gas 
natural para producir energía eléctrica 
barata, a pesar de ser un país con un alto 
potencial de este recurso. Con la reforma 
energética existirán múltiples productores 
de gas natural que permitirán reducir 
los costos de generación eléctrica y, por 
tanto, las tarifas de luz para las familias, 
los comercios y la industria.

Mantener un sistema que genera inefi-
ciencias y no permitir la inversión privada 
en la cadena de generación, transporte 

y suministro de electricidad 
implicaría mantener la baja 
competitividad de las tari-
fas eléctricas. El costo de la 
electricidad que enfrentan 
los consumidores comercia-
les, industriales y de servicios 
en México es elevado y poco 
competitivo a nivel internacio-
nal. Aún subsidiadas, nuestras 
tarifas son, en promedio, 25% 
más altas que las de Estados 
Unidos, y el subsidio repre-
senta el 0.75% del producto 
interno bruto nacional.

A la par de esta política 
integral, se llevarán a cabo 
transformaciones en el sector 
eléctrico para ser más eficien-
tes. Salvo algunos esquemas 
en generación de electricidad 
que están abiertos al sector 
privado, en México las acti-
vidades de control operativo, 
transmisión, distribución y co-
mercialización son llevadas a 
cabo por la Comisión Federal 
de Electricidad (cfe). De la ca-
pacidad efectiva de generación 
de 63 gigawatts con que cuenta 

nuestro país actualmente, 64% es genera-
da por la cfe y 36% por particulares bajo 
esquemas de Productor Independiente 
de Energía Eléctrica (pie).

Desde 1992 se ha permitido este tipo 
de participación privada. Sin embargo, 
la apertura resultó insuficiente porque 
limitó la venta del flujo eléctrico de los 
productores independientes a la cfe y 
no incluyó un mecanismo eficiente pa-
ra despachar los excedentes de los au-
toabastecedores. Actualmente, el Centro 
Nacional de Control Eléctrico (Cenace), 
que es la entidad encargada del despa-
cho eléctrico, se encuentra dentro de la 
estructura orgánica de la cfe. Además, la 
Comisión establece las condiciones para 
dar acceso a la interconexión física de las 
nuevas centrales a la red de transmisión 
eléctrica.

La reforma energética traería grandes 
beneficios en cuanto a la operación efi-
ciente del subsector de electricidad. Con 
la reforma, contaremos con un operador 
independiente para el despacho de energía 
eléctrica bajo criterios de eficiencia. Las 
mejores prácticas internacionales sugieren 
esa independencia, para evitar el posible 
conflicto de interés que surge cuando la 
empresa que otorga el acceso a la red es 
a la vez un competidor de las empresas ©
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de generación que solicitan ese acceso. 
Así, la operación eficiente y la política 
integral de hidrocarburos y electricidad 
permitirán reducir las tarifas eléctricas, 
en beneficio de los mexicanos.

IV. Transmisión y distribución

Existe un rezago significativo de inver-
sión en la red nacional de transmisión 
eléctrica. Actualmente, 47% de las líneas 
de transmisión de la cfe tiene más de 30 
años de antigüedad y únicamente 8% han 
sido construidas en los últimos 5 años.

Asimismo, el modelo actual ha provoca-
do ineficiencias en materia de distribución 
y comercialización. Sumando las pérdidas 
en estos dos rubros, en 2010 no se cobró 
21.8% de la energía generada y adquirida 
por la cfe.

Los retos en generación, transmisión y 
distribución del sector eléctrico requieren 
de grandes inversiones que la cfe no puede 
llevar a cabo por sí misma. En 2012, la 
Comisión presentó un déficit financiero de 
77 mil millones de pesos, del cual absorbió 
33 mil millones mediante decrementos de 
su patrimonio.

En cuanto a la cobertura de la demanda 
de electricidad, la cfe tiene programada 
una expansión de la red de transmisión de 
1.1% anual entre 2013 y 2026, lo que re-
querirá una inversión de 244 mil millones 
de pesos. Sin embargo, este esfuerzo no 
será suficiente para atender la demanda 
futura de electricidad en el país, que cre-
cerá a una tasa de 4.1% anual.

Tomar la decisión de no actuar implica-
ría abandonar a la cfe a un destino finan-
ciero que pondría en riesgo su patrimonio 
y provocaría un déficit de generación de 
electricidad. Debido a las ineficiencias 

provocadas por el sistema actual, en los 
primeros seis meses de 2013, el patrimo-
nio de la Comisión disminuyó en 35 mil 
millones de pesos (cifra superior a toda 
la disminución de 2012). De continuar la 
tendencia actual, el patrimonio neto de la 
cfe podría ser negativo a partir de 2014.

Con la reforma energética, podremos 
contar con un nuevo modelo, más eficiente 
en la generación, el control operativo, la 
transmisión, la distribución y la comer-
cialización de la energía eléctrica.

V. Beneficios de la reforma

La reforma energética propuesta por el 
presidente de la República atiende un 
diagnóstico que refleja la urgencia de un 
cambio de rumbo en el sector y propone 
transformarlo para que México cuente 
con energía confiable, suficiente y a mejor 
costo. La reforma permitirá contar con 
tasas de restitución de reservas probadas 
de petróleo y gas superiores al 100%. Es 
decir, por cada barril de petróleo que se 
extraiga, debemos encontrar al menos 
uno más en el subsuelo. Asimismo, se 
podrá incrementar la producción de pe-
tróleo de 2.5 millones de barriles diarios 
que tenemos hoy a 3 millones en 2018 
y 3.5 millones en 2025. La producción 
de gas natural, que hoy es de 5 mil 700 
millones de pies cúbicos, aumentaría 
a 8 mil millones en 2018 y 10 mil 400 
millones en 2025.

Esta mayor actividad en el sector de 
hidrocarburos generará inversión adi-
cional, empleo y crecimiento económi-
co. Con la reforma energética, México 
tendrá cerca de un punto porcentual 
más de crecimiento económico en 2018 
y aproximadamente dos puntos más 

para 2025. Con ello, se creará cerca de 
medio millón de empleos adicionales 
en este sexenio y dos millones y medio 
de empleos más a 2025.

Asimismo, las transformaciones en el 
sector de hidrocarburos y de electricidad 
permitirán bajar las tarifas eléctricas y el 
precio del gas. En materia ambiental, la 
reforma permitirá acelerar la sustitución 
de combustóleo y diésel por gas natural 
y energías renovables para la generación 
eléctrica, lo que implica un impacto posi-
tivo en el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable en nuestro país. En cuanto 
a la agricultura nacional, los beneficios 
de producir más gas natural en México 
son importantes. Con un incremento en 
la producción de gas natural mexicano, 
será posible producir más fertilizantes 
en el país y a mejor precio. El uso de 
fertilizantes permite que una hectárea 
cultivada produzca cuatro veces más 
alimentos, con lo cual se fortalecerá la 
seguridad alimentaria y se podrán me-
jorar los precios de los alimentos.

Para lograr estos beneficios, los mexi-
canos debemos mantener una actitud a 
favor de las trasformaciones que nece-
sita el país hoy, fincada en un sentido 
de responsabilidad hacia el futuro. Las 
decisiones que impactan nuestro de-
sarrollo requieren que consideremos 
los beneficios de una transformación 
profunda en el sector energético, pero 
también los costos de la inmovilidad 
como decisión de política pública. No 
podemos dejar a las próximas generacio-
nes la responsabilidad de una decisión 
que debemos tomar hoy. Asumamos 
nuestro deber y trabajemos juntos para 
hacer realidad los beneficios que traerá 
la reforma energética. EstePaís

La reforma permitirá contar con tasas de 
restitución de reservas probadas de petróleo 
y gas superiores al 100%. Es decir, por cada 
barril de petróleo que se extraiga, debemos 
encontrar al menos uno más en el subsuelo
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La necesidad de que México lleve a cabo 
diversas reformas es bien conocida. Des-
pués del tlcan (1993), de la reforma al 
Poder Judicial (1994), de la creación del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (1997) 
y de algunas reformas de segundo orden, 
se detuvo la capacidad de México para 
cambiar. En buena medida esto coincidió 
con que ningún partido tuviera mayoría 
absoluta en el Congreso a partir de 1997.

Desde el inicio de su administración, 
el ánimo reformador del presidente En-
rique Peña Nieto quedó de manifiesto. 
La agenda de cambio que planteó desde 
su campaña y que luego se recogió en el 
Pacto por México implica transforma-
ciones de fondo que México ha venido 
posponiendo. También desde entonces 
se anticipaba que, precisamente por calar 
hondo, con certeza dichas re-
formas detonarían reacciones 
en contra. La resistencia de 
intereses creados a la refor-
ma educativa exhibió el tipo 
de movilizaciones y acciones 
incluso violentas a que pueden 
recurrir quienes se oponen a 
las reformas.

Sin embargo, la agenda, 
el calendario y el proceso de 
reformas sigue adelante. De 
septiembre a diciembre de 
2013 habrán de procesarse 
la financiera, la hacendaria 
(ingresos, egresos y deuda) y 
la energética, además de nu-
merosos cambios en materia 
electoral.

Se trata de un paquete muy 
amplio, que seguramente pro-

vocará múltiples resistencias y reque-
rirá de la mejor estrategia y operación 
políticas por parte del Ejecutivo, los 
congresos y los Gobiernos locales, a fin 
de desahogarlo con éxito y a tiempo. 
La academia suele distinguir las refor-
mas por sus alcances. Separa entre una 
“reforma generalizada”, que rara vez 
sucede; un proceso de reformas que in-
cluya tantos cambios como se pueda, 
para realizarlos lo mejor que se pueda; 
una reforma second-best, que implica 
cierta claudicación respecto a la más 
deseable; una reforma que se concentre 
en eliminar las distorsiones más grandes, 
sin importar el tamaño de los sectores 
a intervenir, y las reformas de las “res-
tricciones” que más limitan el desarrollo 
económico. Hasta ahora, la estrategia del 

presidente Peña Nieto parece ubicarse 
en esta última categoría.

En lo que se refiere al procedimien-
to, la administración actual ha seguido 
la estrategia de iniciar con las reformas 
constitucionales que se requieran, para 
después proponer los cambios a leyes 
secundarias y reglamentos. Esto ha per-
mitido concentrar el debate en los asuntos 
esenciales, evitando que la atención se 
disperse o se distraiga en aspectos secun-
darios, lo que podría detener el proceso 
de aprobación de las reformas. Aunque 
no sin costos, hasta ahora dicha estrategia 
ha funcionado.

Lo que sigue de este texto se concentra 
en la llamada reforma energética, que 
abarca los sectores de petróleo (hidrocar-
buros) y electricidad, si bien pone énfasis 

en el primero.

I. Principales transformacio-
nes de la actividad petrolera 
en el ámbito global

Mucho ha cambiado en el 
mundo en materia de petróleo 
y gas durante los últimos tres o 
cuatro lustros. Destaca el desa-
rrollo de tecnologías eficientes 
para licuar y regasificar gas 
natural, que a su vez permi-
tió la integración del mercado 
mundial de gas. Esto provocó 
una disminución continua de 
los diferenciales de precios de 
dicho energético entre regio-
nes de la Tierra, y condujo a 
una situación de mayor abasto 
de gas a nivel global. 

Ni en óptimas condiciones de operación, Pemex tendría por 
sí solo la capacidad de aprovechar cabalmente el potencial 
de México en hidrocarburos. Mantener el statu quo, enton-
ces, supondría seguir perdiendo en términos de crecimiento, 
empleo y acumulación social de riqueza. ¿Qué hacer enton-
ces para lograr una mayor inversión en el sector?

J E S Ú S  R E Y E S  H E R O L E S  G . G .  fue secretario de Energía y director general de Pemex. Actualmente es presidente ejecutivo de StructurA.

Reforma energética: camino sinuoso
Jesús Reyes Heroles G.G.
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Segundo, de manera paralela a lo anterior, se sumaron 
tecnologías de perforación direccional y horizontal, así como 
las de fracking, que permitieron acceder a los hidrocarburos 
de lutitas o shale oil y shale gas. El país más beneficiado 
por esas nuevas tecnologías es Estados Unidos; el cambio 
ha sido tan importante que se anticipa que en pocos años se 
convertirá en exportador neto 
de petróleo y gas.

Un tercer cambio funda-
mental ha sido que el cre-
cimiento de la demanda de 
energía ha resultado de la 
dinámica económica de paí-
ses en vías de desarrollo. 
Por ejemplo, la demanda de 
energía per cápita en China 
aumentó 7.2% anual entre 
2000 y 2010 (en México au-
mentó 1.3%). A pesar de las 
acciones a favor de la eficien-
cia energética llevadas a cabo 
en los países desarrollados, el 
desenvolvimiento de países en 
desarrollo trajo como conse-
cuencia que la demanda global 
de energía aumentara a una 
tasa anual promedio de 2.1% 
entre 2000 y 2010.

También se modificaron las 
relaciones entre las empresas 
petroleras nacionales (noc, por 
sus siglas en inglés) (Saudi Aramco, Petrobras, etcétera) y las 
empresas petroleras internacionales (ioc, por sus siglas en in-
glés) (ExxonMobil, bp, Chevron, Shell, etcétera). Esto produjo 
nuevas modalidades de entendimiento entre dichas compañías, 
que ahora trabajan con más “armonía” que antes. La causa 
raíz es que las noc están “sentadas” en cuantiosas reservas de 
hidrocarburos, mientras que las ioc requieren buscar perma-
nentemente yacimientos en todo el globo. El volumen de las 
reservas de las noc es aproximadamente 10 veces el de las ioc. 
Entre 2002 y 2011, las primeras aumentaron en promedio 4.2% 
al año, aproximadamente, mientras que las segundas de hecho 
decrecieron. Lo anterior también explica la multiplicación de 
asociaciones entre las noc y las ioc.

Por último, el mundo de los hidrocarburos sigue respondiendo 
a factores geopolíticos. El ejemplo más claro es la renovada con-
flictividad en Medio Oriente, agravada por la situación en Siria.

A pesar de la diversidad e intensidad de estos y otros cambios 
en el ámbito internacional, su impacto en México ha sido muy 
limitado, ya que nuestro sector petrolero ha estado y está muy 
cerrado, protegido desde hace tres cuartos de siglo. Por eso no ha 
tenido que adecuarse, que responder, a los cambios anteriores.

II. Problemática de México

La situación del sector hidrocarburos del país responde a múl-
tiples factores; de estos, los más importantes son de índole 
institucional. El mandato que la Constitución establece para 
Pemex y el andamiaje institucional donde se desenvuelven sus 
actividades han contribuido a mantener “ahogada” a la empresa 
(formalmente, un organismo público descentralizado).

La problemática parte de que la Constitución otorga a Pe-
tróleos Mexicanos el derecho exclusivo para explotar los 
hidrocarburos del país. Esto ha impedido que otras empresas 
puedan participar en México en la explotación del sector, 
lo que ha tenido como consecuencia que el país desperdicie 
muchas oportunidades.

A pesar de su tamaño (con ingresos anuales superiores a 
100 mil millones de dólares), Pemex no tendría por sí mismo 
la capacidad para explotar toda la riqueza de hidrocarburos de 
México —ninguna empresa la tendría, de hecho. Esa es la causa 
principal por la que el país ha perdido múltiples oportunidades 
para generar más riqueza, más crecimiento y más empleo.

Además del asunto de la “exclusividad”, los términos en los que 
está fraseado el artículo 27 constitucional han sido interpretados 
en el sentido de que Pemex lo tiene que hacer todo por sí mismo, 
esto es, que no puede asociarse con otras empresas conforme a 
sus conveniencias financieras y operativas. Solo puede auxiliarse 
de otras empresas como contratistas o como proveedoras; no 
puede asociarse con estas en el territorio nacional, pero puede 
hacerlo fuera del país, paradójicamente.

III. Reforma energética

La problemática esencial del sector hidrocarburos, que consiste 
en la pérdida de oportunidades, es distinta de la del sector elec-
tricidad, que es un servicio con limitaciones, de mala calidad y 
de alto costo para algunos usuarios.

México ha perdido mucho por mantener la “exclusividad” 
de Pemex en la explotación del petróleo en el país. Por eso, 
el objetivo principal de la próxima etapa de la reforma debe 
ser inducir la máxima inversión hacia el sector energético, 
especialmente en hidrocarburos. Hasta ahora, mantener la 
preponderancia y/o exclusividad de Pemex (condición de 
monopolio) como inversionista en el sector ha resultado muy 
costoso, pues el sector hidrocarburos se ha desarrollado más 
lentamente. La pérdida ha sido y es en términos de crecimiento, 
empleo y acumulación social de riqueza. Así, el bienestar de 
los mexicanos se ha visto afectado.

Al contrario de lo que se escucha, la reforma no busca “pri-
vatizar” nada. Lo que plantean dos de las tres iniciativas (pan 
y pri) es eliminar la exclusividad de Pemex en la exploración y 
producción de hidrocarburos, así como en su procesamiento, 
explícitamente. El Gobierno ha señalado que la riqueza petrolera 
seguirá siendo de la nación. También, que el Estado mantendrá 
la rectoría de la política energética, al igual que en otros ámbitos 

Cuando en 1940 Lázaro Cárdenas eli-
minó las “concesiones”, lo hizo solo para 
explotación (exploración y producción), 
y las mantuvo para las demás activida-
des, incluyendo refinación, transporte  
y distribución
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de la economía. Asimismo, que en todos 
los casos la nación recibirá la totalidad 
de la producción de hidrocarburos. Por 
último, que no venderá “ni un solo tor-
nillo” de Pemex. La propuesta del pan 
coincide con esos planteamientos esen-
ciales. Sobre esas premisas, la expresión 
“privatizar” carece de sustento. Lo que 
se busca es que concurran inversiones 
del sector público y de los particulares, 
nacionales y extranjeros, al eliminar la 
exclusividad de Pemex.

Lo relevante es que haya claridad acer-
ca de lo que hay que hacer para lograr 
más inversión en el sector hidrocarburos. 
Primero, que el propio 
Pemex cuente con más 
recursos financieros para 
mejorar su desempeño y 
cumplir sus funciones, 
lo que incluye aumentar 
sus capacidades. Segun-
do, que los particulares 
puedan invertir en el sec-
tor, desde la exploración 
y producción hasta las 
ventas al consumidor, lo 
que hasta ahora no pue-
den hacer por la prohibi-
ción promovida durante 
la presidencia de Adolfo 
Ruiz Cortines, no de Lázaro Cárdenas.

En lo que se refiere a las actividades de 
transformación industrial, desde el Pacto 
por México se reconoció la conveniencia 
de introducir “competencia” en refina-
ción, petroquímica y tareas logísticas. 
Esto permitiría captar más recursos para 
esas actividades. Cuando en 1940 Lázaro 
Cárdenas eliminó las “concesiones”, lo 
hizo solo para explotación (exploración 
y producción), y las mantuvo para las 
demás actividades, incluyendo refinación, 
transporte y distribución.

Propiciar la competencia reduciría los 
rezagos de México en la suficiencia y opor-
tunidad del suministro de combustibles y 
petroquímicos, además de permitir que 
la planta productiva y las familias elijan 
aquellos proveedores que ofrezcan mayor 
calidad, oportunidad y precio.

La reforma planteada por el presidente 
Peña Nieto resuelve estos problemas: 
permitiría que Pemex se asocie con otras 
empresas, eliminaría la exclusividad de 
Pemex en la explotación de hidrocar-
buros y permitiría la participación de 
otras empresas en todas las actividades 
de la cadena de hidrocarburos. En otras 
palabras, permitiría que otras empresas, 
solas o asociadas con Pemex, participen 

en la explotación de los hidrocarburos. 
Además, materializaría lo establecido 
desde el Pacto por México: “competencia 
en refinación, logística y petroquímica”.

Al igual que la insuficiente reforma 
energética de 2008, la que ahora se perfi-
la no es contra Pemex. Todo lo contrario. 
Las tres iniciativas presentadas buscan 
fortalecerla como empresa al darle auto-
nomía presupuestal (lo que equivaldría 
a sacarla del Presupuesto de Egresos 
de la Federación) y flexibilidad opera-
tiva (quitar normatividades absurdas), 
así como permitirle capturar beneficios 
tecnológicos y financieros al trabajar 

con otras empresas. Es contraprodu-
cente y lamentable que los mexicanos 
no permitamos que la empresa petrolera 
nacional haga lo que más convenga a sus 
intereses, a fin de cumplir con el mandato 
que le dieron los propios mexicanos. Se 
la limita al pretender que lo haga todo 
sola, prohibiéndole “juntarse” con otras 
en actividades y proyectos, conforme a 
sus necesidades estratégicas.

Por eso, un elemento central de esta 
reforma es permitir que Pemex se asocie 
(más que aliarse) con quien desee, en los 
proyectos y actividades que quiera, con los 
porcentajes que funcionen mejor en cada 
caso. Lejos de dificultárselo, esto facilitaría 
a Pemex competir con otras empresas en 
exploración y producción, así como en 
toda la cadena de transformación indus-
trial. Ambos cambios otorgarían al sector 
la flexibilidad que requiere para capturar 
las oportunidades que se presentan, en 
beneficio del país.

Para lograr lo anterior es menester 
hacer los cambios legales que sean ne-
cesarios. Cambiar o no la Constitución 
es un asunto subordinado al objetivo 
central de dar un gran impulso al sector, 
comenzando por Pemex. Para concretar 
la reforma que México necesita, la mejor 

aliada es una ciudadanía verdaderamente 
informada, lo que por desgracia muchos 
buscan evitar. Por eso toca explicar y 
volver a explicar que no se busca priva-
tizar nada, sino eliminar la exclusividad 
de Pemex en el sector y, de esa manera, 
maximizar los recursos que se destinen al 
sector hidrocarburos, lo que derivará en 
mayor inversión, crecimiento económico, 
empleo y bienestar de los mexicanos.

¿Cuál es el costo de no llevar a cabo 
la reforma energética? Con base en es-
timaciones del Gobierno, el crecimiento 
económico anual resultaría uno por ciento 
inferior cuando concluya la administra-

ción actual y dos por ciento 
menos para 2025. La ge-
neración de empleos sería 
menor en el futuro inme-
diato del país, aumentaría 
la informalidad y crecería 
la emigración. La acumu-
lación social de riqueza y el 
bienestar de los mexicanos 
disminuirían.

IV. Modalidades   
de la participación   
de los particulares

A partir de una reforma 
constitucional, las actividades en explora-
ción y producción de Pemex, de empresas 
en las que este participe como socio e, 
incluso, de otras empresas podrían docu-
mentarse (formalizarse) de varias mane-
ras. Al eliminar la exclusividad de Pemex 
en exploración y producción, surge con 
contundencia y plena claridad el rol del 
Estado mexicano (quizá representado por 
la Secretaría de Energía) como el respon-
sable de lograr una explotación eficiente 
de los hidrocarburos del país y maximizar 
la renta petrolera. Pemex será una de 
las empresas que acudan a plantear y 
solicitar al Gobierno autorización para 
explotar hidrocarburos. Corresponderá a 
una agencia del Gobierno determinar las 
condiciones de esa explotación (técnicas, 
financieras, de regalías, etcétera).

Existen diversas modalidades para do-
cumentar los tres tipos de relación del 
Gobierno Federal: (1) con la empresa 
petrolera nacional, (2) con sociedades de 
Pemex con empresas nacionales o extran-
jeras y (3) con empresas de exploración y 
producción independientes. Para evaluar 
dichas modalidades, deberá considerarse 
su impacto en el impulso de nuevas in-
versiones; la certidumbre jurídica que 
otorguen a las partes; la renta petrolera ©
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que generen; los derechos y la capacidad de Pemex para, en 
su caso, supervisar a los socios que tenga; su transparencia; su 
simplicidad administrativa, y el grado de supervisión que obten-
ga el Gobierno del cumplimiento de los contratos en cuestión.

Desde la reforma de 2008, los “contratos de servicios” (in-
centivados) alcanzaron su etapa madura y se agotó su potencial. 
Por eso se requiere introducir 
la opción de que el Estado, Pe-
mex y los particulares recurran 
a otras modalidades al estable-
cer y formalizar su relación.

Una modalidad consiste en 
que el Gobierno documente 
su relación con la compañía 
productora —que puede ser 
un joint venture entre Pemex 
y otra(s) empresa(s), o una 
empresa independiente, como 
una concesión. En ese caso, 
el Gobierno autoriza a la em-
presa productora a explorar 
y desarrollar en exclusiva un 
campo de hidrocarburos, esto 
es, le otorga derechos sobre 
la producción que obtenga 
en esa área, por un periodo 
determinado, a cambio de re-
cibir regalías, bonos, rentas e 
impuestos. La concesión otorga a la empresa de exploración-
producción derechos sobre un flujo de recursos, que será 
extraído durante un periodo perentorio, pero no la propiedad 
sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. De 
hecho, es inevitable que el volumen sustraído de un campo 
sea inferior al volumen total de hidrocarburos en el subsuelo, 
pues las tecnologías disponibles no permiten extraer el 100% 
de dichos hidrocarburos.

La concesión no otorga la propiedad de los recursos, sino 
derechos de disposición de los recursos extraídos, solamente. 
Por eso, en caso de revocación o rescisión, no se recupera 
un bien o recurso, sino que se cancela un derecho. Cuando 
responda al incumplimiento de las condiciones del contrato, 
la revocación del derecho no conlleva indemnización. De res-
ponder a otra causa, la indemnización no se basa en el valor 
de los recursos en el subsuelo, sino en una estimación del flujo 
de ingresos al que ya no accederá la empresa concesionaria. 
La concesión revocable se refiere a un régimen de derecho, 
no a uno de propiedad. Por eso en 1938 se indemnizó por la 
expropiación de los bienes de las empresas petroleras, no por 
los hidrocarburos en el subsuelo.

Los “contratos de producción compartida” (cpc), que se 
utilizan desde mediados de los sesenta en diversos países, 
pueden basarse en compartir producción o ingresos. En esos 
contratos, el Gobierno y la(s) empresa(s) de producción (Pe-
mex por sí solo o una sociedad entre Pemex y otras empresas) 
extraen hidrocarburos de yacimientos, que en el subsuelo per-
tenecen a la nación. Las actividades de dicha(s) empresa(s) se 
remuneran en dos etapas. En la primera, se le reembolsa, con 
recursos (producción) provenientes de la propia explotación, 
hasta cubrir las erogaciones en que incurrió. En la segunda, el 
volumen de producción remanente se divide entre el Gobierno 
y la compañía, conforme a porcentajes predeterminados. Dicho 

esquema demanda un complejo sistema para dar seguimiento 
a la producción, las inversiones y los costos, lo que introduce 
una discrecionalidad inconveniente y poca transparencia.

En los “contratos de utilidad compartida” (cuc), del total de 
los ingresos brutos obtenidos por la venta del petróleo extraí-
do, una proporción es destinada al Gobierno por concepto de 

regalías. Después, se cubren los costos “recuperables” de la(s) 
empresa(s) participante(s). Una vez que los ingresos brutos 
se han usado para pagar las regalías del Gobierno y los costos 
recuperables de la(s) empresa(s), resultan los excedentes netos 
disponibles para compartir utilidades. Estos son divididos en-
tre el Gobierno y la(s) empresa(s) de acuerdo con porcentajes 
previamente acordados.

La reforma energética presenta una oportunidad para que el 
Gobierno, Pemex y los particulares puedan adoptar las mejores 
modalidades contractuales para cada campo y proyecto. Por eso, 
los cpc, los cuc y las concesiones son opciones no excluyentes. 
Es deseable que la reforma permita todas las opciones a fin de 
que, en función de las condiciones geológicas, de los mercados 
y de la competencia, el Gobierno y las empresas determinen la 
más apropiada en cada caso. La iniciativa del pan así lo plantea. 
Inexplicablemente, la del Gobierno (pri) se autolimita al prohibir 
concesiones y referirse solo a los cuc, y no a los cpc. El prd no 
da cabida a ninguna de las tres modalidades.

Las tres opciones son consistentes con los cuatro principios 
recogidos en el Pacto por México: (1) que los hidrocarburos 
seguirán siendo de la nación, (2) que el Gobierno mantendrá 
la rectoría de la política energética, (3) que en todos los casos 
la nación recibirá la totalidad de los hidrocarburos que se 
produzcan (lo que causa ruido pero no problemas) y (4) que el 
Gobierno no enajenará activos de Petróleos Mexicanos.

Además, los tres esquemas legales permitirían que las 
empresas contratantes “registraran reservas”, proceso co-
nocido como “booking reserves”. Se trata de un requisito de 
la Securities and Exchange Comission (sec) que responde a 
la exigencia de que las empresas colocadas en el mercado de 
valores informen a los inversionistas de su balance. En con-
secuencia, como las reservas en el subsuelo no son propiedad 
de las empresas, la sec permite que estas registren el valor 
estimado de los flujos de producción a los que en principio 
accederán conforme al contrato que tienen suscrito con el 
Gobierno. Se trata de un registro contable que no se refiere 
al valor de las reservas en el subsuelo, sino solo a una estima-
ción del valor de la producción que corresponde a la empresa 
conforme al contrato correspondiente. Desgraciadamente, 

Destaca que no se señale el propósito de 
convertir a Pemex y la cfe en verdaderas 
empresas, excluyéndolas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación y liberándo-
las así de la excesiva y anacrónica carga 
normativa
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en México se ha dado la interpretación 
de que “booking reserves” implica que 
existe propiedad de dichos recursos en 
el subsuelo.

V. Asuntos por definirse

Con la información disponible hasta hoy, 
incluyendo la reforma fiscal enviada por 
el Ejecutivo el 8 de septiembre de 2013, 
queda de manifiesto que dos asuntos no 
están suficientemente definidos. Primero, 
el que se refiere a la creación de un “fondo 
soberano”, al cual se canalizaría la mayor 
parte de la renta petrolera y que se utili-
zaría, en esencia, para apoyar inversión, 
tanto de Pemex como de otras empresas. 
De esa manera, la eliminación de un ac-
tivo (hidrocarburos) por su extracción se 
transformaría en un nuevo activo, en el 
fondo soberano.

El segundo asunto insuficientemen-
te definido se refiere al tímido y hasta 
contradictorio planteamiento de liberar 
a Pemex de las múltiples ataduras bu-
rocráticas, que le impone sobre todo la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(shcp). A continuación se abunda sobre 
este segundo punto.

VI. Pemex y la cfe:
prepararlas para competir

La transformación del sector energético 
de México se ha venido dando durante 
décadas. Se trata de un proceso cuyos 
propósitos, orientaciones y enfoques han 
variado. En algunas de sus etapas (2008), 
el esfuerzo se concentró en transformar 
Pemex y la cfe, mientras que en otras 
(1992) se puso énfasis en la apertura de 
nuevos espacios para que los particulares 
participen en actividades de los sectores 
hidrocarburos y electricidad.

Una reforma en verdad integral de-
be atender ambos aspectos de manera 
simultánea y consistente. Esto es, defi-

nir las acciones necesarias para que las 
empresas públicas paraestatales puedan 
cumplir mejor sus objetivos, con mayor 
eficiencia y en un contexto de compe-
tencia; esto requiere crear un entorno 
institucional, regulatorio e impositivo 
conducente. Segundo, realizar al mismo 
tiempo cambios que permitan que los 
particulares concurran en las actividades 
de ambos sectores.

A partir de la información divulgada 
hasta ahora, es difícil establecer con pre-
cisión el balance entre esas dos pistas 
de cambio. En todo caso, parecería que 
ahora el énfasis está más en permitir la 
concurrencia de los particulares que en 
fortalecer y mejorar a Pemex y la cfe. 
Unas cuantas frases del discurso y de la 
iniciativa dibujan esa intención del Go-
bierno. Por ejemplo: un nuevo régimen 
fiscal para Petróleos Mexicanos, que será 
plenamente competitivo conforme a es-
tándares internacionales; la reestructura 
de Pemex en dos divisiones: (1) explora-
ción y producción, y (2) transformación 
industrial; mejorar las condiciones de 
transparencia y rendición de cuentas de 
Pemex; mayor autonomía de gestión y un 
Gobierno corporativo eficaz y moderno 
para la petrolera nacional, y, respecto a 
la cfe, se la fortalece mediante una mayor 
flexibilidad operativa y organizacional, 
que “ayudará a reducir los costos”.

Una primera evaluación de esos plan-
teamientos sugiere que, en esta reforma, 
Pemex y la cfe quedaron subordinados al 
objetivo de aumentar la participación de 
particulares. Destaca que no se señale el 
propósito de convertir a Pemex y la cfe 
en verdaderas empresas, excluyéndolas 
del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración y liberándolas así de la excesiva y 
anacrónica carga normativa que les im-
ponen la shcp y la extinta pero operativa 
Secretaría de la Función Pública.

Las incógnitas sobre la cfe son aún ma-
yores. Por una parte, se indica que podrá 

competir por los grandes usuarios, que 
en los hechos ahora son atendidos por 
ella. Puesto al revés, se le dice que se 
permitirá que nuevas empresas priva-
das de generación intentarán “quitarle” 
a sus mejores clientes, a los que perderá 
a menos que logre retenerlos gracias a la 
calidad su servicio o sus bajas tarifas. Sin 
embargo, hasta ahora no se ha planteado 
qué acciones tomará el Gobierno para que 
la cfe tenga un mejor funcionamiento y 
una mayor solidez financiera.

En síntesis, eliminar la exclusividad de 
Pemex en todas las actividades propias 
del sector hidrocarburos y eliminar la 
exclusividad de la cfe en la generación 
de electricidad y la atención de los gran-
des usuarios tendrá impactos positivos 
en ambos sectores, en beneficio de las 
empresas y los hogares en México. Sin 
embargo, sería ingenuo pensar que se 
puede construir un sector energético efi-
ciente si a las dos principales empresas, 
que indefectiblemente seguirán siendo 
los actores principales en hidrocarburos 
y electricidad, no se las prepara para la 
intensa competencia que se espera en sus 
ámbitos de actividad.

La reforma energética transita crítica 
y esencialmente por Pemex y la cfe, por 
lo que gradualmente debe volverse clara 
y completa en especificar las medidas 
que se emprenderán para garantizar que 
ambas “empresas” estén en condiciones 
de competir en igualdad de circunstan-
cias con las nuevas empresas. Esto debe 
incluir un programa amplio y cierto de 
inversiones y acciones internas para su 
modernización operativa y para aumentar 
la productividad laboral. También debe 
reconocerse que Pemex y la cfe ya no 
pueden modernizarse solo “desde dentro”. 
Las resistencias, inercias e intereses son 
muy poderosos, por lo que se requiere una 
“sacudida” desde fuera, desde el Congre-
so. Ese debe ser un objetivo central de la 
reforma energética.  EstePaís
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mi to 1

No se necesita una reforma energética 
porque Pemex es una empresa altamen-
te productiva, eficiente y rentable. El 
Gobierno tiene un doble discurso: en 
Estados Unidos dice que Pemex es una 
gran empresa, mientras que en méxico 
afirma que está quebrada.

Respuesta 1
El Gobierno de la República ha sido muy 
claro en su diagnóstico. Pemex no está 
quebrada y es una gran empresa, pero el 
modelo constitucional y legal actual le 
impide aprovechar su potencial al máxi-
mo. La reforma energética busca 
convertir a Pemex en una empresa 
más productiva y eficiente. Lo que 
se propone es encontrar soluciones 
nuevas a problemas viejos.

Es cierto que los ingresos de Pe-
mex en exploración y extracción han 
aumentado en los últimos años, pero 
ello se debe a un incremento en el 
precio internacional del petróleo en 
la última década y no a que Pemex 
esté produciendo más petróleo. De 
2003 a 2012, el precio internacional 
de la mezcla mexicana de petróleo 
se cuadriplicó, al pasar de 25 a 103 
dólares por barril. Este incremento 
en el precio internacional ha com-
pensado la caída en la producción 
de petróleo en méxico, que pasó 

de 3.4 millones de barriles diarios en 
2004 a solo 2.5 en 2012. Es decir, una 
disminución de cerca de un millón de 
barriles diarios. En ese mismo periodo, 
méxico bajó del sexto al noveno lugar 
entre los principales países productores 
de petróleo a nivel mundial.

Si hubiéramos mantenido la produc-
ción de 3.4 millones de barriles y vendié-
ramos ese petróleo a los precios actuales, 
tendríamos ingresos adicionales por 256 
mil millones de pesos, que equivalen a 2.7 
veces el presupuesto de desarrollo social 
del país. Esa oportunidad de ingreso 
adicional se ha perdido y no debemos 
desaprovecharla de nuevo.

Lo mismo está ocurriendo en el caso 
del gas natural. En 1997 méxico era 
prácticamente autosuficiente, pues 
nuestras importaciones apenas eran 
el 3% del consumo nacional. tan solo 
15 años más tarde, importamos 33% 
de nuestro consumo. Si bien el presu-
puesto de inversión en exploración y 
producción de Pemex ha aumentado 
consistentemente en la última década, 
hasta alcanzar la cifra récord de 273 
mil millones de pesos en 2012, no se ha 
logrado revertir la caída en la produc-
ción de petróleo, que alcanza 25% en 
ocho años, ni la caída en la producción 
de gas, de 13% en tres años, ni la dis-

minución de las reservas totales, 
que es de 23% entre 1999 y 2012 
(ver la Gráfica 1).

Por otra parte, se ha afirma-
do que Pemex tiene los costos de 
producción petrolera más bajos 
del mundo. En este tema no es 
conveniente comparar peras con 
manzanas. Los costos de extrac-
ción de Pemex son relativamente 
bajos cuando se comparan con los 
de otras empresas porque la pro-
ducción de petróleo en méxico se 
lleva a cabo mayoritariamente en 
aguas someras, donde se registran 
costos de extracción en un rango de 
6 a 16 dólares por barril, mientras 
que las empresas que llevan a cabo 
operaciones en aguas profundas 

El debate sobre la reforma energética requiere de argumentos 
sólidos que refuercen el intercambio de ideas en beneficio de 
los mexicanos. Con frecuencia se presentan algunas aseve-
raciones en contra de la reforma que no necesariamente tie-
nen sustento técnico o que incluso llegan a malinterpretar la 
información. A fin de contribuir a una discusión informada, 
presento ocho de los mitos más comunes que se han difundido 
recientemente sobre la reforma energética y propongo ocho 
respuestas para que el lector tenga información adicional y lle-
gue a su propia conclusión.  eor

ocho mitos y ocho respuestas para 
dialogar sobre la reforma energética 
Enrique ochoa Reza

E N R I Q U E  O C H O A  R E Z A  es subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía y profesor de derecho constitucional en la UNAM.
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y yacimientos de lutitas tienen un rango de costos de entre 
25 y 40 dólares por barril. En el momento en que Pemex 
explote este tipo de pozos no convencionales, sus costos de 
extracción también aumentarán.

Además, es necesario que analicemos las ganancias de Pe-
mex en su justa dimensión. No todas las subsidiarias de la 
empresa reportan los mis-
mos márgenes de ganancia 
antes de impuestos. Pemex 
Exploración y Producción ha 
obtenido importantes ingre-
sos, pero Pemex Refinación 
y Pemex Petroquímica han 
tenido pérdidas por más de 
100 mil millones de pesos 
anuales de 2008 a 2012. Los 
altos precios internacionales 
del petróleo han compensado 
esas pérdidas, pero la renta-
bilidad de Pemex, tanto antes 
como después de impuestos, 
sería mucho mayor si produ-
jéramos más petróleo y gas 
natural mexicanos, o bien si los procesos de refinación y pe-
troquímica fueran más eficientes.

Pemex es una gran empresa, sí. Pero no podemos negar que 
el modelo constitucional y legal actual no le permite desarro-
llarse al máximo. La reforma energética busca transformar ese 
modelo para que Pemex pueda consolidar su liderazgo a nivel 
mundial, dejándole hacer lo que hacen todas las otras empresas 
petroleras del mundo: asociarse cuando así le convenga con 
otras empresas productoras, públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, a través de contratos para compartir el 
riesgo y la utilidad.

mi to 2 

El Gobierno está mintiendo cuando dice que van a bajar los 
precios de la luz con la reforma energética.

Respuesta 2
El costo de la electricidad depende, en gran medida, del com-
bustible que se utiliza para generarla. La energía eléctrica que se 
genera con gas natural es cuatro veces más barata que la que 
se genera con combustóleo y 5.5 veces más barata que la 
que se genera con diésel, además de que el gas natural es un 

combustible más amigable con el medio ambiente. Pero Mé-
xico vive una paradoja. Siendo un país con grandes yacimien-
tos de gas natural en el subsuelo, estamos importando una 
tercera parte del gas que consumimos.

Hoy en día, Pemex no produce todo el gas natural que necesi-
tamos porque es una actividad poco rentable para esta empresa 
cuando se la compara con la rentabilidad de la extracción de 
petróleo. Sin embargo, la producción de gas tampoco puede 
ser llevada a cabo por el sector privado, debido a que dicha 
actividad está prohibida actualmente por la Constitución y 
por la ley a empresas particulares. Esto nos ha llevado a un 
absurdo. Por un lado, no está permitido que empresas parti-
culares nacionales extraigan gas natural en méxico, pero sí 
está permitido que Pemex compre el gas natural a empresas 
mexicanas o extranjeras que producen gas en Estados Unidos 
y lo revenda en nuestro país, a un precio mayor del que tendría 

si se produjera en méxico.
Con la reforma energética, las em-

presas privadas podrán producir gas 
en méxico, por sí solas o asociadas 
con Pemex, y venderlo en nuestro 
país, generando empleo y pagando 
impuestos en nuestro territorio en 
lugar de hacerlo del otro lado de la 
frontera.

A partir de los cambios propuestos, 
existirán múltiples productores de gas 
natural en méxico, con lo cual tendre-
mos gas suficiente y a bajo precio para 
sustituir el combustóleo y el diésel 
que se utiliza actualmente en la gene-
ración de electricidad. Ello permitirá 
reducir los costos de generación y, por 
tanto, también reducir las tarifas de 
la luz en beneficio de las familias, los 
comercios y las industrias mexicanas. 
Entre más gas natural produzcamos 
en México, menores serán los costos 

Con la reforma energética, la industria 
petrolera tendrá un impulso primario, 
pero también se acompañará de más 
empresas de apoyo técnico, servicios, 
tecnología y manufactura que genera-
rán nuevos empleos

GRÁF ICA 1       Producción de petróleo, inversión en exploración y extracción,                                                              
y precio de la mezcla mexicana de exportación (1997-2012)

Fuente: Base de datos interinstitucional de Petróleos Mexicanos, junio de 2013.
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de generar electricidad y en consecuencia 
se podrán reducir los recibos de luz.

mi to 3

Además de regalar el petróleo, el Go-
bierno quiere entregar la refinación, la 
petroquímica, el transporte y el alma-
cenamiento de hidrocarburos. Solo al 
Gobierno privatizador de méxico se le 
ocurre invitar a privados a estos sectores 
estratégicos.

Respuesta 3
La refinación, la petroquímica, el trans-
porte y el almacenamiento de hidro-
carburos son actividades que hoy están 
prácticamente cerradas a la participación 
privada en méxico. Este modelo constitu-
cional y legal, que también es una excep-
ción a nivel internacional, ha generado 
graves ineficiencias. Nuestras refinerías 
tienen, en promedio, un porcentaje de 
utilización de 71% e importamos casi la 
mitad de las gasolinas que consumimos. 
Por otra parte, 65% de los petroquími-
cos que usamos también provienen del 
extranjero.

En cuanto al transporte y la distribu-
ción, tenemos problemas tanto en gas 
natural como en productos refinados. 

De 1995 a la fecha, la extensión de la 
red de gasoductos se ha incrementado 
solo 18.3%, lo que ha puesto al sistema 
nacional de ductos en el límite de su 
capacidad. En cuanto al transporte de 
gasolinas y otros petroquímicos, la fal-
ta de infraestructura suficiente ha pro-
vocado que utilicemos carro-tanques y 
auto-tanques para esta actividad, lo que 
nos cuesta entre 6 y 13.5 veces más que 
transportar el producto por ductos.

La reforma energética propone una 
transformación de fondo para este sub-
sector. Se propone reformar el artículo 28 
constitucional, para que los particulares 
puedan participar directamente en estas 
actividades a través de permisos otorga-
dos por el Gobierno de la República. De 
esta manera, Pemex por sí sola, o bien 
asociada con otras empresas, u otras em-
presas por sí solas, podrán llevar a cabo 
actividades de refinación, petroquímica, 
transporte y almacenamiento. Así, se 
sentarán las bases para un modelo de 
generación de valor económico en todas 
las etapas de la industria petrolera con 
el fin de reforzar este sector y reducir 
nuestra dependencia del extranjero.

Con distintos esquemas legales, casi 
todos los países del mundo permiten la 
participación privada para el desarro-

llo de la refinación, la petroquímica, el 
transporte y el almacenamiento. Así lo 
hacen Estados Unidos, Noruega y China, 
pero también es la normalidad en Amé-
rica Latina. Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú e incluso 
Venezuela y Cuba cuentan con esquemas 
de participación privada en refinación, 
petroquímica, transporte y almacena-
miento, a través de instrumentos jurídi-
cos que incluyen permisos, contratos y/o 
asociaciones. Debemos darle a México la 
oportunidad de competir en las mismas 
condiciones que el resto del mundo (ver 
el Cuadro).

Con el modelo actual, Pemex tiene que 
hacerlo todo, tiene que hacerlo solo, y 
donde no le es conveniente o rentable 
actuar, está prohibido que algún par-
ticular lo haga. En realidad, el diseño 
constitucional y legal de méxico nos hace 
más cerrados hoy que Kuwait o Corea del 
Norte. Necesitamos una reforma que nos 
actualice con el mundo. La excepción 
somos nosotros y estamos pagando un 
alto costo por ello.

mi to 4

Alguna vez nuestra producción de petró-
leo fue de 3.4 millones de barriles diarios 

CUADRO    Alcances y modelos de la participación privada en refinación, petroquímica y transporte, por país

Participa-
ción de 
particu-

lares

Argentina Bolivia Brasil Chile China Colombia Cuba Ecuador Estados 
Unidos

Noruega Perú Venezuela México 
sin 

reforma

México 
con 

reforma

Refinación

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 8 ✔

Concesión 
o permiso

Licencia Concesión 
o asocia-

ción

Asociación Asociación Autoriza-
ción

Alianza Contrato o 
asociación

Concesión 
o permiso

Concesión Contrato Empresa 
mixta o 
licencia

No Permiso

Petroquí-
mica

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 8 ✔

Concesión 
o permiso

Licencia Concesión 
o permiso

Asociación Asociación Autoriza-
ción

Alianza Contrato 
o asocia-

ción

Concesión 
o permiso 

Concesión Convenio 
o permiso

Empresa 
mixta o 
permiso

Petro-
química 
básica 

reservada 
para el 
Estado

Permiso 
para 

petro-
química 
básica

Trans-
porte

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 8 ✔

Concesión 
o permiso

Concesión Concesión Concesión 
o asocia-

ción

Asociación 
o con-

trato con 
empresas 
estatales

Licencia Alianza Contrato 
o asocia-

ción

Concesión 
o permiso

Concesión Concesión Empresa 
mixta o 
permiso

Permiso 
para gas 
natural y 

L.P. Activi-
dad libre 

para gaso-
lina (por 

pipa)

Permiso

Fuente: Elaboración propia.
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y no se generaron empleos. El Gobierno miente cuando dice 
que ahora sí se generarán esos empleos.

Respuesta 4
Con la reforma energética, la producción de petróleo aumentará 
de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018 y a 3.5 
millones en 2025. En el caso del gas natural, la producción 
aumentará de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que 
se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 
400 millones en 2025. Pero estos no son los únicos beneficios 
que traerá la reforma. La apertura a la inversión de nuevas 
empresas tanto en exploración y extracción de gas y petróleo 
como en las fases de refinación, petroquímica, transporte y 
almacenamiento, generará una reacción en cadena positiva 
para impulsar el crecimiento económico.

Con la reforma energética, la industria petrolera tendrá un 
impulso primario, pero también se acompañará de más em-
presas de apoyo técnico, servicios, tecnología y manufactura 
que generarán nuevos empleos que demandan los mexicanos. 
Así, la reforma resultará en cerca de un punto porcentual más 
de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente dos 
puntos porcentuales más para 2025. Con este crecimiento, se 
creará cerca de medio millón de empleos adicionales en este 
sexenio y dos millones y medio de empleos más hacia 2025.

Distintas instituciones financieras y centros de opinión in-
dependiente han estimado diversos números de crecimiento 
del empleo y del pib consecuentes con una reforma energética. 
Algunos son más optimistas que el cálculo del Gobierno de la 
República. Pero ninguno ha dicho que la economía o el empleo 
crecerán más en caso de no aprobarse una reforma energética.

mi to 5 

Las empresas petroleras extranjeras van a poder registrar 
reservas como suyas en Wall Street, quedándose con una parte 
de nuestro territorio.

Respuesta 5
La reforma energética propuesta por el Gobierno de la República 
es clara: la propiedad del petróleo y el gas es de los mexicanos y 

prueba de ello es que se retomó, palabra por palabra, la redac-
ción del artículo 27 constitucional propuesta por el presidente 
Lázaro Cárdenas después de la expropiación petrolera. Bajo 
esta certeza jurídica, se plantea un modelo de contratos de 
utilidad compartida que tienen las siguientes características, 
no solo en México, sino en diversos países del mundo: (1) el 
Estado mantiene absoluta propiedad sobre los hidrocarburos, 
(2) los contratos de utilidad compartida no permiten registrar 
reservas y (3) lo único que se permite es registrar el interés 
económico del contrato como una nota en la hoja de balance 
en los estados financieros de las empresas.

Los contratos de utilidad compartida permiten a las empre-
sas hacer esta anotación para mostrar a sus inversionistas qué 
utilidades esperan obtener a partir de los contratos. En ningún 
momento pueden ostentarse como dueñas de las reservas petro-
leras, pues estas no forman parte de sus activos. Las reservas 
son propiedad exclusiva de los países que tienen el petróleo y el 
gas en el subsuelo y que están protegidos por su constitución.

Estos principios son una característica general del fun-
cionamiento de los contratos de utilidad compartida a nivel 
internacional. Este es el caso en Bolivia, Ecuador, Irak, Irán, 
Angola, Malasia y Chile. De hecho, el registro de los contratos 
es un mecanismo de transparencia que se puede verificar revi-
sando los estados financieros de las empresas en internet. Es 
una práctica internacional que permite al público en general 
conocer las inversiones que tienen las empresas petroleras, 
incluida Pemex, así como las regiones del mundo donde estas 
se desarrollan. Esta información es pública y puede ser un 
instrumento útil para incrementar el nivel de seguimiento de 
la sociedad sobre la industria petrolera.

mi to 6 

Brasil, Colombia y Noruega no son buenos ejemplos para el 
debate energético en méxico. tampoco lo son China y Cuba, 
pues como méxico no hay dos.

Respuesta 6
Lamentablemente, esta última frase tiene algo de verdad. En el 
mundo, prácticamente ningún país tiene un esquema constitu-

cional y legal tan restrictivo en materia 
petrolera como el que tiene méxico hoy en 
día. De hecho, países como China, Cuba, 
Brasil, Colombia y Noruega han abierto 
sus legislaciones para que particulares 
puedan colaborar en diversas etapas 
de la industria petrolera. En todos los 
casos, las empresas estatales han salido 
fortalecidas con los cambios.

La reforma energética propone un mo-
delo propio para méxico, pero toma en 
cuenta el aprendizaje de otros países, 
donde las reformas energéticas han sido 
exitosas y han generado crecimiento eco-
nómico y beneficios para sus sociedades. 
Los casos de Colombia y Brasil son claros 
ejemplos de éxito. Estos países incorpo-
raron la participación de particulares en 
el sector petrolero a través de contratos 
de producción compartida y/o conce-
siones. Con sus reformas, estos países 

GRÁF ICA 2     Efectos de las reformas energéticas en Brasil y Colombia sobre la producción de petróleo     
(miles de barriles diarios)

Fuente: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio de 2013; base de datos institucional de Petróleos Mexica-
nos, junio de 2013.
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han podido casi duplicar y triplicar su 
producción de petróleo, respectivamente, 
con los beneficios económicos que esto 
implica (ver la Gráfica 2).

Por su parte, Noruega ha sido un ejem-
plo a nivel internacional gracias a su 
modelo innovador. No hay argumentos 
sólidos para decir que méxico no puede 
aprender de este país. De hecho, México 
está llegando tarde a la introducción 
de formas de participación privada 
en la industria petrolera, pero po-
demos transformar esa desventaja 
en una oportunidad de aprender de 
otras experiencias y adoptar mejores 
prácticas para el beneficio nacional. 
tenemos la ventaja de poder estudiar y 
adecuar a nuestra realidad los diseños 
institucionales más competitivos en 
la industria.

mi to 7

Si se aprueba la reforma energética, 
le van a hacer un hoyo al presupuesto 
y para taparlo van a subir el iva a ali-
mentos y medicinas. Con la reforma 
energética va a haber menos hospita-
les, escuelas y programas sociales.

Respuesta 7
Este mito cayó por su propio peso. El do-
mingo 8 de septiembre, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, presentó 
su propuesta de reforma hacendaria y de 
seguridad social, y en esta no se propuso 
un incremento al iva en alimentos ni 
medicinas. La reforma fiscal planteó un 
paquete enfocado en la justicia distribu-
tiva y el desarrollo económico, además de 
proponer un nuevo régimen fiscal para 
Pemex. En este esquema se reconocen 
los costos reales de la empresa, lo que le 
permitiría contar con mayores utilidades 
netas, es decir, con más recursos para 
invertir a futuro.

Asimismo, con la reforma energética, 
el Estado tendrá más ingresos generados 
por mayores inversiones en la industria 
petrolera. Esto permitirá que el Estado 
tenga finanzas más estables, y que pueda 
destinar más recursos a proyectos de 
infraestructura y programas sociales.

El Estado compensará la menor con-
tribución de Pemex y recaudará más, 
ya que la actividad en extracción de pe-
tróleo y gas, así como las funciones en 
refinación, petroquímica, transporte y 
almacenamiento, aumentarán significati-
vamente. Esto se logrará bajo un modelo 
que atraiga más inversión e incorpore 

a nuevos jugadores al sector petrolero, 
a través de contratos y permisos con el 
Gobierno de la República.

El ejemplo de Colombia es notable en 
cuanto al efecto de una reforma ener-
gética sobre las finanzas e ingresos del 
Estado. tras implementar una reforma 
energética que incorporó a nuevos juga-
dores a la industria petrolera, la recau-

dación de Colombia proveniente de los 
ingresos fiscales generados por el sector 
minero y energético aumentó de manera 
significativa. Si en 2009 fueron de 11 mil 
146 millones de pesos colombianos, para 
2012 dichos ingresos ascendieron a 31 
mil 740 millones.

mi to 8 

No deberíamos explotar los campos de 
gas natural y petróleo de lutitas porque 
la fractura hidráulica o fracking causa 
terremotos y contaminación del agua de 
uso doméstico.

Respuesta 8
No hay evidencia concluyente de que la 
fractura hidráulica provoque terremotos. 
De hecho, el fracking puede llevarse a 
cabo con criterios de sustentabilidad y 
protección del medio ambiente, cuando 
se hace bajo los mejores estándares in-
ternacionales. Por otro lado, es falso que 
el agua utilizada sea la misma que sirve 
para consumo humano.

Un terremoto requiere de una libera-
ción de energía millones de veces mayor 
que la empleada en el fracking de las 
lutitas. Por ejemplo, un sismo de cinco 
grados en la escala de Richter equivale a 
dos terajoules (dos millones de millones 
de Joules), mientras que el fracking de 

la lutita registra 11 millones de Joules o, 
en otras palabras, el equivalente a tres 
mil personas brincando al mismo tiempo 
en un concierto.

El riesgo de contaminación del agua 
potable a causa de la actividad de fractura 
hidráulica existe cuando se tiene una 
práctica no adecuada y los yacimientos de 
lutitas se encuentran muy cercanos a la 

superficie y, por lo tanto, cercanos a los 
posibles acuíferos. En méxico no exis-
te este riesgo ya que los yacimientos de 
lutitas se encuentran a profundidades 
mucho mayores a las de los acuíferos 
de agua potable. De acuerdo con los 
registros de la Comisión Nacional del 
Agua, los acuíferos que aportan agua 
para consumo humano en el norte del 
país se ubican a menos de 200 metros 
de profundidad con respecto a la su-
perficie, mientras que los yacimientos 
de lutitas se encuentran a partir de 
los mil 270 metros de profundidad 
y hasta los 3 mil 980 metros bajo la 
superficie, por lo que no podría haber 
contacto con los acuíferos que proveen 
agua a la población.

Por otra parte, el agua que se utiliza 
para la fractura hidráulica es distinta a 
la destinada al consumo humano. Para 
obtener el agua requerida es posible re-
currir a acuíferos profundos de alta sali-
nidad, que no son aptos para el consumo 
humano y se encuentran distribuidos en 
el territorio nacional. otra alternativa es 
el procesamiento de agua marina para 
usarse en la fractura de los yacimientos.

La industria de la explotación de lutitas 
ha desarrollado procesos de reciclaje 
de agua que permiten usar un f luido 
de fractura proveniente de un pozo en 
otro. El líquido de reuso es almacenado 
en depósitos cerrados para su futuro 
aprovechamiento y evitar así la conta-
minación del medio ambiente.

Conclusión

La reforma energética es una de las trans-
formaciones más relevantes para el futuro 
de nuestro país. Por ello, es fundamental 
que los mexicanos contemos con informa-
ción fidedigna y aprovechemos la oportu-
nidad de celebrar un debate constructivo. 
Será conveniente que se dejen atrás los 
mitos y que nos enfoquemos en una dis-
cusión informada, que nos permita contar 
con mejores elementos para construir la 
política energética que méxico necesita 
para el beneficio de generaciones presen-
tes y futuras.  EstePaís©
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La Revolución Industrial en el siglo xviii 
fue posible gracias a nuevas formas de ge-
neración de energía, que fueron el factor 
más importante para hacer cada vez más 
eficiente y masiva la producción de las 
industrias. El combustible de la primera 
Revolución Industrial fue el carbón, que 
dio viabilidad a las entonces poderosas 
máquinas de vapor. La segunda revolu-
ción industrial, al final del siglo xix, fue 
impulsada por la generación a gran escala 
de electricidad, y en el siglo xx tuvo 
como fuente principal de energía el 
petróleo y sus derivados, que permi-
tieron el desarrollo de los motores de 
combustión interna.

Actualmente está en marcha una 
nueva revolución energética, que está 
cambiando los procesos industriales, 
las relaciones económicas y los equi-
librios políticos entre las naciones 
del mundo. Su combustible es el gas 
natural y, más específicamente, con 
el uso de nuevas tecnologías, el gas 
shale o gas de esquisto o de lutitas, 
que se obtiene fracturando con agua 
y sustancias químicas este tipo de 
formaciones rocosas en el subsuelo. 

Y no debemos olvidar que desde 
hace algunos años en Estados Unidos 

la producción petrolera y de gas asocia-
do se ha incrementado notablemente 
con las perforaciones en aguas marinas 
profundas, al tiempo que la demanda 
de energéticos se ha hecho más eficiente 
con el uso de plantas de ciclo combinado 
impulsadas por gas.

Con esta nueva revolución energética, 
Estados Unidos ha incrementado 14 ve-
ces su producción de gas natural desde 
la década pasada. Al aumentar la oferta 

de gas natural, el precio de este se ha 
reducido a tan solo una tercera parte 
en cinco años, por lo que las industrias 
están cambiando crecientemente a este 
combustible. Cuando tuve el honor de 
servir como secretario de Energía a fines 
de los años noventa, el precio del gas en la 
cuenca de Texas se ubicaba en alrededor 
de 15 dólares, mientras que ahora fluctúa 
entre los 2.5 y los 4 dólares.

Estados Unidos se ha vuelto exporta-
dor neto de energía, sobre todo de gas 
natural y carbón, y en poco tiempo se 
convertirá también en uno de los más 
importantes productores y exportado-
res de petróleo del mundo. De acuerdo 
con distintas fuentes, a fines de esta 
década Estados Unidos será el mayor 
productor y exportador de petróleo, 
por encima de Rusia y Arabia Saudita. 
El sector productor más dinámico de 
Estados Unidos durante la administra-
ción del presidente Obama ha sido el 
energético, lo que ha resaltado una vez 
más la enorme capacidad empresarial 
y de cambio de ese país.

Paralelamente, Canadá ha incre-
mentado su producción de crudo 30% 
en la última década, con la explotación 
de arenas bituminosas o de alquitrán 

L U I S  T É L L E Z   fue secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes. Actualmente es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

Energía y competitividad internacional
Luis Téllez
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La industria energética mundial está dando un vuelco ante la baja en el 
consumo de energía en Estados Unidos (y otros países desarrollados) y 
el incremento de su producción local; también por el crecimiento ace-
lerado de su extracción de gas natural mediante la explotación de yaci-
mientos de shale gas (gas de esquisto o de lutitas), con nuevas técnicas 
de perforación en formaciones geológicas. Esto, que puede calificarse 
como una revolución energética, está influyendo directamente en la 
competitividad de las economías nacionales. Sin embargo, la impor-
tancia de este fenómeno no se ha apreciado suficientemente en México. 
Para nuestro país, esta revolución no es un tema de valor energético. 
Va mucho más allá: es la oportunidad para la viabilidad productiva y la 
competitividad de nuestra economía.  lt
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en la provincia de Alberta, lo que en conjunto da una nueva 
posición estratégica a Norteamérica en materia de energía.

A esta nueva forma de extracción de gas natural y petróleo 
en Estados Unidos se ha unido una mayor eficiencia energética 
en las industrias, que ahora consumen menos combustibles. La 
economía más grande del mundo consume 10% menos petróleo 
que hace 10 años, al tiempo que su producción industrial ha 
aumentado 20% utilizando más gas natural, además de petróleo, 
en el mismo lapso.

Este cambio en la industria energética ya es motivo de preocu-
pación para las economías petroleras, como lo hizo patente el 
príncipe Al-Waleed bin Talal de Arabia Saudita en una carta 
al legendario ministro de petróleo saudí, Ali Al-Naimi, y al rey 
Abdullah, escrita en mayo de este año y publicada en el Finan-
cial Times a fines de julio. La carta se refiere a la amenaza que 
representan para su país el petróleo y el gas shale de Estados 
Unidos, dada la casi absoluta dependencia que tiene la economía 
saudí del petróleo crudo. El príncipe, uno de los inversionistas 
privados más importantes de Arabia Saudita y el mundo, llama 
en su misiva al rey a tomar medidas urgentes para diversificar 
la producción de su país, pues ve como inevitable que la eco-
nomía global dependerá cada vez menos del petróleo de los 
países afiliados a la hasta ahora inconmovible Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (opep).

En el contexto actual (cuando ya se tienen datos sobre las 
reservas de petróleo y gas shale de los distintos países, de las 
cuales las más grandes pertenecen a Estados Unidos, China, 
Argentina, Argelia, Canadá y México), ciertas preguntas resultan 
inevitables: ¿cómo se verán afectados los precios de los hidro-
carburos en los próximos años? y ¿de qué manera incidirá esto 
en la competitividad de las empresas y los países?

Es fácil suponer que ante una mayor oferta de petróleo crudo y 
gas, el precio de ambos combustibles descenderá, como lo estima 
la Agencia Internacional de Energía (aie), por una reducción 
previsible en la demanda de crudo en los próximos cinco años.

Deben considerarse también las inversiones que se hacen en 
Estados Unidos para la interconexión y ampliación de ductos, 
así como las inversiones de Canadá en el ducto Keystone xl, 
que partirá de yacimientos que se encuentran en la provincia 
de Alberta y que llevará combustibles a lo largo de miles de 
kilómetros hacia el sureste de Estados Unidos. En el trayecto 
del petróleo crudo por los ductos, empresas estadounidenses 
podrán refinarlo y entregarlo así en el norte del golfo de México, 
con fines de exportación.

La red de distribución de combustibles en Estados Unidos 
reducirá los costos aún más y provocará un incremento de la 
producción manufacturera en ese país. El gas shale seguirá 
cotizándose por cuencas (por costos de transporte) y la más 
barata del mundo será la de América del Norte.

Al mismo tiempo, la mayor producción de crudo generará un 
incremento importante en la oferta mundial de hidrocarburos, 
particularmente en el golfo de México, pues ahí confluirá el 
abastecimiento de petróleo pesado y otros hidrocarburos por 
parte de los propios Estados Unidos y de México, Colombia, 
Venezuela y Canadá —en el caso de este país, mediante los 
ductos. Esto llevará a una caída en los precios del crudo y a la 
necesidad de buscar nuevos mercados donde colocarlo.

Es imposible que esto no afecte a México, y en el futuro nos 
afectará aún más. En 10 años, nuestra producción de petróleo 
ha descendido en aproximadamente 800 mil barriles diarios, 
alrededor de 25%, y nuestra exportación a Estados Unidos ha 

caído más de 40%, mientras que la producción de gas natural 
ha bajado en 650 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 
cuatro años, y ya no exportamos a Estados Unidos.

El estancamiento de la producción de gas natural en México 
y la falta de construcción de gasoductos entre Estados Unidos 
y México han provocado que mientras en ese país la industria 
manufacturera tiene costos de gas natural de entre 2.5 y 4 
dólares por millón de btu, en México estos son por lo menos 
tres veces más caros.

Por otro lado, dado que el principal combustible para la 
generación de energía eléctrica es el gas natural, la industria 
manufacturera estadounidense tiene costos de electricidad 
entre 40% y 60% más bajos que los de la industria en México.

Ante estos hechos, la cuenca energética 
de Estados Unidos se visualiza como el 
centro manufacturero de menor costo del 
mundo. Sonará extraño, pero la mano de 
obra es un insumo cada vez menos inten-
sivo por la automatización de los procesos 
industriales, de modo que los insumos 
energéticos se convierten en los grandes 

diferenciadores en los costos asociados a las manufacturas y, 
por tanto, en la competitividad.

Llama la atención que en México esto no sea un tema de dis-
cusión abierta, cuando sí lo es a escala global y cuando para las 
grandes empresas es un factor central en la toma de decisiones. 
Como lo ha dicho Héctor Aguilar Camín, “en México estamos 
haciendo maletas cuando el barco ya zarpó”.

Consideremos el ejemplo siguiente: en la actualidad, fabricar 
un bien duradero de uso doméstico, como una televisión, una 
estufa o un refrigerador, implica utilizar tan solo dos o menos 
horas de mano de obra, por lo que esta ya no es un diferenciador, 
y sí lo son los costos de energía, tanto en la manufactura como 
en el transporte a los centros de distribución. Nos enfrentamos, 
entonces, a una verdadera revolución que estará marcada por 
los costos de la energía.

Por tanto, la verdadera clave de una reforma energética como 
la que se discute en estos momentos en México va mucho más 
allá de agregar valor a este sector, lo cual debe entenderse como 
el medio. El fin es ser más competitivos. En Estados Unidos 
se ha comprendido claramente esto, lo que está afectando la 
economía global y particularmente a los mercados emergentes. 
En nuestro caso, las empresas ya no compararán la competiti-
vidad entre México y China, o entre México y Brasil, sino entre 
México y Estados Unidos.

Las exportaciones manufactureras de México son fundamen-
talmente automotrices, siderúrgicas, de minería y vidrio, todas 
intensivas en el uso de energía.

De acuerdo con los expertos en la materia, el verdadero 
valor de los recursos energéticos depende de diversos facto-
res: el hecho de que sean reservas probadas, la facilidad de 
acceso a ellas, la velocidad con la que se pueden explotar, la 
infraestructura para su distribución, la capacidad para inte-
grar la cadena de suministro y un marco legal apropiado, que 
es la piedra angular que puede incentivar o coartar el sano 
desarrollo de estas industrias. De ahí la importancia de una 
reforma energética oportuna y suficiente.

Una reforma integral debe aspirar a hacernos competitivos 
en todos estos aspectos. Por ejemplo, el hecho de producir más 
hidrocarburos a un costo competitivo no sería suficiente por sí 
solo. Además, debemos contar con una cadena de suministro ©
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aseguraría la autosuficiencia energética 
de México para las siguientes décadas, 
generaría más recursos para el fisco y, 
sobre todo, permitiría la creación de un 
fondo soberano de inversiones (similar 
al que existe en Noruega, que equivale a 
1.5 veces el valor de su pib), el cual bene-
ficiaría a las futuras generaciones con la 
renta petrolera.

Ahora bien, y esta es la pregunta cen-
tral del debate entre conservadores y 
reformistas, ¿por qué Pemex tendría 
que asociarse con empresas privadas 
nacionales y extranjeras para explotar 
los yacimientos petrolíferos no conven-
cionales, en lugar de hacerlo por cuenta 
propia, como lo ha hecho hasta ahora? 
La respuesta es muy sencilla: Pemex no 
cuenta con la tecnología, los recursos 
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apropiada y con buenas prácticas de comercialización en los 
mercados internacionales.

En la discusión de la reforma energética en México, con 
frecuencia se pierde de vista el tema de la competitividad en el 
contexto mundial, y se pone el énfasis en referentes internos, 
ajenos a las nuevas tendencias.

La iniciativa presentada al Congreso por el presidente En-
rique Peña Nieto conserva la propiedad nacional del petróleo, 
pero abre oportunidades a la inversión de particulares, que 
cuentan con el capital y las tecnologías para explotar tanto 
el petróleo de aguas profundas en el golfo de México como 
el petróleo y el gas de los ricos yacimientos de esquisto que, 
como ya mencioné, nos ubican en el sexto lugar mundial. Se 
trata de una iniciativa con gran visión, audaz e inteligente, que 
toma en cuenta nuestra historia y la ubica en el contexto global 
actual para que nuestra economía pueda ser competitiva. Los 
mexicanos no podemos sino apoyarla resueltamente por los 
beneficios que traerá.

Si México se une a esta tercera revolución energética, podrá 
competir en mejores términos en los mercados internacio-
nales y contará con un sector energético dinámico según los 
estándares internacionales de hoy, que generará reducciones 
importantes en los costos de producción manufacturera, con 
las consecuencias positivas que esto tendrá en la creación de 
empleos, la capacidad fiscal del Estado y la reducción de la 
pobreza y la desigualdad social.

Si no se lleva a cabo la reforma energética, los efectos serán 
exactamente los contrarios. De hecho, ya tenemos casos de 
grandes empresas transnacionales que empiezan a trasladar 
sus instalaciones industriales a Estados Unidos, e incluso de 
empresas mexicanas que están haciendo lo mismo, por los 
costos de la energía.

La reforma energética representa la oportunidad que tiene 
México para ser realmente competitivo y asegurar su desarrollo 
futuro. Sin reforma, enfrentaríamos la cancelación de ambas 
posibilidades.  EstePaís

Lo que hoy se discute no es solo la autosuficiencia energética de 
México. El porvenir económico de las nuevas generaciones también 
tiene que ver con la reforma. Desde este punto de vista, la propuesta 
más razonable es aquella que trasciende posturas ideológicas y defi-
ne objetivos de acuerdo a necesidades y tiempos precisos.

La reforma energética y el futuro 
económico de México
Ricardo Peltier San Pedro

En tiempos de cambio hay siempre
un choque. Lo moderno traiciona a la 

historia y a la cultura ancestral y la tradición 
traiciona siempre a la modernidad.

Orhan Pamuk

Sin duda, la reforma estructural más 
importante y trascendente para el futu-
ro de la economía mexicana —por sus 
múltiples efectos potenciales en la tasa 
de crecimiento económico y la genera-
ción de nuevos empleos— es la del sector 
energético. Una reforma de gran calado 
(permitir que Pemex pueda asociarse 
con inversionistas privados para extraer 
hidrocarburos en yacimientos no con-
vencionales, esto es, petróleo en aguas 
profundas y ultraprofundas, así como 
crudo y gas de rocas de lutitas en tierra) 

financieros y los recursos humanos que 
se requieren para ello. La explotación de 
yacimientos convencionales en tierra y 
aguas someras, en los cuales Pemex ha 
operado desde su fundación en 1938, es-
tá concluyendo, pues los yacimientos de 
“fácil” explotación han entrado en una 
fase de rápido agotamiento, al igual que 
en otras partes del mundo.

Para ilustrar lo anterior, baste decir 
que entre octubre de 2004 —cuando la 
producción petrolera alcanzó su máxi-
mo histórico de 3 mil 451 millones de 
barriles diarios— y junio del presente 
año, se registra una caída de 27%. En 
consecuencia, la exportación de petró-
leo crudo pasó de 2 mil 141 millones de 
barriles diarios en diciembre de 2003  
—cifra récord— a solo mil 90 millones en 

R I C A R D O  P E L T I E R  S A N  P E D R O  es sociólogo egresado de la UNAM y director general del Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro).
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ción de otorgar “concesiones” a los par-
ticulares y propone cambios solo a los 
artículos 27 y 28 de la Constitución, para 
que el Gobierno Federal pueda celebrar 
“contratos de utilidad compartida” con 
Pemex y con empresas del sector privado 
para la extracción de petróleo y gas.

Finalmente, la propuesta del prd es 
conservadora, ya que considera que con 
la sola reorganización administrativa de 
Pemex (autonomías de gestión y presu-
puestal, así como cambios en su régimen 
fiscal) y la modificación de 12 artículos 
secundarios se podría incrementar la 
producción de petróleo y gas. Como es-
te partido político rechaza tajantemente 
cualquier posibilidad de participación 
del capital privado en las tareas de ex-
tracción de petróleo y gas —para man-
tener el espíritu nacionalista de Lázaro 
Cárdenas, quien expropió los activos de 
las compañías petroleras extranjeras en 
1938—, no contempla cambio alguno en 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitu-
ción. Finalmente, en las tres propuestas 
de reforma energética se establece con 
toda claridad que la Nación es la única 

propietaria de los hidrocarburos y que 
Pemex seguiría siendo una empresa pro-
piedad del Estado mexicano.

De las tres propuestas de reforma 
energética, la que tiene un mayor poten-
cial es la del pan, pues resulta más atrac-
tiva para los inversionistas nacionales y 
extranjeros, dado el esquema de “con-
cesiones”. Bajo este esquema, la tasa de 
regalía y los impuestos que integren el 
régimen fiscal serían la clave para atraer 
inversión y tecnología. En esta propues-
ta, el pan prevé que podrían ingresar al 
país entre 20 y 30 mil millones de dó-
lares adicionales cada año por concepto 
de inversión extranjera, que la economía 
nacional experimentaría un crecimiento 
adicional de entre 1 y 2% al año, y que se 
generarían 100 mil empleos adicionales 
y bien remunerados cada año. Además, 
el pan considera que con su propuesta se 
alcanzaría la independencia energética y 
se reduciría el costo de la energía eléc-
trica hasta en 40 por ciento.

Por su parte, la propuesta enviada al 
Senado de la República por el Ejecutivo 
es menos ambiciosa, ya que la fórmula 
de “contratos de utilidad compartida” no 
es tan atractiva para el sector privado. 
En esta propuesta, se considera que en 
2018 la economía mexicana crecería un 
punto adicional y en 2025 alrededor de 
dos puntos porcentuales más de lo origi-
nalmente previsto. Lo anterior permiti-
ría la creación de alrededor de 500 mil 
empleos adicionales en lo que resta del 

junio de 2013; esto es, cayó casi 50%. Si 
las finanzas públicas no han enfrentado 
en los últimos años una severa crisis por 
el abrupto descenso en los volúmenes de 
petróleo exportado, es debido a que en 
el mercado internacional el precio del 
barril de la mezcla mexicana de crudo se 
elevó 300% entre 2003 y 2013, al pasar 
de 25 a 100 dólares en promedio.

Ante el evidente deterioro de la pros-
pectiva de la industria petrolera nacio-
nal —pese al potencial que tiene México 
para convertirse en uno de los principa-
les países productores de petróleo y gas 
en el mundo—, el 12 de agosto pasado 
el presidente Enrique Peña Nieto envió 
al Congreso de la Unión una propuesta 
de reforma energética. El Partido Ac-
ción Nacional (pan) había presentado la 
suya unas semanas antes y el Partido de 
la Revolución Democrática (prd) lo hizo 
unos días después.

De las tres propuestas de reforma 
energética presentadas al Senado de la 
República, la del pan es sin duda la más 
progresista en cuanto a apertura a la 
competencia se refiere, pues propone 
reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política para permitir “un 
régimen de concesiones para la explo-
ración y producción de hidrocarburos 
(petróleo, gas, shale gas y shale oil) en 
donde participarían Pemex, empresas 
privadas y empresas público-privadas”.

Por su parte, la propuesta del pri es 
moderada, ya que mantiene la prohibi-

GRÁFICA     Inversión extranjera directa, 2000-2020 (millones de dólares)
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nuevos empleos. El Centro de Aná-
lisis Macroeconómico (Camacro) 
prevé —bajo el supuesto de que la 
reforma energética presentada por 
el Ejecutivo Federal sea aprobada 
antes de terminar el año— tasas rea-
les de crecimiento de la economía 
nacional superiores al 5% a partir 
de 2016, lo que posibilitaría la ge-
neración de 7.8 millones de nuevos 
empleos entre 2014 y 2020. De esta 
manera, la tasa de ocupación parcial 
y desocupación disminuiría como 
porcentaje de la población económi-
camente activa de 11.6% en 2013 a 
7.3% en 2020. Por otra parte, estima 
que los flujos anuales de inversión 
extranjera directa a partir de 2020 
serían superiores a los 50 mil millo-
nes de dólares (ver Gráfica).

Aun cuando se aprobara la reforma 
energética, el Camacro proyecta que el 
repunte de la producción de petróleo 
crudo se daría hasta finales de la presen-
te década, dado el tiempo que lleva la 
planeación y ejecución de los proyectos 
de exploración y extracción de petróleo 
en aguas profundas y en rocas de lutitas. 
En consecuencia, prevé que en 2020 la 
producción de petróleo ascendería a solo 
2.7 millones de barriles diarios en pro-
medio, por lo que el volumen de crudo 
a exportar sería de únicamente mil 149 
millones de barriles diarios. Sería hasta 
la década de los 2030 cuando se lograría 
incrementar la producción de petróleo y 
gas en forma significativa.

Como resultado del mayor crecimien-
to de la economía y del empleo, el Ca-
macro calcula que el número de pobres 
en el país descendería de 62.8 millones 
en 2013 a 46.6 millones en 2020, lo que 
implicaría, como porcentaje del total 
de la población, una disminución de 
la pobreza de 53 a 36.6%. Finalmente, 
este centro de análisis estima que la 
desigualdad social en el país mejoraría 
gradualmente; el índice de Gini (para el 
ingreso total) pasaría de 0.441 en 2013 a 
0.426 en 2020. Lo anterior supone que 
la reforma hacendaria —la madre de to-
das las reformas— también sea aprobada 
antes de que concluya el año; solo con 
la implementación de un régimen fiscal 
progresivo (no regresivo, como el actual) 
sería factible mejorar la distribución del 
ingreso nacional. La reforma del sistema 
hacendario —gasto público y régimen 
fiscal— es fundamental para poder re-
distribuir el ingreso nacional y corregir 
la desigualdad social.  EstePaís

más cerrado del mundo en el campo de 
la energía, ya que las tareas de explora-
ción, explotación, refinación, transpor-
te, distribución, almacenamiento y venta 
de hidrocarburos están en manos de un 
monopolio estatal: Pemex. El resultado 
es que cada día se importa más gasolina, 
gas natural y diversos productos petro-
líferos. De no revertirse rápidamente 
la caída en la producción petrolera, es 
factible que en unos cuantos años el país 
no solo deje de exportar hidrocarburos, 
sino que empiece a importarlos de otros 
países, lo que desequilibraría la balanza 
de pagos y originaría una caída brutal en 
los ingresos públicos.

Gracias a los avances tecnológicos de 
los últimos años, Estados Unidos y Cana-
dá están explotando sus vastos recursos 
no convencionales (petróleo en aguas 
profundas y aceite y gas en rocas de luti-
tas en tierra), de tal manera que se prevé 
que en unos cuantos años la producción 
conjunta de estos dos países supere la del 
Medio Oriente, convirtiendo así a Nortea-
mérica en la región productora de energía 
más importante del mundo. El hecho de 
disponer de energía abundante y barata 
está permitiendo a Estados Unidos y Ca-
nadá mejorar sus índices de productivi-
dad y competitividad, lo que ha propicia-
do un proceso de reindustrialización. Un 
buen porcentaje de empresas norteameri-
canas que operan en China están conside-
rando transferir parte de sus operaciones 
del país asiático hacia Estados Unidos.

En resumen, la transformación del 
sector energético permitirá que la eco-
nomía de México inaugure una etapa 
de crecimiento alto y sostenido, con 
la consecuente generación de miles de 

sexenio y de 2.5 millones adicionales 
entre 2019 y 2025. Además, esta re-
forma permitiría que los precios de la 
luz y el gas disminuyeran. De acuer-
do con la reforma que apoya el pri, se 
pretende que la producción prome-
dio de petróleo pase de 2.5 millones 
de barriles diarios en 2013 a 3 millo-
nes en 2018 y a 3.5 millones en 2025. 
En el caso del gas natural, la meta es 
que la producción promedio aumen-
te de 5.7 mil millones de pies cúbicos 
diarios en 2013 a 8 mil millones en 
2018 y a 10.4 mil millones en 2025.

Finalmente, la propuesta de refor-
ma energética con un menor impacto 
potencial en la economía es la anun-
ciada por el prd, dado que Pemex no 
tiene la tecnología ni la capacidad 
financiera que se requieren para 
explotar campos de aguas profundas o 
sitios terrestres técnicamente difíciles, 
al menos no en el corto y mediano pla-
zos, a pesar de que para ello proponga 
la reducción gradual de la tasa de dere-
chos que la empresa paraestatal entre-
ga a la hacienda pública de 70 a 62.5% 
entre 2014 y 2018. Ante lo anterior, solo 
quedaría la opción del endeudamien-
to externo. Además, faltaría resolver el 
problema del acceso a la tecnología de 
punta, la cual no se vende, y la capacita-
ción de los recursos humanos necesarios 
para realizar dichas tareas, lo cual lleva 
tiempo y cuesta dinero, ya que se requie-
re de profesionistas muy especializados.

Plantear la discusión de la reforma 
energética en términos únicamente ideo-
lógicos (soberanía nacional e indepen-
dencia económica) y no en términos de 
la tecnología y de los recursos financieros 
que se requieren para poder maximizar 
el valor de la renta petrolera, puede anu-
lar la oportunidad de que el país dé un 
salto cuántico e inaugure una nueva eta-
pa de crecimiento económico elevado y 
sostenido, así como otra de desarrollo so-
cial en la cual la pobreza y la desigualdad 
disminuyan —en el país hay municipios 
con niveles de desarrollo equiparables a 
los del África subsahariana.

Por ello, debatir si se debe permitir 
o no la participación del sector privado 
en el desarrollo del sector energético 
nacional resulta, a estas alturas, una 
discusión estéril. En ningún país del 
mundo —incluyendo Cuba, Corea del 
Norte, Irán y Arabia Saudita— se impi-
de la participación de los particulares en 
las tareas de exploración y explotación 
del petróleo. México es, de hecho, el país 
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En México existen varios esquemas pen-
sionarios. Los más importantes son los 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(issste), la Comisión Federal de Electrici-
dad (cfe) y Petróleos Mexicanos (Pemex). 
La gran mayoría de estos esquemas han si-
do reformados en los últimos años debido 
a que eran insostenibles financieramente. 
El único que falta es el de Pemex.

La sustentabilidad financiera de estos 
esquemas (específicamente del sector 
público) se vio amenazada por varias ra-
zones: la transición demográfica del país 
entre 1970 y 2010 (menos trabajadores 
en activo por cada trabajador jubilado), 
la asimetría entre las aportaciones del 
patrón y las de los trabajadores, y reglas 
de jubilación con parámetros (como edad 
y antigüedad) que elevan el 
costo de las pensiones. Este 
problema se debió funda-
mentalmente a la ausencia 
de un sistema de cuentas 
individuales como el que 
existe en el sector privado. 
Estos sistemas tienen un piso 
marcado por las condiciones 
establecidas en la ley del imss 
y un techo que cada empresa 
y sus empleados negocian en 
caso de buscar condiciones 
de jubilación por encima de 
las establecidas en dicha ley.

Los esquemas del sector pú-
blico1 fueron hasta hace unos 
años mucho más generosos 
que los esquemas de cuentas 
individuales basados en la ley 
del imss, ya que eran sistemas 
de beneficios definidos. Las 

condiciones de la jubilación y la pensión 
eran conocidas y no dependían de las 
aportaciones de los trabajadores a cada 
esquema. Además, los trabajadores no 
podían transferir sus derechos de pen-
sión entre los distintos esquemas (tanto 
al interior del sector público como entre 
los sectores público y privado). Es decir, 
perdían su antigüedad y los recursos que 
hubieran acumulado.

El régimen de pensiones de Pemex: 
situación actual

Al 31 de diciembre de 2011, Pemex y sus 
organismos subsidiarios2 empleaban a 
150 mil 561 trabajadores.3 De esta cifra, 
17 mil 169 correspondían a trabajadores 
temporales4 (también llamados transi-
torios5).

Los trabajadores de Pemex se pueden 
clasificar en dos grupos: empleados sin-
dicalizados y empleados de confianza. 
En 2011, aproximadamente 72% de los 
trabajadores eran sindicalizados y el res-
tante 28%, de confianza.6 Las condiciones 
laborales de los trabajadores sindicaliza-
dos de Pemex se definen en el contrato 
colectivo de trabajo entre la empresa y 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (stprm).7 Las 
condiciones laborales de los trabajadores 
de confianza se definen en el Reglamento 
de Trabajo del Personal de Confianza 
de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios.8

El contrato colectivo se renegocia cada 
dos años, aunque se hacen revisiones 
salariales anuales. Por otra parte, el re-
glamento para los empleados de con-

fianza adopta los cambios que 
se hacen al contrato colectivo 
en cada revisión y renegocia-
ción. De acuerdo con el con-
trato colectivo, Pemex tiene 
la obligación de incrementar 
las pensiones y ayudas a sus 
jubilados de acuerdo con las 
revisiones salariales anuales de 
los trabajadores en activo. Es-
tos incrementos son superiores 
a la inflación, lo que encarece 
el esquema en términos reales.

Retos y problemas   
del esquema de pensiones  
de Pemex

Para analizar cualquier siste-
ma pensionario es necesario 
considerar algunos factores 
clave como:

La transición hacia un modelo sustentable de operación en Pemex 
implica replantear las obligaciones de la paraestatal con sus trabaja-
dores. Este artículo analiza las alternativas para alcanzar un sistema 
pensionario razonable, que contribuya a sanear las finanzas de la 
empresa y a garantizar los beneficios para las generaciones futuras.

M O N T S E R R A T  R A M I R O  es analista del IMCO. 

El régimen de pensiones en Pemex
Montserrat Ramiro
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1. Los parámetros de edad y antigüedad;
2. El monto de la pensión;
3. El crecimiento de la pensión en el 

tiempo en que el trabajador y sus be-
neficiarios la reciban;

4. Las aportaciones que se hacen duran-
te la vida laboral de cada uno de los 
trabajadores.

En general, es muy difícil financiar en el 
largo plazo cualquier esquema pensionario 
en el que los trabajadores no hacen apor-
taciones. De igual forma, en esquemas con 
edades de retiro bajas, los pensionados 
disfrutan de la pensión por más tiempo, 
por lo que son esquemas más caros.

El régimen pensionario de Pemex es muy 
caro. El monto de la pensión es 
igual al del último salario y se 
incrementa igual que los sala-
rios en activo. Los trabajadores 
no hacen aportaciones y por lo 
tanto la empresa está obligada 
a enfrentar en su totalidad ese 
costo. Los parámetros de edad 
y antigüedad son muy bajos y 
hacen que las pensiones —cu-
yos montos crecen anualmen-
te— se tengan que pagar 
durante muchos más años que 
en otros esquemas donde la 
edad de retiro es mayor.

Para complicar aún más las 
cosas, Pemex no cuenta con re-
cursos claramente etiquetados 
con los cuales hacer frente a 
sus obligaciones pensionarias, 
y los trabajadores activos no 
hacen aportaciones. Este es, 
quizás, el problema más gra-
ve. En los sistemas de reparto    
—donde se garantiza una pen-
sión y los trabajadores hacen 
contribuciones— existe lo que 
se conoce como “equidad in-
tergeneracional”. Esto quiere 
decir que los trabajadores en 
activo y la empresa fondean 
los pagos de los trabajadores 
jubilados y de la empresa. Sin 
embargo, en Pemex, los traba-
jadores activos no contribuyen 
con ningún porcentaje de su 
salario para este propósito. La 
empresa (y por ende el Estado 
mexicano) cumple con la tota-
lidad de estos pagos. No existe 
un fondo para hacer frente a 
las obligaciones por pensiones, 
más allá de cumplir con los 
pagos contingentes.

En otras palabras, mientras que los 
esquemas reformados del imss y la cfe 
están fondeados y son esquemas de con-
tribuciones definidas, el de Pemex es un 
esquema de beneficios definidos sin que 
exista un esquema de fondeo (más allá 
de los pagos contingentes).

Para entender la magnitud de las obli-
gaciones por pensiones en Pemex, tene-
mos que analizar la evolución del pasivo 
laboral en los estados financieros de la 
empresa. El análisis a partir de la infor-
mación pública disponible se limita a lo 
que aparece en los estados financieros, 
el reporte de resultados y la forma 20F.9

Para elaborar los estados financieros y 
el reporte de resultados se siguen normas 

GRÁFICA 1      Evolución del pasivo laboral (OBD) de Pemex11 (miles de millones de pesos constantes a 2012)

Fuente: Elaboración propia con información de los estados financieros consolidados de Pemex (2002-2011) y reporte de resultados de Pemex al 31 de marzo de 2013. En el caso 
del OBD, el último dato disponible es de 2011.

GRÁFICA 2      Evolución del pasivo laboral y del pasivo total de Pemex (miles de millones de pesos constantes a 2012)

Fuente: Elaboración propia con información de los estados financieros consolidados de Pemex (2002-2011) y reporte de resultados de Pemex al 31 de marzo de 2013. En el caso 
del OBD, el último dato disponible es de 2011.
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contables en las que únicamente se regis-
tran las pensiones en curso de pago y los 
servicios pasados de los activos —Obli-
gaciones por Beneficios Definidos (obd). 
El obd es el pasivo laboral contingente 
total10 considerando a los pensionados 
actuales y únicamente los servicios pa-
sados (antigüedad acumulada) de los 
trabajadores activos. Sin embargo, el obd 
no refleja el total de las obligaciones de 
la empresa ya que no toma en cuenta el 
otorgamiento de pensiones futuras de 
los trabajadores activos.

La magnitud real del régimen de pen-
siones es mayor a lo que se calcula en 
términos contables, y se mide en términos 
actuariales. Es decir, contablemente se mi-
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de la obligación ya adquirida con los jubilados y los trabajadores 
actuales pero no se incluyen las obligaciones con los trabajadores 
futuros ni las obligaciones futuras con los trabajadores actuales 
(antigüedad por devengar). Por lo tanto, la magnitud real del 
esquema de pensiones incluye este cálculo actuarial.

En la Gráfica 1 se presenta el comportamiento de la deuda de 
Pemex con sus trabajadores. El pasivo registrado se clasifica 
como un pasivo a largo plazo y se le denomina “Reserva para 
Beneficios a los Empleados” en los estados financieros con-
solidados. El obd se encuentra en la “Nota 13” de los mismos.

La Gráfica 2 es una comparación entre el pasivo laboral y el 
total del pasivo de Pemex.12 El total del pasivo, lógicamente, es 
la suma de todos los pasivos de la empresa y está contenido en 
los estados financieros de Pemex. El pasivo laboral registrado 
al 31 de marzo de 2013 representó 57% del total del pasivo de la 
empresa, mientras que el obd al 31 de diciembre de 2011 ascendió 
a 49% del total del pasivo.13 Estos números son representativos 
de la magnitud del problema.

El crecimiento promedio del pasivo laboral en Pemex du-
rante los últimos cinco años fue de cerca de 10% anual. Tan 
solo en 2012, de acuerdo a cifras preliminares de la empresa,14 
el pasivo laboral aumentó 20.3% respecto a 2011. Este incre-
mento se debió no solo al comportamiento inercial, sino tam-
bién a actualizaciones en las premisas actuariales, como son 
las tablas de mortalidad y la tasa de descuento.

Conclusiones y escenarios de solución

La sustentabilidad del esquema pensionario de Pemex está en 
riesgo. La situación se agrava cuando se toma en cuenta que 
los fondos necesarios para cubrir el pasivo laboral mencionado 
son fondos públicos.

La decisión fundamental que el Estado mexicano debe tomar, 
a través de la administración de Pemex, es si se mantiene el 
esquema de reparto (beneficios definidos) o si se migra a uno 
de contribuciones definidas (es decir, cuentas individuales).

En cualquiera de estos dos escenarios se deben considerar tres 
tipos de trabajadores: los trabajadores jubilados, los trabajadores 
actuales y los trabajadores futuros.

Si se mantiene el esquema de beneficios definidos, para mo-
derar el crecimiento del pasivo laboral a futuro se tendrían que 
implementar cambios en los parámetros de edad y antigüedad 
y crecimiento de la pensión. En este escenario los jubilados 
actuales no sufrirían cambios.15 Los trabajadores actuales y fu-
turos se jubilarían con incrementos en los parámetros de edad 
y antigüedad, mientras que el monto de la pensión crecería de 
acuerdo con la tasa de inflación.

El efecto de optar por un esquema de cuentas individuales —el 
segundo escenario— se describe a continuación:
1. Los jubilados tendrían un tratamiento similar al escenario 

anterior, es decir, no tendrían cambios en sus pensiones;
2. Los trabajadores actuales tendrían dos posibilidades:

a. Migrar al sistema de cuentas individuales mediante un 
incentivo que reconociera en alguna medida la antigüedad 
acumulada, adquiriendo portabilidad en sus recursos 
pensionarios, o

b. Permanecer en el esquema actual con cambios en los 
parámetros de edad y antigüedad;

3. Los trabajadores que ingresaran después de la reforma ten-
drían un esquema de cuentas individuales con contribuciones 
definidas.

En resumen, la solución del problema de 
pensiones en Pemex requerirá tanto de 
cambios en los parámetros del esquema 
actual como de la implementación de 
un sistema de cuentas individuales. Este 
deberá estar fondeado con contribuciones 

definidas tanto del trabajador como de la empresa. Los paráme-
tros de edad y antigüedad tendrán que estar en línea con los de 
esquemas financieramente sanos y sustentables.

Los detalles de una posible reforma reflejarán el peso de cada 
una de las partes involucradas, así como la voluntad tanto de la 
empresa como del Gobierno federal para hacerle frente a una 
responsabilidad inaplazable.

En este tipo de reformas, el argumento fácil de la afectación 
a los derechos de los trabajadores pierde de vista que con 
esquemas claramente insostenibles los más afectados son pre-
cisamente ellos.

La salud financiera de Pemex depende de muchos factores 
que rebasan el alcance de este texto. Sin embargo, resolver un 
problema que representa entre 40 y 50% del total de sus deudas 
es sin duda de vital importancia.  EstePaís

1 La reforma al esquema del Régimen de Jubilaciones y Pensiones se hizo 
en 2004; la del ISSSTE, en 2007; la reforma para la CFE se publicó en 
2008 y aplica únicamente para los trabajadores que ingresaron a la 
paraestatal después de agosto de 2008.

2 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios = Pemex.
3 Pemex, Forma 20-F ante la United States Securities and Exchange 

Commission, 2011. Obtenido en: <http://www.ri.pemex.com/files/
content/PEMEX_2011_FORM_20-F_from_EDGAR.pdf>. 

4 Ídem.
5 Los trabajadores transitorios que obtienen una plaza definitiva se 

convierten en trabajadores sindicalizados y conservan la antigüedad 
acumulada como trabajadores transitorios.

6 Ídem.
7 Pemex, 2011. Obtenido en: <http://www.pemex.com/files/content/

cct_2011-2013.pdf>.
8 Pemex, 2000. Obtenido en: <http://www.pemex.com/files/content/

REGLAMENTOPERSONALCONFIANZA2000.pdf>.
9 Pemex emite deuda en los mercados de Estados Unidos. Para poder 

hacer esto, es necesario registrar las emisiones de bonos de deuda ante 
la United States Securities and Exchange Commission (SEC), que lo 
obliga a presentar la forma 20F.

10 El pasivo laboral contingente es el que se genera por fallecimiento, inva-
lidez, separación voluntaria, despido o jubilación, e incluye pensiones, 
ayudas (canasta básica, gas y gasolina), servicios médicos, prima de 
antigüedad y liquidaciones.

11 De 1992 a 2009 se seguían las reglas contables del Boletín D-3 “Obliga-
ciones laborales”. En 2009 las reglas contables cambiaron y se adoptaron 
las NIF C-4.

12 <http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=14
&catID=12146> 

13 En el caso del OBD, el último dato disponible es al 31 de diciembre del 
2011.

14 <http://www.ri.pemex.com/files/content/Reporte%20de%20
resultados_1T13.pdf>

15 En el esquema de Pemex, la pensión se incrementa anualmente. De 
acuerdo a las revisiones salariales, valdría la pena preguntarse sobre 
la posibilidad de que esta se incremente con la inflación como en otros 
esquemas pensionarios sustentables.
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Privatización

Transferencia total o parcial de 
activos fijos (terrenos, instalaciones, 
edificaciones, etcétera), activos 
circulantes (recursos financieros, 

cuentas por cobrar, 
inventarios físicos, 
etcétera) y, en 
algunos casos, pasivos 
(deuda, cuentas por 
pagar, etcétera) de 

la administración pública federal, 
estatal o municipal —incluyendo la 
de empresas públicas— a los sectores 
privado y/o social.

Participación privada

Concurrencia de inversiones públicas 
y de particulares, bajo diversas 
modalidades contractuales, en un 

determinado sector de 
actividad económica 
o en eslabones de las 
cadenas productivas, 
como la de hidrocarburos: 
exploración, extracción, 

transformación, almacenamiento, 
transporte y comercialización.

Concesión

Instrumento jurídico que otorga 
el Estado en el que su receptor 
(concesionario) tiene derechos de 
disposición sobre los recursos que 
obtiene y, en general, paga una regalía o 
impuesto sobre su aprovechamiento.

Contrato de riesgo

Instrumento jurídico en el que las 
partes firmantes se distribuyen los 
riesgos operativos, financieros o 
de otra índole, asociados a alguna 
actividad productiva o de servicios.

Contrato de utilidad compartida

En el caso de los hidrocarburos, 
consiste en que el operador recupera el 
total de los costos en los que incurre, 
cuyos conceptos se establecen en el 
contrato. A ello se agrega el pago de 
derechos (renta de la superficie, por 
ejemplo), impuestos y regalías para 
calcular la utilidad derivada (ingreso 
bruto menos esos componentes de 
gasto), la cual se distribuye entre el 
Estado y el operador. El porcentaje 
de distribución de la utilidad suele ser 
el factor que se licita en este tipo de 
contratos.

Contrato de producción compartida

Establece las condiciones de 
desarrollo de un campo de 
hidrocarburos, las cuales pueden 

incluir exploración y 
evaluación, desarrollo, 
producción y algunos 
otros costos asociados. 
Una vez identificados 
los costos, se determina 

la producción del campo que los 
cubrirá. La producción adicional se 
divide entre el Estado y el operador 
en la proporción que resulta de la 
licitación (generalmente, el Estado 
establece un valor mínimo) y se 
acuerda quién comercializa esa 
producción adicional.

Contrato “incentivado”

Relación contractual de servicios 
(con Pemex) en la cual el 
contratante determina los costos 
mínimos de explotación, que se  

ajustan durante la 
vigencia del contrato 
para su reembolso al 
contratado. Además 
de los costos, el 
contratado recibe un 

“premio” que se establece en dólares 
por unidad de producto extraído. 
Este es el concepto que se licita para 
asignar este tipo de contratos.

Reforma energética

Conjunto de modificaciones jurídicas, 
reglamentarias y/o normativas en 
las características y funcionamiento 

de los mercados y las 
cadenas productivas de 
las distintas modalidades 
de producción y consumo 
de energía: a partir de 
combustibles fósiles 

(carbón mineral, petróleo y gas), 
renovables (hídrica, eólica, biomasa, 
térmica, etcétera) y eléctricas.

Reforma petrolera 

Conjunto de modificaciones jurídicas, 
reglamentarias y/o normativas en las 
características y funcionamiento del 
mercado y las cadenas productivas de 
petróleo y gas, que pueden incluir desde 
su extracción hasta el consumo final.

Coinversión

Participación accionaria o societaria de 
dos o más personas físicas o morales, 
públicas o privadas, en activos físicos 
y/o financieros.

Glosario
Términos asociados con la reforma energética
Mariano Ruiz-Funes M.

M A R I A N O  R U I Z - F U N E S  M .  es socio de EnergeA.
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Empresa pública

Sociedad mercantil con participación 
accionaria mayoritaria o minoritaria 
de los Gobiernos federal, estatales o 
municipales.

Petróleo pesado

Aceite crudo con una gravedad 
específica o grado api (medida de 
densidad con respecto al agua, 

establecida por el 
American Petroleum 
Institute) de entre 10 
y 22 grados. Contiene 
mayores cantidades de 
constituyentes pesados 

que los crudos ligeros, como residuos 
asfalténicos, y es más complejo de 
refinar que los ligeros. En México 
corresponde al petróleo tipo Maya.

Petróleo y gas en lutitas o shale

Yacimientos de aceite y gas en rocas 
arcillosas de muy baja permeabilidad 
que actúan como generadoras, 

almacenadoras, trampa y 
sello de los hidrocarburos. 
Su extracción es más 
compleja y costosa que 
la del petróleo y gas 
convencionales; se realiza 

mediante fracturas hidráulicas en el 
subsuelo (fracking).

Petróleo y gas en aguas profundas

Hidrocarburos que se extraen en el 
mar a profundidades superiores a 500 
metros de tirante de agua (distancia 
entre la superficie y el lecho marino).  
EstePaís

Petróleo ligero

Aceite crudo con una gravedad 
específica o grado api superior a 22 
grados, con mayor valor económico 

que el petróleo pesado. 
En México corresponde 
a los petróleos tipo 
Istmo (ligero) y Olmeca 
(extraligero).

Gas asociado

Se extrae de yacimientos del subsuelo 
de manera conjunta con petróleo.

Gas no asociado

Se extrae de yacimientos del subsuelo 
que no contienen petróleo crudo.
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Políticas de población

En el anhelo de encontrar el mejor por-
venir para la nación, sostenible y a largo 
plazo, continuamente se proponen pla-
nes, programas y acciones de desarrollo 
social y económico. La reiteración se debe 
a que las propuestas fallan en mucho, 
principalmente por desacuerdos sobre 
cómo alcanzar las metas. Esto se constata 
cuando se comparan las aspiraciones 
en torno al modelo económico que con-
viene, las estructuras políticas que nos 
deben gobernar y las muchas reformas 
pendientes, como la fiscal, la educativa, 
la laboral, la sanitaria y la energética. 
Las propuestas en estos y otros temas a 
menudo entran en callejones cuyas sa-
lidas se estrechan y hasta se cierran por 
intereses ideológicos, políticos, sindicales 
o económicos, alejados del bien común.

Sin embargo, aunque escasos, sí ha 
habido casos exitosos, como 
las campañas por la salud 
pública. Otro caso notorio 
fueron las políticas de pobla-
ción iniciadas en la década 
de los sesenta. Estas han si-
do un ejemplo de planeación 
—aceptada por todos— que 
trascendió coyunturas sexe-
nales y logró las metas plan-
teadas. Su origen está en las 
proyecciones de población que 
vislumbraban una explosión 
demográfica si la fecundidad 
se mantenía tan alta luego del 
descenso de la mortalidad. Las 

tendencias eran alarmantes pues la tasa 
de crecimiento de 3.4% de la década de 
los sesenta habría llevado a la población 
de México a los 185.7 millones en 2010, 
en lugar de los 112.3 que registró el censo. 
Esta diferencia de 73.4 millones da idea 
de la magnitud de los problemas que se 
habrían tenido en educación, empleo, 
atención a la salud, seguridad alimentaria 
y otros campos, en escenarios críticos 
de hacinamiento urbano con deterioro 
ambiental y carencia de agua.

Esta política demográfica se logró gra-
cias al consenso político, económico, so-
cial y también religioso, para considerar 
explícitamente las variables demográficas 
en los planes nacionales de desarrollo. 
Como principales acciones se aceptó y 
promovió la planificación familiar, se 
iniciaron programas de salud materna 
e infantil, se incorporó a las mujeres al 
desarrollo mediante un mayor acceso a la 

escolaridad y a la equidad social y labo-
ral. Asimismo, se revaloró la migración 
internacional y sus efectos positivos para 
México y Estados Unidos.

Dinámica demográfica y envejecimiento

Producto de esas políticas demográficas, 
los resultados observados hasta 2010 y 
los que se esperan para 2050 tienen una 
primera expresión en el tamaño de la 
población y de las estructuras por edad. 
Este proceso se describe en la Gráfica 1. 
Antes de 1970, cuando comenzaba la pla-
nificación familiar, y hasta 1980, la tasa 
de crecimiento poblacional permaneció 
alta. Después, las tasas de crecimiento 
disminuyen en tendencias que influi-
rán en las proyecciones demográficas. 
Así, se estima una población máxima 
de poco más de 150 millones para 2050.

Junto al tamaño de la población, es 
importante mirar cómo han 
sido y se espera que sean las 
estructuras por grandes grupos 
de edad: los niños y adolescen-
tes (0-14), la población inter-
media (15-64) y la población 
envejecida (65+). La gráfica 
muestra cómo se desacelera el 
crecimiento de la población (0-
14), se espera una estabilidad 
casi completa en las próximas 
dos décadas y luego un descen-
so. Un factor importante es 
el incremento continuo de la 
población intermedia (15-64), 
producto de la alta fecundidad 

El año 2030 está más cerca de lo que parece. Para entonces, el bono de-
mográfico habrá quedado atrás y México enfrentará un marcado proceso 
de envejecimiento poblacional. El porcentaje de las personas económica-
mente activas disminuirá y los retos epidemiológicos y pensionarios serán 
enormes. Vale la pena entender el fenómeno desde ahora y prever.

Demografía del envejecimiento
Roberto Ham Chande y César González González
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anterior y la mayor supervivencia. Por su parte, la población de 
65+ no solo crece sino que es el único grupo cuyo crecimiento 
se acelera. La principal razón de este envejecimiento son los 
incrementos en las esperanzas de vida (promedio de años por 
vivir bajo las tasas de mortalidad existentes). Las esperanzas de 
vida en 1950 eran de 45.1 años en los hombres y de 46.7 en las 
mujeres, al momento de nacer. 
En 2010 las cifras son de 71.0 
y 77.0, respectivamente, y se 
proyecta que sean de 77.3 y 
81.6 para 2050.

Dependencia demográfica

La Gráfica 2 muestra las re-
laciones entre los grandes 
grupos de edad, detallando 
cuántos jóvenes y cuántos vie-
jos hay por cada 100 personas 
en las edades intermedias. Es-
te esquema se considera “de 
relaciones de dependencia” 
bajo el supuesto simplista de 
que la población de 0-14 está en la etapa 
de crecimiento y escuela, de que los de 
65+ son dependientes en razón de edad 
avanzada y de que los encargados del 
sostenimiento y cuidado de ambos grupos 
son los de las edades intermedias (15-64).

Aunque los supuestos en los que se ba-
san los cálculos para determinar la depen-
dencia son poco estrictos, la Gráfica 2 sí 
es ilustrativa de las relaciones cambiantes 
entre grupos de edad. La dependencia era 
decididamente creciente hasta antes de 
1970, cuando llega al máximo debido a la 
historia de fecundidad elevada y el descen-
so acelerado de la mortalidad. Después, 
con la disminución de la fecundidad, la 
dependencia relacionada con la población 
joven decrece, mientras que la relacionada 
con la población de 65+ no deja de au-
mentar. De modo muy lento hasta el año 
2000; a partir de ahí, el envejecimiento 
demográfico crece con tal rapidez que se 
convertirá en la característica dominante 
en la demografía del siglo xxi.

En este proceso, se espera que la de-
pendencia total sea mínima hacia 2020 y 
2030, cuando equivalga a la mitad de la de 
1970. Luego de eso, crecerá cada vez más 
rápido. Pero lo más digno de remarcar es 
que lo hará bajo un cambio sustancial en 
la naturaleza de la dependencia, pues los 
dependientes serán cada vez menos los 
niños y jóvenes y cada vez más las perso-
nas envejecidas. Esta variación sustancial 
provocará diferencias anímicas, con otras 
connotaciones familiares y sociales, y 
con consecuencias para las perspectivas 
económicas.

En general, se puede decir que a todos les gustan los bebés y 
que no a todos les gustan los viejos. Los requerimientos de un 
niño se conocen de antemano, se sabe cómo va a ser su desarrollo, 
cuándo va a ir a la escuela, y todo eso es parte del gozo de ser 
padres y abuelos. En la niñez, la mayoría de los problemas de 
salud son predecibles y, por lo general, de solución inmediata 

Lo común es que las necesidades de salud 
de la población envejecida no se planifi-
quen, que sean inesperadas, generalmen-
te costosas y casi siempre sin solución. 
De esta manera, el gasto en los viejos es 
un gasto puro, sin rendimientos a futuro

GRÁFICA 2   Índice de dependencia por grupos de edad (0-14 y 65+), México, 1950-2050

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (Censos de Población 1950-2010) y Conapo (Proyecciones de Población 2020-2050).

GRÁFICA 1   Población total (millones) en grandes grupos de edad, México, 1950-2050

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (Censos de Población 1950-2010) y Conapo (Proyecciones de Población 2020-2050).
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y barata. Además, todo gasto que se ha-
ga en la niñez y la juventud —sobre todo 
cuando tiene que ver con educación— es 
una inversión para el futuro de la familia, 
la sociedad y la economía. En contraste, lo 
común es que las necesidades de salud de la 
población envejecida no se planifiquen, que 
sean inesperadas, generalmente costosas y 
casi siempre sin solución. De esta manera, 
el gasto en los viejos es un gasto puro, sin 
rendimientos a futuro. Pero tampoco se 
puede olvidar que se trata de un importante 
e ineludible deber y de una recompensa de 
solidaridad y afecto filial hacia los mayores. 
Es asimismo un reconocimiento por el 
legado que dejan a las nuevas generaciones.

Los conceptos de vejez y dependencia

En una primera definición demográfica-
mente sencilla, envejecer es haber alcanza-
do una edad suficientemente avanzada. En 
la práctica estadística, el umbral de la vejez 
ha sido los 60 años; la más difundida es los 
65, y recientemente se han propuesto eda-
des mayores. Bajo el criterio de una edad 
cronológica fija, se observa que cada vez 
son más las personas que alcanzan esas 
edades en buenas condiciones —tanto de 
salud como económicas y sociales— y con 

funcionalidad física y mental. Ante ello, 
los criterios para clasificar a las personas 
dentro y fuera de la vejez deben basarse 
en el grado de funcionalidad y depen-
dencia familiar o social. En este artículo 
se abordan dos formas de dependencia 
en la vejez: por problemas de salud y por 
sustento económico.

Enfermedades crónicas y discapacidades

Las enfermedades crónicas, degenerati-
vas y discapacitadoras se correlacionan 
con la mayor edad, de tal manera que es 
costumbre considerarlas como propias de 
la vejez. Con el envejecimiento demográ-
fico que ya se ha alcanzado, son ahora la 
principal causa de muerte, tienen mayor 
presencia y permanencia, y afectan la 
calidad de vida y el bienestar físico y emo-
cional. El costo de estas enfermedades, 
por atención médica y farmacia, es muy 
elevado. En estados avanzados requieren 
cuidados permanentes, además de que no 
tienen cura; a lo más, se controlan o se 
palían sus consecuencias. Sin embargo, 
también debe considerarse que no hay 
una relación ineludible entre enfermedad 
y edad avanzada, cuando hay espacio 
suficiente para la prevención.

En México, 24.8% de la población de 
65+ declara tener una discapacidad, de 
acuerdo con el Censo de Población de 
2010. Las cifras de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) seña-
lan que 45% de la población sufre alguna 
forma de discapacidad; las mujeres, los 
más viejos, los más pobres y aquellos 
con menor escolaridad representan los 
mayores porcentajes de la población con 
discapacidades.

En cuanto a los gastos, en la actualidad 
la mitad del presupuesto de las insti-
tuciones públicas de salud se destina a 
atender las enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre ellas la diabetes y la 
hipertensión arterial. Arredondo estimó 
que en 2010 la diabetes le costó a México 
778.4 millones de dólares; señaló que 
cada paciente con diabetes le cuesta al 
sistema de salud 708 dólares anuales 
en promedio (alrededor de 9 mil pesos). 
En cuanto al gasto de los pacientes y sus 
familias, según un ejercicio realizado 
por la Federación Mexicana de Diabetes, 
cuando el paciente solo requiere algunos 
medicamentos necesita 14 mil 600 pesos 
anuales, pero el gasto es mayor (47 mil 
pesos anuales) si la persona requiere 
múltiples cuidados y medicamentos.

TABLA      Porcentaje de la población que reporta hipertensión, diabetes y dificultad para realizar actividades, México, 2012

Grupo
de edad

Hombres

Con hipertensión Con diabetes Con dificultad en actividades

65 a 69 33.5 27.4 31.9

70 a 74 34.9 23.6 39.7

75 a 79 35.5 18.5 49.9

80 a 84 33.1 20.7 56.9

85 a 89 43.2 20.1 62.6

90 y más 26.5 5.7 77.8

Total 34.8 22.9 43.7

Grupo
de edad

Mujeres

Con hipertensión Con diabetes Con dificultad en actividades

65 a 69 49.3 30.6 34.8

70 a 74 48.7 29.9 41.0

75 a 79 47.2 24.1 46.9

80 a 84 50.2 23.9 65.7

85 a 89 57.1 21.7 65.5

90 y más 33.9 9.8 84.0

Total 48.8 26.9 46.5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Las dificultades incluyen problemas para caminar, ver, hablar, oír, vestirse, poner atención, entender y aprender.
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La Tabla muestra que no todos los viejos están enfermos 
y que no todos tienen dificultad para realizar actividades. Es  
remarcable que la mayoría se mantiene sin enfermedades ni 
discapacidad hasta edades avanzadas de 75+, con lo cual, en 
términos de enfermedades crónicas y funcionalidad, los 60 o 
65 años no son el mejor umbral para hablar de vejez, sino una 
edad más elevada.

En cuanto al estado de salud 
de los adultos mayores actua-
les y futuros, el horizonte no 
es claro. Por un lado, se espera 
que las condiciones de salud 
mejoren y que los adultos ma-
yores sean capaces de vivir 
independientemente; pero de-
bido al envejecimiento pobla-
cional, también se espera que 
las condiciones económicas y 
sociales que prevalecen en el 
país no sean las óptimas.

Seguridad social en la vejez

Uno de los riesgos de la vejez es la disminución o suspensión 
de la capacidad de trabajo y, con ello, del ingreso económico. 
Desde la concepción de la seguridad social a fines del siglo xix 
hasta el refrendo que se ha hecho en los convenios internacio-
nales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo 
(oit), “una pensión de retiro es el apoyo que la sociedad concede 
a quienes por motivo de vejez pierden capacidad de trabajo”. 
Semejante propósito está plenamente justificado, pero en la 
realidad está lejos de cumplirse.

El patrón de desigualdad social y económica que afecta a 
la generalidad de la población también existe en el sector de 
las edades mayores, incluyendo la seguridad social. Comien-
za por el hecho de que la población económicamente activa 
afiliada a la seguridad social que eventualmente puede tener 
una pensión de retiro es apenas la tercera parte. Esta pobla-
ción la constituyen los trabajadores asalariados del sector 
urbano. Quedan fuera los trabajadores rurales y el crecien-
te sector informal, quienes no tienen expectativas de alguna 
vez contar con una pensión. De esta manera, de la población 
de 65+, tan solo la cuarta parte tiene algún tipo de pensión. 
Casi todos los pensionados viven en zonas urbanas, la mayo-
ría son hombres, y de las mujeres, que constituyen el menor 
porcentaje, la mayor parte tiene pensiones por viudez.

Asimismo, los pensionados por la seguridad social no son 
homogéneos. Ciertos sindicatos y grupos con capacidad de 
presión política lograron prestaciones a futuro, como pensio-
nes de privilegio de altos montos, revaluables junto con el 
alza de los salarios y concedidas a edades anticipadas, cuan-
do aún existe capacidad de trabajo. Fue inequitativo que se 
incrementaran los beneficios sin que aumentaran las aporta-
ciones, lo que causó que el costo de estas pensiones de pri-
vilegio sea ya impagable, comprometiendo el futuro social y 
económico del país.

Se debe agregar que, desde el punto de vista financiero, el 
sistema no está preparado para atender las crecientes necesi-
dades de salud relacionadas con la epidemiología de la vejez.

Según datos de la Ensanut 2012, de las personas de 65 años 
y más, 20.9% trabajaron la semana anterior a la entrevista, 

18.2% son jubilados o pensionados y 11.5% tienen alguna li-
mitación física o mental permanente que no les permite tra-
bajar. La suma de los que trabajan y son jubilados o pensio-
nados es alrededor de 40%. Eso significa que el 60% restante 
tienen dependencia económica (si bien hay quienes reciben 
apoyos gubernamentales, gozan de rentas o tienen ahorros).

El escenario de la reforma
a la seguridad social

En busca de soluciones, sobre todo ante 
la imposibilidad de pagar y el costo po-
lítico de cancelar privilegios, se pasó del 
esquema de reparto con beneficios defi-
nidos a uno de contribuciones definidas 
en cuentas de ahorro individual y administración privada. Sin 
embargo, ahora surgen nuevas advertencias actuariales, econó-
micas y sociales sobre otro tipo de crisis. La ampliación de la 
cobertura de la seguridad social es más difícil, no es un esquema 
solidario y su redistribución es negativa; las pensiones del nuevo 
sistema serán insuficientes; hay altos riesgos financieros para 
el futuro pensionado; es un sistema muy costoso; el ahorro se 
dedica a financiar el gasto público corriente; hay un costo de 
transición y de pensiones mínimas no financiado, y no estamos 
preparados para la epidemiología de la vejez. El nuevo sistema 
está basado en una deuda pública a pagar por las generaciones 
que vienen, con lo cual se regresa al sistema de reparto, pero 
de modo totalmente incierto y más caro.

La perspectiva general

En este texto nos hemos propuesto destacar varios puntos acerca 
de lo que nos espera debido al envejecimiento demográfico. Lo 
primero es que se trata de un proceso ineludible, de gran mag-
nitud y que se muestra irreversible. Este proceso traerá cambios 
sociales, económicos y políticos de la mayor profundidad, que 
dan lugar a grandes preocupaciones. Una se refiere al cambio 
epidemiológico que impone nuevas condiciones en los sistemas 
de salud. Otra, a la creciente demanda por seguridad económica 
y pensiones, en un sistema que ahora es diverso, desordenado 
y con el máximo defecto de ser inequitativo.

Para envejecer en mejores condiciones individuales, familiares 
y sociales, se requiere un nuevo enfoque, con otras relaciones 
entre generaciones, más justo social y económicamente, y donde 
los programas preventivos sean cruciales.  EstePaís

Ciertos sindicatos y grupos con capaci-
dad de presión política lograron presta-
ciones a futuro, como pensiones de privi-
legio de altos montos, revaluables junto 
con el alza de los salarios y concedidas a 
edades anticipadas
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Los sesenta de hoy:
¿los cincuenta de antes?

Usted, lector, puede encontrarse a 10, 
20 o unos pocos años más de ser con-
siderado una persona adulta mayor, es 
decir, aquella que tiene 60 años o más, de 
acuerdo con la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.1 Imagine por 
un momento que ya tiene esa edad. ¿Goza 
de buena salud? ¿Tiene familia y amigos? 
¿Trabaja? ¿Qué hace en su tiempo libre? 
¿Qué le ofrece el lugar donde vive? ¿Se 
transporta sin dificultad? ¿La vivienda y 
los servicios de salud le resultan de fácil 
acceso? ¿Recibe una pensión de retiro?

Pocas veces nos hacemos estas pregun-
tas. Cuando pensamos en el enveje-
cimiento y la vejez, solemos tener 
en mente a “los otros”, a “aquellos 
que necesitan”, a los que tienen un 
rol de abuelos o abuelas, a los que 
requieren un asilo o están solos, a los 
que enferman y generalmente van a 
un hospital, etcétera. Al parecer, esos 
términos siempre evocan en nues-
tro imaginario colectivo la figura 
encorvada de una mujer, o la de un 
hombre con bastón. De hecho, ese es 
el dibujo que se reproduce una y otra 
vez en los lugares reservados para 
las personas en situación vulnerable.

Sin embargo, la realidad es que 
la población de adultos mayores es 
muy heterogénea, debido a la va-
riabilidad genética y la exposición 

a riesgos y entornos diversos, junto con 
otros factores como el género, el nivel 
educativo, el contar o no con una red 
familiar y la pertenencia étnica.

De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), en México habitan 
poco más de 11 millones de personas ma-
yores de 60 años.2 Esta población crece a 
un ritmo de 3.8% anual, lo cual significa 
que en 2018 será de 14 millones. Hoy en 
día, en el país hay más mayores de 60 
años que niños menores de 5 años (ver 
el Cuadro).

Si pudiésemos ver el rostro predomi-
nante del adulto mayor mexicano, este 
sería el de una mujer de 72 años, que sabe 
leer y escribir, que está afiliada a algún 

servicio de salud, con 20% de probabilidad 
de estar discapacitada (lo que no necesa-
riamente significa que sea dependiente), 
que está casada o unida, que no trabaja 
y vive en una localidad urbana.

Las buenas y las malas noticias

Una buena: los mexicanos vivimos más. 
De acuerdo con el observatorio Global 
AgeWatch de HelpAge International,3 
de un total de 195 países, México ocupa 
el lugar 47, con una esperanza de vida 
al nacer de 76.4 años. La esperanza de 
vida a los 60 años es de 22 años más, 
tan solo cuatro menos que una persona 
nacida en Japón. Una mala: si bien esto 

último nos coloca en el lugar 42 del 
ranking mundial, la esperanza de 
vida sana al nacer es de apenas 65 
años, es decir, 10 años menos que 
en la nación nipona.

El verdadero reto hoy en día no es 
prolongar la vida, sino mantener la 
salud al envejecer. Y esto no es una 
cuestión de edad, sino del estado 
funcional de cada persona. Según la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción (Ensanut) 2012, la mayoría de 
las personas adultas mayores goza 
de salud y es independiente (55%); 
un menor porcentaje padece alguna 
enfermedad crónica no transmisible 
—diabetes, hipertensión arterial, 
alguna cardiopatía o enfermedad 
cerebrovascular—, pero sin ser de-

El rostro de la vejez está cambiando. Por un lado, el umbral 
simbólico que separa al adulto del anciano se desplaza con 
los avances en salud. Por el otro, las sociedades reconocen 
cada vez más el capital social que acumulan los adultos ma-
yores. Si queremos que México se beneficie de este capital, 
debemos cambiar paradigmas y buscar que quienes enveje-
cen mantengan la mayor autonomía posible. 

L U I S  M I G U E L  G U T I É R R E Z  R O B L E D O  es médico internista y geriatra, maestro en Gerontología Social y en Biología del Envejecimiento, y doctor en Ciencias 
Médicas por la Universidad de Burdeos. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Geriatría. E L I Z A B E T H  C A R O  L Ó P E Z  es maestra en Políticas 
Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y especialista en Gerencia de Servicios de Salud para Adultos Mayores (ops-ciess). Actualmente 
es subdirectora de Planeación y Vinculación en el Instituto Nacional de Geriatría.

México en el umbral de una nueva vejez
Luis Miguel Gutiérrez Robledo 
y Elizabeth Caro López
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pendiente (20%); otro porcentaje similar tiene multimorbili-
dad, padece algún síndrome geriátrico —como malnutrición, 
sarcopenia o haber sufrido alguna caída—, lo que produce 
dependencia en algún grado. Solamente 5% de la población es 
totalmente dependiente.

Pero más allá de la salud, ¿qué significa envejecer? En términos 
generales, significa una mayor exposición a situaciones riesgosas, 
como discriminación por edad, dificultades para acceder a los 
servicios, desempleo, falta de pensión, una menor capacidad 
para enfrentar catástrofes, etcétera. La vulnerabilidad también 
puede ser el resultado de conductas personales riesgosas como 
la automedicación, la mala alimentación, el sedentarismo y, 
particularmente, el aislamiento.

Pero volvamos al perfil de la población adulta mayor que goza 
de buena salud y es independiente, para destacar que se trata 
en general de personas que continúan trabajando, ya sea en el 
sector formal o en el informal; algunas son jefes de familia y su 
pensión o ingresos suelen ser una aportación considerable a la 
economía familiar; las mujeres fungen como cuidadoras, ya sea 
de sus pares o de sus nietos.

Más allá de los datos, ¿cómo se percibe la vejez entre los 
mexicanos? De acuerdo con una encuesta de María de las Heras 
publicada en El País,4 cuatro de cada diez mexicanos de entre 18 
y 50 años de edad simplemente nunca se han puesto a pensar 
en cómo será su vida cuando lleguen a viejos, y otros cuatro han 
pensado en ello pero solo alguna vez. De las personas entrevis-
tadas, 54% no cuenta con ningún tipo de previsión económica 
para la vejez, ni fondo de ahorros, ni nada que se le parezca; 
de este porcentaje, más de la mitad dicen que ni siquiera han 
considerado de qué van a vivir cuando sean viejos. El resto 
confía en que contarán con el apoyo de algún familiar cercano 
o —dicen— quizá más adelante se preocuparán por ahorrar.

La vejez bajo el signo de Jano

En la mitología romana, Jano es el dios de las puertas, los 
comienzos y los finales. Tiene dos caras —una juvenil y otra 
envejecida— que suelen representarse de manera bifronte, es 
decir, miran en direcciones opuestas. Jano es también la deidad 
de los cambios y las transiciones, del momento en que se cruza el 
umbral que separa al pasado del futuro, por lo que su protección 
se extiende a aquellos que desean variar el orden de las cosas.

Bajo su signo, podemos aproximarnos a la realidad presente 
de la vejez: ambivalencia entre la expectativa del envejecimiento 
activo y la realidad del deterioro y la dependencia; transición 
hacia la fragilidad y la vulnerabilidad y, tarde o temprano, a 
través del umbral de la dependencia; y finalmente, necesidad de 
cambio, de variar el orden de las cosas, de adaptar la sociedad 
al cambio demográfico.

En el mundo, el envejecimiento de la población empieza a 
ser visto más como una oportunidad que como un problema; 
un ejemplo de ello lo constituye el informe Five Hours a Day: 
Systemic Innovation for an Ageing Population,5 auspiciado por 
Nesta, una fundación británica para la innovación cuyo plantea-
miento es que vidas más largas significan más oportunidades 
para aprender y disfrutar. La razón es relativamente simple: 
la población adulta mayor constituye un capital social a partir 
de la realidad de la extensión de la vida activa. El nuevo grupo 
social representado por aquellos a quienes los franceses llaman 
seigneurs —los viejos más jóvenes— es muy distinto y debe ser 
aprovechado. Para ello, al cambio demográfico debe seguir un 

cambio social e institucional cuyo punto de partida sea asumir 
personal e institucionalmente el proceso de envejecimiento como 
parte integral y también positiva (con todo y sus ambivalencias, 
tal como ocurre a lo largo de la existencia) del curso de vida, y 
no solo como una etapa final y necesariamente de declive. Hay 
tantos retos como facetas tiene el proceso de envejecimiento: 
educación, empleo, trabajo, economía, seguridad social, vivienda, 
transporte, justicia, desarrollo rural y urbano, etcétera.

El ámbito educativo y el de los derechos son propicios para 
fomentar una cultura en torno al envejecimiento basada en una 
mejor comprensión de este proceso, lo cual conduce a su vez 
al reconocimiento de los derechos de las personas mayores y 
el ejercicio efectivo de estos. No basta con tener una Ley de las 
Personas Adultas Mayores. Es necesario llevarla a la práctica 
mediante instituciones, programas y acciones, así como un pre-
supuesto suficiente y bien orientado. Esto también contribuirá 
a disminuir la discriminación por razones de edad. Ciudadanía 
y capital social son dos conceptos eje para la construcción de 
esta cultura de la vejez.

La dependencia: el verdadero reto

Si al envejecer no deviniésemos sujetos dependientes, la vejez no 
sería un tema relevante. En nuestro país comienzan a emerger los 
datos que le dan visibilidad a este nuevo gran reto. En apariencia, 
los adultos mayores en situación de total dependencia son poco 
numerosos (alrededor de 5%, según datos de la Ensanut 2012), 
pero un indicador poco citado —el correspondiente al trabajo 
no remunerado en tareas de salud que constituye, junto con la 
cuenta satélite de salud, el pib ampliado del sector salud— permite 
ver cómo en 2011 este rubro alcanzó 20.5%, valor equiparable 
al de todo el gasto ejercido en atención hospitalaria. Este indi-
cador corresponde a la inversión hecha por las familias en el 
cuidado de sus miembros enfermos y dependientes, que en su 
gran mayoría (más de 50%) son adultos mayores.

A partir de esta evidencia, la absoluta prioridad en el ámbito 
de la salud debe ser la prevención de la dependencia. Con este 
fin, varias acciones han de correr en paralelo sobre diferentes 
carriles: persistir en la mejora de las condiciones de vida y el 
bienestar básico de todos, trabajar en la adaptación del entorno 
(incluyendo los espacios públicos y la vivienda), realizar acciones 
de prevención y promoción del envejecer sano y activo a lo largo 
de todo el curso de la vida, y desarrollar un sistema de cuidados 
de largo plazo con una participación multisectorial para quienes 
tarde o temprano y —esperémoslo así— en pequeña proporción 
se tornarán dependientes y requerirán cuidados a pesar de todas 
las acciones preventivas. Para ello es indispensable el trabajo 
intersectorial, pues la dependencia, además de su componente 
principal —el deterioro de la capacidad funcional—, tiene otros 
componentes, en al menos tres dimensiones: (1) los que resultan 
de la exclusión del ingreso, (2) los que obedecen a la exclusión 
de la participación y (3) los que provienen de la exclusión de 
los servicios. Todo ello ha de ser mitigado mediante acciones 
preventivas que promuevan la participación social y la funcio-
nalidad de las personas mayores. Entre ellas están las micro-
pensiones —que mantienen el ingreso—, la nueva perspectiva 
de derechos humanos que busca evitar la discriminación por 
edad y, prioritariamente, un nuevo programa de prevención de 
la dependencia que favorezca el acceso a los servicios de salud y 
conduzca a una mejor capacidad funcional y a una buena calidad 
de vida al envejecer.
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La clave estriba en ser capaces de 
movilizar de manera efectiva a los indi-
viduos, las familias y las comunidades 
en acciones de autocuidado y promo-
ción del envejecimiento activo a lo lar-
go del curso de la vida para que, llegado 
el momento de la vejez, las condiciones 
funcionales sean mejores y la depen-
dencia no ocurra —u ocurra lo más tar-
de posible, si acaso sobreviene. Por otra 
parte, no puede dejarse de lado el he-
cho de que hay toda una corriente “an-
tienvejecimiento”, con fuerte presencia 
en los medios de comunicación, que in-
siste agresivamente en la necesidad de 
evitar el envejecimiento consumiendo 
tal o cual “producto milagro”. El reto 
social consiste en cambiar el paradig-
ma del “no al envejecimiento” por el de 
la aceptación del envejecimiento sano y 
activo, y perseverar en el esfuerzo con-
tinuo por mejorar las condiciones de 
vida de la población. Este esfuerzo ha 
fructificado ya, permitiéndonos llevar 
la esperanza de vida al nacer desde los 
33 años en 1930 hasta los 74.5 años, en 
promedio, de los que disfrutamos hoy 
en México.

Con el envejecimiento de la población 
surgen también oportunidades para inno-
vaciones tecnológicas, de comunicación, 
transporte, vivienda, vestido, alimentos 
y servicios, entre otras. Se avecina toda 
una nueva era —la denominada digital 
aging— cuya primera magna expresión se 
dio en el marco del 20 Congreso Mundial 
de Gerontología y Geriatría,6 que tuvo 

como uno de sus principales patrocinado-
res a Samsung, empresa cuya apuesta es 
desarrollar tecnología al alcance de todos 
para facilitar los cuidados de la salud y 
promover el envejecimiento activo, prin-
cipalmente en el hogar y la comunidad.

El reconocimiento de la nueva reali-
dad del envejecimiento y de la vejez en 
México tiene de fondo el propósito de 
impulsar una sociedad más incluyente 
y productiva. Por un lado, aprovechar 
un capital humano que puede y debe 
tener cabida en el desarrollo de nuevas 
tecnologías y profesiones. Por otro, una 
sociedad que no “desecha” a sus indivi-
duos, sino que se reinventa en conjunto 
y es capaz de otorgar a todos un espacio 
de expresión y desarrollo.

A manera de resumen —y de común 
acuerdo con las conclusiones del docu-
mento Five hours a day arriba mencio-
nado—, es un hecho que hoy vivimos 
más. La esperanza de vida en el mundo 
está aumentando alrededor de cinco ho-
ras al día o casi tres meses al año. Esto 
es resultado de muchos factores, entre 
ellos una mejor salud, mejores entornos 
y servicios y menos guerras. Más años 
de vida implican más oportunidades y 
también más retos, en particular el de 
darle más vida y salud a los años ganados, 
en el mejor y más amplio sentido de la 
palabra. Para lograrlo, hay que adecuar 
los modelos de servicios, de vivienda, 
de transporte y la forma de pensar la 
macro- y la microeconomía, así como 
las nuevas profesiones.

La palabra clave frente al reto del en-
vejecimiento es innovación, pues se trata 
de un fenómeno jamás enfrentado por la 
humanidad. Innovación para pensar en 
los verdaderos retos que implica vivir más 
de 80 años; innovación en los cuidados 
de largo plazo, en la movilización de los 
apoyos de la comunidad y la sociedad civil 
organizada, en el funcionamiento de las 
redes de apoyo; innovación, en fin, en la 
forma en que se enseña a envejecer desde 
los primeros años de la educación básica.

Un enfoque sistémico
frente al envejecimiento

El enfoque sistémico frente al enveje-
cimiento es una necesidad. Se trata de 
identificar y entender la naturaleza mul-
tidimensional del proceso de envejecer 
de las personas, de la comunidad y del 
país. Para ello, hay que tender puentes 
entre al menos tres ámbitos: la investi-
gación, las instituciones y los individuos. 
Como ya se dijo, la investigación y la 
innovación tecnológica han contribuido 
a los avances en salud y el aumento de la 
esperanza de vida. Ahora, instituciones 
como el recientemente creado Instituto 
Nacional de Geriatría han de llevar esas 
contribuciones al ámbito nacional para 
propiciar un buen envejecer y mejores 
condiciones de vida, sobre todo entre 
los más frágiles después de los 80 años.

El enfoque sistémico consiste en enten-
der el proceso de envejecimiento, sus retos 
y oportunidades; en generar ideas, desarro-
llarlas y ponerlas en práctica; en construir 
los modelos y evaluarlos en los contextos 
específicos; en hacer crecer dichos modelos, 
escalarlos y reproducirlos a nivel nacional 
para, finalmente, transformar el sistema en 
torno al envejecimiento. Este enfoque ha 
sido adoptado en otros ámbitos, como la 
mejora del medio ambiente y la inclusión 
de la perspectiva de género en los diversos 
campos del desarrollo.

Si bien el camino no es sencillo, tam-
poco es imposible. Implica conocimiento, 
sinergia de todos los actores, alianzas 
estratégicas y, sobre todo, voluntad. El 
trabajo debe iniciar en alguna área es-
pecífica, no en todas a la vez. El ámbito 
de la salud constituye en este momento 
el espacio más propicio.7 Contribuir a la 
construcción de una sociedad que enve-
jece es apostar por nuestra propia, digna, 
vejez.  EstePaís

Consulte las notas de este texto en la versión electró-

nica <www.estepais.com>.

CUADRO      Distribución porcentual de la población por grupos de edad, México, 1970-2050

Fuente: Elaboración del Inger, con información propia; de los censos de población 1970, 1990, 2000 y 2010, y del Conapo (proyecciones de población 2010-2050).
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Gobiernos que no suscribieron el acuerdo. 
Los que sí lo firmaron no han sido capa-
ces, por su parte, de cumplir siquiera el 
mínimo de lo pactado. Los mercados, a su 
vez, exigieron inmediatamente su tajada: 
idearon unos programas de “captura del 
carbono” que hoy sirven para condonar 
impuestos a cambio de otorgar permisos 
para contaminar, además de impedir a 
los campesinos el acceso a sus recursos.

Para sobrevivir, toda sociedad necesita 
procesar energía, materiales e informa-
ción. Esto es metabolismo, el denomi-
nador común del funcionamiento de los 
sistemas bióticos y sociales, según los 
autores. La compatibilidad entre el me-
tabolismo de las sociedades y el de los 

ecosistemas que las albergan 
es indispensable para que la 
biosfera pueda funcionar co-
mo lo ha hecho hasta ahora. 
Entendido en estos términos, 
el recurso al concepto de meta-
bolismo constituye una refor-
mulación de la vieja polémica, 
tan polarizada como inasible, 
sobre las relaciones sociedad-
naturaleza, con la novedad de 
que ahora se reconoce que so-
mos naturaleza. Si entendemos 
que las sociedades humanas 
son producto de la evolución, 
aquella vieja dicotomía pierde 
sentido. De hecho, comienza a 
estorbar. Las transformacio-
nes, que de cualquier manera 
tienen lugar, deben verse a la 
luz de la participación humana 
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El libro de Manuel González de Molina y 
Víctor M. Toledo, Metabolismos, natura-
leza e historia: Hacia una teoría de las 
transformaciones socioecológicas (Icaria, 
Barcelona, 2011) tiene ya dos años en 
circulación. Quienes se interesan en los 
problemas ambientales, en la sustenta-
bilidad de las sociedades humanas y en 
la transición energética encontrarán gran 
riqueza en este trabajo y alguna que otra 
sorpresa. El libro prefigura una teoría 
del cambio social y elabora, en clave de 
metabolismo, un modelo preciso para 
abordar los problemas ambientales. En 
el todavía largo camino hacia la com-
prensión de la crisis ecológica actual, esta 
obra conjunta del historiador español y el 
ecólogo mexicano ofrece una 
relectura de la historia desde 
la perspectiva ambiental. La 
conciben como una expansión 
de redes de comunicación e 
intercambio, la cual finalmente 
condujo a la civilización a la 
comprometida posición en la 
que se encuentra hoy en día.

Cuando se piensa en la re-
lación de las sociedades hu-
manas con la naturaleza, es 
imposible sustraerse de la im-
presión de que la civilización 
está en un impasse. En un de-
bate organizado por la unam en 
torno a la reforma energética, 
durante el sexenio pasado, el 
Nobel mexicano Eduardo Mo-
lina afirmó: “La atmósfera se 
nos va a acabar antes que el pe-

tróleo”. Sorprendentemente, esa aserción 
no recibió comentario alguno. El silencio 
podía obedecer a la duda (¿es que alguien 
sabe cómo ajustar la economía neoliberal 
a las posibilidades reales del planeta?), a 
la buena educación (“en casa del ahorcado 
no se habla del mecate”) o al exceso de 
trabajo en las comisiones, pero el hecho 
es que la advertencia del doctor Molina 
fue ignorada. Lo mismo puede decirse 
del Protocolo de Kioto —tímido pacto 
entre Gobiernos en torno a las políticas 
ambientales—, que parece haber nacido 
como letra muerta. Y es que el combate 
a la contaminación tendría un costo tan 
alto que llevaría a cualquier economía a la 
ruina. Eso es lo que dieron a entender los 

Aunque el desequilibrio entre sociedad humana y medio 
ambiente es una preocupación añeja y cada día mayor, ca-
recemos de un modelo que explique de manera orgánica la 
interacción entre estos y otros elementos y permita, de este 
modo, alcanzar soluciones. El autor se refiere a un modelo 
novedoso que en su opinión entiende mejor que ningún 
otro el papel del hombre en los procesos naturales.

Metabolismo social
Una analogía para pensar el cambio 
Leonardo Tyrtania
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en un proceso evolutivo único, que incluye todas las formas de 
vida que existen en el planeta. Lo que tienen en común todas 
las formas de vida es precisamente el metabolismo, proceso que 
puede analizarse en distintos niveles, incluido el social. Esta no 
es una idea gratuita ni de reciente surgimiento. Metabolismos, 
naturaleza e historia resume su gestación, la forma en que 
se anticipó en diversas dis-
ciplinas (ecología, economía, 
antropología, historia y geo-
grafía) y su desembocadura en 
un lugar común —en el buen 
sentido de la expresión. Dada 
la magnitud de los problemas 
que nos afectan, así como la 
existencia de tantos enfoques 
teóricos como desacuerdos, lo 
que urge es, precisamente, en-
contrarnos en un lugar común.

El concepto de metabolis-
mo destaca una característi-
ca central de todo proceso de 
transformación: la vertiente 
material tiene su contraparte 
informática, “intangible”, co-
mo la califican los autores. La 
ventaja del concepto estriba, 
pues, en que permite una des-
cripción de la realidad que no 
incurre en el reduccionismo, 
cuando menos en la medida en 
que no limita todo lo existente 
a lo meramente “material”. Un sistema es flujo energético in-
formado, concepción que puede ser compartida por diferentes 
disciplinas e, incluso, distintas cosmovisiones. Aunque los au-
tores no ocultan la suya, de inspiración marxista, no le exigen 
más al lector sino que atienda los argumentos más apremiantes.

La necesidad de adoptar un modelo común por encima de 
las diferentes perspectivas ideológicas puede ilustrarse con el 
siguiente ejemplo. En 2011, la Comunidad Europea lanzó una 
convocatoria para construir un programa computacional, el 
“Living Earth Simulator” (les), que permitiría el monitoreo 
de los problemas ambientales a distintas escalas, incluida la 
global, como el nombre lo indica. No es la primera vez que se 
intenta simular la compleja realidad mundial, pero la novedad 
reside en que ahora el monitoreo se haría en “tiempo real”, 
abarcando problemas de toda índole: no solo los relacionados 
con los recursos, la demografía, la producción de alimentos, 
la producción industrial y la contaminación (como en Los 
límites del crecimiento del Club de Roma), sino también los 
vinculados a los sistemas económicos, financieros, políticos, 
sociales, culturales, sanitarios, agrícolas y tecnológicos, así 
como el clima, las migraciones, guerras, catástrofes y epide-
mias. Se trata, claro está, de una tarea descomunal, pero no 
tanto por la cantidad de datos que deberán manejarse —que 
para eso están las computadoras— como por la dificultad de 
integrarlos en un modelo coherente. En tanto imagen codificada 
de la realidad, un modelo presupone determinadas relaciones 
estructurales entre los fenómenos, y esas relaciones no pue-
den deducirse de los hechos, ni pueden ser elaboradas por las 
máquinas. Son los diseñadores quienes tienen que ponerse de 
acuerdo sobre el esquema de causalidad que pueda adoptarse. 

Ese es el problema. Los responsables del diseño del “sistema 
experto” les se preguntan hoy si existe o no una teoría social 
adecuada a sus propósitos y tal parece que no la encuentran. 
Los programadores piden “una teoría social confiable”, según 
lo han manifestado (véase <www.scientificamerican.com>, 
febrero de 2012).

Si por confiable se entiende “verificable en los hechos”, como 
se dice de las teorías en las ciencias naturales, la pregunta es 
por qué las ciencias sociales no alcanzan este grado de confia-
bilidad. Los expertos en informática consideran que es posible 
simular un sistema en la medida en que se conozcan “las leyes 
que lo gobiernan”; en cuanto al “fenómeno humano”, creen 
que escapa a las leyes naturales, ya que “se gobierna” por las 
suyas propias. Ahora bien, hay un malentendido en todo eso 
debido a un desfase entre “las dos culturas”: la científica y la 
humanística. Hoy en día se reconoce que el comportamiento 
de los sistemas complejos —no solo de los sistemas sociales 
humanos sino también de los bióticos y los físicos— es caótico: 
en parte predecible y en parte no predecible. En la configu-
ración de todos los sistemas intervienen tanto el azar como 
la necesidad. Sería ingenuo pedir una teoría “confiable” a las 
ciencias sociales bajo el supuesto de que las ciencias duras se 
mueven en el terreno de la certidumbre pura. En física se sabe 
que no es posible obtener información sin haber modificado 
la realidad. En ciencias sociales no se puede “saber sin enten-
der”, esto es, tener conocimiento sobre algo sin remitirse a 
sus causas profundas, su historia y su sentido particular que 
modifica la realidad.

Así que estamos empatados. Los sistemas complejos, inde-
pendientemente de su origen, se desenvuelven en los intersticios 
del caos y el orden, todos ellos. La predicción del clima, por 
ejemplo, es tan problemática como la predicción de los cambios 
sociales, porque importa la escala del tiempo y la rapidez con 
la que suceden esos cambios. Esta es la diferencia entre los 
sistemas frágiles, que tienen que sustituir sus partes (metabo-
lizar) de manera expedita, y los de largo alcance, que son más 
predecibles porque su evolución es más dilatada. A escala del 
tiempo humano, estos últimos parecen eternos y con estructuras 
fijas. Pero resulta que cada sistema procesa sus insumos a su 
propio ritmo. Un programa como el led —o cualquier otro que 
tengamos para explicarnos la realidad— deberá tomar esto en 
cuenta. No podrá basarse en un modelo determinístico en lo 
físico, exceptuando lo social como si fuera cosa del otro mun-
do. Necesitará un modelo que incluya las formas energéticas 

Al consumir los recursos de los que el 
planeta dispone, los seres humanos 
siempre nos hemos comportado como 
invitados a un banquete gratuito. No es 
que el banquete se nos esté acabando. 
Sucede que se nos acabó la metáfora
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físicas, bióticas y sociales sobre una base 
común, como la que proponen los autores 
de Metabolismos, naturaleza e historia: 
“una teoría de las transformaciones 
socioecológicas”.

La posible o imposible inge-
niería social apoyada ahora en 
programas computacionales 
plantea un formidable proble-
ma, por cierto nada nuevo: la 
cuestión de qué tanto se pue-
de manejar el cambio social. El 
libro de González y Toledo es una 
contribución apremiante en esta discu-
sión. El modelo de metabolismo social 
hace énfasis en el hecho de que el pro-
cesamiento de información es siempre 
paralelo al del procesamiento de ener-
gía y materiales. La tesis de los autores 
es que los diferentes metabolismos que 
conforman la biosfera forman redes de 
comunicación e intercambio. Ahora bien, 
en la historia de las sociedades humanas 
hay algo que impide que el metabolismo 
que las sostiene pueda analizarse como 
si fuese un mero conjunto de mecanis-
mos fisiológicos. Los autores apuestan a 
que ese “algo” —en tanto característica 
emergente— es la red de constelaciones 
metabólicas cuya formación ha sido el 
mecanismo más socorrido en la expansión 
de las sociedades humanas. Y puesto que 
ya hemos topado con algunas barreras a 
la expansión, cosa nada excepcional, se 
tendrá que apostar por las nuevas rutas 
que la evolución ofrece. El primer paso 
hacia la construcción de una red ecoló-
gicamente viable —ahora en el nivel de 
la biosfera— es el respeto a la diversidad 
de los manejos agroambientales. Porque, 
en definitiva, la diversidad es la materia 
prima de la evolución y la última palabra 
la tiene la adaptación a largo plazo.

No se puede desvincular a las realida-
des sociales de los ecosistemas que las 
sostienen. Ya no es posible referirnos a 
una naturaleza “allá afuera”, sin relación 
con los asuntos humanos, del mismo 
modo que no podemos seguir tirando 
desechos a las barrancas y desentender-
nos de ellos. La basura ya nos alcanzó. 
A lo largo de la historia de Occidente, 
la dicotomía natura/cultura ha servido 
para montar una sociedad de consumo, 
en realidad al servicio de grupos privile-
giados. La naturaleza fue tratada desde 
el principio como fuente de recursos gra-
tuitos e inagotables, y en la era industrial 
como basurero. Ese modelo no asume 
las consecuencias irreversibles del con-
sumo, sino que las trata como “contin-

gencias”, “externalidades” y “efectos no 
deseados”. Con el modelo del metabolis-
mo social ganamos en definitiva algo de 

realismo. Creer que somos dueños del 
mundo y que podemos consumir 

sin pagar no es una buena idea.
Los seres humanos incre-

mentamos nuestro consumo 
de energía por medios exo-
somáticos (tecnológicos) y 

terminamos por gastar mucho 
más de lo que necesitamos como 

organismos individuales. Nos ase-
guramos un flujo constante y creciente 
de energía para contrarrestar el desgas-
te que es, de suyo, inevitable. Pero esto 
nos acarrea más problemas de los que 
pretendemos solucionar. Las socieda-
des humanas padecen esta adicción: 
tienen que aumentar progresivamente 
la dosis de energía que consumen para 
sentirse medianamente bien y así crecer 
y crecer, según la consigna que políticos 
y economistas repiten hasta el cansan-
cio. Pero cuando caemos en la cuenta 
de que este crecimiento se produce a 
expensas de los sistemas que nos sos-
tienen, nos asaltan dudas sobre su via-
bilidad a largo plazo.

El desarrollo no es simplemente “más 
de lo mismo”. Es posible que el estudio 
del metabolismo social pueda ayudarnos a 
entender en qué dirección debe orientarse 
el crecimiento. Es posible también que 
pueda hacernos entrar en razón como 
sociedad, para evitar el consumo inne-
cesario. Al consumir los recursos de los 
que el planeta dispone, los seres humanos 
siempre nos hemos comportado como 
invitados a un banquete gratuito. No es 
que el banquete se nos esté acabando. 
Sucede que se nos acabó la metáfora. Te-
nemos que reconocer que es sumamente 
engañosa. No somos los únicos en este 
mundo. En realidad, los huma-
nos somos unos recién llegados, 
unos advenedizos que carece-
mos de experiencia, como so-
ciedad, en la participación en 
los procesos metabólicos que 
la biosfera ha elaborado mucho 
antes de que apareciéramos para 
adueñarnos de la escena.

Las vías para el procesamiento de 
energía-materiales-e-información por 
parte de un sistema consolidado, como 
por ejemplo una célula, un organismo, 
una comunidad biótica o un ecosiste-
ma, están bien establecidas. Se trata de 
procesos predeterminados por su larga 
historia evolutiva. Millones de años de 

trabajo con los mismos materiales han 
condicionado los desarrollos posterio-
res, de modo que los sistemas bióticos 
tienen ya incorporados los mecanismos 
de regulación que controlan con bastante 
precisión sus intercambios con el medio. 
Pero ese no es todavía el caso de los sis-
temas sociales. Considerados desde una 
perspectiva evolucionista, los sistemas 
sociales son fenómenos muy recientes 
en la historia de la biosfera, a los que 
les falta mucho por madurar.

El modelo de metabolismo social per-
mite entender mejor que ninguno la par-
ticipación de las sociedades humanas en 
los procesos naturales de ese inmenso 
experimento autopoiético que es la evo-
lución de nuestro oikos, la Tierra. Las 
ventajas de este modelo consisten en que 
se puede manejar en diferentes escalas, 
es compatible con distintas visiones y, 
además de ser interdisciplinario, es in-
tercultural. Pero sobre todo, debido a que 
está históricamente condicionado —lo 
cual exponen los autores con meridiana 
claridad—, permite el aprendizaje. Lo 
que las sociedades humanas tienen que 
aprender unas de otras y de los demás 
seres vivos, porque nadie vendrá a ense-
ñarnos como debe ser la convivencia, es 
cómo compartir el mundo. Porque si no 
aprendemos cómo compartir el mundo, 
pronto no habrá mucho mundo que com-
partir, observa Bruno Latour.

El libro de Manuel González de Molina 
y Víctor M. Toledo se suma a estas voces 
y se sitúa en la línea de búsqueda de una 
solución humanamente aceptable a la 
crisis actual. La mancuerna entre historia 
y ecología es fundamental en esta inda-
gación, porque la evolución se nutre del 
devenir, así como la selección se nutre 
de la variedad. La selección —término al 

que no hay que temer puesto que se 
refiere a la autoorganización de 

los sistemas— decide las rutas 
de convergencia y separación 
de los procesos. Hoy en día 
resulta cada vez más evidente 
que los bienes de uso común 

como el aire, el agua, la biodi-
versidad, los genomas de los seres 

vivos, el campo magnético de la Tierra y 
otros más, especialmente la información y 
el conocimiento, no pueden privatizarse, 
so pena de atentar contra nuestra su-
pervivencia. El libro tiene méritos como 
para convertirse en todo un manual de 
ecología, una ecología humana para el 
aprendizaje de la coexistencia entre las so-
ciedades y los demás seres vivos.  EstePaís ©
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ariel ruiz mondragón: Hace 20 años, 
siguiendo a Giovanni Sartori, usted ca-
racterizaba el sistema de partidos mexi-
cano como uno de partido hegemónico 
pragmático, cuya época clásica habría 
sido de 1958 a 1988. Desde entonces, 
¿cuáles han sido los principales cambios 
que usted aprecia en ese sistema?

leonardo valdés zurita: Siguiendo 
al propio Sartori, hay que entender que 
las transformaciones de los sistemas de 
partidos se producen por dos vías: la en-
dógena, las cuestiones internas, y las exó-
genas, asuntos que suceden en el medio 
ambiente, que están fuera del sistema de 
partidos y que lo obligan a transformarse.

En nuestro país se han presentado ele-
mentos tanto endógenos como exógenos. 
Una de las características del partido he-
gemónico señaladas por Sartori es que, 
además de que nunca pierde las eleccio-
nes, tampoco se divide. Logra consolidar 
su hegemonía porque logra mantenerse 
unido en torno a un proyecto, a un pro-
grama, a una visión de la sociedad. En 
su libro, Sartori ponía como ejemplos de 
sistema de partido hegemónico al mexi-
cano y al polaco.

Pero en 1976 sucedió algo que empezó a 
impulsar cambios, algunos de ellos endó-

genos. Hubo una crisis del Partido Acción 
Nacional (pan), por lo que no postuló 
candidato a la Presidencia de la República, 
y el Partido Revolucionario Institucional 
(pri) presentó un candidato al que se 
adhirieron el Partido Popular Socialista 
y el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. Así, fuimos a la primera elec-
ción presidencial en la que oficialmente 
hubo un solo candidato reconocido, que 
ganó la elección porque no podía perderla. 
Esa es la regla máxima del sistema de 
partido hegemónico.

Pero también hubo un cambio exóge-
no: otra formación política, el Partido 
Comunista Mexicano, que no tenía reco-
nocimiento ni formaba parte del sistema 
de partidos, decidió postular a Valentín 
Campa como su candidato presidencial 
y logró una presencia nacional. Esto se 
convirtió en un elemento exógeno que 
llamó la atención en el sentido de que 
había algún conglomerado social que no 
se sentía representado por los partidos 
legalmente reconocidos y que quería par-
ticipar en el sistema de partidos.

Por eso la reforma electoral de 1977 
fue muy importante: abrió el sistema de 
partidos a esas presiones exógenas para 
incorporar nuevas fuerzas partidarias, 

de tal suerte que allí hubo un momento 
de quiebre del sistema de partido hege-
mónico, no por una crisis, sino por esta 
combinación de factores endógenos y 
exógenos.

Después vino un segundo momento 
de quiebre. Se dio en 1988, cuando ya 
había más partidos políticos legalmente 
reconocidos y ya estaban incorporados 
nuevos contingentes sociales a la lucha 
electoral. Sucedió con el proceso de 
postulación del candidato presidencial 
del pri. Los sistemas de partidos son 
sistemas de competencia de doble nivel: 
uno interno, cuando los precandidatos 
compiten al interior de su partido para 
definir quién es el candidato, y el segun-
do, cuando ya todos los partidos tienen 
sus candidatos y van a la competencia 
por el cargo de elección. En 1988, en el 
partido hegemónico surgió la posibili-
dad de una competencia interna para la 
selección de su candidato presidencial, 
pero el pri no tenía los recursos institu-
cionales para darle cauce a un proceso de 
competencia de esa naturaleza. Al final se 
tomó la decisión de postular un candidato 
presidencial, y el otro participante, el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidió 
separarse del partido. Sartori dice: el 

En México, el desarrollo democrático ha llevado a la conformación de 
un sistema de partidos más complejo y a elecciones más competidas 
que los de hace apenas unas décadas. El pluralismo político, a la vez, 
dificulta los acuerdos que el país tanto requiere. Sobre estos retos y, en 
general, sobre nuestro proceso democratizador, aún inconcluso, Este 
País sostuvo una charla con Leonardo Valdés Zurita, actual presidente 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Estudioso, desde 
la academia, de los comicios en nuestro país, Valdés Zurita es doctor 
en Ciencia Social por El Colegio de México y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Ha sido profesor titular en las universida-
des Autónoma Metropolitana y de Guanajuato, así como presidente de 
la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. También formó parte 
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. arm

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

Hacia una democracia consensual
Entrevista con Leonardo Valdés Zurita
Ariel Ruiz Mondragón
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partido hegemónico se mantiene como tal porque no se divide, 
y sucedió que en 1988 hubo una división del partido hegemó-
nico, lo que hizo que se presentara otro elemento endógeno 
de cambio en el sistema de partidos.

Yo diría que todo este proceso de transformación ha tenido 
dos motores y un resultado. Uno de los primeros ha sido la im-
plantación del pluralismo político en nuestra sociedad. Hasta 
los años setenta y quizá los ochenta, el partido que nació de la 
Revolución mexicana, con la legitimidad que le dio el ser impulsor 
de las transformaciones sociales de este país como producto del 
programa revolucionario, acaparó la preferencia electoral de 
la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, y cuando tenía 
algún riesgo de perder la elección con una ley que no era muy 
equitativa, siempre tuvo posibilidades de cometer, incluso en 
el límite, algún fraude en las elecciones.

Pero no se puede ocultar que ese partido tenía el apoyo ma-
yoritario de la población. Había una vocación unanimista en 
el pueblo mexicano que, insisto, es totalmente comprensible: 
un partido que enarboló las banderas de una revolución social 
que transformó significativamente a este país. Pero eso, que 
se podría decir que fue válido por varias décadas, empezó a 
hacer crisis en los años sesenta con los movimientos médico 
y estudiantil, en los años setenta con la guerrilla, en los años 
ochenta con la división del propio partido hegemónico, y lo que 
empezamos a observar es que se fue implantando el pluralismo 
político, lo que impulsó los cambios.

El otro motor fue que nuestra clase política se dio cuenta de 
que era necesario hacer modificaciones institucionales para 
darle cauce a ese nuevo pluralismo político, y logró construir 
los acuerdos y consensos para ir modificando la Constitución, 
para reconocer nuevos partidos y darles espacio a través de la 
representación proporcional, primero en la Cámara de Diputa-
dos, después en los ayuntamientos y posteriormente incluso en 
el Senado de la República, así como para darles prerrogativas 
con el fin de crear un nuevo padrón electoral y el ife después 
de la crisis de 1988.

Esto es muy importante porque, en los países donde no se 
han sincronizado ese tipo de motores, lo que tenemos es que el 
resultado ha sido muy distinto al de México. En algunos países 
de Europa del Este, cuando cayó el muro de Berlín y apareció 
un pluralismo social que existía pero que no era reconocido, 
no hicieron las adecuaciones institucionales para darles cauce, 
y se produjeron movilizaciones sociales, revoluciones, desin-
tegración de países y la desaparición del socialismo real. Esto 
fue porque no se encendió el motor del cambio institucional y 
no hubo instituciones para lograr que esta pluralidad política 
de la sociedad pudiera expresarse.

En otras naciones, como la India durante una larga etapa, 
hubo cambios institucionales y en las normas, que hicieron las 
elecciones más competitivas, más equitativas y más justas, con 
autoridades más imparciales, pero la vocación unanimista o 
mayoritaria se mantuvo sólida y un partido que tiene un origen 
que lo consolida política e ideológicamente sigue gobernando. 
Así ocurrió allí con el Partido del Congreso, que nunca fue 
un partido hegemónico, pero sí fue (y sigue siendo en alguna 
medida) un partido dominante que gana la gran mayoría de 
las elecciones.

En nuestro país sucedió —no por suerte sino por la evolución 
histórica y, también hay que decirlo, por la inteligencia y el 
compromiso democrático de un segmento importante de nuestra 
clase política— que a ese desarrollo del pluralismo correspon-
diera un cambio institucional que le ha ido dando cauce y que 
nos ha permitido llegar a lo que hoy tenemos.

¿Qué es lo que tenemos? Un sistema de partidos plural y 
competitivo, que cumple con el requisito básico de la demo-
cracia, como también Sartori lo pone en su libro: donde no hay 
alternancia no hay democracia. Y aun va más lejos: no alter-
nancia de facto, sino alternancia como una posibilidad. ¿Qué 
quiere decir esto? Cuando se pone en juego el poder político 
en las elecciones, y los ciudadanos deciden quién lo detenta, 
estamos hablando de una democracia. Cuando esto no ocurre, 
entonces estamos hablando de otra cosa que no es democracia.
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Tengo la convicción, no solo como aca-
démico sino también como ciudadano y 
como funcionario electoral, que de los 
años setenta del siglo pasado a la segunda 
década del siglo xxi hemos logrado una 
transformación radical en términos de pa-
sar de un sistema hegemónico, 
en el que no había democracia 
en el sentido de la posibilidad 
de la alternancia, a un siste-
ma democrático en el que la 
posibilidad de la alternancia 
en la Presidencia de la Repú-
blica, en las gubernaturas, en 
las presidencias municipales, 
en la mayoría de los congresos, 
incluyendo el federal, es una 
realidad.

Nuestros ciudadanos, creo 
yo, ya aprendieron que pueden 
votar en libertad y que, al usar 
su voto, pueden cambiar de 
gobierno si es que no están 
de acuerdo con lo que este, 
en una coyuntura histórica, 
está proponiendo y realizando.

Eso es un avance importan-
te, pero además está expresado en una 
conformación pluripartidista; no hemos 
creado un bipartidismo, quizá porque 
México es tan grande y heterogéneo que no 
da para un sistema bipartidista. Tenemos 
tres partidos muy fuertes, y a nivel nacio-
nal otros cuatro que tienen presencia; a 
nivel estatal, tenemos 25 partidos políticos 
locales que reciben una cantidad de votos 
que les permite mantenerse como opcio-
nes en ese nivel de competencia política.

Creo que en México no podemos con-
fiarnos, pero podemos estar satisfechos de 
lo que nos ha tocado vivir en este cambio 
histórico de ya varias generaciones.

En 1994 usted escribía que para hablar 
del fin de la transición democrática se 
requería que las elecciones fueran proce-
sos básicamente incuestionables. Debían 
tener, por una parte, validez legal y, por 
la otra, credibilidad social. Considerando 
los cuestionamientos que ha habido en 
las elecciones presidenciales de 2006, 
especialmente, y de 2012, ¿aquello se ha 
logrado? Hace un año usted escribía que 
falta la credibilidad de los resultados por 
parte de los derrotados.

En los años noventa, cuando yo ha-
cía ese alegato, las encuestas de opinión 
empezaban. Las mediciones sobre la con-
fianza en el resultado de las elecciones 
todavía no existían, o por lo menos no 
se publicaban, no había acceso a ese tipo 

de información. Hoy existen, se publican, 
se debaten, y hoy uno de los argumentos 
para decir que no hay credibilidad en las 
elecciones se basa en el hecho de que las 
encuestas reportan ciertos porcentajes de 
desconfianza. Yo diría que en ese entonces 

a lo mejor eran mayores los porcentajes, 
nada más que no lo sabíamos.

Hay otras cosas que debemos analizar 
con mucho cuidado, por ejemplo, que 
esas encuestas sobre los estados de ánimo 
no siempre informan sobre las acciones 
de la gente. Para ponerlo en términos 
muy claros: con cierta frecuencia hay 
encuestas latinoamericanas que dicen: 
“Los ciudadanos mexicanos no valoran 
la democracia; preferirían un régimen 
distinto al democrático si así se resuelve 
el problema social”. Es una llamada de 
atención. Pero cuando usted convoca por 
millones a los ciudadanos para que sean 
funcionarios electorales, ellos aceptan la 
capacitación y el día de las elecciones van 
e instalan las casillas, reciben la votación, 
la cuentan, llenan las actas y entregan los 
paquetes. En la elección de 2012 hubo 
un millón de funcionarios de casilla y 
dos millones de representantes de los 
partidos políticos, y más de 50 millones 
de ciudadanos, de un padrón de 74 mi-
llones, participaron como votantes. Las 
encuestas dicen cosas, reflejan el estado 
de ánimo, pero las estadísticas de par-
ticipación y votación dicen otras cosas, 
como que a lo mejor nos hemos vuelto 
más críticos y quisiéramos que las cosas 
estuvieran mejor.

Lo cierto es que estamos mejor informa-
dos y que, también como producto de la 
democratización, hoy podemos expresar 

nuestras opiniones con mayor libertad. 
Así, esa legitimidad electoral de principios 
de los noventa, cuando apenas habíamos 
dejado atrás el viejo sistema electoral que 
hizo crisis en 1988, era una cosa, y otra 
muy distinta es lo que hoy tenemos, que 

está vinculada con la otra cuestión que 
usted señala y que es muy relevante.

Justo en 1994 vino Felipe González a 
México y dio una conferencia magistral en 
el ife. Había sido presidente del Gobierno 
español y recientemente había perdido la 
reelección. En aquella ocasión dijo: “La 
aceptabilidad de la derrota, condición de 
la democracia”. Era una reflexión sobre su 
propia experiencia; había perdido y había 
tenido dos opciones: aceptar o no aceptar, 
y había decidido lo primero.

El aceptar la derrota es un ingrediente 
democratizador porque es lo que permi-
te a un sistema resolver institucional-
mente esas pasiones que se desatan en 
los procesos electorales. También decía 
Sartori: los sistemas de partidos se cons-
tituyen cuando las facciones dejan de 
serlo y empiezan a ser partidos. Eso quie-
re decir: cuando dejan de perseguir el 
interés de sus agremiados y empiezan a 
perseguir el interés de la nación, definido 
por ese partido, que no es el mismo que 
define otro partido. En ese momento, en 
su interpretación de cuál es el interés de 
la nación, el partido tiene que entender 
que es parte de un todo que lo supera, que 
hay otros que tienen proyectos distintos, 
tan válidos como el propio, y que en de-
mocracia los proyectos pueden ir alter-
nándose en función de su capacidad de 
obtener el apoyo de los ciudadanos en 
elecciones libres y justas. En ese proceso, 

De los años setenta del siglo pasado a 
la segunda década del siglo xxi hemos 
logrado una transformación radical en 
términos de pasar de un sistema hege-
mónico, en el que no había democracia 
en el sentido de la posibilidad de la al-
ternancia, a un sistema democrático en 
el que esta posibilidad es una realidad
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aceptar la derrota es fundamental porque le da continuidad al 
sistema y permite que fl uya la competencia democrática. Per-
mite también que se den condiciones de democracia consensual 
donde el ganador tenga que escuchar las propuestas de quien 
perdió y haga un esfuerzo por incorporar sus demandas a un 
programa de gobierno que permita el desarrollo y la estabilidad.

Hoy, siendo legales nuestras elecciones, tienen todavía un 
pequeño défi cit de legitimidad vinculado con un défi cit de cul-
tura cívica de nuestras élites 
políticas y de una parte de la 
ciudadanía que, efectivamente, 
todavía no se incorpora a la 
cultura democrática que re-
conoce la diferencia, acepta 
la pluralidad, cultiva la to-
lerancia, persigue el Estado 
de derecho, acata la norma y 
cumple con sus obligaciones. 

En un artículo del año pasa-
do escribió usted que nuestra 
democracia aún no ha dado 
resultados tangibles en el 
ámbito de la resolución de los 
grandes problemas del país. 
¿Por qué ha ocurrido esto?

Hay que tomar en cuenta 
dos cosas. En primer lugar, la 
democracia no está pensada ni diseñada para resolver otros pro-
blemas sociales, sino para resolver un problema: quién gobierna, 
y si ese gobernante va a hacerlo a partir de la legalidad y va a 
tener un ejercicio legítimo. Yo creo que en eso hemos avanzado.

En segundo lugar, considero que 2006 es una clara muestra 
de que perdieron sincronía los motores del cambio político en 
México. El pluralismo avanzó tanto que llegamos a una elección 
con 0.56% de diferencia. ¿Qué elección más plural y competida 
que esa elección presidencial, donde la diferencia fue tan estre-
cha? Pero desde 1996 el cambio institucional se había detenido; 
no se consideró, después de la alternancia presidencial de 2000, 
la necesidad de hacer reformas electorales para actualizar el 
sistema en materias tan sensibles como la participación de los 
medios de comunicación y la fi scalización de los recursos que 
utilizan los partidos políticos. Por eso en 2007 se le volvió a dar 
marcha al motor del cambio institucional y tuvimos una reforma 
constitucional, y otra al Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Cofi pe) en 2008, que atacan aquellos 
temas. Esto signifi có volver a sincronizar el cambio institucional 
con la implantación del pluralismo.

Lo anterior ha generado que las elecciones sean más com-
petidas; las alternancias son mucho más frecuentes en todos 
los niveles gubernamentales, y también el fenómeno de los 
gobiernos divididos. Esto en las democracias más tradicionales 
se convierte en una limitación para tomar decisiones.

Eso estuvimos viviendo desde la alternancia en la Presiden-
cia hasta hace muy poco tiempo. El nuestro no es un sistema 
bipartidista sino pluripartidista, y la pluralidad está expresada 
en los órganos legislativos. ¿Cuál es la solución? Lo que en 
teoría política llamamos democracia consensual, en la que para 
gobernar no basta tener mayoría sino que hay que construir la 
mayoría más amplia posible, lo que quiere decir que quien gana 
se sienta a negociar con los que perdieron.

Yo creo que el Pacto por México es un primer intento de de-
mocracia consensual en este país. Me da la impresión de que el 
Presidente, que no tiene mayoría en el Congreso, se dio cuenta 
de que para darle gobernabilidad al sistema necesita construir 
un programa de gobierno con las otras fuerzas políticas, porque 
apoyarse solo en su fuerza política no le da gobernabilidad y, 
sobre todo, no le permite aprobar o proponer las reformas para 
resolver otros problemas que tiene el país. De lo que está en el 

pacto, algunas eran propuestas 
originales del presidente Enri-
que Peña Nieto y de su parti-
do, pero otras son propuestas 
del pan y del prd, que se han 
conformado en un programa 
de gobierno por lo menos a 
corto plazo, y que permitirán 
ir avanzando en la solución de 
los problemas de esta nación.

También hay que ser equita-
tivos y objetivos: hubo en los 
sexenios anteriores reformas 
constitucionales trascenden-
tes para la gobernabilidad de 
nuestro país y para los dere-
chos de los ciudadanos, que 
se lograron a pesar de que el 
partido del presidente no tenía 
mayoría en el Congreso de la 

Unión. Me refi ero, por ejemplo, a la reforma de transparencia 
y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (ifai), lo que fue un avance signifi cativo que 
está alineado con un tema que es fundamental en la democracia: 
la rendición de cuentas.

En 2011 también hubo un avance fundamental en la reforma 
al artículo primero de la Constitución para darle un nuevo 
nivel a los derechos humanos, de tal suerte que, a pesar de 
que estábamos en una situación de Gobierno dividido y que 
seguimos en ella, la experiencia de los dos sexenios anteriores 
es que en algunos temas sensibles para nuestra población se 
logró avanzar.

Ahora estamos, con este nuevo ensayo de democracia con-
sensual, ante la posibilidad de que se avance más, sobre todo en 
aquellas decisiones institucionales que ayuden a establecer los 
cimientos de nuevas políticas públicas que resuelvan los proble-
mas de la educación, del empleo, de la vivienda, del desarrollo 
económico, los que tenemos desde que nos constituimos como 
nación en el siglo xix.

¿Cuáles son los principales problemas de la democracia mexi-
cana en la actualidad? Por ejemplo, usted ha abordado uno 
crucial: la educación cívica.

Prefi ero plantearlos como défi cits. Están en tres áreas: pri-
mero, el tema de la cultura democrática, de esta perspectiva 
de educación cívica en la que se generen, desarrollen y pro-
fundicen los valores democráticos, el reconocimiento y el res-
peto a la diversidad de puntos de vista, el esfuerzo no solo por 
tolerar la opinión diferente sino también por integrarla en la 
opinión propia. Ese pluralismo político se logra consolidar 
bien en los sistemas democráticos cuando va acompañado 
del pluralismo cultural, societal, cuando a la persona no se 
le discrimina y cuando se permiten las expresiones culturales ©
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diversas. Es un ingrediente fundamen-
tal de todo sistema democrático e, in-
sisto, en México estamos apenas dando 
los primeros pasos en esa materia.

Segundo: nuestro sistema de partidos. 
Ya tenemos uno plural, y ya se participa 
en el segundo nivel de compe-
tencia en términos equitativos 
y democráticos. Pero el primer 
nivel de competencia no está 
resuelto: seguimos sin tener 
una ley de partidos que los 
obligue a observar principios y 
procedimientos democráticos 
en la elección de sus candida-
tos y de sus dirigentes. Necesi-
tamos una ley de partidos que 
resuelva temas como la cuota 
de género no en el registro de 
candidatos sino en sus proce-
sos internos de selección, y 
que, además, estos se ajusten 
a los principios democráti-
cos: que tengan un padrón de 
militantes auditable, que los 
precandidatos tengan la posi-
bilidad de hacer sus campañas 
y transmitir su mensaje.

El tercer défi cit es el que tie-
ne que ver con el procesamien-
to del segundo nivel de 
competencia, que signifi ca no 
solo respetar las reglas de la 
competencia, aceptar los resul-
tados y reconocer las derrotas 
cuando se presenten, sino tam-
bién, después de eso, entender que hay 
posibilidades de participar en los consen-
sos, pero no solo como voluntad de los 
dirigentes políticos sino también en el 
marco institucional. A mí me parece que 
las democracias consensuales se consoli-
dan incluso en regímenes presidenciales 
que tienen algunos elementos de parla-
mentarismo, como cuando el presidente 
elige a un secretario pero lo ratifi ca un 
órgano legislativo, de tal suerte que el 
postulado deberá tener competencias téc-
nicas y políticas para el cargo al que está 
siendo propuesto. Si a esto agregamos un 
buen servicio civil de carrera en las admi-
nistraciones públicas federal y locales, 
podría suceder que —en ese último nivel 
de la democracia, en donde ya no estamos 
pensando solo en cómo se elige al gober-
nante sino en cómo gobierna y cuál es el 
mandato que tiene que satisfacer— en-
contráramos incentivos institucionales 
para que se resuelvan los problemas, 
para que se construyan decisiones y, so-
bre todo, para que haya confi anza en que, 

efectivamente, quienes están en los car-
gos de responsabilidad son personas 
competentes.

Al respecto, hay que revisar el tema de 
la reelección de diputados y senadores. 
No creo que sea el momento de pensar 

en la de presidente de la República y de 
gobernadores, porque tenemos periodos 
muy largos de ejercicio. En el caso de los 
diputados, sería conveniente que se pensa-
ra en dos reelecciones, para que pudieran 
tener un periodo de hasta nueve años si 
hacen bien su trabajo, y presentarse a la 
reelección para rendir cuentas.

Para los senadores, que hoy tienen un 
periodo de seis años, habría que pensar 
que, con una reelección, podrían llegar 
hasta los 12 años en esa posición. En el 
caso de los presidentes municipales, ha-
bría que pensar no en dos sino hasta en 
tres reelecciones sucesivas. Eso le daría 
solidez a un sistema democrático con 
rendición de cuentas, que es uno de los 
requisitos de la democracia.

¿Qué opina de la propuesta de creación 
del Instituto Nacional de Elecciones?

Es una buena idea. Observo que el 
Pacto por México es un primer ensayo 
de democracia consensual, y lo celebro 
porque es un estadio superior del desa-

rrollo democrático de nuestro país; es 
una decisión inteligente por parte de las 
fuerzas políticas. Están clarísimos los 95 
puntos, y entre ellos uno es la creación 
de un Instituto Nacional de Elecciones, 
propuesta que va acompañada de una Ley 

Nacional de Elecciones y una Ley General 
de Partidos Políticos.

Yo creo que son tres elementos que se 
tienen que pensar integralmente; no po-
demos avanzar solamente en uno de ellos. 
Habría que pensar que es un trípode para 
el desarrollo del sistema electoral mexica-
no. Si se resuelven bien los temas torales 
de la Ley General de Partidos Políticos y 
se impulsa la democratización de estos, se 
trataría de una aportación importante. Si 
en una Ley Nacional de Elecciones logra-
mos homogeneizar las condiciones de 
competencia para la Presidencia de la Re-
pública pero también para las presidencias 
municipales y todo lo que hay en medio, 
y establecemos condiciones de equidad 
para la competencia, será un aporte im-
portante. Con esas dos leyes, una autoridad 
electoral nacional podría hacerse cargo de 
la buena conducción y organización de las 
elecciones y de dar confi anza a los ciuda-
danos de que los votos se cuentan bien y 
de que valen en las decisiones de gobierno.

Esto, además, tendría otro ingrediente: 
aunque quizá no demasiado grande, sí 
habría un ahorro presupuestal, lo que 
nunca es despreciable, y menos en un país 
como el nuestro, con tantas carencias y 
que necesita de tantas inversiones para 
resolver problemas.

Finalmente, hay que decir que ese Ins-
tituto Nacional de Elecciones puede apro-
vechar la experiencia institucional del ife 
y su servicio profesional, que es un activo 
de la democracia mexicana.   EstePaís

El pluralismo político se logra consolidar 
bien en los sistemas democráticos cuando 
va acompañado del pluralismo cultural, 
cuando a la persona no se le discrimina 
y cuando se permiten las expresiones 
diversas. Es un ingrediente fundamental 
de todo sistema democrático
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La locura es hacer la misma cosa
una y otra vez, esperando obtener

diferentes resultados.
Albert Einstein

En julio de 2006, por vez primera en la 
historia, los mexicanos que viven en el 
extranjero ejercieron su derecho al voto. 
Aunque constitucionalmente esa prerro-
gativa ciudadana se había reconocido 
una década antes, fue necesario actua-
lizar el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Cofipe, 
2005) para hacer operable la emisión 
del sufragio más allá de las fronteras. 
Los niveles de participación de aquella 
ocasión —33 mil votos— estuvieron por 
debajo de las expectativas que muchos 
se habían formulado.

Ese desempeño se debió, en buena me-
dida, al modelo tan rígido que 
México adoptó para el ejerci-
cio del voto migrante, uno de 
los más complejos del mundo. 
Así lo apuntó el Instituto Fe-
deral Electoral (ife), cuando 
en su Libro Blanco1 formuló 
una serie de recomendacio-
nes tendientes a simplificar 
en la ley el procedimiento 
requerido a los migrantes 
para votar. Así lo reconocie-
ron, también, actores políti-
cos y congresistas de todas 
las fuerzas políticas, quie-
nes expresaron la necesidad 
de perfeccionar el modelo.

Pero nada cambió. El mo-
delo de voto de los mexica-

nos residentes en el extranjero perma-
neció intacto, a pesar de que en 2007 y 
2008 se acordó una reforma electoral 
de gran calado que modificó siete pre-
ceptos constitucionales y la mayor parte 
del Cofipe.2 El aparente consenso entre 
los partidos políticos no consiguió la 
fuerza necesaria para posicionar el tema 
en la agenda de reformas.

Como era de esperarse, la participa-
ción migrante en la elección de 2012 se 
mantuvo casi intacta: 40 mil votos. Seis 
años de maduración en la organización 
fueron insuficientes para transformar 
significativamente las tendencias, pues 
el problema está —como ya se sabía— 
en la rigidez del modelo. El ife tiene 
muy pocos instrumentos que le permi-
tan incrementar la participación bajo la 
ley vigente.

De ahí que, nuevamente, el ife confor-
mara una comisión interdisciplinaria de 
especialistas3 que en septiembre pasado 
presentó al Consejo General una pro-
puesta innovadora: expedir credenciales 
en el extranjero, posibilitar el voto forá-
neo por internet y regular las campañas 
en el extranjero. Se trata de un vuelco 
total al modelo vigente que, sin duda, 
podría dar resultados importantes en 
el sentido de propiciar —ahora sí— un 
cambio significativo en la participación 
electoral de los migrantes.

Debe decirse que no es la primera 
vez que una propuesta expansiva cae 
en manos del Consejo General del ife. 
Otras comisiones de especialistas4 y 
equipos de trabajo5 ya habían sugerido, 
por ejemplo, revisar la restricción que 
impide a los mexicanos que viven en el 

exterior obtener su creden-
cial para votar con fotografía 
desde su lugar de residencia.

Sin embargo, podría ser 
la primera vez que el ife uti-
liza su posición estratégica 
para propiciar la inclusión 
del tema en las agendas de 
discusión. Vale la pena que 
se haga, pues a pesar del con-
senso partidario en cuanto a 
la necesidad de fortalecer el 
modelo vigente, el tema ni 
siquiera llegó a ser incluido 
en las mesas del Pacto por 
México.

En siete mesas de trabajo 
se discuten temas relaciona-
dos con el quehacer político 

Aunque el voto desde el extranjero es una realidad, deja mu-
cho que desear en términos numéricos. Autoridades y espe-
cialistas exploran mecanismos para ampliar la participación 
electoral de los mexicanos que viven fuera del país. El reto es 
facilitar el trámite de un documento oficial para votar y crear 
un sistema confiable de emisión del voto.

Y U R I  G A B R I E L  B E L T R Á N  es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flacso. Especialista en temas de voto 
extraterritorial, fue funcionario en el Instituto Federal Electoral. Actualmente labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Apostar en serio por el voto migrante
Yuri Gabriel Beltrán
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electoral del país, pero en ninguna se preocupan por incen-
tivar el voto de más de 12 millones de ciudadanos mexicanos 
que viven en el extranjero y que no encuentran mecanismos 
reales para participar en las decisiones del país.

El presente artículo pretende analizar críticamente la pro-
puesta de la Comisión de Especialistas, a efecto de exponer 
sus virtudes y ventanas de 
oportunidad.

La propuesta de la Comisión 
de Especialistas 2013

Según se desprende del 
“Acuerdo de creación de la 
Comisión de Especialistas”, 
entre las funciones que a 
esta se encomendaron se 
encuentran la elaboración 
de propuestas tendientes a 
integrar a los mexicanos en 
el extranjero al padrón elec-
toral y la definición de alter-
nativas para el ejercicio del 
voto migrante, diferentes a las establecidas en la ley vigente.6

I. Universo potencial de votantes

Se estima que más de 12 millones de mexicanos en edad de vo-
tar viven en el extranjero. Para poner los números en contexto, 
vale la pena recordar que actualmente el padrón electoral del te-
rritorio nacional arroja un registro de 87 millones de personas.

Aquí el elemento más restrictivo del modelo vigente: para 
votar desde el extranjero es necesario que el ciudadano cuente 
con credencial para votar con fotografía, la cual únicamente 
se emite en territorio nacional. Así, solo son susceptibles de 
sufragar aquellos migrantes que (1) obtuvieron la credencial 
antes de su cambio de residencia o (2) pueden entrar al terri-
torio nacional a tramitarla.

Para la elección de 2006, se estimó que la cantidad de mexi-
canos en el extranjero que obtuvieron alguna vez la creden-
cial para votar sería de 4.2 millones. Verificaciones muestrales 
posteriores arrojaron cifras más reducidas, llegando hasta los 
2.5 millones de personas. Estas cifras se obtienen a partir de 
cuestionarios levantados en territorio nacional, de manera que 
no logran indicar si los ciudadanos en el extranjero conservan 
su credencial para votar o si la dejaron en México antes de su 
cambio de residencia.

A estas cifras habría que agregar la merma por la pérdida 
de vigencia de las credenciales 03 y posteriores. Si bien para 
el proceso 2012 se acordó que quienes viven en el extranjero 
podrían seguir utilizando sus credenciales, no es claro si esa 
solución podría prolongarse indefinidamente.

Dadas esas restricciones, el único instrumento al alcance 
del ife en 2005-2006 y 2011-2012 fue la puesta en marcha de 
módulos de credencialización en la franja fronteriza y en zo-
nas de intenso tránsito de migrantes, a efecto de facilitarles la 
obtención del documento. Aun así, el trámite requería que el 
ciudadano se presentara en dos ocasiones al módulo con hasta 
dos semanas de diferencia entre una fecha y otra, lo que en la 
práctica hacía muy difícil la obtención de la credencial, inclusi-
ve para quienes sí pueden entrar al territorio nacional.

En ese sentido, la propuesta más valiosa de 
la Comisión de Especialistas 2013 es, precisa-
mente, eliminar las limitantes del universo po-
tencial de votantes mediante nuevas fórmulas 
que permitan a quienes viven en el extranjero 
obtener un instrumento idóneo para votar.

Se han propuesto tres medidas:
1. Credencialización en embajadas y/o consulados. La Co-

misión de Especialistas propone que se puedan expedir 
credenciales desde las sedes diplomáticas consulares de 
México en el exterior. Estas se tramitarían en la primera 
visita del ciudadano, en la cual se obtendrían sus datos bio-
métricos, que serían remitidos a México para procesarlos. 
Como medio de identificación del solicitante se aceptaría la 
matrícula consular o el pasaporte, de manera que se con-
taría con una base de datos previa de la cual partir y cuya 
cobertura alcanza actualmente a 95% de la población. Una 
vez procesados los datos del ciudadano, la nueva credencial 
sería enviada al consulado en cuestión o bien al domicilio 
del ciudadano (previo pago de la mensajería).

2. Credencialización virtual. Se propone la expedición de una 
Constancia Digital de la Credencial para Votar con Foto-
grafía (cd-cpvf), la cual no serviría como medio de iden-
tificación, pero sí como instrumento para ejercer el voto. 
La cd-cpvf se solicitará a través de internet. El ciudadano 
enviará escaneados sus documentos y, mediante una web-
cam, se le hará una entrevista para que el personal del ife 
pueda cerciorarse de su identidad. Una vez que el Instituto 
verifique los documentos y corrobore su autenticidad, se 
expedirá la cd-cpvf, la cual se enviará por correo electróni-
co al solicitante.

3. Credencialización expedita. Finalmente, se propone que 
aquellos ciudadanos que puedan ingresar al territorio na-
cional para obtener su credencial para votar, la obtengan 
en una única visita al módulo, con lo que se haría menos 
engorroso el trámite.

A decir de los especialistas, estas tres variantes aseguran un 
crecimiento importante en la demanda de credenciales para 
votar (hasta 4.5 millones de inscritos). Si bien esa es una posi-
bilidad latente y, por tanto, vale la pena estar prevenidos, debe 
decirse que depende también de otros elementos, como podría 
ser el grado de vinculación política que se logre con los mexi-
canos en el exterior y la difusión que se haga del programa. 

En el modelo actual, quienes votan desde 
el extranjero deben solicitarlo por la vía 
postal en cada elección. Es decir, en cada 
elección presidencial el Listado Nominal 
de Electores Residentes en el Extranjero 
se construye desde cero
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No obstante, el nuevo modelo, aunado 
al volumen de credenciales esperadas, 
logra dos efectos importantes. 

Por un lado, termina con la intermi-
tencia del registro. En el modelo actual, 
quienes votan desde el extranjero de-
ben solicitarlo por la vía postal en cada 
elección. Es decir, en cada elección pre-
sidencial el Listado Nominal de Electo-
res Residentes en el Extranjero (lnere) 
se construye desde cero. La nueva moda-
lidad genera permanencia, pues sugiere 
abrir una sección en el padrón electoral, 
conformada por todos aquellos que ha-
yan obtenido su credencial para votar en 
el extranjero o por aquellos que la hayan 
tramitado en México pero soliciten ex-
presamente sufragar desde otros países.

Por otro lado, termina con la simula-
ción que representaba la georreferencia-
ción hacia un punto en el territorio na-
cional. En el modelo actual, los migrantes 
deben proporcionar un comprobante de 
su domicilio en México, lo que represen-
ta un requisito contradictorio. Este sue-
le subsanarse con un recibo de servi-
cios proporcionado por algún familiar.

El nuevo modelo sugiere que se regis-
tre el domicilio real del vo-
tante en el extranjero, el cual 
aparecería en la credencial 
para votar, real o virtual. Po-
dría mantenerse la georrefe-
renciación hacia un punto en 
el territorio nacional, exclu-
sivamente para seleccionar 
el distrito al que se agregaría el voto co-
rrespondiente, a menos que se lograra 
una reforma constitucional que elimine 
la necesidad de que los votos sean com-
putados dentro de alguno de los 300 dis-
tritos en el territorio nacional.

Si bien la propuesta de registro de la 
Comisión de Especialistas promete in-
crementar significativamente la cantidad 
de votantes, es menester señalar algunos 
de sus riesgos más evidentes. Todos ellos 
pueden ser cubiertos durante la imple-
mentación del nuevo modelo.

Este modelo sugiere un proceso de 
credencialización permanente en em-
bajadas y consulados. El propio docu-
mento reconoce que es inviable que sea 
personal del ife el que realice los trámi-
tes, por lo que necesariamente tendrían 
que ser funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (sre). El hecho de 
que sean funcionarios gubernamentales 
quienes realicen funciones electorales 
abre la puerta a suspicacias respecto de 
su grado de independencia, de manera 

que el ife, por fuerza, tendría que imple-
mentar mecanismos de control y vigilan-
cia que eliminen esta posible fuente de 
controversia.

Por otra parte, deben generarse con-
troles para evitar la obsolescencia de la 
sección electoral de mexicanos en el ex-
tranjero. El mecanismo debe ser capaz 
de detectar defunciones (sin que el Re-
gistro Civil pueda dar aviso) o cambios 
de domicilio, pues de otra manera la ca-
lidad del padrón se iría perdiendo y, con 
el tiempo, se estarían enviando boletas 
para emitir el voto a ciudadanos que no 
se sabría si siguen vivos. Las tasas de 
cambio de domicilio de migrantes en Es-
tados Unidos son altas.

II. Emisión del voto

En el modelo actual, las boletas para vo-
tar se envían por correo certificado al do-
micilio en el extranjero indicado por el 
migrante al momento de solicitar su re-
gistro en el listado nominal correspon-
diente. Pasan solo unas semanas entre 
uno y otro momento, de manera que la 
cantidad de ciudadanos que cambian de 

domicilio antes de recibir su 
boleta es apenas marginal.

Al recibir la boleta, el ciu-
dadano debe emitir su voto y 
remitirlo a México —también 
por la vía postal— para ser 
contabilizado. Con todo ello, se 
han logrado tasas de participa-

ción relativamente altas (respecto del nú-
mero de inscritos) en las dos elecciones: 
89% en 2006 y 69% en 2012.

Además, se ha logrado una cobertura 
global muy importante, de manera que 
ciudadanos mexicanos residentes en 
cualquier país del mundo quedan ins-
critos aun cuando no haya siquiera sede 
consular en ese país. En el pasado proce-
so electoral se recibieron solicitudes de 
104 países.

Lo cierto es que la necesidad de ir a 
depositar el sobre-voto en el correo im-
pone molestias, las cuales se agravan 
cuando existen temores aso  ciados a un 
estatus mi   gratorio irregular en el extran-
jero. En ese sentido, la Comisión de Es-
pecialistas 2013 propone transitar hacia 
un modelo de voto por internet.

En resumidas cuentas, se sugiere que 
a todos los votantes registrados en la 
sección foránea del padrón electoral se 
les envíe un correo electrónico notifican-
do la disponibilidad de una contraseña 
para emitir el voto. Quienes entren al 

sistema para obtener su contraseña ten-
drán acceso, posteriormente, a la boleta 
electoral.

La boleta electoral virtual estará dis-
ponible en internet durante los tres días 
previos a la jornada electoral e inclusi-
ve en esta. En ese periodo, los migrantes 
podrán emitir su voto y, si así lo consi-
deran, cambiar su sentido cuantas veces 
quieran. Además, habrá la posibilidad de 
verificar que el voto ya haya sido conta-
bilizado.

Debe decirse que, si bien el voto por 
internet es una modalidad mucho más 
aceptada en Estados Unidos que en Eu-
ropa, lo cierto es que su uso ha ido gene-
rando confianza. La Comisión Europea 
para la Democracia a través del Derecho 
encontró que estos sistemas son compa-
tibles con estándares democráticos eu-
ropeos solo cuando el mecanismo es se-
guro y confiable. El elector debe poder 
obtener información sobre el destino de 
su sufragio y estar en posibilidad de co-
rregirlo sin que la secrecía sea violada. 
Además, la transparencia del sistema de-
be estar garantizada.7

Toda vez que ese perfil corresponde 
a la propuesta de la Comisión de Espe-
cialistas, es de reconocer que el instru-
mento bien puede ser compatible con 
las necesidades del sufragio remoto sin 
comprometer la seguridad o legalidad en 
su emisión.

No obstante, deben advertirse algu-
nos riesgos asociados al voto por inter-
net, los cuales pueden ser sorteados por 
la autoridad administrativa adoptando 
las políticas correctas.

En primer término, debe tenerse cuida-
do de que la operación del sistema que-
de enteramente a cargo del ife. Si algún 
tramo de la operación queda, aunque sea 
parcialmente, en el ámbito de acción de la 
empresa que diseñe el programa, enton-
ces se podría comprometer el voto.

En segundo lugar, es necesario gene-
rar confianza entre los ciudadanos. No 
importa qué tan seguro sea el sistema, 
si su puesta en marcha no va acompa-
ñada de un extenso programa de comu-
nicación social que genere confianza, la 
ciudadanía podrá pensar que su voto es 
identificable y, en consecuencia, decidir 
abstenerse. Deben cerrarse totalmente 
las puertas a la desinformación.

En tercer término, se debe tener cui-
dado con las expectativas de participa-
ción. Tratándose de voto foráneo, son los 
sistemas presenciales los que generan un 
mayor sentido de pertenencia al país de ©
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origen y, por tanto, los que pueden activar en forma más clara 
los incentivos para votar.

III. Campañas en el extranjero

No se equivoca la Comisión de Especialistas 2013 cuando su-
giere que vuelva a haber campañas en el extranjero. Es un con-
trasentido que la ley las prohíba desde que se reconoció el de-
recho de los ciudadanos que viven fuera del país a participar 
en las elecciones.

El ife ha debido generar instrumentos para proporcionar in-
formación a los migrantes y que puedan emitir un voto infor-
mado. Estos, sin embargo, no han sido suficientes para con-
frontar propuestas ni mucho menos para incentivar el voto al 
calor de las campañas.

En ese sentido, la Comisión de Especialistas sugiere que los 
candidatos puedan realizar campañas, destinando para ello 
hasta 5% de su financiamiento público. Dicho gasto debe ser 
auditable. De hecho, los eventos en el extranjero deberán ser 
notificados previamente al ife.

Resulta también plausible la idea de que —aprovechando el 
vínculo electrónico con los migrantes que supone la credencia-
lización— se generen fórmulas para que haya flujos de informa-
ción por internet que lleven información a los votantes. Deben 
advertirse dos riesgos:
1. La Comisión de Especialistas 2013 sugiere prohibir las pre-

campañas en el extranjero. Es incongruente dar a los mi-
grantes la oportunidad de participar en la elección de pre-
sidente, pero no en la selección de candidaturas.

2. Debe cuidarse el tratamiento que se dará a las conductas 
iniciadas por extranjeros dentro de sus países que pudieran 
ser constitutivas de actos de campaña.

IV. Difusión en el extranjero

La Comisión de Especialistas 2013 sugiere que el ife tenga a su 
alcance instrumentos financieros y jurídicos suficientes para 
contratar tiempo de radio y televisión en el extranjero.

Esta posibilidad parece ser una buena idea a raíz de la expe-
riencia de 2006, en la cual menos de 10% de las solicitudes de 
inscripción al lnere se dieron en los casi dos meses del periodo 
de inscripción en los que no hubo publicidad en medios elec-
trónicos. El 90% restante llegó en el tiempo en que se transmi-
tió una campaña de difusión en Estados Unidos.

En 2011-2012, el ife no adquirió tiempo en radio y televi-
sión, lo cual le trajo una curva más suave de recepción de so-
bres-voto.

V. Vinculación permanente

El último punto de la propuesta de la Comisión de Especialis-
tas radica en mantener dos oficinas (una vinculada a la Secreta-
ría Ejecutiva y otra vinculada al Registro Federal de Electores) 
que se encargarán del vínculo institucional con las comunida-
des de migrantes.

El hecho de que la ley actual restrinja el funcionamiento de 
esas oficinas al periodo previo a las campañas ha hecho in-
termitente la relación. En ese sentido, la oficina del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero debe ser capaz de 
fortalecer los vínculos con los ciudadanos y las organizaciones 
de migrantes. Entre las ventanas de oportunidad, podría men-

cionarse la necesidad de que estas oficinas tengan estructuras 
flexibles, de manera que cuenten con más recursos en los años 
de elección y menos en los años intermedios.

Cabría pensar en la posibilidad de que la oficina del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero estuviera instalada 
—de forma permanente— en algún punto de Estados Unidos, 
desde el cual fortalezca los vínculos.

Finalmente, se debe advertir la necesidad de que las políticas 
dirigidas a migrantes no formen parte únicamente del ámbito 
de acción de un área específica del ife, sino que trasciendan 
transversalmente al quehacer institucional. Si se han reconoci-
do derechos ciudadanos a los migrantes, entonces se debe ha-
cer posible que la capacitación, la divulgación, la organización 
y hasta la investigación que realiza el ife tengan un componen-
te relacionado con la diáspora.

Con el informe de la Comisión de Especialistas 2013, los to-
madores de decisiones cuentan con elementos para fortalecer 
las posibilidades electorales del voto migrante.

Si se ha de buscar un vínculo real con los 12 millones de 
mexicanos que viven fuera del país, habrá que revisar, tam-
bién, el fondo de su representación en el plano político. Es pa-
radójico que la diáspora esté debidamente representada en el 
Ejecutivo, pero no así en el Legislativo. Además de causar des-
balances, ello puede impedir que las demandas de los migran-
tes lleguen adecuadamente al Congreso.

Pero, aun sin considerar una propuesta de vinculación polí-
tica de mayor calado, están dadas las condiciones para que se 
recomponga el modelo del voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero para apostar, ahora sí, por una verdadera partici-
pación en las elecciones a la presidencia. Parece haber volun-
tad por parte de los partidos políticos para cambiar las cosas, 
pero es necesario que algún actor institucional haga ver la ne-
cesidad de una pronta transformación.

En ese proceso, habrá que escuchar lo que los ciudadanos 
en el extranjero, sus liderazgos y sus organizaciones deman-
dan.  EstePaís

1 El 15 de diciembre de 2006 el Consejo General del IFE conoció el Infor-
me final sobre el voto de los mexicanos Residentes en el extranjero.

2 De hecho, el Cofipe de 1990 fue abrogado y se expidió uno nuevo. Este 
último repite, en su totalidad, los artículos correspondientes al “Libro 
sexto”, relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

3 El Comité Técnico de Especialistas para elaborar un análisis jurídico, 
técnico, organizativo y presupuestal de las alternativas sobre el voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero estaba integrado por Víctor J. 
Blanco y Fornieles, Gerardo A. de Icaza Hernández, Manuel Mendoza 
Ramírez, Jorge G. Durand Arp Nisen, Guadalupe González González, 
Leticia Calderón Chelius, Allert Brown-Gort, Carlos Castro Mendoza y 
Rodolfo García Zamora.

4 La Comisión de Especialistas de 1998 estuvo integrada por José Blanco, 
Rodolfo Corona, Jorge Durand, Víctor García, María Guadalupe Gon-
zález, Víctor Guerra, Rodrigo Morales, Olga Pellicer, Alberto Székely, 
Rodolfo Tuirán, Leonardo Valdés, Gustavo Verduzco y Víctor Zúñiga.

5 Informe final del voto de los mexicanos residentes en el extranjero (15 
de diciembre de 2006) y Libro Blanco del Proceso Electoral Federal 
2011-2012 (8 de mayo de 2013).

6 Acuerdo CG753/2012 del 5 de diciembre de 2012.
7 CDL-AD, 012 European Commission for Democracy Through Law, Re-

port on the Compatibility of Remote Voting and Electronic Voting with 
the Standards of the Council of Europe, adopted 12-13 March, 2004. 
Disponible en <http://www.venice.coe.int>.
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Introducción

¿A cuánto asciende la población infantil 
de las localidades rurales que no asiste a 
los centros escolares de educación básica, 
especialmente la que reside en localidades 
pequeñas? ¿Es la presencia de escuelas en 
las localidades rurales pequeñas el factor 
clave para garantizar que todos sus niños 
asistan a ellas?

El siguiente texto responde a estas 
interrogantes. Los datos que se ofrecen 
muestran que la universalización de la 
educación básica en México es una me-
ta aún pendiente, particularmente en 
preescolar y secundaria. A 
esta tarea debe agregarse el 
aseguramiento de su calidad, 
como lo establecen los cambios 
recientes al artículo 3 consti-
tucional y a la Ley General de 
Educación. El presente análisis 
forma parte de un estudio en 
curso que realiza la Dirección 
de Indicadores Educativos 
del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(inee) sobre la inasistencia 
de los niños a las escuelas en 
áreas rurales atendidas por el 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

El grupo de edad seleccio-
nado comprende los rangos 
de edad típicos para acudir a 
preescolar (3 a 5 años), prima-
ria (6 a 11) y secundaria (12 a 
14). Se utilizan los datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010, por 
lo que las cifras deben interpretarse como 
ilustrativas del rango y de la estructura 
que guarda la inasistencia escolar.

Inasistencia a la escuela de los niños
de comunidades rurales

México cuenta aún con una importante 
población rural distribuida en un gran 
número de pequeñas localidades, de las 
cuales una importante proporción se en-
cuentra en situación de aislamiento. De 
acuerdo con los datos censales de 2010, 
23.2% de la población —equivalente a 26 

millones 49 mil 128 personas— reside en 
188 mil 594 localidades rurales (es decir, 
aquellas menores a 2 mil 500 habitantes). 
Estas localidades representan 98.1% del 
total nacional. Casi dos quintas partes 
de las localidades rurales (38.8%) se en-
cuentran aisladas de poblados y carreteras 
(Conapo, 2011). Además, poco menos 
de tres cuartas partes de las localidades 
rurales (73.8%) tienen menos de 100 ha-
bitantes (inee, 2013).

En 2010, 16.4% de los niños de 3 a 14 
años de comunidades rurales —es decir, 
1 millón 136 mil 833 de ellos—, no asis-
tieron a la escuela. La incidencia de la 

inasistencia fue mayor entre 
los niños de localidades más 
pequeñas. En las localidades 
de menos de 500 habitantes, 
cuyo preescolar es atendido 
por el Conafe, el porcentaje de 
inasistencia fue de 17.2% (480 
mil 820 niños en estas edades).

La inasistencia de niños de 
comunidades rurales fue ma-
yor entre los que debían acudir 
a preescolar (47.3%), seguida 
de los que idealmente debían 
estar cursando la educación 
secundaria (11.7%). En térmi-
nos de cifras absolutas, casi 
800 mil niños de comunidades 
rurales de 3 a 5 años y alrede-
dor de 200 mil de 12 a 14 años 
no acudieron a preescolar y 
secundaria, respectivamente.

La inasistencia de los ni-
ños a la escuela es mayor en 

H É C T O R  V .  R O B L E S  V Á S Q U E Z  es director de Indicadores Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este artículo fue escrito con 
la colaboración de David Cervantes Arenillas, Rodrigo Jiménez Uribe y Óscar Chapital Colchado. Los puntos de vista del autor no representan necesariamente la 
posición del Instituto.
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Políticas públicas
Inasistencia escolar en el campo
Héctor V. Robles Vásquez

La urbanización del país no es un mito, pero el tamaño de la 
población que vive en comunidades rurales, muchas de ellas 
aisladas, es muy grande. En estas comunidades, la inasistencia 
de los niños a la escuela —sobre todo en preescolar y secunda-
ria— alcanza niveles preocupantes, aun cuando haya planteles 
y maestros. Los datos reunidos en este texto son reveladores.
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las localidades sin planteles pero, contra el sentido común, 
alcanza magnitudes importantes en localidades que cuentan 
con ellos. Así, por ejemplo, 55% de los niños de 3 a 5 años de 
localidades rurales sin escuelas no asistieron a preescolar, 
mientras que en localidades con escuelas este porcentaje fue 
de 45% (ver la Tabla 1).

En términos absolutos, con excepción de los niños de 12 a 14 
años, la mayor inasistencia de los niños que debiesen asistir a 
preescolar (3 a 5 años) o a primaria (6 a 11 años) sucede en el 
conjunto de localidades rurales que cuentan con escuelas de 
dichos niveles. En 2010, por ejemplo, 613 mil 412 niños de 3 
a 5 años que no asistieron a la escuela residían en localidades 
rurales con preescolares.

Como muestran los datos previos, la presencia de centros 
escolares en la propia localidad no es suficiente para que todos 
los niños acudan a la escuela. Sin embargo, es un factor que 
propicia la igualdad en el acceso a la escuela para los niños de 
localidades rurales pequeñas. Esto se muestra de forma más 
detallada en la Tabla 2 (disponible en la versión de internet de 
este artículo), que despliega (por grupo de edad, condición de 
ubicación de la localidad de residencia y presencia de escuelas) 
la tasa de inasistencia de los niños de 3 a 14 años en localidades 
rurales de menos de 500 habitantes.

Sin importar la ubicación o el tamaño de su localidad, los 
niños de los grupos de edad de 3 a 5, de 6 a 11, y de 12 a 14 años 
que residen en áreas rurales de menos de 500 habitantes, asisten 
proporcionalmente más cuando hay escuelas en su localidad 
que cuando no las hay. Cuando las localidades no cuentan con 
preescolar, la inasistencia de los niños del grupo de 3 a 5 años 
es superior a 50% en los tres tipos de localidad considerados 
de acuerdo a su tamaño (de menos de 100 habitantes; de 100 a 
menos de 250; de 250 a menos de 500). Si tienen este servicio 
educativo, la inasistencia se reduce a menos de 45 por ciento.

En términos de volumen, la mayor cantidad de niños de 3 
a 5 años en localidades de menos de 500 habitantes que no 
asisten a la escuela se registra en zonas que cuentan con ser-
vicios educativos (182 mil 449 niños: 57.6% del total de niños 

inasistentes considerados). Por tamaño de localidad, hay un 
déficit importante de acceso en las localidades de menos de 100 
habitantes sin preescolar, donde se reportan casi 59 mil niños 
que no asisten. Esta cifra es superada por el número de niños 
(111 mil 588) que no asisten a preescolar de localidades de 250 
a menos de 500 habitantes que sí cuentan con preescolares.

La inasistencia de niños de 6 a 11 años de localidades menores 
a 500 habitantes es más reducida que en preescolar, y dismi-
nuye más si la localidad tiene al menos una escuela primaria. 
En términos de volumen, en 2010 se reportaron 63 mil 135 
niños de 6 a 11 años que no fueron a la escuela en localidades 
con escuelas primarias.

Más de 100 mil niños de 12 a 14 años de localidades con me-
nos de 500 habitantes no asistieron a la escuela. Esta cifra se 
nutrió fundamentalmente de la inasistencia en las localidades 
sin secundarias.

En términos relativos, la inasistencia es mayor en las locali-
dades sin escuelas secundarias y disminuye con el tamaño: de 
20% en las localidades más pequeñas a 14.5% en las de 250 a 
menos de 500 habitantes.

Conclusiones

La inasistencia de los niños de comunidades rurales a las es-
cuelas de educación básica se asocia al esfuerzo acumulado del 
Sistema Educativo Nacional (sen) para impulsar la obligatoriedad 
de sus distintos niveles. La inasistencia es mínima, pero aún 
inaceptable, entre los niños con edades para asistir a educación 
primaria, constitucionalmente obligatoria desde 1934; aumen-
ta (a niveles que debiesen alertar al sen, para que redoble sus 
esfuerzos) entre los niños de 12 a 14 años, quienes idealmente 
debiesen cursar la educación secundaria, obligatoria desde 1993, 
y alcanza el valor máximo (47%) entre los niños de 3 a 5 años, 
cuando la Constitución establece la completa obligatoriedad de 
preescolar a partir de 2008.

Los datos muestran que la inasistencia a las escuelas de 
educación básica puede reducirse de forma importante si todos 
los niños de localidades con centros escolares asisten a ellos. Al 
mismo tiempo, se requiere expandir la cobertura de servicios 
educativos a localidades que no cuentan con ellos, medida que 
puede ser muy positiva en el caso de localidades sin escuelas 
secundarias. Naturalmente, es deseable que antes de diseñar 
acciones se profundice en conocer las razones por las cuales 
cantidades importantes de niños no asisten a la escuela cuando 
tienen acceso a ella.

El propio sen debe estar consciente de que genera condiciones 
de exclusión que impiden el ejercicio del derecho a la educación 
de todos los niños. Por razones normativas, de viabilidad y de 
recursos, el Conafe excluye de su atención a las localidades 
rurales con 4 niños o menos. En 2010 hubo un poco más de 
35 mil niños de 3 a 5 años que no asistieron a la escuela y que 
vivían en más de 28 mil localidades que tenían de 1 a 4 niños. 
En las localidades de menos de 500 habitantes y sin preescolar 
que reportaron cinco o más niños, el número de inasistentes 
se elevó a 98 mil, distribuidas en más de 15 mil localidades. Al 
resto de las comunidades, el Conafe les brinda servicios siempre 
y cuando lo soliciten y se comprometan a ofrecer un espacio 
físico para el funcionamiento del centro comunitario y a darle 
alojamiento y alimentación al instructor.  EstePaís

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

TABLA 1     Porcentaje de inasistencia en localidades rurales                                 
según presencia de escuelas de educación básica

Grupos de edad  Total de 

inasistencia

 Tamaño de localidad

Menores a 2,500 hab.

Total de inasistentes

Sin escuelas Con escuelas

Población de 3 a 5 años 796,837 183,425 613,412

Población de 6 a 11 años 136,071 35,455 100,616

Población de 12 a 14 años 203,925 134,314 79,611

Población de 3 a 14 años 1,136,833 343,194 793,639

Porcentaje de inasistencia

Sin escuelas Con escuelas

Población de 3 a 5 años 47.3 55,1 45,4

Población de 6 a 11 años 3.9 5.5 3.5

Población de 12 a 14 años 11.7 15.1 8.6

Población de 3 a 14 años 16.4 19.1 15.5

Fuente: INEE, cálculos propios con base en Iter 2010, INEGI; Condición de Ubicación 2010, Conapo, y Estadísticas 
del Formato 911, ciclo Inicio 2010-2011, SEP.
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Han pasado ya más de cuatro años desde 
que la justicia empezara a investigar una 
trama de corrupción política —conocida 
como Caso Gürtel— vinculada al Partido 
Popular (pp). La sospecha: concesiones 
a empresas a cambio de regalos o del 
cobro de comisiones. El presidente del 
pp —y también del Gobierno—, Mariano 
Rajoy, había conseguido mantenerse al 
margen de la trama. No lo había afecta-
do directamente, hasta que el extesorero 
del Partido, Luis Bárcenas, comenzó a 
estar en apuros. Aunque Bárcenas ha-
bía estado imputado durante dos años, 
el caso se había sobreseído por falta de 
pruebas. Pero la sentencia fue anulada 
un año después y el extesorero empezó a 
sentir cada vez con más presión el alien-
to de la justicia. No le faltaban motivos.

Había intentado que su mentor y aho-
ra presidente del Gobierno maniobrara 
de alguna manera para que se lo desliga-
ra de la causa. No tuvo éxito, y el trabajo 
meticuloso del juez instructor comenzó 
a dar los frutos prohibidos. Bárcenas 
había llegado a acumular en cuentas 
de paraísos fiscales, principalmente de 
Suiza, hasta 48 millones de euros. Los 
intentos del extesorero por justificar el 
origen lícito de semejante cantidad eran 
incompatibles con el sentido común y, 
seguramente, con la decencia. No es 
creíble que negocios personales o tran-
sacciones muy afortunadas permitieran 
acumular esa suma a quien durante 20 
años no se le había conocido más trabajo 
que controlar las cuentas de uno de los 
dos partidos más importantes del país. 
El cobro de comisiones a empresas y 
constructoras a cambio de concesiones 

parece una versión más verosímil. Su 
cargo en el pp le daba acceso a todos los 
dirigentes con puestos de responsabili-
dad en las diferentes regiones, aunque 
no tenía poder para tomar ese tipo de 
decisiones. Empezaba a ser incompren-
sible que el presidente del Partido, Ma-
riano Rajoy, no hubiera sabido nada so-
bre la gestión de su tesorero. ¿De dónde 
procede esa fortuna? ¿Es propiedad ex-
clusiva del extesorero o es la prueba de 
una financiación ilegal del pp?

Acorralado por las evidencias, dolido 
porque los dirigentes de su partido le 
dieron la espalda, convencido de que el 
avance de la justicia ya lo había colocado 
contra las cuerdas, a principios de este 
año decidió contraatacar y llevarse todo 
por delante. Es la actitud de quien muere 
matando. Y filtró a un medio de comuni-
cación una supuesta contabilidad “B” del 
Partido, redactada a mano, que refleja el 
pago de sobresueldos a importantes di-
rigentes de la formación conservadora. 
Algunos políticos decidieron demandar 
al extesorero; Rajoy, no. Pero si esos co-
bros son ciertos, ¿los políticos receptores 
los declararon a Hacienda o no? En el 
primer caso —por definición, absurdo— 
se habría incurrido en una irregularidad 
toda vez que la Ley de Incompatibilidad 
prohíbe que algunos perceptores cobren 
dos sueldos, al margen de que moral-
mente sea inaceptable. En el segundo 
caso, habrían incurrido en una infrac-
ción administrativa.

Desde hace 10 meses, prácticamente 
todos los días los medios de comunica-
ción se refieren a este caso. El presidente 
del Gobierno —para quien Luis Bárcenas 

pasó de ser un trabajador respetable a 
un delincuente— ha hablado dos veces 
de ese asunto en intervenciones especí-
ficas: una comparecencia sin preguntas 
(para asegurar que no cobró sobresuel-
dos) y un debate parlamentario, forzado 
por la amenaza de una moción de cen-
sura anunciada por la oposición ante su 
negativa a ofrecer respuestas. Además 
de no responder a las preguntas plan-
teadas arriba, Rajoy no explicó por qué 
el Partido siguió pagando a los abogados 
del extesorero y este disponiendo de un 
despacho oficial y de secretaria, a pesar 
de que había dejado de pertenecer al 
pp desde hacía varios meses. Tampoco 
confirmó qué anotaciones de la presun-
ta contabilidad B son ciertas y cuáles no 
(algunos políticos que figuran en la re-
lación han confirmado que percibieron 
cantidades). Tampoco explicó por qué 
intercambió sms de apoyo y aliento con 
Luis Bárcenas después de que se cono-
ciera el dinero de las cuentas en Suiza, a 
pesar de que el mismo presidente había 
manifestado que había dejado de confiar 
en él. Y tampoco aseguró con rotundidad 
que las campañas electorales no han sido 
financiadas ilegalmente.

Mariano Rajoy atraviesa por uno de 
los peores años de su presidencia. Si co-
noció lo que ocurría y consintió, malo; 
si no conoció lo que estaba ocurriendo, 
peor. EstePaís

Si algo necesita un gobernante en tiempos de crisis económica y 
recortes es credibilidad. La autoridad moral de Mariano Rajoy, sin 
embargo, se ha visto mermada no solo por el carácter de las medi-
das que ha adoptado para enfrentar la recesión, sino también por 
el magno escándalo de corrupción en el que está envuelto.

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 y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha ase-
sorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.

Correo de Europa
El precio del silencio 
Julio César Herrero
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En 2010, cuando algunos agoreros es-
peraban la tercera gran revolución en 
México (después de la de Independen-
cia en 1810 y la Revolución mexicana en 
1910), se inició el fuego que incendió los 
corazones musulmanes del mundo ente-
ro. Ese año nació la llamada Primavera 
Árabe, un movimiento contra las dicta-
duras de los califas que se comparó al 
botepronto con las revoluciones demo-
cráticas que barrieron a los regímenes 
comunistas del este de Europa después 
de la caída del Muro de Berlín.

La revuelta se inició en Túnez, tuvo re-
sonancias proféticas en la mayoría de los 
países árabes y, en una marejada teñida 
de sangre, derrocó a los Gobiernos sempi-
ternos de Libia y Egipto. En Siria, donde 
el equilibrio de la balanza ha favorecido 
alternativamente a las dos principales 
fuerzas en pugna, se convirtió en una gue-
rra civil de proporciones impredecibles.

Lo sucedido en Egipto ha sido una lec-
ción de civilidad a la inversa. En ese país, 
cuna de los faraones que go-
bernaban las riberas del Ni-
lo gracias a su encarnación de 
los poderes celestiales, la de-
mocracia ha sido un ideal im-
posible de alcanzar. Después 
del poder absolutista de sus 
dinastías, que se extendió por 
más de 30 siglos, el país fue 
campo fértil para la barbarie 
del colonialismo y las inva-
siones extranjeras. Por su te-
rritorio pasaron los ejércitos 
persas, romanos, napoleóni-
cos y británicos, y su inde-
pendencia estuvo coronada 
siempre por el triunfo de las 
dictaduras militares.

En el siglo pasado, después de déca-
das de vivir bajo el imperialismo británi-
co, los militares egipcios se rebelaron con 
el general Gamal Abdel Nasser al frente, 
cuyas tropas se cubrieron de gloria y pa-
triotismo al derrotar a los ejércitos de la 
alianza Inglaterra-Francia-Israel. Pero 
después de eso sobrevino el caos. El suce-
sor de Nasser, un hombre afable y prag-
mático llamado Anwar al-Sadat, murió 
asesinado por un fanático. Los genera-
les, dignos herederos del poder inabar-
cable de los faraones, se enfrascaron en 
luchas soterradas, hasta que un piloto de 
aviones educado en la Unión Soviética, 
Hosni Mubarak, llegó para poner orden 
entre los caciques.

Mubarak fue una mezcla de la tra-
dición autoritaria y la modernidad pe-
ro, sobre todo, fue un ejemplo de cómo 
amasar grandes fortunas al amparo del 
poder. No era un radical, ni mucho me-
nos. No fustigaba a los judíos en sus dis-
cursos. Su palabra era tan moderada 

que muchos fundamentalistas trataron 
de matarlo. Es más, en la guerra contra 
Saddam Hussein, se puso del lado de los 
norteamericanos.

Mubarak duró en el poder tres décadas, 
y al calor de la Primavera Árabe tuvo que 
abandonar su célebre y lujoso palacio de 
Heliópolis. Millones de jóvenes, acicatea-
dos por la prohibición de Twitter y el uso 
de las redes sociales, descubrieron que 
podían convocarse de manera muy sen-
cilla, organizar marchas con sus celulares, 
dispersarse con un tweet a la llegada del 
Ejército, copiar a los jóvenes que inventa-
ban el nuevo mundo desde sus celulares. 
La revolución había llegado por internet.

En julio de 2011, después de varios 
meses de inestabilidad y jaloneos, la 
ciudadanía acudió a las urnas para ele-
gir presidente. En una contienda muy ce-
rrada, el ganador fue Mohamed Morsi, 
un ingeniero salido de las universidades 
de California que declaraba que creía en 
la democracia como sistema incluyente 

de gobierno y contaba con las 
simpatías de los mandatarios 
del mundo occidental, empe-
zando por Barack Obama.

El único detalle, que los 
analistas tomaban con cier-
ta reserva, era que el partido 
que apoyaba a Morsi —lla-
mado la Hermandad Musul-
mana— es una agrupación 
doctrinaria cuyos estatutos 
señalan que para gobernar no 
hay más camino que las ense-
ñanzas del Corán.

Y así fue porque, en un año 
de gestión, Morsi tuvo la mala 
estrella de gobernar solamen-
te para los suyos, acaparando 

Siria y Egipto son ejemplos de sociedades del mundo árabe 
que se debaten entre las tradiciones fundamentalistas y las 
aspiraciones democráticas. El siguiente artículo es un breve 
recorrido por la historia reciente de esa contradicción.

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 
radio, guionista de televisión y funcionario público.
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todos los cargos y dejando fuera las demandas de la oposición, ya 
fuesen los militares que contendieron en las elecciones o las mi-
norías coptas, que siempre han estado al margen de la política.

El despotismo se montó en las espaldas del triunfo democrá-
tico de Morsi. Siendo el primer presidente civil de la historia de 
Egipto, gobernó como sus antecesores. Despidió de sus cargos 
no solamente a funcionarios públicos, sino también a periodistas 
y editores laicos. Redactó una nueva constitución con escritores 
islámicos y buscó la obediencia de sus gobernados por decreto 
presidencial. Mientras tanto, la nueva administración mal-
gastó el presupuesto, frenó la inversión, disminuyó los 
recursos básicos para el sector social, premió a los fun-
cionarios entrantes con prebendas ilícitas y alentó la 
corrupción. Los resultados no se hicieron esperar: la 
importación de alimentos básicos no alcanzó y el pan 
empezó a escasear; los cortes de energía fueron cada vez 
más frecuentes; el desempleo se disparó y la migración del 
campo a la ciudad aumentó. No todo fue su culpa, pero al año de 
gestión el presidente Morsi fue depuesto por un golpe de Estado.

Y entonces sobrevino la guerra, un enfrentamiento sin me-
diaciones entre los seguidores del presidente Morsi y los altos 
mandos del Ejército, que tuvo como telón de fondo las antiguas 
rivalidades entre las dos grandes sectas que dividen al Islam, los 
sunitas y chiitas. El Ejército dio un golpe de Estado, según sus 
propios argumentos para restablecer la democracia. Los Her-
manos Musulmanes, por su parte, iniciaron una movilización 
enorme, también para restablecer la democracia. Los mandata-
rios del mundo occidental, temerosos y confundidos, prefirieron 
no hablar de golpe de Estado. La disyuntiva no era halagüeña. 
Si apoyaban a los Hermanos Musulmanes, estarían apoyando a 
una organización que esgrime los conceptos más antidemocrá-
ticos del Islam, sobre todo en lo que toca a la participación de 
las mujeres en la vida pública. Y si apoyaban al Ejército, esta-
rían del lado de la tradición castrense, las soluciones de fuerza 
en lugar de los acuerdos y los vestigios del régimen de Muba-
rak. Había que esperar.

Y esa espera ha arrojado centenas de muertos, baños de san-
gre en las plazas principales de El Cairo, un enfrentamiento 
sordo que divide familias y un cúmulo de atentados terroris-
tas. En Egipto, después de un amanecer alborozado que pare-
cía la puerta de transición hacia una práctica democrática de 
las funciones del Estado, ha caído la noche de la intolerancia. 
Aunque todos los bandos se dicen defensores de la democracia, 
no hay a cuál apostarle.

Y en Siria la situación no puede ser peor. La Primavera Árabe 
desató un movimiento que buscó desde sus orígenes la salida 
de Bachar al-Asad, un califato de viejo cuño que se gestó en los 
años de bonanza petrolera, y que representa la continuidad de 
una dinastía tiránica con ciertos baños de educación europea. 
Bachar es el benjamín de una familia que sentó sus reales en 
Damasco; estudió en Londres, se casó con una belleza árabe 
educada en las escuelas anglicanas de Inglaterra, viste trajes 
muy elegantes en lugar de los turbantes y las togas clásicas, y 
su presencia fue vista como una atisbo de civilidad en una re-
gión tapizada por los conflictos étnicos y las balas.

Pero las apariencias se derrumbaron pronto. Durante su 
mandato, se supo que su Gobierno estuvo involucrado en el 
atentado terrorista que le costó la vida al ex primer ministro 
libanés Rafic Hariri; en el campo privilegió la depredación y el 
agotamiento de tierras otorgadas a latifundistas afines a su Go-
bierno, y en Damasco su fama de atrabiliario se extendió por los 

barrios más pobres de la ciudad. Por eso, montados en el oleaje 
libertario de la Primavera Árabe, los jóvenes llamaron a la rebe-
lión en las redes sociales, los exiliados del campo aprendieron 
tácticas de la guerrilla urbana y pronto se formó una constela-
ción rebelde que puso en jaque al Gobierno.

En abril de 2012, ante la perspectiva de una guerra civil de lar-
go plazo, las Naciones Unidas intervinieron para tratar de dete-
ner algo que se avizoraba como una carnicería. El enviado oficial, 
el exsecretario de la Asamblea General, Kofi Annan, utilizó sus 

enormes recursos como negociador para sentar a la mesa 
a las partes en conflicto, pero Estados Unidos se valió 

de su influencia para desbarrancar las negociaciones y 
apostarlo todo al apoyo a las fuerzas rebeldes y el de-
rrocamiento de Al-Asad.

Como de costumbre, la Casa Blanca se involucró 
apoyando a uno de los grupos internos, sin medir las 

consecuencias a futuro y, sobre todo, sin calibrar con 
más precisión el comportamiento de sus aliados en condicio-
nes cambiantes. Por eso, muchas veces, los antiguos aliados se 
han transformado en sus enemigos acérrimos. Ese fue el caso 
de Saddam Hussein, su aliado en la guerra contra el ayatolá Jo-
meini de Irán, y el de Osama Bin Laden, su antiguo baluarte en 
Afganistán contra la invasión de la Unión Soviética.

Ahora, nuevamente, Estados Unidos hace apuestas de alto 
riesgo. El 24 de agosto pasado tuvo lugar un ataque a la pobla-
ción de Siria con armas químicas, y la Casa Blanca se aprestó a 
documentar el hecho de que el ataque salió de los Ejércitos del 
Gobierno sirio. El mundo entero condenó la medida. Las armas 
químicas fueron prohibidas desde 1993 en un protocolo de las 
Naciones Unidas, y las democracias occidentales urgieron a to-
mar medidas de inmediato. Muchos analistas trajeron a la me-
moria el atentado con gas sarín que se realizó en el metro de 
Tokio en 1995 por un grupo de fanáticos religiosos, donde va-
rios pasajeros perdieron la vida de una manera ominosa. El gas 
sarín, una de las armas químicas más utilizadas, provoca graves 
quemaduras en los bronquios y los pulmones, y la muerte por 
asfixia que sobreviene es lenta y dolorosa.

Al igual que en la guerra de Irak, donde el pretexto para esta-
llarla fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva 
en manos de Saddam Hussein, los prolegómenos del ataque han 
sido muy reducidos: los blancos serían únicamente objetivos mi-
litares, de preferencia aquellos donde se produjeron las armas 
químicas. De esta forma, si el ataque se realizara, el mundo lo 
vería como un escarmiento al tirano por su falta de respeto a los 
acuerdos internacionales. Y sí, el gas sarín es espantoso, pero los 
efectos de las armas llamadas convencionales también lo son.

Egipto y Siria son los rescoldos trágicos de la Primavera Árabe. 
En ambos países, la aspiración popular más visible ha sido la de-
mocracia, pero los sujetos capaces de luchar por su causa están 
muy lejos de ser demócratas. En Egipto, en un proceso electoral 
limpio, triunfó una organización religiosa excluyente de otras 
opciones, y el presidente electo legítimamente fue derrocado por 
un golpe militar a la vieja usanza, que reinstaló un Gobierno cas-
trense similar al del último dictador de la serie, Hosni Mubarak.

Y en Siria, el uso de armas químicas ha desnudado al Gobier-
no del tirano Al-Asad, pero algunas fuentes sostienen que los 
rebeldes también han utilizado armas químicas. ¿A quién apo-
yar? Lo cierto es que el mundo árabe tiene una dificultad con-
génita para que los rivales políticos puedan llegar a acuerdos. 
Esa tradición arcaica, fanática y guerrera es el lado opuesto de 
la democracia.  EstePaís
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El crecimiento económico es una paradoja 
para la ciencia económica. No hay una ex-
plicación única que nos haga entender por 
qué las personas y las empresas en ciertos 
países pueden hacer que su ingreso crezca, 
y por qué en otros países esto no ocurre. 
Sin duda, buena parte de la explicación 
tiene que ver con la productividad. Hay 
sociedades que pueden sacarle provecho a 
su dotación de recursos de mejor manera 
que otros.

En el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (imco) nos embarcamos en un 
ejercicio analítico que puede ser de utili-
dad para entender por qué la economía 
mexicana crece a una tasa tan raquítica. 
Primero, es necesario hacer un trabajo 
de disección de la economía según los 
distintos sectores que la integran. Hay 
clasificaciones con poco detalle, que des-
criben sectores de manera muy general. 
En la estadística del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi) y en 
la jerga de los economistas, son clases 
económicas a dos dígitos. Por ejemplo, la 
clase 43-46, que se refiere al comercio, es 
tan amplia que abarca cerca de 15% del 
valor de nuestro producto interno bruto 
(pib) en cualquier trimestre dado. Hay 
clasificaciones más específicas, a tres y 
cuatro dígitos, que nos permiten distin-
guir sectores específicos. Así, sabemos 
que la clase económica 3361 es la que 
corresponde a la fabricación de automó-
viles y camiones, mientras que la 3363 
se refiere a la fabricación de partes para 
vehículos automotores y la 3336 describe 
el comportamiento de las empresas de 
fabricación de motores de combustión 
interna, turbinas y transmisiones.

Haciendo una mezcla de clasificaciones 
a dos, tres y cuatro dígitos, llegamos a una 
gráfica de crecimiento para los últimos 
tres años en la economía del país. La tasa 
de crecimiento está suavizada mediante 
el filtro de Hodrick-Prescott, de manera 
que no tengamos que ver los picos del 
“electrocardiograma” del crecimiento, 
y nos quedemos con una tendencia más 
pura (ver la Gráfica 1).

El ancho de cada barra en la horizontal 
nos muestra el peso específico de cada 
sector en el pib nacional. La línea pun-
teada en rojo revela la tasa promedio de 
crecimiento de la economía en los últimos 
12 trimestres (2.5%). La sección izquierda 

nos muestra aquellos sectores que crecen 
por arriba del promedio y que representan 
37.7% de la actividad económica nacional. 
En medio están los sectores que crecen a 
tasas positivas pero por debajo del pro-
medio nacional, y que representan 43% 
del pib. A la derecha están las actividades 
que están destruyendo valor económico, 
y que significan 16.2% del pib.

En los sectores que crecen por arriba 
del promedio nacional están los grandes 
campeones de la manufactura de expor-
tación nacional, sectores financieros, de 
telecomunicaciones, electricidad y otros 
negocios en red. Encabeza la lista la clase 
3365 (fabricación de equipo ferroviario), 

México crece poco y de forma dispareja. Aunque hay secto-
res que avanzan con increíble pujanza, hay otros que supo-
nen un lastre y una merma importante para el desarrollo. 
El análisis desagregado de nuestra estructura económica es 
fundamental para la definición de políticas y las decisiones 
de inversión públicas y privadas.

Para desentrañar las causas de 
nuestro bajo crecimiento
Manuel J. Molano

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

GRÁFICA 1    Crecimiento de la economía mexicana en los últimos tres años

 Fuente: IMCO, con datos del INEGI.
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que creció en los últimos 12 trimestres a una tasa anualizada 
de 19%. La siguen la clase 524 (compañías de fianzas, seguros 
y pensiones), que crecieron como sector a 14% anual (ver la 
Tabla 1).

Las clases industriales que crecen a un ritmo menor que la 
economía parecen tener un patrón de industrias orientadas al 
consumo interno, cuyo crecimiento está constreñido por las ca-
pacidades limitadas de compra de los consumidores mexicanos. 
Algunas de ellas son grandes en nuestra economía, porque son 
las favoritas de la mayoría de los inversionistas mexicanos, que 
buscan un retorno relativamente alto a riesgo cero: la clase 531 
(servicios inmobiliarios) representa 11.75% del pib y crece a una 
tasa de 2.45% al año. Otras, que parecen negocios brillantes, 
en realidad no lo son tanto: el transporte aéreo crece apenas a 
0.28% por año (ver la Tabla 2). 

Por último, están nuestros sectores sangrantes: aquellas 
actividades que siguen una tendencia inexorable de pérdida de 
valor económico. Nuestro sector construcción, representado en 
la clase 236 (edificación), pierde valor a -0.63% por año, pero 
como representa casi 5% del pib, el efecto en la economía es 
poderoso. Está ahí nuestro sector energía (no hay sorpresas 
en ello, y he ahí la razón fundamental por la cual es urgente 
reformar ese sector). Sorprendentemente, también está ahí el 
sector farmacéutico, que por su tamaño de 0.54% del pib debería 
ser motivo de preocupación. El vencimiento de patentes (y la 
ausencia de nueva innovación patentable) puede explicar la 
pérdida de valor de este sector (ver la Tabla 3).

En general, nos encontramos con un crecimiento convergente 
a una tasa cada vez menor en promedio. Una golondrina no hace 
verano: muchos sectores relativamente pequeños tienen menos 
variabilidad en su producto trimestral (por ejemplo, en servicios 
como 493, almacenamiento, o 722, servicios de preparación de 
alimentos y bebidas) y están llegando a un plateau en el valor 
de sus ventas. En otras, como 3364 (fabricación de equipo 
aeroespacial), el crecimiento parece imparable. En el caso de 
3254 (fabricación de productos farmacéuticos), la tendencia 
recesiva se consolida a partir de 2008, y en 211 (extracción de 
petróleo y gas), la destrucción de valor viene desde 2005 (ver 
la Gráfica 2). Estos sectores requieren renovarse o morir, y la 
política pública debe ayudarles a hacer lo uno o lo otro, pero 
es necesario parar la sangría.  EstePaís

TABLA 1    Sectores que crecen por arriba del promedio de la economía nacional

Clase industrial % de parti-
cipación en 

el PIB

Tasa de 
crecimiento         

(12 trimestres)

3365 Fabricación de equipo ferroviario 0.07% 19.12%

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 0.61% 14.03%

3336 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 
transmisiones 

0.24% 12.28%

3361 Fabricación de automóviles y camiones 1.45% 11.60%

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 1.12% 9.44%

3364 Fabricación de equipo aeroespacial 0.07% 9.00%

3328  Recubrimientos y terminados metálicos 0.08% 8.59%

3331  Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario para la 
construcción y para la industria extractiva 

0.10% 8.54%

3345  Fabricación de instrumentos de medición, control, 
navegación y equipo médico electrónico 

0.10% 8.43%

3334  Fabricación de equipo de aire acondicionado y 
calefacción y de refrigeración industrial y comercial

0.22% 8.40%

521-522-523 Banca central e instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil y actividades bursátiles 
cambiarias y de inversión financiera 

3.88% 8.24%

517  Otras telecomunicaciones 3.05% 7.99%

3211  Aserrado y conservación de madera 0.11% 7.12%

212  Minería de minerales metálicos y no metálicos 0.93% 6.46%

3315  Moldeo por fundición de piezas metálicas 0.05% 6.45%

3327  Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos 0.05% 6.36%

3339  Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria 
en general 

0.11% 5.21%

3261  Fabricación de productos de plástico 0.41% 5.02%

3321  Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

0.05% 4.89%

3262  Fabricación de productos de hule 0.08% 4.84%

213  Servicios relacionados con la minería 0.64% 4.72%

3312  Fabricación de productos de hierro y acero 0.42% 4.63%

3313 Industria básica del aluminio 0.03% 4.54%

3256  Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de 
tocador 

0.31% 4.41%

3366  Fabricación de embarcaciones 0.01% 4.33%

Total 43-46 Comercio 15.27% 4.32%

3274  Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 0.03% 4.31%

512  Industria fílmica y del video e industria del sonido 0.06% 4.28%

3333  Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y 
los servicios 

0.01% 4.18%

484  Autotransporte de carga 2.76% 4.14%

3329  Fabricación de otros productos metálicos 0.11% 3.70%

3161  Curtido y acabado de cuero y piel 0.02% 3.68%

3222  Fabricación de productos de cartón y papel 0.22% 3.47%

721  Servicios de alojamiento temporal 1.00% 3.42%

3151  Fabricación de prendas de vestir de punto 0.06% 3.39%

3326  Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 0.06% 3.01%

3119  Otras industrias alimentarias 0.42% 2.83%

3323  Fabricación de estructuras metálicas y productos de 
herrería 

0.11% 2.80%

813-814 Asociaciones y organizaciones y hogares con 
empleados domésticos 

0.76% 2.73%

3121  Industria de las bebidas 0.78% 2.67%

221  Generación y suministro de energía eléctrica 1.86% 2.66%

3159  Confección de accesorios de vestir y otras prendas de 
vestir no clasificadas en otra parte 

0.01% 2.52% 

Fuente: IMCO.

GRÁFICA 2    Extracción de petróleo y gas

Fuente: IMCO.
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TABLA 2    Sectores que crecen a un ritmo menor que la economía nacional

Clase industrial % de 
participa-
ción en 
el PIB

Tasa de 
crecimiento        
(12 trimes-

tres)

238  Trabajos especializados para la construcción 0.76% 2.47%

3271  Fabricación de productos a base de arcillas y minerales 
refractarios

0.30% 2.47%

531  Servicios inmobiliarios 11.75% 2.41%

532-533 Servicios de alquiler de bienes muebles y servicios de 
alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 

0.38% 2.34%

711  Servicios artísticos y deportivos y otros relacionados 0.18% 2.28%

237  Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada 1.82% 2.27%

812  Servicios personales 0.82% 2.20%

486-487-488 Transporte por ductos, transporte turístico, servicios 
relacionados con el transporte

0.51% 2.18%

561-562 Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y 
servicios de remediación

3.09% 2.05%

3112  Molienda de granos, semillas y obtención de aceites y grasas 0.31% 1.99%

515  Radio y televisión (excepto a través de internet) 0.12% 1.92%

3149  Fabricación de otros productos textiles (excepto prendas de 
vestir) 

0.06% 1.90%

491-492 Servicios postales, servicios de mensajería y paquetería 0.12% 1.86%

485  Transporte terrestre de pasajeros (excepto por ferrocarril) 1.96% 1.85%

621  Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 0.90% 1.76%

111  Agricultura 1.91% 1.75%

622  Hospitales 1.06% 1.71%

3391  Fabricación de equipo no electrónico, material desechable de 
uso médico dental, para laboratorio y artículos oftálmicos 

0.15% 1.56%

541  Servicios profesionales científicos y técnicos 2.21% 1.51%

115  Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y 
forestales 

0.04% 1.46%

3131  Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 0.04% 1.44%

3115  Elaboración de productos lácteos 0.47% 1.42%

3379  Fabricación de colchones, persianas y cortineros 0.02% 1.36%

3259  Fabricación de otros productos químicos 0.07% 1.32%

3255  Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos 0.09% 1.30%

3118  Elaboración de productos de panadería y tortillas 1.14% 1.26%

3369  Fabricación de otro equipo de transporte 0.01% 1.25%

3253  Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.07% 1.25%

3324  Fabricación de calderas, tanques y envases metálicos 0.06% 1.21%

222  Agua y suministro de gas por ductos 0.30% 1.12%

493  Servicios de almacenamiento 0.07% 1.09%

3111  Elaboración de alimentos para animales 0.08% 1.07%

3116  Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves 
y otros animales comestibles 

0.75% 1.06%

931-932 Actividades del Gobierno y organismos internacionales 3.63% 1.03%

3231  Impresión e industrias conexas 0.13% 1.00%

3252  Fabricación de resinas, hules sintéticos y fibras químicas 0.13% 0.99%

3117  Preparación y envasado de pescados y mariscos 0.03% 0.94%

3272  Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0.14% 0.83%

611  Servicios educativos 3.66% 0.80%

712-713 Museos, jardines botánicos y servicios similares de 
entretenimiento en instalaciones recreativas 

0.27% 0.80%

3335  Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica 

0.01% 0.79%

3162  Fabricación de calzado 0.10% 0.78%

112  Ganadería 0.90% 0.73%

483  Transporte por agua 0.06% 0.71%

482  Transporte por ferrocarril 0.12% 0.71%

3311  Industria básica del hierro y del acero 0.43% 0.69%

3359  Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 0.16% 0.68%

3353  Fabricación de equipo de generación y distribución de energía 
eléctrica 

0.16% 0.61%

518  Proveedores de acceso a internet, servicios de búsqueda en la 
red y servicios de procesamiento de información 

0.02% 0.31%

113  Aprovechamiento forestal 0.11% 0.29%

481  Transporte aéreo 0.15% 0.28%

623-624 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud 0.07% 0.25%

3221  Fabricación de pulpa de papel y cartón 0.11% 0.25%

811  Servicios de reparación y mantenimiento 0.47% 0.24%

3343  Fabricación de equipo de audio y de video 0.12% 0.22%

3133  Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas 0.02% 0.12%

3273  Fabricación de cemento y productos de concreto 0.35% 0.03% 

Fuente: IMCO.

TABLA 3    Sectores con tendencia decreciente en la economía nacional

Clase industrial % de participa-
ción en el PIB

Tasa de crecimiento 
(12 trimestres)

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

0.15% -0.07%

3251  Fabricación de productos químicos básicos 0.71% -0.12%

3352  Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico 0.14% -0.15%

3132  Fabricación de telas 0.07% -0.27%

3342  Fabricación de equipo de comunicación 0.12% -0.47%

3341  Fabricación de computadoras y equipo periférico 0.15% -0.50%

3332 Fabricación de maquinaria y equipo para 
las industrias manufactureras (excepto la 
metalmecánica) 

0.03% -0.53%

3372  Fabricación de muebles de oficina y estantería 0.02% -0.58%

519  Otros servicios de información 0.01% -0.58%

3169  Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

0.02% -0.60%

3212  Fabricación de laminados y aglutinados de madera 0.01% -0.61%

236  Edificación 4.96% -0.63%

3219  Fabricación de otros productos de madera 0.05% -0.69%

3152  Confección de prendas de vestir 0.33% -0.70%

114  Pesca, caza y captura 0.06% -0.76%

3371 Fabricación de muebles (excepto de oficina y 
estantería) 

0.16% -0.83%

511  Edición de publicaciones y de software (excepto 
a través de internet) 

0.13% -0.86%

3399  Otras industrias manufactureras 0.19% -0.90%

3351  Fabricación de accesorios de iluminación 0.03% -0.98%

3322  Fabricación de herramientas de mano sin motor 
y utensilios de cocina metálicos

0.03% -1.22%

3113  Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y 
similares 

0.21% -1.68%

722  Servicios de preparación de alimentos y bebidas 1.00% -1.94%

211  Extracción de petróleo y gas 6.01% -2.08%

3241  Fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carbón 

0.58% -2.22%

3346  Fabricación y reproducción de medios magnéticos 
y ópticos 

0.02% -2.34%

3344  Fabricación de componentes electrónicos 0.14% -2.81%

3325  Fabricación de herrajes y cerraduras 0.02% -3.02%

3362  Fabricación de carrocerías y remolques 0.02% -4.82%

3279  Fabricación de otros productos a base de minerales 
no metálicos 

0.03% -5.10%

3254  Fabricación de productos farmacéuticos 0.54% -5.13%

3314  Industrias de metales no ferrosos excepto aluminio 0.16% -5.66%

3141  Confección de alfombras, blancos y similares 0.03% -6.14%

3122  Industria del tabaco 0.06% -7.53%
Fuente: IMCO.
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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 1.6 2.6 2.6
México Var. % real PIB 5.1 4.0 3.8 1.7 3.5 4.4
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 13,878 14,404 15,031 15,232 15,818 16,666
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 127.8 127.0 127.9 124.5 124.1 124.8

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 31 de agosto de 2013

Indicador Unidad de medida Periodo 2012 2013 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 2do. Trimestre 13,117.8 13,308.3 1.5
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Junio 108.7 108.3 -0.4

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos May/Abr 2013 100.05 100.02 -0.03 */
Adelantado Puntos May/Abr 2013 100.17 100.20 0.03 */
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Junio 104.5 101.7 -2.7
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 30 295.2 32 214.5 6.3
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Julio 30 704.1 33 651.2 9.6
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Julio - 408.8 -1 436.7  
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Julio 5.02 5.12 0.10
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Junio 99.7 100.9 1.2

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Junio 105.8 108.5 2.5
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Junio 111.1 115.1 3.7

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Mayo  697.1  670.0 - 3.9

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna Agosto 2013 108.60 108.88 0.26
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 108.65 108.61 -0.03
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 104.96 108.61 3.47
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Julio 107.25 108.61 1.27
 
CPP Tasa porcentual promedio Julio/Junio 2013 2.97 2.94 -0.03 */

TIIE Tasa promedio a 28 días Julio/Junio 2013 4.30 4.32 0.02 */

CETES Tasa promedio a 28 días Julio/Junio 2013 3.78 3.85 0.07 */

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Julio 13.03 12.85 -1.39
Promedio del periodo Pesos por dólar Julio 12.96 12.77 -1.49

Reservas internacionales Millones de dólares Junio 166 530.3 169 160.3 2 630.0 **/

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 2do. Trimestre -0.1 -0.5  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales  */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — 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 37,648 38,190 38,863 39,290 39,974 40,813
Var. % anual % 1.5 1.4 1.8 1.1 1.7 2.1

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,744 5,740 5,928 6,201 6,274 6,167
% PEA % 11.7 11.5 11.5 11.8 11.7 11.2

Empleo informal Miles de personas 13,004 13,568 14,080 14,560 14,903 15,254
% PEA % 26.5 27.1 27.3 27.8 27.7 27.7

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,743 7,614 7,752 7,900 7,993 8,093
% PEA de EUA % 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1

Nuevos empleos Miles de personas 551 542 672 427 684 839

Productividad media laboral Var. % real 3.5 2.5 2.0 0.6 1.8 2.3

Remuneración media anual real Var. % real 0.1 2.5 1.1 1.3 2.1 2.2

Producto Interno Bruto Var. % real 5.1 4.0 3.8 1.7 3.5 4.4
Sector agropecuario Var. % real 0.5 -2.3 6.6 -1.2 2.1 -2.3
Sector industrial Var. % real 4.3 3.1 2.8 0.2 3.1 4.1
Sector servicios Var. % real 5.8 4.8 4.2 2.7 3.8 4.9

Gasto privado en consumo Var. % real 5.6 4.8 3.3 2.0 4.2 4.5
Consumo general del gobierno Var. % real 1.9 2.5 1.5 1.0 3.3 1.6
Inversión privada Var. % real 1.9 12.1 6.4 1.9 7.6 7.4
Inversión pública Var. % real -0.5 -4.0 2.4 -0.7 5.6 3.5

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.4 3.8 3.6 3.5 3.7 3.8

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.63 12.44 13.16 12.77 12.67 12.79
Var. % anual % -6.5 -1.5 5.8 -3.0 -0.8 0.9

Índice del tipo de cambio real 1990=100 87.3 85.7 89.0 84.4 82.5 82.0
Var. % anual % -8.8 -1.8 3.8 -5.1 -2.3 -0.7

% sobre (-) o sub (+) valuación % -12.7 -14.3 -11.0 -15.6 -17.5 -18.0

Exportación total de mercancías Var. % anual 29.9 17.1 6.1 2.9 5.5 9.3
Petroleras Var. % anual 35.2 35.2 -6.2 -6.0 -6.7 7.9
No petroleras Var. % anual 29.1 14.1 8.5 4.4 7.3 9.5

Importación total de mercancías Var. % anual 28.6 16.4 5.7 4.8 7.1 9.7
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -3,230 -11,836 -14,184 -21,090 -29,332 -33,872
% del PIB % -0.3 -1.0 -1.2 -1.7 -2.1 -2.3
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 113,597 142,475 163,515 175,741 180,406 186,889

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 72.26 101.21 101.81 100.03 96.79 99.15
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,359 1,337 1,256 1,187 1,176 1,237

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 22,563 23,553 15,453 30,800 24,874 29,633

Deuda externa total de México Mills. de dls. 190,143 201,344 210,358 235,484 260,822 284,672
% del PIB % 16.9 18.2 17.0 18.5 19.0 19.7

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 4.50 4.50 4.01 3.86 4.72
    % real anual % 0.18 0.75 0.99 0.54 0.19 1.02
Ahorro financiero Var. % real 8.1 12.2 10.9 5.1 8.8 10.9
Crédito de la banca comercial Var. % real 4.0 12.7 7.8 6.8 9.5 11.9

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 0.9 6.9 3.2 5.0 9.9 5.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.6 5.3 3.7 3.8 13.8 3.6
Balance fiscal amplio % del PIB -3.4 -2.7 -3.2 -2.9 -4.2 -3.7
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Factofilia
Los titanes mundiales del petróleo y el gas
Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

En la industria global de los hidrocarburos existe un actor cen-
tral que determina los procesos, tiempos e impactos de la ex-
plotación y aprovechamiento del petróleo y gas que mueven 

al mundo: las compañías petroleras. Como en muchos otros temas, 
a pesar de que la dinámica económica de la industria es global, una 
mayoría de estos actores centrales están fuertemente ligados a las 
naciones donde se extraen los recursos energéticos. Más aún, están 
estrechamente vinculados a los Gobiernos.

Dos indicadores pueden ayudar a tener, en términos generales, 
una idea de los atributos de estas empresas: su capacidad productiva, 
medida en el número de barriles de petróleo y gas producidos al día, 
y su productividad por empleado. Este segundo indicador tiene sin 
duda sus limitaciones: el tipo de empleados, sus capacidades, el gra-
do de tecnificación de los procesos de producción de las empresas, 
la contratación laboral de las empresas como parte de una política 
de empleo nacional, entre otros factores, pueden ser muy diferentes 
entre las compañías. No obstante, la capacidad de producción de hi-
drocarburos por empleado es una forma de aproximarse a los niveles 
de eficiencia de estos titanes empresariales.

De las 25 compañías con mayor producción de petróleo y gas en 
el mundo, 15 son propiedad gubernamental, ocho son privadas y so-
lo dos son de tipo mixto, con participación mayoritaria del Gobierno. 
Al pensar en petróleo y gas, la atención suele ubicarse en los países 

árabes, pero las cifras también sugieren que las empresas de origen 
ruso ejercen una influencia clave en la industria global de hidrocarbu-
ros. No solo Gazprom es la segunda empresa con mayor producción 
de petróleo y gas, otras dos empresas rusas (Lukoil y Rosneft) se 
encuentran entre las 25 grandes del mundo en la industria. Según 
información de Forbes, fuente para este material, Pemex ocupa la 
posición ocho en el ranking de las compañías con mayor producción 
de petróleo y gas.

Las compañías de mayor productividad (producción total por em-
pleado) son: Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Co., National Iranian 
Oil Co., Abu Dhabi National Oil Co. (de Emiratos Árabes Unidos) y 
ConocoPhillips. Con excepción de esta última, que es de propiedad 
privada, el resto son empresas estatales. Por su parte, las compa-
ñías de menor productividad petrolera y de gas por empleado son: 
Sinopec y PetroChina, Petróleos de Venezuela, y Rosneft y Lukoil 
(ambas de origen ruso). Todas estas empresas son estatales, salvo 
Lukoil, que es de participación mixta. Statoil es la única de las dos 
empresas de participación mixta incluidas en la lista que tiene un alto 
nivel de productividad por empledo (6o lugar). Pemex, con una pro-
ductividad de 23.9 barriles diarios de petróleo y gas por empleado, 
se ubica en el lugar 18 (de 23 empresas para las cuales fue posible 
identificar información sobre número de empleados), solo por arriba 
de Lukoil, y es la sexta con el nivel de productividad más bajo.

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.

notas : Fortune afirma que Sinopec China es el productor de petróleo y gas más grande de ese país, pero Forbes la ubica con una producción muy inferior a la de PetroChina. Mantenemos la fuente de Forbes porque todos 
los datos de producción son de esa publicación. Toda la información de número de empleados es de 2013, con excepción del número de: National Iranian Oil Co. (2011), Sonatrach (2010), Petróleos de Venezuela (2011) 
y Nigerian National Petroleum (2009).      fuentes : Ch. Helman, “The World’s Biggest Oil Companies”, en Forbes, 2012 <http://onforb.es/1eV3g7m>; S. DeCarlo (ed.), “Global 2000 Leading Companies”, en Forbes, 2013 
<www.forbes.com/global2000/>. Fuentes para el número de empleados: Arabia Saudita <www.saudiaramco.com>; Irán y Kuwait (S. Dutta, The Top Oil & Gas Companies in the World, 2013, www.oilandgas.com); Abu Dhabi 
National Oil Co. <www.wikipedia.org>; Petróleos de Venezuela (E. Tovar, “Cae productividad en Pdvsa mientras aumenta la nómina”, El Universal, 4 de junio de 2012 <http://bit.ly/14cUs8i>; Nigerian National Petroleum Corp. 
<nigeria-oil-gas.com>; y Petronas (“The 500 Largest Corporations in The World”, en Fortune Global 500, http://money.cnn.com/global500).

Las 25 compañías con mayor producción de petróleo y gas en el mundo, 2012

Barriles de petróleo 
y gas al día, 2012 

(millones)
Empleados, 

2013

Barriles diarios 
por empleado 

(ranking)

1. Saudi Aramco (Arabia Saudita) 12.5 54,000 231.5 (1)

2. Gazprom (Rusia) 9.7 401,000 24.2

3. National Iranian Oil Co. (Irán) 6.4 41,000 156.1 (3)

4. ExxonMobil (EU) 5.3 76,900 68.9

5. PetroChina (China) 4.4 548,355 8.0

6. BP (UK) 4.1 85,700 47.8

7. Royal Dutch Shell (Holanda) 3.9 87,000 44.8

8. Pemex (México) 3.6 150,884 23.9

9. Chevron Corporation (EU) 3.5 62,000 56.5

10. Kuwait Petroleum Corp. (Kuwait) 3.2 15,825 202.2 (2)

11. Abu Dhabi National Oil Co. 
(Emiratos Árabes Unidos) 2.9 23,000 126.1 (4)

12. Sonatrach (Algeria) 2.7 59,767 45.2

13. Total (Francia) 2.7 97,126 27.8

Barriles de petróleo 
y gas al día, 2012 

(millones)
Empleados, 

2013

Barriles diarios 
por empleado 

(ranking)

14.  Petrobras (Brasil) 2.6 85,065 30.6

15.  Rosneft (Rusia) 2.6 161,000 16.1

16.  Ministerio Irakí del Petróleo (Irak) 2.3 ND. --

17.  Qatar Petroleum (Qatar) 2.3 ND. --

18.  Lukoil (Rusia) 2.2 120,300 18.3

19.  Eni (Italia) 2.2 77,718 28.3

20.  Statoil (Noruega) 2.1 23,028 91.2

21.  ConocoPhillips (EU) 2 16,900 118.3 (5)

22. Petróleos de Venezuela 
(Venezuela) 1.9 121,187 15.7

23. Sinopec (China) 1.6 376,201 4.3

24. Nigerian National Petroleum Corp. 
(Nigeria) 1.4 24,000 58.3

25. Petronas (Malasia) 1.4 46,147 30.3

Gubernamental Privada Mixta
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Química de los objetos perdidos
Gabriel García Márquez
 Lucero tiene la virtud de hacer hablar a las 
cosas. Sobre todo las cosas que se quieren 
tirar a la basura, porque ya no sirven para 
nada, y a las cuales Lucero les infunde el 
soplo de la vida. Es con esta química de los 
objetos perdidos como ella consigue el mi-
lagro de mostrarnos un estilógrafo que nos 
pregunta con ojos clarividentes dónde dor-
mimos la noche del sábado, un tablero de 
medallas heroicas que nos recuerdan la va-
nidad de la gloria y la brevedad de la vida, 
un ropero que nos cuenta por el ojo de la 
cerradura cuántos cadáveres han pasado en 
cien años por dentro de un mismo vestido, 
una estufa del siglo pasado que está cansa-
da de freír huevos y ya sueña con ser una 
pantalla de televisión, un marco historiado 
con guirnaldas de oro que no nos mues-
tra sino que nos esconde el retrato de un 
conde arrepentido, un reloj de péndulo que 
sabe qué hora es pero no sabe cuándo.

Quizás esta es la piedra filosofal que los 
antiguos mezcladores de veneno trataban 
de encontrar, y tratando de encontrarla 
descubrieron la poesía sin buscarla: por 
equivocación. Así que no la busquen más: 
Lucero la tiene.  ~
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Obra plástica
Lucero Isaac

Los objetos que acumulamos a lo largo de 
nuestra vida se van cargando de diversos signi-
ficados. Aquel reloj que ha estado en nuestra 
familia por generaciones, un instrumento que 
cumple una función para que podamos vivir 
en este mundo, se descompone pero no por 
eso lo desechamos. Por el contrario, adquiere 
la cualidad del amuleto: se convierte en un 
vínculo entre este tiempo y uno remoto que 
nos es entrañable. Así, vamos llenando nues-
tros espacios con pertenencias que nos provo-
can emociones.

Además de artista plástica, Lucero Isaac es 
bailarina, escenógrafa, decoradora y directora 
de arte de diversas películas, profesiones que 
se vinculan con su entendimiento cabal del 
espacio, de las texturas de los distintos mate-
riales, del tiempo que se posa en los objetos; 
condensa los viajes, los rincones del mundo, 
la vida misma, en los ensamblajes que ahora 
les presentamos. Pero no simplemente los 
muestra como alguien lo haría con sus álbu-
mes fotográficos sino que hace converger los 
universos que se despliegan en el teatro, el 
cine y la literatura y obtiene como resultado 
cajas-objeto que nos hablan desde la memoria, 
desde su nueva dimensión artística —la cual 
posee poderosas propiedades asociativas— y 
que parecen tener la lógica de los sueños: sin 
tiempo preciso, detallados, evocadores.  ~

En portada:

La medida de la culpa
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Poemas
Aleqs Garrigóz

——————————

A L EQ S  G A R R I G Ó Z  (Puerto Vallarta, México, 1986) empieza su carrera publicando Abyección (2003). Trabajos posteriores son: Luces blancas en la 
noche (2004), La promesa un poeta (2005), Páginas que caen (2008), Galería del sueño (2008). Recibió el Premio de Literatura Adalberto Navarro 
Sánchez 2005, otorgado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, y el Premio de Literatura 2008 de la municipalidad de Guanajuato. Ha publicado 
poemas en diversos medios impresos y electrónicos de México e Hispanoamérica. Figura en una decena de antologías literarias editadas en México.

Organismos que nacen para amarse

1
Tus células comunican a las mías
coloides policromáticos, brillos estriados,
infinitesimales anémonas efervescentes.
Y solo quiero estar allí,
junto a tu miel que se derrama. Quiero ser
recipiente que contenga todas tus secreciones.

2
Deséame por la tibieza de nuestra liviandad,
con la lengua, en la aurora de la perversión.
No sé decir que no a tus auscultaciones;
ni por qué hay insectos azules en tu mirada.
Pero yo miro. Y obedezco.

3
Algo despierta en mí si te veo orinar,
calefacción de tegumentos, corola rebosante,
fresco césped que se deja podar.
Me atrapo entonces en la red de tus venas,
pez de plata con albedrío pequeño.

4
Ahora es cuando la serpiente se enrosca en las piernas,
las nervaduras se ofrecen en bandeja de plata
y el océano cabe en nuestras copas.

Ahora es cuando el imán de tus labios
anula el pasado y la distancia.

5
Eres música de cántaros llenados con licor
sobre la redondez de hombros exactos.

Como una estancia acondicionada
para probar la integridad de la carne.
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Como un poco de sudor sobre tu cuerpo

1
Tus manos son fuego.
Y yo soy la materia que las aviva.
En ellas ardo de fiebre espasmódica,
de alucinación y una pizca de misterio.

2
Nacemos vez tras vez al roce de un alba electrizante
y todo nos es efervescencia de deleites licuados.
A tus pies caigo rendido como pétalos,
como dulces y necesarias palabras.

Vivimos en una cueva lúbrica,
sobre sábanas de musgo, 
condenados a desgastarnos a besos los labios.

Morimos en asfixias cada hora más merecidas.

3
Todo deviene natural,
clima que derrama generosidades
sobre nuestras espaldas que ya se están combando:
aceites, pomadas. Bálsamos.

4
Si logramos salir de esta tórrida prisión
será únicamente para que pueda seguir tus pisadas
hasta las últimas fronteras.

En una bahía escanciada de luz

1
Habrá que deslizar un espeso bosque de algas
sobre tu cuello al jadear en tu oído,
para decir el nombre de este frenesí.

De esos limos tienes el cuerpo y la maleabilidad.
De estas espigas que cortan el cielo, la delicadeza.
De mí lo tienes todo.

2
El mar nos brama en la mirada como un enorme toro
que necesitara urgentemente embestirnos.
Se allega; tira las piernas, despoja la ropa.

El mediodía perenne, polimorfo,
de esta selva untuosa de gravedades, nos responde.
Se mueve a tu ritmo pelviano,
agita su floresta despeinada con cada gemido.

3
El trino de las aves del paraíso
lamerá todavía nuestros costados
mientras tu hermosura centellee así de feliz.

(Nuestro afecto es ya más blanco que la arena
y las bestias comiendo de nuestra mano.)

4
Necesito una espada,
para cortar el telón de este mundo;
y exhibirnos tal como somos.  ~
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levantada siglos atrás para proteger la 
región de las tropas lusas. La región fue 
terreno de disputa entre españoles y por-
tugueses y la fortificación fue el bastión 
fuerte de la comarca de Los Baldíos. Se lo 
disputaron también cristianos y musulma-
nes en el siglo xii, y en 1217 cayó definiti-
vamente en poder de los primeros.

En la comarca abundan aún hoy las fa-
milias campesinas. En una de esas nació 
Luis Landero, arrobado por el “encanto 
de los viejos relatos orales” de sus ma-
yores. Emigrado a Madrid muy joven —a 
fines de los años cincuenta—, a mediados 
de los sesenta sufrió la “experiencia fun-
dacional” más importante de su vida: la 
muerte de su padre a los cincuenta años. 
Insatisfecho, soñador, su padre recobra la 
vida en muchos de los relatos de Landero 
representando a una cohorte de seres 
que ansían algo muy superior, muy leja-
no, que les sobrepasa y, con todo y esa 
condición de derrotados de antemano, 
que no abandonan sus sueños. Su pérdi-
da, admite Landero, cambió la forma de 
ser del hoy escritor.

flamenco, profesor de literatura hispánica… 
quién sabe, pero seguramente escribir era 
aún un proyecto aparcado por la razón pero 
que latía en su corazón.

Pero volvamos a Alburquerque, su pueblo, 
donde el escritor está feliz, muy feliz. Para él 
es un regalo extraordinario estar cerca de un 
puñado de jóvenes que leen sus libros y co-
nocen su literatura. Ante ellos no tiene que 
dictar cátedra sobre Pablo Neruda, Antonio 
Machado, Miguel de Cervantes, Franz Kafka, 
Joseph Conrad, Scott Fitzgerald, Henry Ja-
mes o Miguel Delibes, pero sí de literatura y 
novela. Año tras año les ha contado que “la 
literatura es vida y la vida es literatura”, dos 
caras de una misma moneda, inseparables 
y vibrantes, dos pasiones del escritor que 
busca que un libro muerda, conmueva e in-
quiete a los lectores. Una palabra lo resume 
todo: que les apasione.

El caballero del Castillo de Luna

Alburquerque es un pueblo de unos seis mil 
habitantes cuya joya arquitectónica es, sin 
duda, el Castillo de Luna, una construcción 

Corre abril de 2013. Un profesor del Institu-
to de Educación Secundaria “Castillo de Lu-
na” toma el micrófono en un salón de actos 
abarrotado. Se va a dar a conocer el fallo del 
veintitantos Concurso Literario de Narracio-
nes Cortas “Luis Landero” en el pequeño 
pueblo de Alburquerque, provincia de Bada-
joz, en el oeste de España. El maestro extre-
meño lee los nombres de los galardonados, 
diez alumnos de centros educativos de todo 
el país que han participado en la xxiii edición 
del premio, que no pasa de ser un certa-
men escolar pero que goza de gran prestigio 
entre los alumnos.

Luis Landero, un escritor español nacido 
en 1948, sonríe. Está en su pueblo y le llena 
de emoción el momento. Cada año lo visita 
con motivo del anuncio de los galardonados. 
Alburquerque se localiza cerca de Portugal, 
en una zona donde la lengua hispana y la 
lusa viven abrazadas, La Codosera. El escri-
tor recuerda que el lugar tenía el embrujo 
de aquellos donde “la gente iba y venía 
buscándose la vida” de cualquier manera: 
“había zahoríes, acordeonistas, vagabundos, 
segadores, curanderos, era todo un mundo, 
y en ese ir y venir se mezclaban los 
idiomas”, lo que le daba una dimen-
sión aún más singular a la vida.

Los turistas que no se salen de los 
caminos trazados en guías y revistas 
de viajes jamás pisarán este rincón 
del oeste de España. Los aventureros, 
puede que sí. Algún curioso dejará su 
huella en la raya fronteriza buscando 
quizá los caminos que conducen al 
Alentejo portugués que, el también 
escritor, José Saramago inmortalizara 
en su novela Levantado do chao 
(Levantado del suelo), en 1980. Eran 
años inciertos en la historia de Luis 
Landero, cuando fue trabajador de 
taller, oficinista, guitarrista de tablao 

——————————

H O R AC I O  M A RTO S , periodista cultural 
afincado en México.

Después de un largo ir y venir por diversos oficios, Luis Landero publica su 

primera novela. A partir de ahí, su vocación literaria se convirtió en la certeza más 

importante de su vida. Martos nos cuenta la historia de este autor español.

Luis Landero, el caballero
del Castillo de Luna
Horacio Martos

Trivia flaubertiana
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Hoy, Luis Landero, que a lo largo de su 
vida ha sido “un niño de pueblo y un hom-
bre de barrio”, ha elegido la serenidad y el 
silencio. Instalado en el barrio madrileño de 
Chamberí ha construido un mundo maravi-
lloso que cuenta ya con siete relatos esplén-
didos, siete novelas notables, la última de las 
cuales, Absolución, relata la historia de Lino, 
un hombre de treinta y tantos años, hasta 
cierto punto abúlico, que está a punto de ca-
sarse y que, sin saber si por sus miedos o por 
azares del destino, huye una y otra vez de las 
encrucijadas que le pone la vida repitiendo 
en su mente una frase del filósofo Blaise Pas-
cal: “Todos los infortunios del hombre vienen 
de no saber estarse quieto en un lugar”.

Absolución

El propio escritor la considera su novela “más 
redonda”, centrada en una lucha universal 
y reconocible: la de una persona cualquiera 
por su felicidad. Confiesa que fue “muy feliz” 
escribiéndola a lo largo de año y medio. Al 
leerla da la sensación de que todos nos po-
demos cobijar en ella y buscar en el relato 
algo que nos ayude a entender cómo en-
contrar la varita mágica con la que el ser hu-
mano se apropia del destino y logra vencer 
miedos, dudas e incertidumbres. Lino tiene 
a su alcance la felicidad, un matrimonio con 
Clara —una mujer maravillosa— en ciernes 
pero de repente algo se tuerce y, sin querer, 
un soplo se lleva todo ese equilibrio maravi-
lloso de manera misteriosa. El señor Levin, su 
confidente, retrata a Lino del siguiente modo 
tras apenas conocerle:

Sois como una secta y sois inconfundi-
bles. Me refiero a vosotros, los fugitivos, 
los prófugos, los que van de paso y apri-
sa por la vida, como si la vida fuese un 
viaje hacia una meta y hubiera que apre-
surarse a cada instante, sin detenerse 
nunca. Me admiro y a la vez os compa-
dezco, por ese modo que tenéis de vivir 
de prestado, de empezar a desdibujaros 
y a empalidecer apenas llegáis a un sitio, 
del visto y no visto, del aquí y del allá, de 
ese dejar en cada lugar la incertidumbre 
de vuestra presencia, creando así en los 
otros la duda, la posibilidad de que la 
vida tenga mucho de ilusión o de sueño, 
o de que los fantasmas existan de ver-
dad. Igual que los santos llevan su aura, 
también vosotros tenéis algo, un aire, un 
modo inestable de estar, el cansancio del 
viajero, sin rumbo, la inquietud ante la 
amenaza de la permanencia […], una ac-
titud ante la vida que os hace poco me-
nos que inconfundibles. No sé explicarlo 
mejor, pero yo sé lo que me digo. 

un personaje fantástico, Faroni, capaz de 
transformar una realidad carcomida por 
la cotidianidad en un mundo fantástico. 
Ello para encandilar a Gil, el representante 
comercial que lleva una vida desangelada 
en Juegos de la edad tardía.

En lo que Landero admite que se demoró 
bastante fue en publicar. Al leer alguno de 
sus libros la sensación que uno tiene es que 
valió la pena esperar. Tras el éxito de Juegos 
de la edad tardía fueron cayendo novelas 
como Caballeros de fortuna (1994) y El 
mágico aprendiz (1998). Las tres forman 
lo que el propio Landero ha denominado la 
Trilogía del Afán, con los anhelos imposibles 
que encierra Juegos…, la ambigüedad que 
se expresa en Caballeros… y el conformis-
mo que se adueña de Matías Moro, el prota-
gonista de la tercera.

Un ensayo literario titulado Entre líneas: el 
cuento o la vida (2000) antecedió a El gui-
tarrista (2002), una ficción con brochazos 
autobiográficos referidos a 1975 y los años 
siguientes, cuando Landero marchó a París a 
ganarse la vida como músico de flamenco. 
Hoy, Júpiter (2007), Retrato de un hombre 
inmaduro (2010) y Absolución (2012) com-
pletan la serie de novelas del autor español.

Todas ellas comparten un cierto “aire de 
familia”, con seres que viajan hacia sí mis-
mos y tratan de descifrar los misterios de la 
vida: “Estoy siempre orbitando en torno a las 
mismas obsesiones […]. Lo importante es 
laborar tu tierra, tu terreno, laborar tu mun-
do. Y en eso estamos”.

Instalado en Madrid, en su juventud se 
convirtió en profesor de preparatoria y, des-
pués, de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático. Fue docente durante treinta y dos 
años tras haber visto mundo y luego dejó 
de lado ese espíritu de trotamundos y pasó 
a ser gente de barrio.

El propio escritor ha señalado que su vi-
da ha sido “agitada” y “un poco disoluta” en 
lo laboral, lo que impidió que se concretara 
hasta los cuarenta y un años su primer gran 
proyecto literario, Juegos de la edad tardía, 
un relato que cosechó un enorme éxito al 
obtener el Premio Ícaro el mismo año de 
su lanzamiento (1989), y los Nacionales 
de Narrativa y de la Crítica en 1990. Él se 
sacude esa vitola de escritor tardío sin mi-
ramientos: “Empecé a escribir muy pronto, 
de adolescente”, explicó el pasado febrero 
en una entrevista difundida a través del 
Instituto Cervantes.  Allí rechazó de buena 
gana el adjetivo de autor “cervantino” que 
le endosa parte de la crítica aduciendo que 
no sabe bien a qué se refiere quien emplea 
esa expresión. Presiente que quizá tenga 
que ver con poner en un mismo nivel el 
lenguaje culto y el popular, manejado el úl-
timo con maestría por el autor del Quijote.

Luis Landero escribió sus primeros 
poemas cuando tenía catorce años pero 
a los veinte abandonó la lírica. La narra-
tiva le cautivó y comenzó con cuentos, 
relatos breves y novelas que no llegó a 
publicar. Luego llegó la transformación 
de un hombre gris, Gregorio Olías, en 

Ya no hay estrellas Sr. Andy Warhol
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vida de Landero este papel lo desempeñó 
la gente de campo a quien se consideraba 
ignorante pero que en realidad manejaban 
con destreza el arte de contar historias.

El éxito y España

Una de las máximas de Luis Landero tiene 
que ver con su aversión al éxito. Lo conoce 
desde Juegos de la edad tardía pero des-
de entonces ha recelado de él. Su desdén 
llega al extremo de considerarlo una “droga 
adictiva”.

En Hoy, Júpiter inventó lo que llamó el 
decálogo laico, una especie de ideal de vida 
que consiste en “vivir sin prisas”, observando 
y cultivando el gusto por vivir; ser capaz de 
estar en soledad, gozar con el placer de es-
tar con uno mismo; no hacer caso del éxito 
y el dinero; vivir ligero de equipaje; ser pesi-
mista, lo que considera un deber moral ante 
el dolor ajeno; entender la vida como una 
experiencia agridulce, lo agrio, por su breve-
dad, y lo gozoso porque está llena de dulzu-
ra; disfrutar de la naturaleza; ser capaces de 
vivir con plenitud, capaces de sorprenderse; 
seguir siendo un niño, en su caso particular 
con la pretensión como escritor de prolon-
gar su infancia, y ser agradecido.

Se considera un escritor de los de siem-
pre, solitario y puro. No cree que ese “arte 
de mirar” que es la escritura tenga tanto que 
ver con los intereses de los mercaderes de 
libros como muchas veces se piensa. Cree 
que las buenas novelas no nacen de la ca-

tarde de furia y alcohol” de vida o, más bien, 
de manera de ser al encontrarse con una 
voz interior que le susurra:

Escucha, mira, observa. Que tus ojos y 
tus oídos instruyan al entendimiento. 
Paciencia, paciencia. ¿Qué fruto madura 
de un día para otro? ¿Dónde has visto 
que el enamorado o el filósofo consigan 
su intento a la primera? Hasta Dios se 
tomó su tiempo para crear el universo. 
Mira las cosas sin prisas y espera tu 
oportunidad. Y no caigas en la tentación 
de significarte demasiado. Sé amable 
y bondadoso. Eso te cargará de razo-
nes para cuando llegue la ocasión del 
castigo. Entretanto, confúndete con los 
demás, que esa es la mejor manera de 
que nadie sospeche de tu poder y tus 
designios. Aprende a sonreír. Celebra 
sus gracias y sus éxitos, porque no hay 
arma más segura que la adulación […]. 
Crece humilde y anónimo, y recibirás 
multiplicada por mil la pequeña semilla 
de tu servidumbre y tu insignificancia. 

Landero reconoce que para un escritor “lo 
más importante es dar vueltas a su mundo 
hasta descubrirlo y saber qué es lo que tie-
ne que escribir, qué es lo que él está llama-
do a escribir”.  Sus sentidos tienen que estar 
aguzados para dos funciones: “observar y 
sentir”. Asegura que uno es escritor “porque 
se enamora de las palabras”, no nada más 
en su uso en el arte de narrar sino como 
receptor de las narraciones de otros. En la 

Para Lale González-Cota, quien reseñó la 
novela para Tusquets —la editorial que la 
ha lanzado—, esta es sin duda la novela 
“más trepidante de Landero, “una delicada 
historia de amor, una cuenta atrás que no 
da tregua y un inspirado relato de aprendi-
zaje y sabiduría” que está construido sobre 
“un elenco de personajes inolvidables”: 
“Más allá de algunos espléndidos pasa-
jes sobre la literatura como salvavidas, la 
novela toda es un homenaje al oficio de 
escribir y al gozo de leer, dos sedes de un 
mismo paraíso”. 

Literatura y novelas

“Escribir es lo más importante de mi vida, 
es más que una terapia. Yo sin la escritura 
no habría encontrado mi lugar en el mun-
do, no sé qué habría sido de mí”, explicaba 
el escritor en octubre del año pasado des-
pués de publicar su novela más reciente.  
Dicha aseveración la ha repetido una y otra 
vez ante sus alumnos y los que se congre-
gan cada año a escucharle en las escuelas 
que visita. Es otra de sus vocaciones: es un 
dedicado promotor de la lectura.

A la literatura la considera un campo 
fértil para “sembrar inquietudes”, que es 
capaz de “revolucionar el alma” del lector: 
“La literatura no puede ser puro entrete-
nimiento, domesticada, a la que se le han 
arrancado las garras, servil de algún modo. 
Tiene que abrirnos, inquietarnos, revolucio-
narnos”, asegura Landero.

Lo fundamental en la ficción del escritor 
son los personajes, que el novelista cons-
truye casi como un alquimista, mezclando 
imaginación y experiencia. En alguna 
ocasión él mismo ha descrito la labor del 
escritor como una mezcla de Don Quijote y 
de Simbad el Marino, el cruce entre la vida 
y la ensoñación o la fantasía, contacto, tan-
gentes, cortes, a veces puntos de fuga pero 
jamás y de modo absoluto una victoria total 
de la imaginación sobre la vida. Esta última 
tiene su valor primordial en sus textos, un 
peso propio en cada una de sus novelas. No 
habría buenos libros con pura experiencia 
sin el aire del mundo de la imaginación para 
completar las historias.

Absolución es para el insatisfecho Lino 
“como un paisaje visto desde el tren”.  En 
Juegos de la edad tardía su protagonista, 
Gregorio Olías, ve cómo se define su vida 
un verano cuando su abuelo le explica qué 
es “el afán”: “Es el deseo de ser un gran 
hombre y de hacer grandes cosas, y la pena 
y la gloria que todo eso produce”.  Dámaso 
Méndez, el personaje central de Hoy, Júpiter, 
que trama una venganza, cambia en “una 

Fotogénicos
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una frase de Octavio Paz: “Hay pueblos sin 
prosa, pero no sin poesía”.

Piensa que la novela jamás morirá porque 
“no podemos vivir sin contarnos historias” 
aunque a veces no sepa bien a bien qué es 
la vida o dónde está, si encerrada entre las 
tapas de un libro o en las calles de nuestros 
pueblos y ciudades, cualesquiera que estos 
sean: “La vida se completa con el cuento. Y 
por eso escritores va a haber siempre. ¿Lec-
tores? Ya no estoy tan seguro”.

Dice que para un escritor suele ser más 
importante saber leer bien que el modo de 
escribir, y prefiere dejar de lado ese mundo 
en el cual se consume más información y a 
la vez se cuentan menos buenas historias. 
Landero habla con calma de sus lectores y 
goza de ver cómo los sigue habiendo, cu-
riosos, embelesados, atentos a cada palabra 
y a sus secretos en los libros que él mismo 
ha escrito, de gente que parece común y 
corriente pero en el fondo son auténticos 
héroes extraordinarios.  ~
1 Entrevista con Monserrat Iglesias, directora de 

Cultura del Instituto Cervantes, realizada el 
21 de febrero de 2013 <http://cervantestv.
es/2013/02/22/encuentro-con-luis-landero/>.

2 Luis Landero, Absolución, Tusquets, 2012, p. 
157-158.

3 <http://www.elplacerdelalectura.com/2012/11/
absolucion-de-luis-landero.html>.

4 <http://www.lavanguardia.com/
libros/20121022/54353348932/luis-landero-
absolucion.html>.

5 Luis Landero, óp. cit., p. 27.
6 ———, Juegos de la edad tardía, RBA Editores, 

1993, p. 44.
7 ———, Hoy, Júpiter, Tusquets, 2007, p. 155.
8  Entrevista difundida por el Instituto Cervantes.

sucedía casi siempre en la fantasía más que 
en las propias vivencias.

Enamorado de la tradición oral y here-
dero de los cuentos de su abuela, hoy este 
profesor de literatura jubilado sigue siendo 
un incansable promotor de la lectura. Está 
resentido con los planes de quienes, a golpe 
de reforma educativa en España, pretenden 
relegar la literatura y la filosofía al rincón más 
oscuro del aula mientras la lengua pasa a 
primera fila: “En las escuelas lo que habría 
que hacer es leer, leer, leer y escribir, escribir 
y escribir. Y en las clases habría que leer, leer 
y leer, porque la literatura no la enseñan los 
profesores sino los autores”, dice rotundo.

Su historia está marcada por los libros: “Yo 
no conocí un libro en la infancia, salvo la en-
ciclopedia de la escuela. En Madrid empecé 
a leer novelas policiacas y del oeste, de esas 
que vendían en los kioskos, y cómic, y cosas 
de estas. Poco a poco empecé a conocer 
algún libro a través de amigos o vecinos”, 
recuerda Landero.

Sin embargo, admite que uno de los 
primeros libros fue un Quijote ilustrado 
por Gustav Doré que compró a cambio de 
cuatrocientas pesetas (23 euros) en una 
mercería. Lo leyó con entusiasmo, sin buscar 
en él lecciones de vida sino más bien diver-
sión e historias. Con el tiempo se convirtió 
en “un valor seguro”, una obra que jamás le 
ha cansado.

Se sigue definiendo como un “apasiona-
do de la lectura” y cree que aprender a leer 
bien va a ser, si no lo es ya, uno de los gran-
des retos de nuestro tiempo. Sus primeros 
compañeros de viaje literario fueron poetas 
antes que narradores, lo que le hace evocar 

sualidad ni de las musas, sino de la discipli-
na y el esfuerzo, de una voluntad férrea por 
contar “lo indecible”.

De España, lamenta que la crisis que le 
aqueja se haya convertido en el tema central 
del debate social, y que incluso se haya lle-
gado a una absurda discusión monotemática. 
Los ciudadanos siguen ansiosos de disfrutar 
de la democracia pero no pueden hacerlo.

Siente que vivimos “en una orfandad 
ideológica total” en la que no hay “asideros 
políticos”: “Todas las ilusiones que tuvimos 
los de mi generación y demás se han ido 
marchitando. Y de todo ha quedado un sa-
bor a desencanto”, afirma.

El mismo Landero se considera resultado 
de una “generación perdida”, la formada por 
familias españolas que sufrieron la Guerra 
Civil (1936-1939), sobrevivieron a la pos-
guerra y, en ese momento de sus vidas, 
tuvieron que renunciar a sus proyectos. A 
partir de entonces dejaron de tener planes 
o aspiraciones personales y cobraron vida 
en sus hijos, quienes en unos casos dieron 
vida a aquellos proyectos abandonados para 
siempre por sus progenitores pero en otros 
tomaron su propio camino, ajeno a las pre-
tensiones de sus mayores.

Saber leer

De su infancia mestiza en la frontera entre 
Portugal y España recuerda que “el español 
ponía la letra y el portugués la música”, 
entremezclados en boca de una gente que 
vivía del campo. Aquellos no eran tiempos 
de globalización mediática, recorrer el mun-
do era resultado de una ensoñación que 

Trivia art déco
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Sus composiciones gitanas, mezcladas con 
música de diferentes países y épocas, se 
presenta en esta ocasión como Champán 
para gitanos. “Se trata de música para 
bailar y para beber”, insiste Goran cuando 
los periodistas le preguntan si no es un pro-
yecto político, tal vez lo dice para erradicar 
cualquier comparación peligrosa con algo 
aburrido. No le gusta lo pomposo, prefiere 
lo intuitivo por encima de lo cerebral. Su 
canción “Prezidente” —la cual cantará en 
español en los conciertos en México— es 
solo una llamadita al señor presidente para 
que tome mucho cuidado, ya que estamos 
viviendo en un manicomio. Nada de política, 
“es música para bailar”, repite.

en una segunda—: Carmen con un final feliz 
fue compuesta para un festival cultural italia-
no de mucho prestigio y se presentó en los 
foros más esnobs de Europa. Sin embargo, 
Bregovic no tenía la intención de buscar un 
lugar entre la élite cultural. “No es una ópera 
que requiere de un secretario de cultura”, 
dice y, para los que preguntan cómo es que 
cambió tan drásticamente el final de Car-
men, explica que los gitanos siempre piden 
que así sea: “El final feliz para los gitanos es 
una boda, así que mi Carmen termina así”.

Para Goran es importante que a los mú-
sicos gitanos les guste su obra porque son 
ellos quienes más la tocan. Le gusta la idea 
de que sus óperas se vuelvan parte del re-
pertorio de las bandas gitanas 
de su región. Aquí radica la 
ironía de que sus detractores 
lo acusan de haber utilizado 
la música de los gitanos para 
volverse famoso internacio-
nalmente. “Todos los buenos 
compositores han tomado 
música de los gitanos”, dice 
Bregovic. A diferencia de Bar-
tók y las demás glorias de la 
música clásica, Bregovic tiene 
una interesante relación mu-
sical de ida y vuelta con los 
gitanos, en la que todos salen 
ganando.

La banda de Goran Bre-
govic se compone de cinco 
gitanos serbios que tocan 
alientos, dos cantantes búl-
garas —dueñas de aquella 
tradición antigua de las voces 
polifónicas—, un percusionista 
y vocalista, y Goran en la voz 
y la guitarra eléctrica —que 
reemplazó al violín de su 
infancia cuando se dio cuenta 
de que los guitarristas tenían 
más éxito con las chavas. 

Goran Bregovic tiene una relación especial 
con México. Nos cuenta que en los años 
setenta muchas bandas mexicanas iban a 
Yugoslavia, ya que el presidente Tito amaba 
la música de los mariachis. Cuarenta años 
después, la pasión está al revés. Bandas de 
los Balcanes visitan México con frecuencia y 
músicos mexicanos han puesto la k en Bal-
can para crear la “escena Balkan”, en la que 
interpretan la música de Bregovic mezclada 
con cumbia, rock, son mexicano y gypsy 
punk; con mucho énfasis en la euforia y lar-
gas noches de bailar y beber a gusto.

Cuando Tito y Echeverría se cortejaban 
al son de los mariachis, Bregovic era un 
joven ídolo del rock and roll, el cual fue 
muy importante en su país —explica— por-
que era la manera de hablar de valores 
distintos a los del gobierno comunista. El 
presidente, por ende, no era fan. Una vez, 
Goran logró tocar ocho minutos frente a 
Tito antes de que los guaruras presidencia-
les lo bajaran del escenario. “Demasiado 
volumen” fue el pretexto.

Bregovic es un maestro a contracorriente 
y un compositor de enorme talento que se 
mueve con facilidad entre los más diversos 
géneros musicales. Después de abandonar 
el rock se dedicó a componer música para 
el cine: creó la música para la premiada pe-
lícula Underground, de Emir Kusturica, que 
retrata —al igual que la música de Brego-
vic— la caótica y trágica vida que existe en 
la línea que hay entre la guerra y la paz, la 
boda y el funeral, la risa y el llanto. Bregovic 
vive, según dice, en la línea en la que es 
imposible no escuchar tu música en la de 
tu enemigo y viceversa.

Entre los géneros que ha abarcado con 
éxito, Bregovic presentó su primera ópera 
hace un par de años —en 2014 trabajará 

——————————

M A R Y  FA R Q U H A R SO N  es la cofundadora de 
Discos Corasón y productora de la gira de Goran 
Bregovic en México.

Goran Bregovic: El reto a la gravedad
Mary Farquharson

Con motivo de la visita de Goran Bregovic al  Festival Cervantino  —entre otros 

conciertos que dará en México —, la productora de dicho evento nos obsequia 

un recorrido por la obra de este músico gitano y la influencia que ha tenido en 

la escena Balkan que se desarrolla en nuestro país.

Ave con vocación de equilibrista

1
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de este año, el Balagan Balkan 2013. La 
segunda edición adoptó la palabra balagan   
—que quiere decir “circo de mercado” en 
ruso y que entró al yiddish más bien como 
circo o desmadre. Este año el elenco incluyó 
a grupos cuya música hace referencia a di-
ferentes raíces judías, tanto el vigoroso klez-
mer como las exquisitas canciones sefardíes, 
que músicos de la estatura de Daniel Saks, 
director del grupo neoyorquino DeLeon, lle-
va con mucho gusto a la energía del rock.

En los últimos años, estos grupos co-
menzaron a salir del underground y a tocar 
en los grandes escenarios: La Internacional 
Sonora Balkanera y Polka Madre han partici-
pado en el icónico festival británico Glaston-
bury; DeLeon acaba de regresar de Cracovia, 
en donde tocaron frente a veinte mil perso-
nas en el Festival de Cultura Judía, el cual 
marca el regreso a Polonia de músicos que, 
en muchos casos, son los nietos o bisnietos 
de los judíos expulsados del país. En México, 
BalkaNour, otro grupo clave de esta escena, 
fue bien recibido en Cumbre Tajín, y varios 
de los grupos se han presentado en el Vive 
Latino a lado de grupos internacionales que 
provienen de Serbia, Rumanía y Hungría.

Goran está consciente de esta escena 
Balkan: “Los quiero conocer personalmente 
ahora que esté en México. Compraré todos 
sus discos”.

Aunque musicalmente los grupos de la 
escena Balkan mexicana son heterogéneos, 
el papel de los alientos es importante 
siempre, como referencia a las bandas 
de gitanos que dominan las películas de 
Kusturika y la música de Bregovic. “Me da 
gusto saber que esta música está de moda 
en México porque las bandas balcánicas 
son como el punk: no es solo la música, 
también es la locura y esto es porque está 
ligeramente desafinada. Se acabó el punk 
con el primer disco bien producido y per-
fectamente afinado”.

Y como el maestro que es, Bregovic 
trabajará con músicos mexicanos para el 
concierto que ofrecerá en Cuernavaca el 
19 de octubre. Ya empezó la comunicación 
entre México y Serbia que resultará, si todo 
sale bien, en otro encuentro musical entre 
la región de Bregovic y el underground 
mexicano, en el que el ganador será —sin 
duda— el público mexicano.  ~
1 Goran Bregovic se presentará en la Alhóndiga de 

Granaditas, en Guanajuato, el 11 de octubre, en 
el marco del 41 Festival Internacional Cervantino; 
en el Teatro Estudio Cavaret del Auditorio Telmex, 
en Guadalajara, el 12; en el Festival Quimera de 
Metepec, el 13; para luego inaugurar el Festival 
Cultural de Sinaloa en Culiacán, el 17. También es-
tará en El Plaza Condesa, en el Distrito Federal, el 
18, y en la Plaza de Armas de Cuernavaca, el 19.

la comunidad artística local. Algunos 
grupos habían empezado a expe-
rimentar con la música de los Bal-
canes y otros aparecieron después 
de la gira. La escena Balkan tomaba 
forma en el Distrito Federal y hoy día 
se extiende a Xalapa, entre otras ciu-
dades fuera de la capital. El primer 
grupo en lanzarse a la escena con la 
contagiosa energía de su gypsy punk 
fue Polka Madre, músicos que han 
crecido al lado de la acertada fusión 
de lo electrónico con los ritmos de 
los Balcanes. La Internacional Sonora 
Balkanera tiene en su repertorio 
una versión notable del tema “Ka-
lasnjikov”, de Bregovic. Otros grupos 
mexicanos pasaron por esa misma 
etapa y salieron más tarde con lo su-
yo. Triciclo Circus Band, entrañables 
artistas que están logrando ubicarse 

en la cima de la popularidad, interpretan hoy 
en día canciones con más influencia del circo 
tradicional o del cabaret alemán: canciones 
con una alegre melancolía y un contagioso 
sentido del humor. La escena Balkan incluye 
también a varios dj: resalta Ubik Lakeban y 
su Red Nose Army y Disko Balkan: ambos 
promotores de las versiones bregovicianas 
de la música de los Balcanes. Esta escena, 
que nació en las calles y pequeños antros 
del Centro Histórico, suele incluir a bailarines 
al estilo árabe, malabaristas y payasos en sus 
espectáculos, con la idea no explicitada de 
que la música entra por los ojos y los pies, 
no solo por los oídos.

La inspiración de los Balcanes va incluso 
más allá de Bregovic. El excelente grupo 
Nabuzenko, por ejemplo, presenta las raíces 
profundas de la música gitana y las mezcla 
con el son mexicano y el jazz, entre otras 
influencias. El fundador y director de este 
grupo, Carlos Pichardo, conoció a otro gru-
po romaní, Taraf de Haïdouks —que Discos    
Corasón invitó a México en 2002 y de nuevo 
en 2005. El año siguiente a la segunda gira, 
Carlos fue a Clejani, pueblo marginado de 
los gitanos rumanos, y vivió en la casa de los 
músicos para aprender su tradición a fondo.

Desde la primera visita de Taraf de Haï-
douks la Sala Nezahualcóyotl de la unam se 
llenó tres noches seguidas y nos sorprendió 
la euforia por un grupo totalmente desco-
nocido en este país. Había algo —intuitivo 
más que cerebral, como le encanta a Goran 
Bregovic— que nos hablaba de una larga y 
profunda relación musical entre México y 
Europa Oriental.

En dos ocasiones estos grupos se han 
presentado en El Plaza Condesa en donde 
se produjo el Festival Balkan 2012 y, en abril 

Sin embargo, Bregovic quiere reconocer 
la tremenda deuda que Europa tiene con 
los gitanos que han sido residentes maltra-
tados durante seis siglos, a pesar del placer 
que han dado. Hitler mató a más gitanos 
que a judíos, proporcionalmente, y hoy en 
día Italia y Francia los están expulsando, 
mientras que en Hungría queman sus ca-
sas en ataques racistas.

La respuesta de Bregovic es el proyecto 
Champán para gitanos: un disco y múlti-
ples conciertos en muchos países del mun-
do. Se trata de música para bailar y para 
beber; un gran festejo al cual invitó a otros 
gitanos y a los que tienen alma gitana, que 
también vale.

Según Goran, todos queremos ser gita-
nos, “por lo menos durante un día de nues-
tras vidas”. Dice que es como el deseo de 
volar sin caerse, de retar a la gravedad. Para 
su proyecto, buscó a gitanos internacionales 
de diferentes generaciones: fue al sur de 
Francia para buscar a los Gypsy Kings y a 
Brasil por Eugene Hütz, cantante del grupo 
Gogol Bordello.

Goran nos recuerda que muchos artistas 
del mainstream son gitanos de origen, entre 
ellos el guitarrista Ron Wood de los Rolling 
Stones, quien nació en una comunidad bri-
tánica de gitanos que habían vivido desde 
1700 en barcazas que repartían agua por 
los canales en las afueras de Londres. Ahí 
aprendió a tocar la guitarra en el ambiente 
de las fiestas familiares, lo que suele ser la 
mejor escuela para un músico popular.

La primera visita de Goran Bregovic a 
México en 2008, cuando se presentó en 
el Festival de la Ciudad de México, tuvo un 
impacto muy fuerte y logró el sueño de los 
promotores culturales de dejar huella entre 

Exvotos
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vel, Edgar Franco Vivanco, Édgar Yépez, Edgardo Rive-
ra Martínez, Edith Negrín, Eduardo Casar, Eduardo 
Chirinos, Eduardo Cruz Vázquez, Eduardo Garza Cuéllar, 
Eduardo Hurtado, Eduardo Langagne, Eduardo Martí-
nez, Eduardo Mosches, Eduardo Saravia, Efraim Medi-
na Reyes, Elena Climent, Elisa di Biase, Elisa Lozano, 
Elisabeth Siefer, Elisa Vargaslugo, Élmer Mendoza, 
Elsa Cross, Elvira García, Emiliano Álvarez, Emmanuel 
Carballo, Esteban Illades, Eraclio Zepeda, Eric Uribares, 
Erik Alonso, Erik Velásquez García, Ériq Sáñez, Ernes-
to Alva, Ernesto Lumbreras, Ernesto Piedras, Ernesto 

Priani Saisó, Ernesto Priego, 
Eugenio Aguirre, Fabián Gu-
tiérrez Bahena, Federico Reyes 
Heroles, Federico Zertuche, 
Felipe Carral, Felipe Garrido, 
Felipe Leal, Fernando Álvarez 
del Castillo, Fernando del 
Paso, Fernando Fernández, 
Fernando Galindo, Fernando 
González Gortázar, Guido 
Delvaux, Helia Bonilla, Fer-

nando Iwasaki, Fernando Moreno, Fernando Pessoa, 
Fernando Serrano Migallón, Flavio González Mello, Flor 
Pandal, Flor Romero, Francisco de Valdenebro, Fran-
cisco Hernández, Francisco Toledo, Gabriel Figueroa, 
Gabriel García Márquez, Gabriela García Lascuráin, 
Gabriela Olmos, Gabriela Solís Casillas, Gaëlle Le Calvez, 
Geney Beltrán Félix, Georgina García Gutiérrez, Gerar-
do Bustamante Bermúdez, Gerardo Deniz, Gerardo 
Estrada, Gerardo Ochoa Sandy, Germán Martínez Mar-
tínez, Germán Venegas, Gertrudis Payàs Puigarnau, 
Gilberto Owen, Gilda Mantilla, Gina Zabludovsky Kuper, 
Glafira Rocha, Gloria Elena Bernal, Gonzalo Celorio, 
Gonzalo Vélez, Götz Aly, Gregorio Ortega Hernández, 
Gregorio Ortega Molina, Guadalupe Alonso, Guillermo 
Fernández, Guillermo Máynez Gil, Gustavo Curiel, 
Gustavo Osorio, Gustavo Rivera Loret de Mola, Héctor 
Ávila, Héctor Hernández Montecinos, Héctor Iván Gon-
zález, Héctor Vera, Hernán Bravo Varela, Hernán Lara 
Zavala, Hernán Lavín Cerda, Hernán Pazos, Hilda Saray, 
Horacio Martos, Horst Kurnitzky, Hugo Alfredo Hino-
josa, Hugo García Michel, Hugo Gutiérrez Vega, Hugo 
Vargas, Humberto Guzmán, Humberto Ricalde, Ileana 
Garma, Ingrid Solana, Ignacio Ortiz Monasterio, Igna-
cio Padilla, Íñigo Fernández, Isabel Zapata Morales, 
Isolda Dosamantes, Israel Nazario, Israel Ramírez, Itzel 
Lara, Itzel Rodríguez Mortellaro, Iván Salinas, Iván 
Thays, J. A. Sánchez, J. M. Servín, Jacques Dupin, 
Jaimeduardo García, Jaime Labastida, Jaime Serra 
Puche, Jan Hendrix, Javier Carral, Javier Cruz, Javier 
del Cueto, Javier Lozano, Javier Mardel, Javier Peña-
losa, Jazmina Barrera Velázquez, Jesús Francisco 
Conde de Arriaga, Jesús Silva-Herzog Márquez, Joaquín-

Abel Quezada, Adalberto R. Lanz, Adán Echeverría, 
Adolfo Castañón, Adriana González Mateos, Adriana 
Sandoval, Alain Derbez, Alberto Blanco, Alberto Boni-
faz, Alberto Paredes, Alberto Vital, Aldo Chaparro, 
Alejandra Castro Romero, Alejandro Aura, Alejandro 
Fitzmaurice, Alejandro García Abreu, Alejandro Gon-
zález Iñárritu, Alejandro Javier González, Alejandro 
Martínez Marte, Alejandro Massa Varela, Aleqs Garrigóz, 
Alexander López Ganem, Alfonso Morales, Alfredo 
Loera, Alicia Azuela, Alicia González Rodríguez, Alonso 
Cueto, Alonso Ruiz Belmont, Álvaro Matute, Álvaro 
Solís, Ana Belén López, Ana 
Clavel, Ana Cruz, Ana María 
Icaza, Ana Míriam Peláez, Ana 
Paulina Gámez, Ana Santos, 
Anaïs Abreu D’Argence, Ana-
mari Gomís, Andrea Tejeda 
Korkowski, Andrés de Luna, 
Andrés Sánchez Robayna, 
Ángeles Caso, Angélica de 
Icaza, Angélica Tornero, An-
gelina Muñiz-Huberman, 
Aníbal Delgado, Anna Pi i Murugó, Annie Meza, Anto-
nio Cajero, Antonio Cisneros, Antonio Peña, Antonio 
Prata, Antonio Ramos, Antonio Rodríguez Almodóvar, 
Antonio Villarreal Moreno, Arcadio Vera, Argentina 
Rodríguez, Ariel Ruiz Mondragón, Armando Alanís, 
Armando González Torres, Arnoldo Kraus, Askari Ma-
teos, Augusto Monterroso, Aurelia Cortés Peyron, Au-
rora Loyo Brambila, Avril Martínez Blanco, Azucena 
Godínez Montes, Bárbara Jacobs, Beatriz Espejo, Bea-
triz Ezban, Beatriz Sánchez Zurita, Bernardo Quintana, 
Bibiana Camacho, B.J. Carrick, Brenda Ríos, Brian 
Nissen, Bruce Swansey, Bruno Bartra, Bruno Madrazo, 
Bruno Villar, Camila Krauss, Carla Faesler, Carlos Al-
berto Torres, Carlos Flores-Michel, Carlos Fuentes, 
Carlos Iván Córdova, Carlos López, Carlos López De-
gregori, Carlos Martín Briceño, Carlos Mijares Bracho, 
Carlos Núñez, Carlos Pereda, Carlos Talancón, Carmen 
Berenguer, Carmen Boullosa, Carmen Gayón, Carmen Li-
món, Carmina Hernández, Cecilia Kühne, Celene Gar-
cía Ávila, César Báez, César Guerrero, César Tejeda, 
Charles Bukowski, Christa Cowrie, Christian Peña, 
Christhian García Mirafuentes, Cristian Jara Alvarado, 
Claudia Berrueto, Claudia Canales, Claudia Hernández 
de Valle-Arizpe, Claudia Posadas, Claudia Reina, Clau-
dia Solís-Ogarrio, Claudina Domingo, Claudio Isaac, 
Clive Bruton, Coco Scherrer, Coral Bracho, Dalí Corona, 
Daniel Manzano Águila, Daniel Segura, Daniel Vargas 
Parra, Daniela Bojórquez, Darío Jaramillo, David Ale-
jandro Martínez, David Bak-Geller, David Huerta, 
David Olguín, Demian Marín, Denisse Zúñiga, Diana 
del Ángel, Diego Álvarez Robledo, Diego Cíntora, Diego 
Maquieira, Dolores Castro, Dore Ashton, Edgar Esqui-
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González, Miguel Ángel Quemain, Miguel Castro Leñe-
ro, Miguel Gutiérrez, Miguel Limón Rojas, Mijail Lamas, 
Miriam Mabel Martínez, Miryam Audiffred, Mizraim 
Cárdenas, Moico Yaker, Moisés Zabludovsky, Mónica 
Lavín, Mónica Sánchez Escuer, Montserrat Varela, 
Myriam Moscona, Nabil Valles Dena, Nadia Escalante 
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fin y al cabo, Miguel de Cervantes, Lope de 
Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso 
de la Vega y, sobre todo, Luis de Góngora 
habían sido sus maestros.

El 25 de marzo de 1931, con tan solo 
veinte años, obtuvo el primer y único pre-
mio literario de su vida concedido por la 
Sociedad Artística del Orfeón ilicitano con un 
poema de ciento treinta y ocho versos lla-
mado “Canto a Valencia” bajo el lema “Luz... 
pájaros... sol...”. El tema principal del poema 
era el paisaje y el litoral levantino destacan-
do el mar Mediterráneo, el río Segura y las 
ciudades de Valencia, Alicante, Murcia y, en 
mayor medida, el muy poético y pintoresco 
pueblo de Elche. Cuenta la leyenda que, 
cuando Miguel recibió la notificación de que 
había ganado el premio, se apresuró a viajar 
a la ciudad ilicitana, creyendo que recibiría 
un premio económico. Sin embargo, tan so-
lo recibió una escribanía de plata —es decir, 
una pluma—, un tintero y un secante. Con 
su premio en mano pensó que, por suerte, 
llevaba un año publicando poemas en el se-
manario El Pueblo de Orihuela y en el diario 
El Día de Alicante, y quizá con tan plateada 
parafernalia escribiría versos más brillantes. 
Mucha razón tenía.

Puesta en la mejor práctica estás, luna.
Ay, sí. No hay que agregarle ya por pena
a tu suma de luz cifra ninguna,
mixta en todo de blanca y de morena.
Mas cuando la siguiente se reúna
a seis albas más dos te restan plena,
primero en cueros desde medio arriba
y negra; luego, ya definitiva.

“Plenilunio”, octava xxxi, en Perito en lunas.

El sueño más acariciado, su primer libro, 
Perito en lunas, fue publicado en 1933. Al 
tiempo fue calificado como “una poética 
del hermetismo”, una nueva línea del neo-
gongorismo (¿quizá por estar compuesto 
de cuarenta y dos octavas reales, la estrofa 
empleada por Góngora en su Polifemo?) y 
una demostración asombrosa de destreza 
técnica. Todo ello era cierto pero, en aquel 
entonces, a Miguel el reconocimiento de la 
metáfora perfecta y la técnica impecable no 
le importaban demasiado. Era feliz y había 
disfrutado con sus versos dedicados al toro, 
al torero, la palmera, el sexo en ciernes y lo 

Alonso —autoridad de autoridades— lo ca-
lifique de “genial epígono de la generación 
del 27”; a pesar de sus poemas trans-
formados en canciones de Joan Manuel 
Serrat, su nombre nos sabe a yerba. Nos 
huele a pólvora y metralla, nos pinta de 
sangre la memoria y nos provoca recuer-
dos entrañables, que no sabemos si son 
propios o ajenos.

El menor de cuatro hermanos, obligado 
a los catorce años a retirarse del colegio 
de jesuitas donde estaba inscrito como 
alumno pobre, hubo de cumplir con la 
disciplina paterna que le obligó a dedi-
carse a las labores de cuidar rebaños de 
cabras y repartir leche. Pero Miguel era un 
joven de talento excepcional, altamente 
sensible y curioso, cuya hambre de saber 
no se llenaría “cultivando el romero y la 
pobreza”. Su otra actividad admitida, la de 
monaguillo, le había permitido memorizar 
poesía religiosa y hacerse amigo del canó-
nigo Luis Almarcha. Él fue quien le explicó 
a Miguel las diferencias entre las letras de 
San Juan de la Cruz y Paul Verlaine. Tam-
bién lo incitaría a probar suerte en la es-
cena, a salir, a conseguir amigos para con-
versar y libros para leer aunque estuvieran 
encerrados y no pudiera llevárselos a casa. 
Emocionado, en sus horas en la biblioteca 
pública, leyó a Virgilio y a Gabriel Miró, 
memorizó ritmos y rimas, todas las formas 
métricas, y encontró la vocación. No pudo 
remediarlo, casi niño todavía escribió sus 
primeros versos.

Se empalman la mañana y los palomos
en aludes de luz y de blancura,
sobre copas de bronces policromos,
más duraderos que el de cepa pura.

Poemas de adolescencia.

Pronto empezó a formar un improvisado 
grupo literario junto a otros jóvenes de 
Orihuela, entre los que estaban Carlos y 
Efrén Fenoll —dueños de una panadería 
maravillosa—, Manuel Molina y José Marín 
Gutiérrez —futuro abogado y ensayista que 
posteriormente adoptaría el seudónimo de 
Ramón Sijé y a quien Miguel dedicaría su 
célebre Elegía. Lectura y libros lo convirtie-
ron en autodidacta. Así dejó de lamentarse 
por la falta de educación formal pues, al 

Ni una sola vez lo oyeron lamentarse. Ni en 
llanto ni en voz alta. Lo vieron ensombre-
cerse, eso sí, de pronto, con una mirada tan 
llena de hartazgo y furia que era muy difícil 
saber, si no estabas frente a él y a plena 
luz del día, de qué color tenía los ojos. Pero 
muchos, los que cuentan, supieron de lo 
importante: sus convicciones, su dolor y su 
palabra escrita.

Poesía nada más. Era lo suyo. Nunca 
escribió narraciones fantásticas que aliviaran 
la sombría realidad de los adultos. Hubo 
obras de teatro, cartas y prosa intencionada 
y fuerte. Hizo también algunos cuentos para 
niños, con animales que aprendían de las 
durezas de la vida. (La gatita Mancha y 
el ovillo rojo termina con una moraleja en 
rima: “Porque el gato más valiente / si sale 
escaldado un día / huye del agua caliente/ 
pero también de la fría”.)

Sin embargo, fueron sus versos, con in-
tención o sin ella, los que podían desgarrar 
el alma más templada. Provocar un llanto 
que, de tan profundo, no necesitaba lágrima 
alguna. Ocurre todavía. A más de setenta 
años de su muerte.

Me llamo barro aunque Miguel me llame.
Barro es mi profesión y mi destino
que mancha con su lengua cuanto lame.

“El rayo que no cesa”.

Se llamaba Miguel Hernández Gilabert. 
Nació en el pueblo de Orihuela, en Alican-
te, España, el 30 de octubre de 1910 y 
murió, enfermo y preso, a los treinta y un 
años. Innegable su especial relevancia en 
la literatura española del siglo xx, sin im-
portar que no exista maestro que afirme 
a ciencia cierta si pertenecía al grupo de 
literatos del 36 o del 37, aunque Dámaso 

——————————

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

A L M A N A Q U E

Tanto penar para morirse uno
Cecilia Kühne
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primavera cuando ese 28 de marzo de 
1942, a los treinta y un años, el poeta dejó 
la vida para siempre.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

“Elegía”.

Poemas de lectura obsesionada, sus versos 
convertidos en canciones, la misma historia 
de su vida y muerte. El mes de octubre de 
su nacimiento, el homenaje de su cente-
nario, apenas alcanzaron para el festejo. 
No estuvimos ahí pero parece. Y a otros les 
debemos la memoria:

El recuerdo de Miguel Hernández no 
puede escapárseme de las raíces del 
corazón. Cortado por la luz, arrugado 
como una sementera, con algo rotundo 
de pan y de tierra. Sus ojos queman-
tes, ardiendo dentro de esa superficie 
quemada y endurecida al viento, eran 
dos rayos de fuerza y de ternura. Los 
elementos mismos de la poesía los vi 
salir de sus palabras, pero alterados 
ahora por una nueva magnitud, por un 
resplandor salvaje, por el milagro de la 
sangre vieja transformada.

Confieso que he vivido, Pablo Neruda.   ~

Fue llamado al 5º Regimiento. Hizo forti-
ficaciones en Cubas, cerca de Madrid; luego 
se trasladó a la 1ª Compañía del Cuartel 
General de Caballería como Comisario de 
Cultura del Batallón de El Campesino. Pasó 
por diversos frentes: Boadilla del Monte, Po-
zuelo, Alcalá. En plena guerra pudo casarse 
con Josefina, pero a los pocos días tuvo que 
volver al frente. Sangre, lumbre, continuos 
viajes y una amarga y rasposa actividad 
literaria lo mantenían en vilo, tenso como 
alambre de trinchera. A pesar de haber di-
cho: “Asistí al combate desde los primeros 
momentos aunque sin lápiz ni papel, que no 
me gusta y no puedo explotar el momento 
en que vivo y prefiero volver a vivirlo recor-
dándolo”, dos libros de poemas quedaron 
como testimonio de su paso: Viento del 
pueblo y El hombre acecha.

Hasta el último momento, quiso el alma-
naque regalarle solo aciagos días. Saber de la 
miseria de la muerte y la pobreza de sus hijos 
(“En la cuna del hambre / mi niño estaba / 
con sangre de cebolla / se amamantaba”), no 
poder sino añorar un tiempo que nunca llega-
ría. La guerra terminó y Miguel estaba preso. 
En sus cartas decía que “hacía turismo” por 
prisiones de Madrid, Ocaña y Alicante.

Lo mató la falta de aire, lenta tuberculosis 
que atacó sus dos pulmones. Entre dolores 
acerbos, hemorragias agudas y fuertes gol-
pes de tos, Miguel Hernández se consumió 
inexorablemente. El mundo estaba en plena 

abominable. Ante los críticos y habladores, 
que juraban sabían harto de poesía, les salió 
con una declaración definitiva: “El poema 
no puede presentársenos venus o desnudo. 
Los poemas desnudos son la anatomía de 
los poemas y, ¿habrá algo más horrible que 
un esqueleto? Guardad, poetas, el secreto 
del poema: esfinge. Que sepan arrancárselo 
como una coraza”.

Fue a Madrid y regresó a Orihuela. Ha-
bía conocido a García Lorca y a Neruda y, 
también, se había encontrado a Josefina 
Manresa para enamorarse de ella. El amor 
se desgajó en sonetos y una nueva lírica 
de contrastes y opuestos —mucho dolor, 
amor inconcebible—, de un corazón herido 
pero de pasión valiente y palpitante logró lo 
fantástico. Toda su escritura se convirtió en 
relámpago.

Una querencia tengo por tu acento
una apetencia por tu compañía
y una dolencia de melancolía
por la ausencia del aire de tu viento.
Paciencia necesita mi tormento,
urgencia de tu garza galanía,
tu clemencia solar mi helado día,
tu asistencia la herida en que lo cuento.

“El rayo que no cesa”.

Pero el mundo se movía y el terror de 
beligerantes enfrentamientos se acercaba. 
Por falta de dinero, que no de inspiración, 
su carrera literaria, igual que la República 
Española, agonizaba. El estallido 
de la Guerra Civil en julio de 1936 
lo obligó a tomar una decisión. 
Miguel Hernández abrazó, con 
entusiasmo y entereza, el bando 
republicano. Su lírica se trocó en 
instrumento de denuncia, apareció 
la prosa como testimonio y toda 
palabra fue herramienta de la lu-
cha, a veces a punta de gritos de 
entusiasmo y otras tan callada y 
silenciosa como la desesperación.

El día nacional de la pesca
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bierto por una pesada capa de terciopelo 
para ser entrevistado en algún programa 
matutino. ¿Qué añeja costumbre prescribe 
acudir al interior de un foro de grabación 
que asemeja una sala de estar y no retirarse 
jamás la capa? Su código de la etiqueta 
anciana estaba tan resquebrajado y vetusto 
y era de tan cuestionable vigencia como el 
del Manual de Carreño.

Carreño, mon amour
“El ronquido, ese desapacible ruido noctur-
no, no obedece a una anomalía fisiológica 
fuera de control sino que denota necesa-
riamente una mala cuna”. Trato de citar de 
memoria un ejemplo típico de la estulticia 
y pretensión ridícula que caracterizan el 
celebrado Manual de urbanidad y bue-
nas costumbres del venezolano Manuel 
Carreño (1812-1874), músico amateur y 
pedagogo de pacotilla, que sin embargo 
ha trascendido las generaciones y sigue 
siendo invocado por los cronistas de la alta 
sociedad y algunos consejeros extraviados, 
pero que también —cosa que preocupa 
harto más— por voces anónimas de la so-
ciedad cuando se quiere aludir al decoro. 
“Levantarse a media noche de la cama pa-
ra satisfacer necesidades corporales es una 
falta que solo revela una baja cuna”. Seguir 
apoyando argumentos en el código de un 
cretino anacrónico y clasista, obsesionado 
con la sangre azul y la buena cuna, es 
cosa alarmante que solo se explica por la 
ignorancia supina de quienes recurren a él 
como fuente sin conocer de qué trata el 
prestigiado volumen de consejos.

Agregado
Una vez invocada, me percato de que la 
imagen de Sebastián Verti, con su parafer-
nalia de satín y organdí, está más lejos del 
México esencial de Sigüenza y Góngora o 
de Artemio del Valle Arizpe que del mundo 
fantasioso del showman Liberace. No me 
ensaño con Verti, en tal caso, más bien me 
enternece: veo en él a todos aquellos lecto-
res del Hola, buscadores secretos de la al-
curnia perdida, aquellos que se mandan ha-
cer un árbol genealógico con escudo fami-
liar, aficionados a la heráldica propia y ajena, 
quienes cuando creen en vidas pasadas es 

los refranes condicionan, predisponen 
porque lucen como verdades universa-
les y se aplican así, postulan las cosas 
de un modo tal que la realidad se sesga 
y se resiste a evolucionar. Respecto a la 
posible verdad que encierran, me acojo 
a lo dicho por el poeta exquisito de 
alma J.M. Caballero Bonald: “Emigra la 
verdad como las aves”.

Dudosos guardianes
Se supone que somos muy apegados 
a nuestras tradiciones patrias, pero hay 
una inconsistencia fundamental en el 
celo con el que veneramos y guarda-
mos, de lo contrario no se entendería 
el beneplácito con que recibimos a un 
cantante como Luis Miguel que bas-
tardiza a Gonzalo Curiel, María Grever 
o Agustín Lara y lo que representa su 
legado. Sacrilegio —si los hay—, el arre-
glista no respeta las cadencias que le 
dan sentido a las piezas, mientras que 
el intérprete vocaliza las letras como si 
estuviesen escritas en un idioma que 
le es ignoto y, al no entenderlas, lo 
que transmite es algo despojado de su 
clave sentimental, de su misma razón 
de ser. Un fenómeno que me explico 
aún menos en el seno de nuestro país 
es la aceptación entusiasta de la marca 
Distroller (sic), que vende calcomanías, 
camisetas, estatuillas, carteles y otros 
diversos productos con estampas de 
la Virgen del Tepeyac y con leyendas 
en la jerga moderna de la gente bien: 
“Virgencita, cuídame de todo mal, plis” 
(por please). No veo cómo —a falta de 
un defensor de la lengua— por lo me-
nos algún cura enardecido no ha man-
dado a sus fieles a lapidar a los empre-
sarios creadores de una versión light 
de la tan mexicana pasión religiosa.

Más guardianes
Hasta hace una década, desfilaba por 
las pantallas televisivas Sebastián Verti, 
un pobre hombre afectado y relamido 
que se autoproclamaba “guardián de las 
costumbres y tradiciones”. El personaje 
se presentaba con sombrero de copa, 
jaqué y condecoraciones al cuello, cu-

Ante la insurrección
En sus memorias tituladas Testimonio, el 
compositor Dmitri Shostakóvich refiere 
una anécdota de cuando su maestro 
Alexander Glazunov fue a dirigir un con-
cierto a Londres. Los músicos británicos se 
habían mostrado prejuiciosos y conside-
raron al extranjero un bárbaro ignorante y 
comenzaron a obstaculizar su labor. En al-
gún momento álgido, el ensayo se detuvo 
porque el individuo que tocaba el corno 
aseguraba que la nota que se le pedía 
era imposible de alcanzar. Pausadamente, 
Glazunov dejó su batuta en el podio y se 
dirigió al atril del músico, de quien tomó 
el instrumento para ejecutar el pasaje en 
cuestión con toda solvencia, alcanzando la 
nota indicada. Al concluir, la orquesta no 
pudo sino ovacionarlo con vehemencia y 
la insurrección se disolvió del todo y para 
siempre. Quizá la historia contada por 
Shostakóvich arroja una lección de cómo 
ejercer la autoridad sin recurrir al uso de 
la fuerza. ¿Suena a moraleja para nuestros 
funcionarios y líderes locales? Lo que se 
evidencia es que hay que saber tocar 
varios instrumentos más allá de manejar 
la batuta y, por supuesto, que hay que 
saberse bien la partitura.

Músico pagado toca mal son
¿Es forzosamente así? Los amantes del 
refrán sostienen que en ese arsenal 
descansa la riqueza de una tradición y el 
caldo concentrado de la sabiduría popu-
lar. Solo respondería que en nombre de 
las tradiciones se perpetúan algunas de 
las costumbres más atroces y aberrantes, 
aquí y en China, literalmente, y que el 
fenómeno de la sabiduría popular ha sido 
desmembrado y hecho trizas en un siglo 
por los medios de comunicación masiva, 
de tal suerte que, de sobrevivir, esta sabi-
duría se encuentra aislada en alguna ran-
chería a las afueras de Comala. Por más 
graciosos y atinados que nos parezcan, 

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac

——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, CLAUDIO ISAAC 
(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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Cruel revelación
En los desgarradores testimonios visua-
les de los noticieros al cubrir desastres 
naturales es común encontrarse con un 
elemento aleccionador: el estoicismo ve-
rídico puesto a la práctica entre quienes 
lo han perdido todo. La capacidad de 
encarar y asimilar la desgracia del que 
declara: “Aquí estaba mi casa, allá estaba 
mi corral, más allá mi milpa. No quedó 
nada en pie”. Hasta hace muy poco era 
también frecuente encontrarse con una 
variante muy perturbadora: las víctimas 
sonrientes. El fenómeno causaba esca-
lofrío, sobre todo cuando nos percatába-
mos de que el estado anímico del entre-
vistado cuyos familiares y pertenencias 
enteras se habían perdido en el lodo no 
obedecía a que el aquejado hubiera tras-
cendido en absoluto el vínculo afectivo 
o material, sino que estaba dominado 
súbitamente por la excitación causada 
por la presencia poderosa de las cáma-
ras: le había ocurrido una catástrofe pero 
sonreía por estar ante los medios, acaso 
el cumplimiento de un sueño imposible. 
Este patrón de conducta, que entrañaba 
una cruel revelación, parece haber des-
aparecido tras la devastación conjunta 
provocada por la tormenta Manuel y el 
huracán simultáneo Ingrid. No sabría qué 
interpretar del hecho de que no queden 
sonrisas ni para la cámara.

Dicen que de lo bueno, poco
Aunque apuntan a una circunstancia 
hipotética, las cantadas “listas de la isla 
desierta”, esos inventarios que han de 
resumir nuestras preferencias, están 
basadas en una premisa equivocada 
que contraviene los consejos de la sa-
biduría milenaria, desde Lao Tse hasta 
Epicteto, de Séneca a Bernardo Soares o 
de Confucio a Krishnamurti. La mesura 
y la templanza que caracterizan una 
dieta viable quedan destrozados por 
la ocurrencia de llevarse al aislamiento 
los diez discos favoritos o los diez libros 
más queridos, los cuales nos empacha-
rán muy pronto, indefectiblemente. Es 
lo mismo que escoger para comer a 
diario los diez platillos favoritos en lugar 
de un humilde caldo de verduras. Acaso 
fuera del sexo, lo predilecto no resista 
repetición cotidiana. Como náufrago 
preferiría el sonido del viento y el mar y 
en cuanto a libros seguiría por una vez 
el consejo materno, llevando conmigo 
un diccionario clásico, de cuyas entradas 
podrían inventarse historias para cada 
día del año durante infinitos años.  ~

siempre para especular que pertenecieron 
a una corte, ya sea la de Cleopatra o la 
de Luis XV. Curiosamente, los sueños de 
realeza en nuestras latitudes están más 
próximos a la imaginería de Disneylandia 
y sus princesas que a dinastía existente 
alguna, ya que, como sabemos, el único 
rey de por aquí ha sido el de José Alfredo 
Jiménez, que por cierto no tiene trono ni 
reina ni nadie que lo comprenda.

Y una más
En su estudio sobre Moisés, Freud deja 
entender que la historia de nacimiento y 
crianza del profeta encierra la semilla de 
las tramas de Thalía en las telenovelas, 
descubriéndose hija del millonario y no 
del chofer con la mucama. Afortunada-
mente, la pretensión de que si indagamos 
mucho en nuestro pasado encontraremos 
a un patriarca rubio y de ojos azules 
quedó invalidada cuando se descubrió la 
cuna de la humanidad en el África: todos 
venimos de allí.

¿Aquí quién manda?
(Con un guiño al apreciado arquitecto Car-
los Mijares Bracho.)
Los rangos despistan. Sé de coroneles que 
regañaban a generales, pero, más allá de 
la milicia, esto sigue siendo cierto, que los 
motes y categorías nos confunden. Aun-
que en las películas abundan enfermeras 
diabólicas, la realidad práctica demuestra 
que el mayor grado de malignidad y per-
versión se encuentra entre los doctores. Y, 
¿qué decir del estatus invertido entre ar-
quitectos y albañiles? Algo muy ilustrativo 
de quién es quién en ese oficio se infiere 
del hecho de que no exista guiso alguno 
que se llame “medallones al arquitecto” 
mientras que existen “huevos al albañil”, 
“puntas de filete al albañil”, así como otras 
salsas y confecciones “al albañil”. Conside-
rando la materia específica, si el maestro 
de obras no es confiable, sea quien sea el 
arquitecto se puede suponer que el edifi-
cio es susceptible de colapsarse. No suce-
de al revés. Tal vez por razones parecidas 
es que Augusto Monterroso confesaba 
que sinceramente preferiría ser considera-
do corrector de estilo que escritor.

Frase del mes 

“Una excusa es 
peor y más terrible 
que una mentira”.
Alexander Pope
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—Simón maguey.
Tenían la apariencia de una tribu arcaica, 

el cabello hirsuto y vestidos en garras. Olían 
a humedad y a mugre y también a alcohol 
rancio. Llevaban botellas y una cachimba 
de la que se desprendían volutas de humo 
apestoso. Pero estaban vivos y quise ad-
vertirles del peligro que corrían aunque no 
me hicieron caso confundiéndome con una 
alucinación. En cambio juzgaron que los 
niños que los rodeaban cantando con sus 
vocecillas tenues eran reales y empezaron a 
jugar con ellos.

—Chidos sus disfraces, hijos. ¿Se los hizo 
su mamá de ustedes? —dijeron desvanecién-
dose de risa mientras los espectros cerraban 
el círculo.

Las autoridades atribuyeron su muerte a 
una sobredosis y así lo confirmó la prensa 
señalando que los programas de rehabili-
tación no hacen más que encadenar a los 
adictos a otra fase de consumo. Desafortu-
nadamente no fue así. Allí están esperando 
la oportunidad de renovar el horror pero el 
espejo tiene pasillos por los que, para no 
contemplar sus crímenes, he aprendido a 
transitar.

Asedio
Asediado por los fantasmas enciende la ra-
dio. Así le llegan sus voces más nítidamente.

El primer día
La madrugada se arrastra sobre la nieve sin 
desprenderse de la noche. Da igual saber la 
hora. Cualquiera es buena para incorporarse 
y ejecutar mecánicamente las pequeñas ac-
ciones que asocia con estar vivo. Desnudos, 
los árboles ennegrecidos recortan sus silue-
tas. Más tarde advierte el helado fulgor de las 
estrellas. Ellas también están muertas. En el 
primer día de la eternidad suspira echándose 
de menos.

Al otro lado de la habitación colgaba el es-
pejo en su marco dorado sobre la chimenea 
en cuya repisa de mármol había un florero 
con crisantemos. Por contraste con el jardín, 
el interior permanecía en calma inalterable.

Aunque los esperaba, su risa llenó repen-
tinamente la casa de gorjeos que me sobre-
saltaron. Me apresuré a la cocina para traer la 
bolsa con golosinas pero había desaparecido. 
Cada instante más inquieto lo revolví todo 
incluida la alacena. Nada.

Regresé con las manos vacías a la sala 
donde me esperaban en la superficie cris-
talina del azogue esqueletos, brujas, hadas 
y magos y seres híbridos con cabezas de 
animales o de calabazas. Había también al-
gunos demonios, cadáveres que acarreaban 
bajo el brazo sus cabezas y momias a punto 
de desintegrarse. Aunque impacientes, toda-
vía esperaban alargando sus sombras sobre 
la pared.

—Un dulce o cruzamos —dijo un hada ru-
bia y delicada.

—Un caramelo o te arrastramos sobre 
ortigas —bramó un demonio empuñando su 
tridente a punto de pincharme la barriga.

Intenté hablar pero no me escucharon.
—¡Mentiras!
Entonces alargaron sus manitas fuera del 

espejo. El florero cayó haciéndose añicos, co-
sa que festejaron con carcajadas angelicales. 
La casa retumbó con su risa.

—¡Te lo advertimos!
Cruzaron el azogue rodeándome. Algunos 

recogieron pedazos del cristal roto y con 
ellos me amenazaron. La taza de porcelana 
cruzó el espacio y se estrelló contra la pared, 
lo cual renovó una hilaridad histérica. Lo 
mismo ocurrió con el plato y los retratos de 
mis padres y de mi hermana, sobre los que 
bailaron una danza infernal.

Para protegerme debía esquivar los 
objetos y agacharme. Así fue como me ras-
guñaron los brazos y el rostro y luego me 
estrellaron la tetera en la cabeza. Los ruidos 
en la cocina los distrajeron y allí acudieron 
en tropel.

Las tablas que segaban una de las venta-
nas fueron desprendidas y por el boquete de 
luz mortecina entraron.

—Buena onda, ¿no? —dijo el que los con-
ducía.

Otoño
De la plenitud de las horas queda en al-
gún recoveco de la memoria el instante 
en el que somos más ligeros, como las 
hojas al caer del árbol.

Fantasma
La distancia crece. El paisaje se aleja. 
Nada se mantiene en su ser. Cava más 
hondo la tumba en la que habita desde 
hace tiempo, mucho antes de percatar-
se que fue asesinado.

El espejo
El 31 de octubre regresé a casa con 
ganas de estar en otra parte. Recuerdo 
la fecha porque el año anterior un grupo 
de niños me pidió dulces. Como no pu-
de darles nada, apenas cerré la puerta 
una piedra hizo añicos la ventana que 
da al jardincillo delantero. Al acercarme, 
una segunda piedra me alcanzó en la 
cabeza mientras la puerta de entrada 
amenazaba ceder ante golpes cuya fuer-
za no hubiera creído posible en niños 
todavía pequeños.

Después lo único que recuerdo es el 
sonido de la ambulancia.

Por eso al año siguiente tuve cuidado 
de ir a la tienda. Dejé sobre la mesa la 
bolsa con chocolates surtidos y cara-
melos rezando para que aquello pasara 
rápidamente. Me preparé una infusión 
y fui a sentarme en mi sofá preferido al 
lado de la ventana.

El árbol rasguñaba tímidamente los 
cristales y en el jardín se desprendían 
las hojas cayendo en crecientes pozos 
de oscuridad. Al cabo de un rato el repi-
queteo de las ramas secas en la ventana 
se hizo cada vez más rápido y enérgico. 
Volteé al jardín donde un círculo de 
hojas secas giraba frenéticamente y en-
cendí la lámpara. Me costó trabajo creer 
que apenas eran las seis.

——————————

B R U C E  S WA N S EY  (Ciudad de México, 1955) 
cursó el doctorado en Letras en El Colegio de 
México y el Trinity College de Dublín, con una 
investigación sobre Valle-Inclán. Ha sido profesor 
en esta institución y en la Universidad de Dublín. 
Es autor de relatos y crítico de teatro.

PROHIBIDO ASOMARSE

Bruce Swansey
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problema es que dicho tío no había comunicado a 
nadie localizable el destino del inexplicable trasla-
do y se había llevado el secreto a la tumba —quie-
ro decir, a la suya propia.

Sirve agregar que para aquel entonces el nú-
mero de criptas adquirido por la familia, que ini-
cialmente daba para prestar, ya parecía más bien 
justo, incluso insuficiente. La familia se había mul-
tiplicado y los más conspicuos tenían claro que el 
número de espacios disponibles en las criptas era 
ya menor al de los miembros vivos de la familia. 
No faltó quien, púdicamente, se había informado 
del tamaño de las urnas y del espacio restante en 
la cripta familiar.

Mientras tanto, la fecha de la ceremonia se acer-
caba. ¿Qué hacer?

La solución provino de una mujer creativa y 
sabia, conocedora de la naturaleza humana y con 
gran sentido del humor. Recurrió a la inefable na-
na que por años le había ayudado a resolver oca-
siones especiales. Para ser más preciso, recurrió a 
sus restos mortales. La mujer había muerto en to-
tal desamparo y había sido una de las huéspedes 
de la cripta familiar. ¿A quién podría importarle que 
sus cenizas terminaran en la rotonda de las perso-
nas ilustres?, ¿quién notaría la diferencia?

Por si a la solución le faltara elegancia o genia-
lidad, a las cenizas de la nana se agregaron las de 
su hija que en vida sufriera una terrible discapaci-
dad y había compartido tanto la suerte de la ma-
dre como la hospitalidad fúnebre de la familia.

Resultaba cruel separar los restos de quienes en 
vida estuvieran tan unidas. Además, así se liberaba 
espacio en las criptas para dos familiares consan-
guíneos.

Se inscribió cuidadosamente en una procurada 
urna de madera el nombre y apellidos del home-
najeado. Alguien la llenó con las indisolubles ce-
nizas de la madre y de su hija. Todo cupo y todos 
(los autores y los inocentes de la jugada, la difunta 
nana, su hija, los futuros inquilinos de las criptas y 
hasta el bisabuelo) quedaron más que satisfechos.

Resuelta la ecuación ya solo había que enterrar 
también el secreto y, por supuesto, garantizar que 
a los autores de la metafísica travesura no les ga-
nara la risa en la ceremonia con el presidente.

Y ayer, en una cena memorable, estos amigos 
grandiosos nos compartieron, además de su mesa 
y su cariño, esta singular historia que merece tanto 
ser contada como discreción en cuanto a la identi-
dad de sus actores.  ~

Toda familia guarda sus secretos, como guarda 
también a sus muertos. Y en la manera como 
hacen una cosa y la otra se revelan sus compli-
cidades y complejidades, su sentido del humor 
y de la vida, su dudas y su fe, la manera singular 
que tiene para transitar la historia: su ética, su 
espíritu y su identidad toda.

Esta aseveración, si bien es válida en los 
tiempos regidos por la cotidianidad, adquiere 
contundencia cuando algo inesperado irrumpe 
en la historia de la familia y la trastoca.

Imaginemos el improbable telefonazo. Con 
toda la formalidad del caso, se nos informa 
que se ha aprobado que los restos mortales de 
determinado ancestro nuestro sean trasladados 
a la rotonda de las personas ilustres. Luego, en 
escrupulosa carta, se solicita a nuestra familia 
participar en el acto solemne, encabezado por 
el presidente de la república, que para tal efecto 
se llevará a cabo tal día a tal hora. Además, se 
nos invita a aportar las facilidades necesarias 
para la realización del solemne acto, que en 
casos como este consisten fundamentalmente 
en rescatar los restos mortales del homenajeado 
para conducirlos a la ceremonia y al lugar de su 
reposo definitivo.

Convengamos: en la historia de toda familia 
existe al menos un notable. Pero el que la patria 
lo reconozca formalmente es otra cosa.

Así se inició la aventura en que la familia de 
unos maravillosos amigos se dieron a la tarea de 
ubicar las cenizas de su bisabuelo. Años antes, 
en el afán de colaborar con la construcción de 
una iglesia en las cercanías, habían adquirido 
muchas más criptas de las que parecían llegar 
a necesitar. Se permitieron incluso albergar las 
cenizas de amigos y de personas desamparadas 
en ellas. Para sorpresa de todos, las cenizas 
requeridas, las del bisabuelo oficialmente ilustre, 
no estaban en la cripta donde, según recorda-
ban los viejos, las habían colocado. Tampoco en 
ninguna de las demás. La encargada de tan sin-
gular registro parroquial les mostró el documen-
to en que constaba que uno de sus hijos, en tal 
y cual fecha, las había trasladado a otro sitio. El 

Recuerdo
Una habitación cambia incluso 
si permanece intacta. Será el 
polvo. Lo viejo y lo podrido 
se ayuntan y solo Dios sabe 
cuándo los muertos van a des-
cansar. La única fuerza que les 
resta los hace más decrépitos. 
Todo es distinto menos los 
objetos puestos enfrente, cosas 
tristes por la edad, aisladas en 
el cerco de la memoria y por el 
recuerdo exangües.

Quemamos lo que nos 
pertenece. Es el fuego de la 
memoria.

La memoria amenazada
Abre la revista sin más pro-
pósito que matar el tiempo y 
encuentra una fotografía en la 
que ella aparece. Está sentada 
en una butaca en el estadio 
enorme y tiene el aspecto de 
hace treinta años. La fotografía 
se anima. Ella se incorpora a la 
par de la multitud anónima, la 
cabellera larga y ondulada flota 
en el viento y, a medida que se 
yergue, su imagen comienza a 
desvanecerse hasta que en su 
lugar aparece una desconocida.

Angustiado, vuelve a la pá-
gina anterior para renovar el 
mecanismo pero es imposible: 
su imagen ha desaparecido. 
Así sobrellevamos a quienes 
hemos perdido, ansiosos por 
terminar de perderlos. Lo que 
permanece es el abandono 
y la precipitación de nuestra 
memoria amenazada. Lo único 
real es la ausencia.  ~

——————————
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Restos mortales
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miso social o ideología sino a su actitud, 
semejante a la de un gallo de pelea. Se 
sobrentiende, pues, que él tenía “espolones 
para gallo”, que no soportaba que “le picaran 
la cresta”, que “era un gallo muy jugado” dis-
puesto a morirse en la raya.4

La metáfora atar/amarrar navajas tiene 
un equivalente vegetal: meter/sembrar 
cizaña. En ambos casos, una persona hace 
su mejor esfuerzo para enemistar a dos ami-
gos. “Es mi gallo”, mi candidato para ocupar 
algún puesto o ganar una competencia. Se 
dice “juega el gallo” al aceptar una apuesta, 
aunque a veces sea “tan malo el pinto como 
el colorado”. Cuando alguien afirma que otra 
persona “peló gallo” quiere decir que perdió 
—y en ese sentido parecería un albur— pero 
también que huyó o murió.

En El gallo de oro, Rulfo juega con las 
palabras: de los palenques muchos “salen 
desplumados”: todos los combatientes y la 
mayoría de los apostadores. Hace algunos 
años, un político exclamó, altanero, “¡no le 
han quitado ni una pluma a mi gallo!” para 
decir que habían fracasado los intentos de 
desacreditarlo.

Hay otras expresiones que aluden a gallos 
de una raza distinta, los de corral: comer 
gallo es estar de malas, estar como gallo en 
gallinero ajeno, desubicado; “otro gallo me 
cantara”, la posibilidad de tener mejor suerte; 
en menos que canta un gallo, un instante. 
Gallo también es mechón rebelde, serenata, 
misa navideña, canto desafinado, una arruga, 
un escupitajo, un peso en el boxeo.

En la prohibición catalana de las corridas 
de toros tal vez pesó más la hispanofobia 
que el respeto a los animales. En Coahuila 
también desean erradicar un toreo que, por 
lo demás, es poco popular en la región. ¿Se 
nos prohibirá también usar metáforas galle-
ras y taurinas?  ~
1 También es taurino escurrir el bulto.
2 En el Madrid del siglo xix había un grupo muy 

popular de simios circenses, Los Monosabios, 
vestidos de blanco, rojo y azul, como los actuales 
mozos de plaza. En este caso la crudeza de la 
jerarquía va demasiado lejos.

3 Tan es festiva que una banda musical la ameniza 
con pasodobles (mientras tanto, en los palenques, 
el mariachi es de rigor).

4 La arena donde tienen lugar las peleas está deli-
mitada por rayas.

La gente también puede sufrir la suerte 
del toro. Así, se recibe/aguanta vara de un 
picador imaginario o bien, en el mismo re-
gistro, rejones/puyazos/puyas (comentarios 
irónicos o hirientes). Los toros y las personas 
tienen querencias, unos “de las tablas”, las 
otras del terruño, adonde acuden para morir. 
Algunos “se crecen al castigo”; los mujerie-
gos son sementales; traer media estocada 
da cuenta, en México, de una borrachera 
considerada incompleta. Volver al redil signi-
fica disciplinarse mientras que “está/quedó 
para el arrastre” una persona exhausta.

En los tendidos y las graderías, como a 
veces en la vida, “se ven los toros desde 
la barrera”, y los aficionados se dividen por 
clases sociales: en los de sombra, los pu-
dientes; en las de sol, el pueblo llano. En 
aquellos, los mestizos compiten en hispani-
dad, de ahí boinas, gorras de chulo, botas de 
vino y puros. De las segundas suelen bajar 
comentarios ingeniosos. Entre los actores de 
la corrida también hay una estricta jerarquía. 
En ese microcosmos los toreros encarnarían 
la nobleza; los banderilleros, la burguesía, y 
los otros subalternos —mozos de capa y de 
espadas— la naciente clase media; los algua-
cilillos conforman la policía. En la parte baja 
de esa escala social están los monosabios, 
que serían los siervos.2 Deus ex machina es 
el juez de plaza.

Poner en suerte o simplemente poner se 
usa tanto en la jerga taurina como en la de-
lincuencial. Los toreros y, por extensión, los 
condenados a muerte “están en capilla”, es 
decir rezando por última vez. En otro apunte 
dijimos que un hombre es bragado (valien-
te, enérgico) porque bragados son los toros 
de lidia negros con una mancha clara en las 
ancas: “toro con bragas” es igual a “hombre 
valiente”, “calzonudo”.

La llamada fiesta brava3 es el único con-
texto en donde lo zurdo tiene preponderan-
cia: los naturales son pases realizados con la 
mano izquierda. La interjección de aproba-
ción y ánimo, dentro y fuera de la plaza, es 
ooole en México y olé en España.

En los palenques también anida el ma-
chismo. Un corrido informa que un señor, 
de nombre Simón Blanco, “era un gallito 
muy fino / que el gobierno respetaba”. Este 
respeto no se debía a sus logros, compro-

Es posible que la española sea la única len-
gua en la que la palabra matador no tiene 
una connotación negativa. Al contrario, este 
no solo es respetado por su valentía —una 
de las cualidades más valoradas entre los 
hispanohablantes— sino que goza de fama 
y fortuna. También es combativo (y admira-
do por ello) el gallo de pelea. Ambos mo-
tivan controversia: ¿Participan en crímenes 
o en manifestaciones plásticas? Lo único 
seguro es que, como tradiciones populares 
centenarias, han dado a la lengua muchas 
expresiones cotidianas.

“Se lidia con algo/alguien” porque los 
toros se lidian. Capotear quiere decir eludir 
un problema o entretener con engaños 
(igual capear, como en capear el tempo-
ral);1 lo contrario es coger/tomar al toro 
por los cuernos. Hacer el/salir al quite sig-
nifica auxiliar a alguien que se halla en una 
situación comprometedora. Roland Barthes 
ubica el verbo citar en la tauromaquia. De 
poder a poder y un mano a mano impli-
can competencia entre dos mientras que al 
alimón quiere decir torear conjuntamente. 
“Habla a toro pasado” quien opina de un 
asunto cuyo resultado ya conoce. Llegar/
entrar partiendo plaza implica altivez que 
motiva admiración. Cuando alguien tiene 
un éxito rotundo se dice que “cortó orejas 
y rabo” y también que “salió en hombros/
por la puerta grande”; en caso contrario, 
“está/anda de capa caída”. Dar la puntilla 
es demoler un proyecto ajeno.

En sus ternos (vestimenta), los mata-
dores logran simbiosis entre seres vivos 
y metales. Así, visten de grana y oro, 
oliva y azabache, tabaco y plata. De la 
taleguilla y la chaquetilla cuelgan borlas 
llamadas —obviamente— machos. El pro-
pio torero “es muy macho”, sin embargo 
(una entre tantas paradojas hispánicas), 
para realizar su faena se viste de bailari-
na y se contonea coquetamente frente a 
los pitones del animal.
——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE 
de la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, 
Tamaulipas, 1955) obtuvo un premio en el 
Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, 
que organiza Radio Francia Internacional, por el 
relato “...y Dios creó los USATM”.

SOMOS LO QUE DECIMOS

Un torero engallado
Poéticas sangrientas
Ricardo Ancira
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Jake Bugg,
Jake Bugg,
Mercury, 2012.

Nadie puede ser indiferente ante Jake Bugg. Es raro —pero 
muy afortunado— encontrar a un artista que convence y cautiva 
desde los primeros acordes y tras las primeras dos líneas de 
su canción. Este debut homónimo del jovencísimo Bugg (tiene 
diecinueve años) hace honor a la primera canción, “Lightning 
Bolt”, que defi nitivamente sorprende y deslumbra como un 
relámpago. Su sonido pareciera salido de la década de los se-
senta en el apogeo del folk-rock.

Jake Bugg nació en Clifton, Inglaterra, y pareciera que el pe-
queño pueblo en el que nació fue lo que le dio el empuje y la 
inspiración para componer y escribir acerca de la necesidad de 
salir de ahí y dejar todo atrás. Hay una sensación de liberación 
en varias de las canciones de este álbum y lo vemos en líneas 
como “So I kiss goodbye to every little ounce of pain / Light a 
cigarette and wish the world away, I got out, I got out” (“Despi-
do de beso a cada onza de dolor / enciendo un cigarro y me 
deshago del mundo, logré salir, logré salir”).

Las primeras tres canciones son defi nitivamente para cantar 
eufóricamente, tienen todo el punch y la energía que noso-
tros tuvimos también a los diecinueve años. Liberación, fi esta, 
drogas. Constantemente se hace referencia a la sensación de 
estar más vivo que nunca: “Said the saddest goodbye / But I’ve 
never been so alive” (“Dije el más triste de los adioses / pero 
nunca me he sentido tan vivo”).

Sin embargo, conforme avanza el disco y nosotros seguimos 
trotando con los acordes de country, llega un momento mucho 
más introspectivo y melancólico. Podríamos decir que, si para 
las canciones iniciales los “padrinos” pudieron haber sido Bob 
Dylan y Johnny Cash, para las que siguen lo son Simon and 
Garfunkel. El tono y la lírica cambian y se van por los caminos 
de la ruptura amorosa y la soledad que llega con ella. También 
se adentra claramente en la búsqueda del ser a través de un 
cambio de identidad, aborda el tema de la locura y la amenaza 
constante de perder la razón ante el dolor. Es admirable la 
madurez emocional y lírica que demuestra en canciones como 
“Broken”, “Someone Told Me” o “Simple As This”.

En sus presentaciones en vivo, sin mucho espectáculo, canta 
y toca impecablemente piano, guitarra acústica y eléctrica, y 
demuestra total dominio del escenario, como lo han podido 
comprobar los asistentes a los festivales más importantes del 
mundo como el Reading, Glastonbury o, recientemente, el Co-
rona Capital en la Ciudad de México. Jake Bugg es un genio, hay 
que cruzar los dedos para que sobreviva la crisis de los veintisie-
te años que tantos talentos precoces nos ha quitado.  ~

OYENDO QUE ES GERUNDIO

El prófugo de Clifton
Mariana H

——————————

Especializada en música y literatura, M A R I A N A  H  es conductora de radio y 
televisión desde hace más de diez años. Actualmente tiene espacios en Grupo 
Imagen y TVC. Es colaboradora de El Fanzine, Icono y otras publicaciones.
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despedida. La confusión le engarrotó los músculos y se 
mordió los labios para no decir nada. ¿Qué me faltó?, 
se preguntó mientras caminaba de vuelta a su casa. La 
respuesta no llegó y en cambio la imagen de Sandra 
fue calcándose en sus sueños. Cuando se decidió a 
buscarla y fue a su casa, la vio en la puerta despidiendo 
a otro hombre con un beso. A ese hombre sí le echaba 
sus brazos al cuello, a él sí le pedía que no se fuera. Un 
silencio inmenso se instaló en sus oídos y el pecho le 
pesó: era el dolor del que no entiende. El trabajo co-
menzó a escasear, pero él no se preocupó. El hambre 
le hacía olvidarse de aquella cara que tanto había que-
rido acariciar. Después de un par de meses, por fin un 
encargo: pintar en la barda de un panteón ciertas pala-
bras de un poeta moreliano, un verso que se repite en 
interminables camposantos. Aceptó. No pensaba tanto 
en la poesía como en la liberación que sería morir.

Después de caminar con paso furioso por horas, lle-
ga al desolado panteón. Saca el papel donde escribió la 
frase que debe pintar y se la queda mirando. Para que 
esta frase tenga sentido habría que alterarla, piensa. 
La palabra grandeza está ahí y no significa nada. ¿Cuál 
grandeza?, rumia mientras delinea cuidadosamente la 
primera letra. Las ideas revolotean dentro de su cuerpo 
como una parvada enloquecida. Piensa: uno sale a la 
vida de entre las piernas de una mujer y después todo 
es luchar para volver a meterse entre las piernas de 
otra. Piensa en ellas y en su insoportable forma líquida: 
sus abrazos de agua, la sangre puntual, sus inasibles 
lágrimas, el agua en el que gestan a más hombres que 
vendrán a sufrir el mundo. Está harto de la humedad, 
solo quiere tirarse al sol y hacerse polvo de a poco. 
Cuando termina de pintar, vence el agotamiento que 
le agacha la cabeza y mira la frase reacomodada: “La 
mundanal grandeza empieza y es polvo”. Agotado y 
feliz, se tira boca arriba en la tierra a esperar la muerte 
que es seca como el desierto.  ~

“¡Postraos, aquí la eternidad empieza
y es polvo aquí la mundanal grandeza!”.

José Trinidad Pérez

Todas las cosas del mundo empiezan con una mujer 
impertinente. Ese pensamiento se fija con rabia de-
trás de los ojos del hombre y hace que uno de sus 
párpados salte intermitentemente. Sin embargo, el 
aspecto de loco no se lo confiere el tic. Son sus man-
díbulas apretadas y la furia en su mirada lo que hace 
que la gente se cambie de acera. No le importa: el 
presentimiento de una traición le bulle dentro y silen-
cia al mundo de afuera. El par de cubetas llenas de 
pintura negra con las que carga pesan por lo menos 
diez kilos cada una. Eso no reduce la rapidez de sus 
pasos: lo impulsa la necesidad de irse y desgajarse 
en preguntas. No desea sino fatigar las calles con sus 
pasos porque sabe que a la muerte se llega andando.

Bajo el brazo lleva apretadas un par de brochas. 
Por seis años se ha dedicado a la insulsa tarea de 
pintar anuncios en bardas olvidadas. Espectáculos 
de música, campañas políticas, el advenimiento de 
Jesucristo: a nadie le importa. Así conoció a Sandra. 
Él empezaba a pintar el lema de un político cuando 
de la casa de enfrente salió ella, gritando a todo pul-
món. Se acuerda de lo agudo de su voz y de que no 
llevaba sostén. Se le quedó mirando para grabar esas 
formas redondas en su mente antes de volver a la 
frialdad de la pintura. Sandra, como un gato, llegó en 
tres pasos hasta él y siguió vociferando algo sobre el 
derecho que ella tenía a que no ensuciaran su pai-
saje. No sea impertinente, mujer, dijo él, exasperado 
y un poco nervioso por el olor de la piel femenina. 
Tengo hambre y me pagan por hacer esto. Entonces 
el fuego en el que ella ardía disminuyó hasta volverse 
solo un calor plácido. Lo invitó a comer ese y todos 
los días hasta que terminó de pintar la barda.

Junto con el trabajo, se acabaron los pretextos 
para ir a verla. Él esperaba algún titubeo, un abrazo 
que fuera la petición de que se quedara. Pero ella 
solo le dedicó una sonrisa amplia y un ademán de 

——————————

G A B R I E L A  SO L Í S  C A S I L L A S  (Ciudad de México, 1987) es 
escritora y actualmente termina el Diplomado en Formación Literaria 
en la Escuela Mexicana de Escritores. Twitter: <@ellaesprufrock>.

M I R A D O R

El verso
Gabriela Solís Casillas
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Mario González Suárez, La mundanal grandeza.
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La primera vez que pisé este suelo,
no imaginé que aquí viviría,
la primera vez llegué gritando
“Vestido de verde olivo,
políticamente vivo …”
Quizá venía con él,
porque ya desde entonces
nos alegrábamos las palabras grises,
desde esos días venimos juntando   

   [historias,
preguntando por qué,
escarbando entre líneas, para entender
venimos.

Dicen, me dice casi en un susurro,
que …en trece de agosto,
y a hora de vísperas
en día de Señor de San Hipólito,
año de mill e quinientos
y veinte y un años…
se prendió Guatemuz y sus capitanes
Llovió y relampagueó…
y tronó aquella tarde…
con más agua que siempre
dice el viejo soldado queriendo
su pedacito de nuevo mundo.

Éramos los tres por vez primera.
Él y yo hemos venido muchas otras,
a sentarnos, a caminar, a estar de pie
a mirar este pedazo de la tierra,
hecho de tres pedazos,
de nuestras tres caras sumidas en la  

   [noche.
Pero antes fue solo arena,
un montículo de arena sobre el lago
luego rica ciudad, mercado populoso,
última trinchera, Colegio Ymperial,
cárcel, túmulo de estudiantes
…es lo que ha hecho
el Dador de la vida en Tlatelolco.

Éramos tres en medio de la plaza,
cada uno con su historia,
cada quien su silencio,
con su noche cada quien a cuestas.
Yo miro el templo de Santiago,
al lado murmuran las ruinas de cantera,
bajo la luna, un fractal neón
atrapa los muros de vidrio.
En uno de los edificios dormidos
nos espera mi casa a oscuras:
los libros y el café
sumidos en el tibio balbuceo
de una lengua en la que apenas
comienzo a nombrar 
el espacio que habito.

De todos los caminos posibles
MaryCarmen escogió este.
“Hoy será la noche”, dijo.
Emocionados salimos del café.
Emmanuel como un nuevo juglar
sembró de historias el camino bajo   

   [tierra.
Nuestras risas se apagaron
apenas salimos del vagón.
Atravesamos en silencio la Unidad.
Por nuestros oídos solo ha entrado
el susurro de los eucaliptos y los sauces,
cada paso nos llenaba
de una extraña emoción, de sentir
que algo ocurriría esta noche,
algo más que nosotros tres en medio    

   [de la plaza.

Venimos
por algo que no sabemos nombrar,
venimos hace más de diez años
caminando por los mismos rumbos:
desde el salón de clases al café
calles repletas de consignas, una   

   [escuela
como casa, compañeros tan hermanos,
una huelga nuestra adolescencia,
las celdas siempre celdas.

——————————

D I A N A  D E L  Á N G E L  (Ciudad de México) estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y en 2011 obtuvo la 
maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Fue becaria dentro del programa de formación para jóvenes escritores 
de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. Desde el 2002 pertenece al Taller de Poesía 
y Silencio. Ha publicado Vasija (Instituto de Cultura de Morelos, 2013), así como artículos sobre retórica, 
gastronomía y literatura; también poemas en revistas impresas y electrónicas como Círculo de poesía, La Jornada 
Morelos y Artetipos. Actualmente colabora en el proyecto de la Enciclopedia de la Literatura en México.

Sobre el túmulo de arena
Diana del Ángel

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Dicen que llovió esa tarde, sobre la   
   [plaza

quedó el rastro de cuerpos y zapatos:
piedras rojas brotaron de los muros.
Pero el general arguye que ordenó
…que no matase ni hiriese a ningunos  

   [indios…
solamente en el caso de que el Ejército
sea invadido con armas de fuego…
y aun así que solamente se defendiese
y no les hiciese, otro mal…
para evitar desgracias en personal   

   [inocente.
Así dicen Cortés o García Barragán,
o cualquiera en cualquier plaza,
como si ignoraran
lo rápido que florece la muerte.

Y yo no sé de qué manera lo escriba,
pues en las calles y en los mismos   

   [patios
del Tatelulco no había otra cosa,
y no podíamos andar
sino entre cuerpos y cabezas de indios  

   [muertos...

Llovió y relampagueó
sobre la carne perforada,
los cráneos vueltos cuencos por el agua,
las costillas rotas, las tráqueas
y vértebras molidas, los tejidos
traspasados, los músculos contusos,
los pulmones sin oxígeno,
los hígados dañados, la sangre aún tibia
entrando en el silencio de la piedra
caliza que guardará memoria
de las palabras agolpadas
tras los labios inertes:
nosotros iremos hacia el sol…
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Ella pide perdón
por su abuelo que morirá
sin haber dicho perdón,
con su grado,
su sagrada creencia en las órdenes
sus cenas sin familia.
Pide perdón por estar viva,
“soy la nieta del asesino,
vivo sobre su muerte, a pesar
de su muerte tengo amigos,
paseo por la ciudad, perdón,
con dos generaciones de retraso”.
El llanto se extiende,
las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
¡El agua se ha acedado, se acedó la   

   [comida!

No sé qué hilo nos junta
en esta noche de culpas heredadas,
qué aguja enhebró mi mudanza
a este lugar, qué cuerda fue tocada
en sus entrañas para formar esa   

   [palabra,
perdón,
qué hilos serán tocados
por las seis letras apenas audibles,
qué música desatará esta noche
desde esta plaza con el llanto y las   

   [estrellas,
qué oídos, corazones, manos serán   

   [tocados
por esa palabra humilde y desgraciada.

Apenas un gesto mínimo,
lento grano que cae lastimosamente
en este reloj
que no marcará la Historia,
que tal vez no escuche nadie,
pero está como estuvieron
esos muertos en la plaza, como   

   [nosotros
ahora que la lluvia vuelve
sobre nuestras cabezas.

Y yo no sé de qué manera decir
este hueco en los costados.
Qué me ocurre al imaginar
el agua sucia por la sangre
impotable
que llueve en la masacre.
Y solo queda este lazo que nos ata
al correr del tiempo y nos re-une

Esa mañana fría,
de la que se ausentaron tantos ojos,
amaneció la plaza herida.
Piedra manchada en la memoria de la  

   [urbe,
piedra en el zapato de un pueblo   

   [vacilante,
piedra en el buche tricolor retacado de  

   [piedras,
piedra en la garganta de mi amiga, 
que viene a esta plaza por vez primera.
Casi niña se lo prohibió,
se condenó a vivir al margen:
mordiéndose los labios,
llorando hacia adentro
el silencio de comidas obligadas,
la fortuna ominosa del abuelo Castillo
y los sus muertos
que no supieron de su asesino.

Éramos tres y no me he dado cuenta:
ella se ha adelantado hasta la placa
se ha detenido
con todo y su silencio,
de pie ante la estela de los caídos.
No sé desde hace cuánto
se habrá quedado sola, inmóvil.
Por el brillo de su blusa
tan blancamente idónea, la reconozco
arrodillada en la penumbra
de esta noche cualquiera,
buscando en su interior las palabras
para hablar con los muertos
que siente como piedras en sus pasos.
Ella rompe el silencio en esta plaza,
el no decir trémulo
de su ascendencia militar,
de su abuelo paterno,
general que ganó su grado el dos
de octubre en esta plaza,
mucho antes de que ella naciera,
muchas veces condecorado
por las muchas vidas tomadas
impunemente
mucho muy orgulloso
de haber salvado a la patria.

esta noche, en este lugar,
hoy que la cuenta de los años nos   

   [alcanza:
año casa, año conejo,
año cuchillo de sacrificio,
siempre el mismo para las tres 

ciudades:
Tenochtitlán, Nueva España
y esta que piso a oscuras,
siempre la misma sangre.

Éramos los tres en medio de la plaza,
todo calla, la lluvia cesa.
Ella vuelve a nuestro lado,
apenas ha dado unos pasos
pero parece llegada
(llagada)
desde el Mictlán.
Algo ha dejado ante la placa
y vuelve siendo otra, algo
le ha cambiado
la expresión del rostro, se ha roto
algo
dentro de ella (y también de nosotros)
pero el lazo tejido por los caminos
nos anuda a esta plaza humedecida.

Solo nos quedará el instante
sin palabras, se grabará
el silencio tras las risas
como la hierba entre las piedras.
Resonará el momento compartido 
cuando el día nos encuentre
tomando otro café en mi casa
y el eco del silencio
se cuele por los huesos de la tierra.

Y quedará la plaza gris
enverdecida
aquí y allá
la hierba rala
como los cabellos 
de los muertos bajo las piedras,
entre las ruinas rasguñadas por el   

   [tiempo
y la iglesia sorda
sepultada en la noche más oscura.

Todo esto es lo que ha hecho
el Dador de la vida en Tlatelolco.  ~

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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Galaxia
ocios y letras
Miguel Ángel Castro

Entre certificaciones   
te ves

Me sorprende la lectura de una nota que 
publicó la agencia efe el pasado 2 de sep-
tiembre que afirma que “El castellano del 
‘vos’ es el preferido para estudiar español 
en Latinoamérica” ya que, según un informe 
de la Dirección de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Argentina, “más de cincuenta mil jóvenes 
llegan a Argentina cada año para aprender 
el castellano que habla de ‘vos’, el que sabe 
a mate y canta tango, y que ha convertido 
al país en destino latinoamericano preferido 
de los estudiantes de español como lengua 
extranjera”. Tras la sorpresa viene el escepti-
cismo, ¿será verdad? Y termina un poco en 
el enfado, en el reclamo y en la reflexión.

Puede uno pensar en una intención pro-
pagandística de una noticia que, sin referir 
las fuentes estadísticas de la información 
que da, prefiere respaldar con sus pesos 
pesados lo que afirma: “el país de Borges 
y Cortázar desplazó del liderazgo como 
destino idiomático a regiones como México 
o Costa Rica y, a nivel internacional, solo 
España supera a Argentina en recepción 
de estudiantes”. Puede comprenderse que 
cada quien se las ingenia para llevar agua 
a su molino y ya, pero también se puede y 
vale dudar. Al explicar las causas del incre-
mento de estudiantes del español como 

lengua extranjera en ese país se señala la 
crisis económica que atravesó entre 1999 
y 2002, que lo convirtió en “un destino 
muy barato”, que le permitió recibir setenta 
mil alumnos en 2010, aunque, asimismo, 
se observa que el año pasado esa cifra 
disminuyó un 40%, es decir que llegaron a 
la Argentina cuarenta y dos mil jóvenes de 
entre 19 y 26 años en 2012. Lo cual, de 
ser cierto, no coincide con la cantidad que 
se menciona en el párrafo de entrada de la 
nota, donde se lee “más de cincuenta mil”. 
A pesar de ese (aunque impreciso) signifi-
cativo decremento, debido a la alta tasa de 
inflación y a la crisis mundial, según profe-
sores que enseñan español a extranjeros 
en la Universidad de Buenos Aires (de los 
cuales cada año hay más pues ha resul-
tado ser una “salida laboral” desde hace 
tiempo), la Argentina sigue a la cabeza en 
las preferencias de los estudiantes, porque, 
añade una profesora, “se ven muy atraídos 
por la fama y la intensa vida cultural de la 
capital” y porque en ella encuentran “una 
cultura más europea”, pues forman su 
población muchos descendientes de espa-
ñoles e italianos.

Cabe preguntarse entonces si los oríge-
nes o procedencias de las poblaciones son 
el mejor indicador que permite establecer 
las diferencias de las culturas americanas, 
de las latinoamericanas y de las hispanoa-
mericanas; de dónde salen los estudiantes 
que se sienten atraídos por la fama y la 
cultura de Buenos Aires, y si la diversidad 
de los países de esos jóvenes es tal que 
se puede considerar como el lugar más 
atrayente en todo el mundo para estudiar 
español después de España; y si en verdad 
consideran al “castellano argentino” como 
una variante a la que pronto “le toman el 
gusto”.

En todo caso, no podría ser de otro 
modo, porque, en general, los alumnos 
aprecian la variante que aprenden, y los 
profesores enseñan, naturalmente, con 
el acento que poseen. Lo importante, en 
cualquier circunstancia, es que se siga la 
gramática del español, de modo que las 
diferencias, por ejemplo, entre el tú y voso-
tros de España, el tú y ustedes de México, y 
el vos y vosotros de Argentina, no sean un 

impedimento para la plena comprensión 
del idioma.

Ahora bien, en la nota se hace refe-
rencia a más de doscientos centros que 
ofrecen cursos de español para extranjeros 
y a profesores, al parecer, numerosos, 
que dan clases particulares en el país 
del tango. Sin duda, lo anterior revela 
una intensa actividad en la materia y nos 
lleva a preguntarnos si nosotros tenemos 
información precisa y confiable sobre 
cuántas escuelas o instituciones y cuántos 
profesores se dedican a la enseñanza del 
español en nuestro país. Sabemos que, 
desde la puesta en marcha de la Escuela 
de Verano en 1921 en la Universidad —ac-
tual Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(cepe) de la unam—, hasta la fecha, diversas 
universidades de los estados, públicas y 
privadas, así como empresas particulares 
y múltiples maestros debidamente forma-
dos o improvisados han impartido cursos 
de español como segunda lengua; sí, pero 
desconocemos las cifras y poco o nada 
sabemos de sus métodos, problemas, 
soluciones y logros. Tampoco tenemos un 
conocimiento amplio y suficiente sobre 
los extranjeros que han decidido aprender 
español en México.

El cepe ha sido líder en este ámbito 
no solamente por haber sido la primera 
institución en enseñar español y cultura 
a extranjeros en México, sino por haber 
desarrollado métodos, cursos y programas 
para hacerlo, así como por el diseño y apli-
cación de exámenes que permiten deter-
minar los niveles de posesión del idioma. 
Y, lo más relevante, por haber formado 
especialistas.

La importancia de esta experiencia, en 
mi opinión, fue advertida con retraso, de 
modo que, después de que el Instituto 
Cervantes se ha expandido con tanto éxi-
to, parece que no solo el cepe sino otros 
centros del país han aceptado sumarse a 
sus objetivos como colaboradores en su 
misión de llevar el español y la cultura his-
pánica al mundo. Así lo pregona ese Insti-
tuto en una nota publicada el pasado 28 
de agosto, en la que se afirma que “más 
de dos mil ochocientos estudiantes se han 
presentado a la última convocatoria para 
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M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura 
en diversas instituciones y es profesor de español 
en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y 
coordinador del servicio de consultas de Español 
Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. 
Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 
UNAM y ha publicado libros como Tipos y carac-
teres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 y La 
Biblioteca Nacional de México: Testimonios y docu-
mentos para su historia. Castro investiga y rescata 
la obra de Ángel de Campo, recientemente sacó a 
la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de Ángel de 
Campo, Micrós y Tick-Tack.
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el poema Zulema, cuyos versos tradujo 
en límpidos sartales de notas, siguiendo 
el ilusionado contorno de una fábula 
oriental. La poesía de Rubén Campos 
sirvió de tela encantada a estos ma-
tizados y deslumbrantes arabescos 
melódicos. La última época de Elorduy 
es más apagada y alicaída. En el existir 
jacarandoso abríanse largos paréntesis 
de meditación, de ensimismamiento. El 
dicharachero se complicaba de tacitur-
no. El fúnebre cuervo de Poe se posaba 
invisible en la cabeza semicalva, como 
en el blanco busto de Palas […]. ¿Tem-
bló al recibir el golpe de la sombra? No; 
yo sé que estuvo sonriente hasta en 
sus últimos momentos.  ~

Era una delicia escucharle interpre-
tándose a sí mismo, entre sus amigos 
dilettanti, en el rincón de una salita 
recogida y empenumbrada. Los dedos 
gruesos, recogidos, tarantulescos, pul-
saban el teclado con ímpetu discreto, 
aristocratizando, aterciopelando el 
sonido. Entonces se comprendía la 
elegancia de este virtuoso excepcional 
que se valía gallardamente de las reglas 
de los conservatorios y academias […]. 
De sus piezas pianísticas quedarán 
muchas como un modelo de riqueza 
de color y de pujanza expresiva. Mas 
su obra central, la que mejor muestra 
su espíritu y donde vertió, a raudales, 
las luces maravillosas del ensueño, es 

los exámenes de obtención del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (dele) 
que se han realizado en ciento cuatro cen-
tros de exámenes de noventa y un ciuda-
des en treinta países”. Y entre los países en 
los cuales el aumento ha destacado están 
Rusia, Suiza y México (!). Ahí se informa 
también que los dele son los diplomas de 
español más ampliamente difundidos en 
el mundo pues “en el primer semestre de 
2013 se hicieron cerca de cuarenta y seis 
mil exámenes”. Es muy probable que el in-
terés por obtener este diploma se deba al 
carácter de “título oficial” que se le otorga 
“en nombre del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España, de validez 
indefinida y con el reconocimiento de 
importantes instituciones y empresas de 
ámbito internacional”.

La fórmula, por lo pronto, la ha seguido 
la Cancillería argentina, que “promociona 
el castellano argentino a través del Certifi-
cado de Español, Lengua y Uso (celu), un 
examen oficial del idioma avalado por el 
Ministerio de Educación y diseñado por un 
consorcio de universidades del país”. Este 
celu se otorga ya en Alemania y Brasil; 
anuncian que se ofrecerá en Italia y, más 
tarde, en Tailandia.

¿Qué ofrecemos nosotros? Ya lo comen-
taremos. 

Ernesto Elorduy   
(1855-1913)

Cuando estas líneas salgan a la luz, habrá 
tenido lugar un par de días antes, en el 
Teatro Cuauhtémoc del imss, el montaje 
de Zulema, zarzuela compuesta por el 
zacatecano Ernesto Elorduy con libreto de 
Rubén M. Campos, como homenaje al 
primero con motivo del centenario de su 
muerte. Esta puesta en escena se deberá 
a Armando Gómez Rivas —quien rescató la 
partitura que se encuentra en la Biblioteca 
de las Artes— y a la Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del inba.

Me parece importante recordar a este 
músico mexicano y para ello me valgo de 
unos párrafos que le dedicó Luis G. Urbina, 
uno de sus amigos más apreciados:

Miscelánea

20 ep cultura 97 oct - JPC rr.indd   29 23/09/13   23:55



Galaxia
EstePaís | cultura 973030

Retrato del poeta 
mientras lee
José María Espinasa 

Antonio Deltoro, Favores recibidos,
Fondo de Cultura Económica,
México, 2012.

Los favores recibidos
creo habértelos pagado
y si alguna deuda chica

sin querer se me ha olvidado
en la cuenta del otario

que tenés se la guardás.

Celedonio Flores

El tango, letra de Celedonio Flores e inter-
pretado por Carlos Gardel y en esta época 
por Andrés Calamaro, es muy conocido. Yo 
siempre pensé que el penúltimo verso se 
leía así: “En la cuenta de Lotario”, es decir, 
Lotario era un nombre que designaba a 
una persona, por ejemplo, el cantinero del 
lugar donde los protagonistas del tango se 
encontraron por vez primera o lo hacían con 
mucha frecuencia. Lotario es nombre de 
reyes godos, pero sobre todo es el del fiel 
amigo de Mandrake. Y esa es la imagen que 
me venía a la cabeza.

A partir de un error de lectura construía 
una canción distinta. Otario es, si entiendo 
bien, algo así como cualquier menso o güey 
en sentido coloquial. Cuando empecé a 
escribir sobre Los favores recibidos el título 
me hizo pensar en el tango, con el que no 
tiene nada que ver. De hecho, el uso de la 
expresión por el poeta es diametralmente 
opuesto al de la canción: en el tango hay 
una rabia (e incluso un resentimiento) que 
no hay en el libro de Deltoro. Los favores 
recibidos no los paga, los agradece, y la pa-
labra recibido recupera tanto la capacidad de 

leer textos ajenos —un don que se nos hace, 
una manera de entender la palabra favor— 
como la capacidad de recibirlos.

Dar gracias por los favores recibidos es, 
incluso cuando se hace en privado, un acto 
público, más aún cuando se trata del ámbito 
literario y creador. Deltoro asume esa condi-
ción de gratitud que el crítico a veces oculta, 
y lo hace gracias a que para él la crítica es 
celebración. Así, Deltoro no es un escritor 
obligado a hacer crítica: la hace cuando tie-
ne ganas y sin pretender otra cosa —nos lo 
advierte desde el principio— que compartir 
momentos privilegiados. Por eso este libro 
no es un doble batiente de una misma 
puerta sino algo así como las junturas de 
esa puerta, los goznes. Los goznes en la 
puerta son el equivalente a las articulaciones 
del cuerpo: rodillas, tobillos, codos, etcétera. 
Y los goznes, como las articulaciones, rechi-
nan con el tiempo y ese rechinar a veces 
—algunas pocas veces— se puede volver una 
música corporal.

Lo interesante es saber cómo leer estos 
textos ya en su forma de libro. Puedo decir, 
en mi caso, que me interesa la crítica de 
un autor al que como poeta leo y admiro. 
Y que esa ensayística la puedo ver, desde 
luego y en primera instancia, reflejándose 
en su poesía, pero que también la puedo 
juzgar desde su valor autónomo. Y así de 
entrada puedo decir que me gusta el tono 
de sus textos porque es muy diferente del 
mío: pocas veces asume una mirada global 
sobre la obra de un autor o sobre un perio-
do, y se centra en uno o varios poemas para 
sugerir una forma de lectura. No quiere tirar 
netas aunque sí hacerse oír y decir lo que 
piensa. Y pone en juego una estrategia, en 
la cual me detendré más adelante. Propone 
lecturas del detalle que encarnen actitudes 
articuladas en la obra.

Sus temas centrales —no me atrevería 
a llamarlos obsesiones porque el ritmo de 
poeta lento no convive con la velocidad del 
obseso— son evidentes, y los conocía por 
su conversación: Machado, López Velarde, 
Villaurrutia, Jorge Guillén. En favor de lo im-
preso he de decir que me convencen más 
ahora sus argumentos por escrito que las 
veces que los hemos discutido de viva voz. 
Esa es una virtud; suele pasar lo contario. 

Y creo que eso depende del tono asumido. 
No es tanto paternalista pero sí de hermano 
mayor que nos explica su elección.

Deltoro elige el detalle como terreno para 
su reflexión. No se ocupa casi nunca del 
alcance global de una obra, de los enlaces 
generacionales o de la historia de un texto 
sino de su acierto preciso, de su dar en el 
blanco. Para él la memoria tiene una enorme 
importancia en su sentido más amplio, aquel 
que nos hacer recordar el momento en que 
se lee un texto, sus circunstancias vitales, su 
clima anímico. Por eso se ocupa poco de 
ensayistas, y cuando lo hace de textos reflexi-
vos es de aquellos extraños, anómalos, raros, 
como las anotaciones de Josep Pla —uno de 
los grandes diaristas o dietistas de la literatura 
del siglo xx a quien ha intentado dar a cono-
cer en México— o de Alejandro Rossi y sus 
“distracciones”. Cuando antologa a Paz quiere 
que sus poemas se lean por sí mismos, sin 
historia, o al menos sin Historia (con mayús-
cula). No es una forma frecuente de hacer 
crítica en México y hasta dudaría de si debe 
llamársele crítica o más bien lectura.

Se ocupa también de esa condición me-
morable particular, eso que llamamos memo-
rizar, que no es lo mismo que recordar. En 
varias ocasiones habla de poemas que copia 
a mano para reencontrarse con ellos, en una 
forma muy personal de hacerlos suyos. Es un 
modo intimista de leer que no busca ni gran-
des teorizaciones ni formulaciones metafísi-
cas. En este sentido, es muy atractivo el paso 
que hay entre los escritores que lee y conoce 
a través de la lectura a aquellos otros que co-
noce también en persona o aquellos que son 
sus amigos, por ejemplo, Fabio Morábito, Luis 
Ignacio Helguera, Aurelio Asiain. Me atrae 
particularmente su manera de hacer de lo 
personal un elemento de la lectura. Siempre 
he pensado que esa demanda de objetividad 
que tanto se pide al crítico es en realidad una 
petición equivocada, y que lo que llamare-
mos aquí “afectividad”, es decir, lo contrario 
de objetividad, aporta mucho más elementos 
a la buena lectura.

Esa condición me lleva a diferenciar mati-
ces entre memorizar y recordar. Lo primero 
pertenece, digamos, a la condición física del 
lector (siempre me han producido envidia 
quienes pueden memorizar con facilidad 

——————————

J O S É  M A R Í A  E S P I N A S A  (Ciudad de México, 
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fondo (Ediciones Sin Nombre, 2011).
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pues siguen leyendo en su cabeza después 
de quitar los ojos de la página); me gusta 
también esa actitud de transcribir los textos 
que fue, en una época anterior a la im-
prenta, una manera de conservar y difundir 
los escritos pero, sobre todo, me atrae la 
capacidad de Deltoro de leer recordando: 
ya sea las circunstancias en que lo leyó, las 
reminiscencias que le provoca, las posibi-
lidades que tiene un texto de revelarse en 
su sentido más profundo en el tiempo y 
su transcurso. Pienso, por ejemplo, que la 
dicotomía que él aplica al poeta de ritmo 
lento y al de ritmo rápido se aplica también 
al ritmo de lectura. Yo, por ejemplo, lo he 
leído a él como poeta rápido y esa sensa-
ción nunca me ha abandonado desde la 
primera vez que leí aquellas inquietantes 
líneas inspiradas en Goya —si no recuerdo 
mal— y que mi memoria recupera así: “¿De 
qué se ríen las gallinas cuando se ríen?”. 
Pero no me ocuparé aquí de su poesía de 
la que ya he hablado en otras ocasiones y 
a la que le debo un ensayo más extenso y 
demorado.

A veces me estorban un poco sus preci-
siones formales. Cuando nos explica el fun-
cionamiento de una coma o un encabalga-
miento, sin duda es con conocimiento e in-
teligencia pero ya no me resulta necesario 
ante el deslumbramiento provocado. Cuan-

do un reloj me da la hora, no me interesa 
su mecanismo, me interesa más cuando 
no me la da o me la da equivocada, pero 
son actitudes de lector diferentes. No me 
ocupa la naturalidad de un poema sino su 
naturaleza. Y me gusta mucho, en cambio, 
su capacidad para vincular detalles entre 
sí, para poder comparar usos métricos en 
dos o tres textos distintos y de distintos 
escritores y épocas. Para Deltoro la afecti-
vidad es el elemento que cohesiona sus 
lecturas en el tiempo.

El hecho de que él vea cosas que yo no 
distingo no implica que él no vea las que 
yo sí, sino que no le interesan o no las con-
sidera importantes. Los favores recibidos 
tienen que tomar en cuenta tanto al que 
los ofrece como al que los recibe. Y yo, 
como su lector, tomo también en cuenta 
esa función de puente emotivo que hace 
el crítico al entregar a “sus autores” a otros 
lectores. Por ejemplo, Deltoro lee con ad-
miración e intensidad a Eliseo Diego, y yo 
recordaba todo el tiempo —en esa admira-
ción compartida— el poema “Testamento”, 
uno de los primeros que leí del cubano y 
en el que nos dejaba “el tiempo, todo el 
tiempo”. Y eso me permitía entender la 
cualidad de la lentitud como un no tener 
prisa, como una capacidad de habitar la 
duración. Eso se reflejaba en que, apenas 

leídas las primeras páginas, el lector ya había 
abandonado esa actitud de polemizar con 
los juicios, de señalar errores o diferencias 
posibles en la interpretación para hacer suya 
esa emotividad. Así, las fulguraciones de 
Machado/Mairena se hacían eco de las pala-
bras de Octavio Paz: el instante elevado a la 
duración infinita.

La figura preponderante en el libro es An-
tonio Machado. Se trata de un poeta, creo, 
que actualmente no se lee mucho. Es una 
verdadera lástima, pues es extraordinario. 
Yo tardé en entrarle como lector, estaba 
mucho más clavado en los Contempo-
ráneos, en los del 27, en las vanguardias 
sudamericanas, pero ahora es una lectura 
de cabecera a la que los textos de Favores 
recibidos contribuye.

Algo que me gustaría agregar es que el 
temperamento lírico de Deltoro hace que 
no hable de narrativa y que, cuando lo ha-
ce —por ejemplo de Morábito— sea desde 
el punto de vista del poeta. No sé si eso 
nos permite afirmar que no es un lector de 
novelas, pero no me lo imagino clavado en 
El hombre sin cualidades, en La montaña 
mágica o en el Ulises, aunque sí, tal vez, en 
Proust y En busca del tiempo perdido, pues 
su tema es siempre el tiempo. Su admirado 
y admirable Josep Pla tiene muchos puntos 
en contacto con el francés. Tampoco me 
lo imagino leyendo a ensayistas para mí 
tutelares como Maurice Blanchot o Gille De-
leuze, pero sí, en cambio, a Albert Béguin o 
a Gaston Bachelard.

Como ellos, Deltoro echa mano en varias 
ocasiones de un tono muy personal en su 
libro. El poeta lee por gusto, no por obli-
gación y reflexiona con naturalidad sobre 
aquello que lee: le encuentra un orden, un 
sentido, una naturaleza que se asienta en el 
azar necesario. Vuelvo a lo que menciona en 
varias ocasiones: encuentra un poema que 
le gusta y lo transcribe a un cuaderno, escri-
birlo es una manera de leerlo, de sentir que 
lo escribe él mismo y así lo entiende más, 
se compenetra con él, para permitirle a algo 
que puede ser fruto de la velocidad del azar 
encontrar su demora en la lectura. Podemos 
no coincidir en las argumentaciones y en los 
gustos de Antonio Deltoro pero sus Favores 
recibidos son un modelo de lectura.  ~

Milicia verde
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