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2013-2014

Un breve repaso de los que fueron temas eje en los números de
la revista a lo largo de 2013 sirve de revisión a once cuestiones
de capital importancia en la vida nacional: de la imagen de
México en el extranjero, el sistema de justicia, la creciente
inseguridad y un balance de los primeros 100 días de Gobierno, a
la recomposición del poder, los graves problemas de transporte,
el trabajo informal y el Pacto por México, pasando tanto por un
análisis a fondo de la reforma en telecomunicaciones y la discutida
reforma energética, como por la necesidad de replantear el
envejecimiento poblacional desde la óptica de una nueva vejez.
Completan este recuento una muestra de los resultados del
Latinobarómetro 2013 referida a la conﬁanza en las instituciones
y un artículo que coteja recientes experiencias internacionales en
materia de desastres con las estrategias aplicadas en nuestro país
ante la tragedia provocada por los huracanes Manuel e Ingrid.
Desde esta plataforma de análisis presentamos a nuestros
lectores, en la última entrega de este año, un abanico de asuntos
que serán parte ineludible de la agenda política en el 2014. A
saber: el combate a la corrupción; el crecimiento económico;
las próximas elecciones; la lucha contra el sedentarismo y por
la activación física; la prevención y el manejo de desastres, y el
compromiso con la equidad de género.
Encuentre el lector en estas páginas un recorrido somero del año
que termina y, para el que comienza, una puesta sobre la mesa
de algunas entre las muchas líneas de trabajo que requieren
atención inmediata.
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EN ERO

F E B R ER O

M A R ZO

La imagen de México

El sistema de justicia

Los primeros 100 días

pesar de haber entrado a un
nuevo sexenio, la guerra contra
el narcotráfico emprendida durante el mandato de Felipe Calderón
motivó en los medios de comunicación alrededor del mundo la construcción de una imagen negativa de
nuestro país que será difícil superar.
Más allá de los estereotipos simplistas que han acompañado a México
a lo largo de su historia —mariachi,
tequila, chile, playas paradisiacas—
las nuevas etiquetas indisociables
a la imagen de México parecen ser
el narcotráfico, la inseguridad y los
homicidios. Y aunque estas han
sido bien ganadas por el aumento
alarmante de la violencia y la inseguridad, México es más seguro y
mejor gobernado que muchos países
sin la misma imagen anárquica. Sin
embargo, parece que habrá de pasar mucho tiempo para que México
abandone la imagen que la guerra
contra el narco le asignó.

ste mes estuvo dedicado a revisar y discutir el sistema de
justicia en México. Para poder
entender el presente, fue importante hacer un recuento de los diferentes sistemas que han funcionado en
nuestro país. Asimismo, se hizo un
repaso de la Reforma constitucional
de 2008 y cómo se han implantado
en el país poco a poco los nuevos
procesos como los juicios orales y
la renovada ley de amparo. El país
necesita una reforma de fondo. Sin
embargo, todo el sistema, los procesos y el acceso a la justicia podrán
ser reformados muchas veces, pero
no lograremos cambios sustanciales
mientras no combatamos efectivamente la corrupción y la impunidad
que prevalecen en todos los niveles.

os primeros 100 días de Gobierno
del presidente Peña Nieto, si bien
insuficientes para evaluarlo, definieron el rumbo que seguiría. La política, economía y educación fueron ejes
fundamentales que mostrarían el estilo
de gobernar del nuevo mandatario. En
el ámbito político, una de las principales señales fue la creación del Pacto
por México, el cual generó expectativas
positivas, pues parecía anunciar que el
quehacer político del presidente estaría
basado en el diálogo y la negociación
superando las diferencias partidarias
en favor —al menos en papel— del país.
En educación, el presidente también
supo enviar las señales correctas, por
ejemplo, con la reforma constitucional
para la creación del Sistema Nacional
de Evaluación Educativa y el establecimiento del Servicio Profesional Docente. Finalmente, en materia económica,
también se generaron expectativas positivas, pues México volvió a ser atractivo para los inversionistas y presentó
así un escenario muy favorable para el
crecimiento económico.

A
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AB R I L

MAYO

La recomposición
del poder

La reforma en telecomunicaciones: una disección

l sistema político
mexicano heredado
de los gobiernos
posrevolucionarios, que
buscaban pacificar e impulsar el desarrollo del
país, estaba basado en la
centralidad y fortaleza de
la figura presidencial, el
Estado fuerte no existía.
La influencia del presidente era determinante
en muchos ámbitos en los
cuales el poder se obtenía
mediante la negociación
con muchos grupos, en los
cuales se invertían toda
clase de recursos y apoyos.
Con la transición en el año
2000, el Estado dejó al
descubierto algunas
de sus debilidades:
no tenía la capacidad
jurídica para regular
a las empresas dominantes en un sector o
para disciplinar a los
grandes sindicatos del
sector público. Iniciado el Gobierno de
Enrique Peña Nieto,
no parece haber una
regresión al antiguo
sistema presidencialista,
pero sí un reforzamiento
de las capacidades presidenciales de gestión en
la búsqueda de una reconfiguración del sistema
político que permita finalmente la construcción de
un Estado fuerte.

pesar de que la Reforma en telecomunicaciones tiene aún un
gran camino por recorrer en su
legislación secundaria, significó un
importante avance para el fortalecimiento de la competencia económica.
Esta reforma comprendió la revisión
de una amplia gama de aspectos como la administración del espectro
radioeléctrico o la licitación de nuevas
cadenas de televisión, y reformó estructuralmente la concepción e instrumentación de un nuevo régimen de
competencia para las industrias de las
telecomunicaciones y la radiodifusión.

Uno de los puntos más destacados de la reforma es el establecimiento de un órgano regulador
que identifique a los agentes
económicos preponderantes y
haga efectiva la legislación. Los
resultados que la reforma puede
producir son esperanzadores,
pues promoverán una mejora en
los procesos de comunicación,
información, educación y entretenimiento, que a su vez impulsarán mejoras en el comercio y la
producción, fundamentales para
el crecimiento económico.

JUNIO

JULIO

Transporte y movilidad

Trabajo informal

a movilidad física de personas y
mercancías es un factor clave para impulsar la economía del país,
y México está rezagado. Las redes
carreteras, ferroviarias y marítimas
no han mejorado desde el siglo pasado, lo que influye de manera negativa
en el desarrollo económico. De igual
manera, la movilidad dentro de la
Ciudad de México es un claro ejemplo de la poca planeación urbana y la
tendencia a invertir en infraestructura donde el automóvil es el “rey” a
pesar de que el 48% de los viajes se
realiza en transporte público. Aún
queda mucho camino para que la
ciudad más importante del país se
convierta en ejemplo de movilidad
efectiva con más y mejores opciones
de transporte.

l trabajo informal es más
difícil de definir de lo que
parece. No se trata solamente del autoempleo o de la ausencia de prestaciones laborales.
Para poder crear políticas públicas que fomenten el empleo
formal, es necesario explorar
los orígenes del fenómeno de
la informalidad, la evolución
de su definición, las diferentes
interpretaciones de sus efectos,
las variadas formas de medirlo
y su relación con la desigualdad
de género, la pobreza y la falta
de crecimiento. Más del 50% de
los trabajadores en México se
encuentra en la informalidad y
esto influye negativamente en la
economía y competitividad del
país a nivel internacional.

E
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Crímenes y castigos

Pacto por México

a seguridad de la población ya no
está solo en manos del Estado.
En años recientes ha proliferado
el surgimiento de grupos armados de
autodefensa como consecuencia del
incremento de la violencia ejercida por
el crimen organizado en comunidades
rurales. Estos grupos operan con intereses parciales y tienen justificaciones
como venganza o linchamientos, por lo
que no deben confundirse con organizaciones comunitarias formadas bajo la
autodeterminación de pueblos indígenas
que tienen soporte legal y base social. Es
importante diferenciar para poder analizar el origen y desarrollo de este nuevo
fenómeno social que evidencia que las
instituciones oficiales no garantizan condiciones de seguridad para la población
local sino que también son partícipes de
la violencia actual.

l Pacto por México, firmado
por los tres partidos políticos de mayor importancia
y el presidente de la República,
representa un paso hacia una
democracia de mayor calidad. Es
un punto de partida para trabajar
por los mismos objetivos: una
sociedad de derechos y libertades,
crecimiento económico, empleo
y competitividad, seguridad y
justicia en el país, transparencia,
rendición de cuentas y combate
a la corrupción y gobernabilidad
democrática. El reto ahora será
concretar todos los compromisos,
puesto que los firmantes deberán
remontar diversos obstáculos políticos, dimitir intereses partidarios,
enfrentar atavismos y asumir un
compromiso cívico.

OCTU B R E

N OVI E M B R E

Reforma energética

La nueva vejez

a reforma energética ha generado
un fuerte debate entre aquellos que
defienden la participación privada
en Pemex y quienes consideran que la
paraestatal es una gran empresa que solo necesita ser aliviada de su carga impositiva. A pesar de que Pemex no se encuentra en quiebra, es un hecho que desde aproximadamente una década sus capacidades productivas han disminuido
—la extracción de petróleo, la producción de gas y aceite y las reservas han
ido a la baja— por lo que resulta imperativo reformarla. Es necesario un marco constitucional y legal que le permita
aprovechar su potencial al máximo para
consolidar su liderazgo a nivel mundial.
Frente a las propuestas de los diferentes
actores políticos, resulta crucial un debate constructivo e informado ante una
de las transformaciones más relevantes
para el futuro de nuestro país.

a situación demográfica de México nos obliga a replantearnos
nuestra aproximación a la vejez. La geriatría, anteriormente vista como la rama médica que atiende a los ancianos vulnerables, dependientes o muy enfermos en los
hospitales, debe evolucionar hacia
una especialidad que contribuya a
que las personas disfruten de un
envejecimiento sano y activo, que
mantenga la funcionalidad de los
individuos. El sector salud ha realizado grandes avances en la calidad,
evaluación y cobertura, sin embargo, es necesario continuar con la
construcción de un sistema nacional de atención social y de salud
universal, con una visión incluyente que permita a los mexicanos vivir su envejecimiento en las mejores condiciones posibles. EstePaís
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Efemérides

1813
Los Sentimientos
de la Nación
> El general insurgente José María Morelos
presenta ante el Congreso de Chilpancingo los
Sentimientos de la Nación, ideario político de
fundación de un régimen soberano y republicano
para un México independiente. De los 23 puntos
propuestos para la redacción de una Constitución,
destaca por su vigencia hasta nuestros días el 5, el
cual refiere que “la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, que solo quiere depositarla en
sus representantes dividiendo los poderes de ella
en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario […]”.
Sin embargo, las ideas de Morelos no se limitan
a reivindicaciones políticas. Los Sentimientos de
la Nación es el esbozo de un nuevo sistema de
igualdad y justicia social. Rechaza el régimen colonial como modelo de opresión que dio origen a la
Revolución y apela a la moderación de la opulencia
y a la abolición de privilegios y distinciones para
que surja la igualdad entre los hombres.
Redacción Este País

Efemérides

1913
Pacto de la
Ciudadela
> En contubernio con otros militares, Victoriano
Huerta asume el gobierno de la nación y manda
aprehender y asesinar al presidente Francisco
I. Madero y al vicepresidente José María Pino
Suárez. A este golpe de Estado se le conoce
también como Pacto de la Embajada, por la
presunta participación del embajador de Estados
Unidos Henry Lane Wilson en la conspiración
para favorecer los intereses económicos del
gobierno de su país.
Durante los 17 meses que duró el gobierno de
Huerta apoyado por el ejército, fueron torturados
y asesinados varios legisladores opositores a su
administración, entre ellos Belisario Domínguez.
La manera en la que Huerta llegó al poder y
lo ejerció contra sus adversarios políticos es la
manifestación de la tentación autoritaria en los
intentos de establecer un régimen democrático
efectivo basado en una constitución.
Redacción Este País
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Confianza en las instituciones
Alejandro Moreno
En el año que se termina, los partidos políticos no lograron ubicarse en un mejor lugar en la opinión de los
mexicanos, mientras que el Ejército, pieza clave en la
lucha contra el crimen organizado, ha ganado terreno.
55 y 57% (ver Tabla 3). Según el estudio,
las Fuerzas Armadas tienen una mejor
valoración en México que en América
Latina en su conjunto, donde se obtiene
un promedio de 54%. Este promedio no
considera a Costa Rica ni Panamá, donde
no hay ejército. Ecuador y Brasil tienen
los niveles más altos de confianza en las
Fuerzas Armadas, con 76 y 67%, mientras
que Bolivia y República Dominicana
muestran los niveles más bajos, con 38
y 40 por ciento.
El estudio arroja diferencias interesantes entre el nivel de confianza en el
Estado y en el gobierno nacional. El 46%
de los mexicanos confía en el Estado,
pero solo el 34% en el
Gobierno —una brecha de 12 puntos. La
diferencia es de solo
3 puntos en el promedio regional, por
lo que los mexicanos
acentúan más la distinción entre Estado
y gobierno. Solo en
Costa Rica la brecha
entre Estado y gobierno es más marcada,
con 18 puntos. Pero en la mayoría de los
países no se hace una distinción marcada
entre ellos.
Otro dato que destaca es que en México
la confianza en el presidente, 36%, es 10
puntos menos que en América Latina
en su conjunto: 46%. Cabe preguntarse
hasta qué punto esto es reflejo del buen
o mal desempeño de los líderes de la
región. Los mayores niveles de confianza presidencial los registran República
Dominicana y Ecuador, con más de 70%,
mientras que los más bajos se observan
en Honduras y Costa Rica, con menos
del 30 por ciento. EstePaís

Efemérides

2013
> Transcurrió el primer año de Gobierno
de Enrique Peña Nieto tras el regreso del
PRI a la Presidencia después de 12 años de
haberla perdido.
Peña Nieto llegó con acusaciones de
representar los intereses de una élite económica.
Una de sus primeras medidas fue convocar a las diferentes fuerzas políticas a signar
un acuerdo denominado Pacto por México,
en el que se estableció una agenda común
para sacar adelante reformas pendientes
en materia de educación, comunicación y
energía, entre otras.
Este año se caracterizó por un raquítico
crecimiento de la economía nacional (1.2%),
por debajo de las expectativas (1.5%) generadas tras su llegada a Los Pinos.
Por otra parte, sorprendió por haber sido a
los pocos meses del nuevo gobierno cuando
se puso fin al imperio sindical de la líder
magisterial Elba Ester Gordillo al frente del
snte. Se le imputaron delitos que le valieron
órdenes de aprehensión.
Finalmente, Peña Nieto enfrentó una de
las contingencias más fuertes de los últimos
años: la mayor parte del territorio nacional
sufrió daños mayores por la confluencia
de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. Este
último dejó semidestruido el puerto de
Acapulco. Ante estos hechos, la capacidad
de respuesta de su administración frente a la
crisis sigue en debate.
Redacción Este País

©iStockphoto.com/benbennitt

La Iglesia y las Fuerzas Armadas son las
instituciones que más confianza inspiran
en México y en América Latina en su
conjunto, según indica el estudio Latinobarómetro 2013.
Casi dos terceras partes de los mexicanos confían en cada una de esas instituciones. Solamente las supera la confianza
en la familia, pero ambas lideran una lista
de confianza en diversas instituciones que
incluyen al Estado mismo, a los medios
de comunicación, el Congreso, el Poder
Judicial, la policía y los partidos políticos,
por mencionar algunos (ver Tabla 1).
Los partidos políticos son las instituciones que tienen los niveles más bajos
de confianza entre la ciudadanía.
Esto no es nuevo, pero llama la
atención que el desarrollo de la
democracia en la región no cambie ese rasgo, por lo menos no
en un sentido esperado de mayor confianza y credibilidad (ver
Tabla 2). En América Latina y el
Caribe, la confianza en los partidos es de 24%; en México de
22%. Este porcentaje, no obstante
lo bajo que se ve comparado con otras
instituciones, representa una mejoría respecto a lo registrado en los años 2008 a
2011, cuando la confianza en los partidos
se ubicaba por debajo del 20 por ciento.
Los países donde mayor confianza se
tiene en los partidos son Venezuela y
Uruguay, con 42% y 36%, respectivamente; y donde menos confianza se registra
es en Perú y Chile, con 13 y 14 por ciento.
Con un 62%, la confianza en las Fuerzas Armadas en México es 40 puntos
más alta que la confianza en los partidos.
Este porcentaje también representa una
modesta mejoría respecto al periodo
2008-2011, cuando se registraba entre

A L E J A N D R O M O R E N O es profesor de Ciencia Política en el ITAM. El autor agradece la colaboración de Yuritzi Mendizábal en la realización de este trabajo.
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La fuente de todas las tablas y gráficas es el Estudio Latinobarómetro 2013, encuesta realizada a 20 mil 204 personas en
18 países de América Latina y el Caribe entre el 31 de mayo y el 30 de junio de este año <www.latinobarometro.org>.
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Estación de desastres
Mario Guillermo Huacuja

El año que termina se lleva con él vidas
y viviendas en todas las latitudes de la
Tierra. En la India, por ejemplo, las lluvias torrenciales se llevaron a miles de
peregrinos que acudían habitualmente a
los lugares sagrados en el norte del país.
De la mayoría se ignora su paradero. Los
países más poblados tienen las cifras más
abultadas en materia de desgracias. En
China fueron desplazadas más de 200 mil
personas para evitar que fueran víctimas
de inundaciones. Y nosotros no nos quedamos atrás. En México, las inundaciones
y los deslaves que acostumbraban azotar
a los estados del sur y sureste del país

llegaron hasta las regiones norteñas de
Sinaloa. En total, de manera sorpresiva,
afectaron a 23 entidades federativas.
El recuento de daños, aunque se ha
convertido en una mala costumbre otoñal, no deja de ser escandaloso: más de 20
mil casas perdidas, según las autoridades.
La mayoría de ellas en Guerrero, uno de
los estados más pobres y conflictivos del
país. Después de las cuantiosas inundaciones, las avalanchas de tierra, los deslaves fatales, los muebles navegando por
los ríos, los animales y las cosechas perdidas, las casas desaparecidas, los miles
de damnificados, los albergues repletos

y —lo peor— las decenas de muertos y
desaparecidos, vienen los señalamientos.
Las voces más acreditadas, como la de
Julia Carabias, dicen que los desastres
no tienen nada de naturales, porque son
efectos de los errores de las sociedades. Falta de planeación, construcción
de viviendas en zonas de alto riesgo,
voracidad de las empresas constructoras, ignorancia exponencial. Cierto. Y
para colmo, después de los huracanes,
viene la politización de los desastres.
Los que se lavan las manos de cualquier
desgracia. Los que culpan al otro de las
tragedias. Un cúmulo de dedos de fiscales

©iStockphoto.com/RUSSELLTATEdotCOM

En Chile, la respuesta de la sociedad ante un terremoto hace más de 15 años impuso una nueva pauta
de solidaridad y organización civil que intenta extenderse a toda América Latina. Se trata ya no solo
de cooperar con enseres y recursos materiales, sino
de poner manos a la obra para ayudar a los sectores
más desprotegidos de la población.

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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que surgen de los escombros para señalar como culpables a
los gobernadores, los presidentes municipales, las empresas
constructoras que burlaron las leyes ambientales. Casi siempre
son de otros partidos, o simplemente del pasado.
El invierno y la Navidad no se disfrutan en los albergues. Los
que perdieron sus casas siempre esperan una pronta respuesta
del gobierno, y los albergues se
convierten en polvorines que
estallan constantemente en reclamos y protestas. Y con razón.
La reconstrucción es una
tarea titánica, responsabilidad del Gobierno, por supuesto, pero no únicamente.
Afortunadamente, hay ejemplos que señalan otras vías,
complementarias en algunas
ocasiones, sustitutivas en
otras. En Nueva York, por
ejemplo, hace poco más de
un año, el huracán Sandy
rompió con una regla de oro
que protegía a la Gran Manzana: hasta ese momento se
creía que los huracanes eran
fenómenos caribeños de corte
más bien tercermundista, que
azotaban las costas tropicales
y que se disolvían antes de llegar al norte de Estados Unidos. Pero Sandy se encargó
de derrumbar la tranquilidad
de esa mentira. A finales de
octubre, envolvió con su nube
catastrófica a la Estatua de
la Libertad, levantó olas que destruyeron fraccionamientos
enteros en Queens y Nueva Jersey, y sembró el terror primitivo a los huracanes entre la población del sur de Manhattan.
Los 12 meses que siguieron a la perplejidad de la destrucción
provocada por Sandy estuvieron salpicados de una mezcla de
embotamiento y forcejeos políticos bajo la mesa. La falta de
acuerdos entre los partidos políticos y las intrigas entre la Casa
Blanca y el Capitolio llevaron a la parálisis imprevista del Gobierno Federal y, en ese marco, la ayuda para la reconstrucción
fluyó de manera errática y discontinua. Pero esa falta de ayuda
no fue un impedimento para las movilizaciones del vecindario
en las tareas de reconstrucción.
Uno de los factores que atestigua esas movilizaciones es el uso
inmediato y masivo de las cámaras de los teléfonos celulares.
Las inundaciones paralizaron casi todos los servicios, pero los
ciudadanos se dedicaron a fotografiar los eventos como si fueran
corresponsales de guerra. Hay una galería de reportajes gráficos
que incluyen puentes que se derrumbaron, automóviles con el
agua hasta los cristales, gente atrapada en las inundaciones,
escombros apilados como montañas, estaciones del metro
anegadas hasta los anuncios, en fin, destrozos al mayoreo. Hoy
se conocen más de 800 mil fotografías tomadas con el pulso
de los smartphones. Y, gracias a ello, también sabemos que la
reconstrucción de toda la infraestructura dañada no se paralizó
junto con el Gobierno. En noviembre pasado, la revista Time
publicó un reportaje gráfico en el que se observa la dinámica de

11

una reconstrucción en marcha. Si nos fijamos en el momento de
la destrucción y sus consecuencias, observamos barrios enteros
que perdieron la geometría de sus trazos, casas despedazadas
y calles convertidas en flujos de lodo; y, posteriormente, una
reparación impactante: casas levantadas en un parpadeo, puentes reconstruidos, etcétera. Los vecinos se movilizaron. Una

©iStockphoto.com/draco77

La clave para salir de la miseria es la
participación de las comunidades que
viven en ella y el apoyo de los demás
sectores sociales. En sus orígenes, la organización se propuso juntar en un mismo proyecto las fuerzas de los sectores
más desprotegidos y el entusiasmo de
los privilegiados
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demostración de la fuerza y los beneficios del primer mundo.
Sin embargo, en el tercer mundo hay también botones de la
misma muestra. En 1997 en Chile, tierra de sismos e inundaciones, un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad
Católica se propuso ayudar con sus propios brazos a levantar
las casas de los damnificados por un terremoto. Era un grupo
pequeño pero con un gran poder de convocatoria. Los universitarios hicieron un llamado a los jóvenes estudiantes para ayudar
a construir viviendas de emergencia para los damnificados, y
el resultado superó todas sus expectativas. La sociedad entera
se movilizó como un solo cuerpo.
Así nació una organización llamada “Un techo para mi país”,
que al paso de los años se quedó con el simple nombre de Techo.
Montados en el oleaje de una movilización social impresionante
convocada por ellos mismos, los estudiantes se propusieron
levantar viviendas de emergencia —así les llaman a unas casitas de doble techo— para todas las familias que vivían en los
márgenes de la pobreza extrema. Con el lema “Dos mil casas
para el 2000”, construyeron un cúmulo de viviendas dignas
en los barrios marginales, y pusieron el piso necesario para
que las familias más pobres del país tuvieran un pasillo para
encontrar la puerta de salida de la pobreza.
Los estudiantes chilenos idearon la manera de ayudar a
las familias no solamente con viviendas de emergencia muy
dignas —unas casitas de madera y cemento de seis por tres
metros, piso de madera y techos a dos aguas—, sino con un
paquete educativo para superar la pobreza extrema con servicios
básicos de salud, capacitación para el empleo, oportunidades
de educación, proyectos productivos y mayores ingresos; un
conjunto de medidas para superar las condiciones de miseria en
las que se encontraban, independientemente de las sacudidas
y destrozos de los sismos.
La clave para salir de la miseria es la participación de las
comunidades que viven en ella y el apoyo de los demás sectores
sociales. En sus orígenes, la organización se propuso juntar
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en un mismo proyecto las fuerzas
de los sectores más desprotegidos
de la sociedad y el entusiasmo de los
privilegiados, en este caso, los estudiantes. El resultado fue aleccionador
para ambos. El ejercicio trascendió
la urgencia de la ayuda. Además de
ser un apoyo necesario, las viviendas
de emergencia fueron un pretexto
para la convivencia de diversas clases
sociales, un aprendizaje recíproco y
una experiencia acumulada que sirvió
como cimiento para nuevas tareas.
“Fue como un despertar nacional.
Todos nos dimos cuenta de que somos
un mismo país, y la tarea de reconstruirlo nos correspondía a todos”,
dice Soledad Acuña, una estudiante
chilena convertida ahora en directora
de Techo en México.
Al calor de los llamados desastres
naturales, la organización trascendió
fronteras. América Latina siempre ha
sido un hervidero de catástrofes —desde
sismos hasta huracanes e inundaciones—,
y Techo se fue abriendo paso para prestar
ayuda a los damnificados con su experiencia. En 2010 la tierra se convulsionó en
naciones tan distantes como Haití y Chile,
y la organización fue determinante en la
reconstrucción de lo derruido. A partir de
ese momento, Techo se fue abriendo paso
en el continente. Hoy tiene voluntarios
y actividades en Uruguay, Argentina y
Colombia, entre otros países.
En México, la agrupación lleva siete
años de trabajo arduo. “Este país es un
desafío inmenso —dice Soledad—; en
Chile nos sentimos orgullosos porque
levantamos decenas de miles de viviendas
de emergencia. No podemos decir que
nuestra actuación sacó definitivamente
de la pobreza a todas las familias que
vivían en los cinturones de miseria de
las ciudades, pero sí fue una plataforma
de lanzamiento para que las familias pudieran respirar bajo un techo. En México
la cosa cambia. La pobreza es un mundo.
Hay 53 millones de habitantes que viven
bajo la frontera de la pobreza. Necesitamos una estrategia adecuada”.
La estrategia de Techo es movilizar a
la sociedad, convocar voluntarios, hacer
labores de proselitismo en las escuelas
y en las oficinas, hacer un llamado de
emergencia a la voluntad de los jóvenes
para construir casas para los que viven
en cuevas, entre paredes de desperdicios
y jirones de basura. Y la técnica es muy
depurada. En un fin de semana, cientos
de voluntarios llevan los materiales al
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cerro, a las comunidades más recónditas,
y en otro fin de semana, los miserables
tienen viviendas dignas, con acabados
habitables, con piso y techo verdaderos. Unos lo ven, otros no lo ven pero
lo sienten. “Yo perdí la vista desde hace
cinco años por entrarle a los inhalantes
—dice Vicoriano Ortiz, un beneficiario
de vivienda de emergencia—; era albañil, muy pobre, y la droga me quitó la
vista. Desde entonces me vi rodeado de
abusos. Los que venían querían dinero,
querían votos a cambio de nada. Pero
estos jóvenes me demostraron otra cosa. Me ayudaron con puro corazón. Sin
pedir nada a cambio. Bueno, sí, tengo
que pagar mil quinientos pesos por la
casa. Y además en mensualidades. ¿Se
da cuenta? Eso no es nada. Ahora tengo
una casa hermosa, la toco y la veo casi
tan bien como los que tienen vista”.
Varias empresas tienen una participación decisiva en estos proyectos. En
Techo participan empresas como Hewlett
Packard, dhl y la televisora Fox. Las grandes firmas ponen los recursos para pagar
las casas, dinero que no le cobran a los
beneficiarios. Fox presta a sus conductores para apoyar las convocatorias. Pero
no solo eso, el tema de la responsabilidad
social ha permeado en diversas empresas,
que toman el tema no solamente como
una actividad marginal para ganar prestigio, sino como un componente esencial
de sus objetivos. Para estas firmas, las
prioridades sociales como la educación,
la salud, el trabajo formal y productivo,
los valores familiares, la conservación
de los recursos naturales y la reducción

de gases de efecto invernadero, son
tareas tan importantes como la generación de ganancias.
La responsabilidad social ha calado
también en los empleados y trabajadores de las empresas, al punto de
que muchos de sus trabajadores se
han convertido en voluntarios que
construyen viviendas de emergencia
los fines de semana. “El voluntariado
es increíble. Esa gente, los que nada
tienen, tiene mucho que enseñarte
—dice Carlos Thomé, un voluntario constructor de casas de Hewlett
Packard—; uno no llega ahí con el
ánimo de ser de los benefactores
que sacarán de la pobreza a los que
menos tienen. No. Uno va ahí con
el ánimo de ayudar y aprender. Y
rápidamente uno se da cuenta de que
para los trabajos manuales ellos son
los maestros. Cargar materiales, clavar pilotes en el suelo, levantar muros y
poner techos es lo de ellos. Uno los apoya
con cierta humildad. Pero uno también
participa de su entusiasmo cuando entran por primera vez a su nueva casa.
Es algo fuera de lo común. Las clases
sociales desaparecen en ese momento.
Uno aprende a valorar de otra manera lo
que tiene. Y uno se siente feliz, satisfecho
de ser útil a los demás”.
En México, este año los huracanes
envolvieron con sus aguas a la mayoría
de los estados del país. En Guerrero las
inundaciones fueron catastróficas, pero
los desastres se extendieron también a
zonas en las que no se acostumbraba tener
ese tipo de tragedias. Y, como siempre,
la ayuda se multiplicó de la noche a la
mañana. En toda la República surgieron
centros de acopio para reunir ayuda: agua,
ropa, medicinas, cobijas; en suma, lo que
hace falta para quien ha perdido todo. En
ese tema, el comportamiento habitual de
la ciudadanía es ejemplar.
Lo que nos falta es otro tipo de participación. La participación a la que convoca
Techo. Lo que hicieron los chilenos para
sacar de la pobreza extrema a los habitantes de las colonias más pobres del país.
Lo que hacen los habitantes del primer
mundo cuando no llegan los recursos
gubernamentales. En México, además
de las donaciones habituales en casos de
desastres naturales, necesitamos donar
nuestro tiempo, nuestros brazos, nuestros
mejores empeños. Ponernos a trabajar,
todos, para levantar las casas de los que
las perdieron, es decir, convertirnos en
una nación de voluntarios. EstePaís
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Opacidad y corrupción:
hora de abandonar el lastre
Eduardo Bohórquez

©iStockphoto.com/Topp_Yimgrimm

Una vez ganada la elección presidencial, el mayor reto para Peña Nieto era recuperar la confianza de los ciudadanos en la clase política perdida tras décadas de opacidad
en el manejo de las cuentas públicas. El siguiente es un
recuento de lo que su administración heredó del pasado
y de lo que quedó a deber tras un año de Gobierno.
En su primer acto como candidato presidencial, Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una nueva Comisión que
investigaría los casos de corrupción en los
tres órdenes de Gobierno, una agencia que
podría combatir la corrupción municipal o
los grandes escándalos en las licitaciones.
A un año de la llegada de Peña Nieto a Los
Pinos, el Senado de la República no ha
alcanzado los consensos para aprobar una
agencia anticorrupción, la Secretaría de la
Función Pública se encuentra debilitada
por la falta de acuerdos en el Congreso, y
el ifai, el órgano responsable del acceso a
la información pública, se encuentra a la
mitad de una reforma constitucional que, aunque positiva,
no se concreta. Llegamos al
primer año de gobierno de
Peña Nieto inmersos en una
paradoja: México necesita
de mayor inversión pública
y privada para detonar el crecimiento; la inversión pública
requiere de mayor recaudación; y antes de pagar mayores
impuestos, los sectores social
y económico exigen transparencia, rendición de cuentas
y control de la corrupción en
el Gobierno. Es momento de
reconsiderar la estrategia anticorrupción de Peña Nieto.
Empecemos por el problema
de fondo: la corrupción es el
principal lastre que enfrenta
nuestro país. Afecta a todas
las agendas nacionales y está
presente en todos los sectores. La corrupción encarece

medicamentos, adelgaza el asfalto de
carreteras, permite vender plazas en el
Gobierno, daña la competencia económica, afecta la imagen de México y amplía la
desconfianza de los ciudadanos ante sus
representantes y autoridades.
Cuando pensamos en las afectaciones
por las tormentas tropicales en Guerrero o
en los niños que fallecieron en la guardería abc, las consecuencias de la corrupción
entre particulares y Gobierno tampoco
dejan duda. Asentamientos irregulares,
permisos “chuecos” y supervisión deficiente de los servicios son la combinación
perfecta para una tragedia.

La corrupción corroe empresas, sindicatos e instituciones públicas y es, sin
lugar a dudas, el impuesto más regresivo
que tenemos: mientras que un hogar
promedio invierte 14% de su ingreso en
sobornos o “mordidas”, a los hogares que
viven con un salario mínimo les cuesta cerca del 33% de su ingreso. Los 10
“pesitos” para el camión de la basura se
transforman en millones y les cuestan
más caros a quienes, ya de por sí, cuentan con los peores servicios públicos. La
corrupción amplía la pobreza, fomenta
la desigualdad y debilita el cumplimiento
de los derechos humanos.
Hace 15 años, en el albor de
la transición política que llevó
a la oposición a la presidencia de la República en México, ciudadanos, académicos
y autoridades coincidimos en
que se necesitaba reformar el
pacto social e impulsamos una
agenda contra la opacidad. Necesitábamos saber más y abrir
las ventanas de la República.
Era necesario desmontar las
barreras que impedían que las
añejas estructuras del poder
empezaran a ventilarse y que
la información pública fluyera
para todos, empresas o ciudadanos. Tras una década de
acceso a la información pública, sabemos que no basta
con transparentar el origen
y destino de los recursos. El
acceso a la información abre
espacios para el control democrático, pero no resuelve

E D U A R D O B O H Ó R Q U E Z (@ebohorquez) es director ejecutivo de Transparencia Mexicana (@integridadMX), el capítulo en México de Transparencia Internacional.
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Efemérides

1814
La Constitución
de Apatzingán
> El Congreso de Chilpancingo dicta y promulga la primera Carta Magna de México.
Inspirada en la Constitución de Cádiz y en
las Constituciones francesas de 1793 y 1795,
además de proclamar la independencia, la
Constitución de Apatzingán establece el sistema representativo nacional, la separación de
tres poderes, los derechos del ciudadano, la
libertad de expresión, que la soberanía reside originalmente en el pueblo, y reconoce a
la religión católica como única.
Las ideas plasmadas en la Constitución
de Apatzingán son la expresión de la contradicción que generaba en los insurgentes,
y más tarde en los primeros mexicanos, el
declararse al mismo tiempo independientes,
republicanos y católicos en el salto de una
sociedad profundamente arraigada a los valores tradicionales propios de la monarquía
(la autoridad divina del rey) a una nación
moderna (la soberanía del pueblo).
Redacción Este País

por sí mismo el problema del control de
la corrupción o reduce la sensación generalizada de impunidad. El acceso a la
información es una herramienta poderosa
en una estrategia anticorrupción, pero no
debe interpretarse como la única táctica en
la lucha contra la corrupción. Cuando el
Senado de la República aprueba legislación
para transparentar la deuda pública en los
estados, ello no significa que el problema
está resuelto, sino que la sociedad tendrá
la información mínima para evaluar el
desempeño de sus autoridades y, los órganos de control, la obligación de actuar
administrativa o penalmente contra los
responsables de una decisión mal tomada.
La clase política mexicana debe saber que
además de transparentar el gasto público,
deberá rendir cuentas por el trabajo que
realiza. Deberá saber que habrá consecuencias claras para los desvíos que se detecten
pero, sobre todo, deberá sentir que al rendir
cuentas públicas, su destino político puede
cambiar por completo. No es que Alemania,
Dinamarca o el Reino Unido no sufran
de corrupción. Padecen la corrupción en
obra pública o en el financiamiento de la
política tanto como México, pero la gran
diferencia es que cuando la corrupción
se descubre, cuando el público sabe, los
parlamentarios renuncian o los presidentes
son investigados y sancionados. La clase
política de esos países sabe que traicionar la
confianza pública es suficiente para acabar
con una carrera política o cuando menos
para dejarla profundamente dañada.
Si el derecho a la información no forma parte de una política anticorrupción
integral, el efecto puede ser pernicioso.
La sensación de que ante los grandes
escándalos “no pasa nada”, amplía la idea
de impunidad y reduce la confianza de los
ciudadanos en el sistema, tanto público
como privado.

El conjunto de reformas anticorrupción
enviadas por Peña al Congreso puede
contribuir a contar con mejores herramientas pero, sin una visión integral, no
resolverá el problema de corrupción por
el que atraviesa México.
La idea de que una Comisión Anticorrupción resolverá el problema de corrupción en México ha ido perdiendo
fuerza. Tanto la sociedad civil como la
academia han dejado patente la necesidad de construir un Sistema Nacional de
Integridad que concrete tres capacidades
del Estado: la de prevenir la corrupción
mediante una administración moderna,
eficaz y basada en resultados; la de impulsar gobiernos abiertos que construyan
mejores relaciones con los ciudadanos,
empezando por la rendición de cuentas; y
la de sancionar sistemáticamente a quien
abuse de la confianza de todos.
En ese ámbito, el presidente de la República puede hacer algo más: puede ayudar
a cambiar el paradigma anticorrupción
vigente. Y para ello no requiere la aprobación del Congreso.
El Ejecutivo Federal puede explicitar
que construir una nación sólida e íntegra necesita un conjunto de acciones
emprendidas desde muchos ámbitos:
gobernadores que transformen la imagen
feudal de sus administraciones; empresas
que se comprometan a reducir la corrupción en licitaciones o el fraude entre sus
empleados; alcaldes que empiecen a rendir cuentas, y legisladores que impulsen
parlamentos abiertos.
A un año de Gobierno, el Ejecutivo
Federal puede mantenerse en el impasse o tratar de ir más lejos. Es hora de
abandonar el lastre de la corrupción,
pero también el de un paradigma anticorrupción que no ha permitido al país
llegar más lejos. EstePaís

La sensación de que ante los grandes
escándalos “no pasa nada”, amplía la
idea de impunidad y reduce la confianza
de los ciudadanos en el sistema, tanto
público como privado
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Expectativas económicas
Alejandro Moreno
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La actitud que se asume cuando no hay suficiente dinero en los
bolsillos hace de México un país con la mirada puesta en el porvenir. En este estudio, el autor analiza los resultados que, en materia de optimismo, revela el Latinobarómetro.
Los mexicanos muestran una desconexión entre un bajo optimismo respecto a la economía actual y un fuerte
optimismo por el futuro, a pesar de las
proyecciones a la baja del Banco de México (bm).
Al iniciar un nuevo año, una pregunta
obligada es qué expectativas tiene la gente acerca de la situación económica, qué
tan optimistas o pesimistas se sienten los
mexicanos respecto a lo que les depara
el futuro cercano. El estudio Latinobarómetro 2013 ofrece un comparativo de
opiniones en 18 países de América Latina
y el Caribe que permite saber el grado
de optimismo o pesimismo mexicano, y
qué tanto este depende de la valoración
de la economía actual.
Según el estudio, México se ubica entre los cuatro países de América Latina
con las evaluaciones sobre la economía
nacional menos favorables. Apenas uno
de cada 10 mexicanos afirma que la situación económica actual del país es muy
buena o buena. Esto representa menos
de una tercera parte de lo que se expresa
en Chile, y menos de una quinta parte de
lo que se observa en Ecuador.

Hace 10 años, las evaluaciones económicas favorables de los mexicanos eran muy
parecidas a las que se observaban en toda la
región latinoamericana, y en ambos casos
se registró un ascenso importante en 2006.
Sin embargo, a partir de 2007 México ha
quedado rezagado. Por cada mexicano
que opina que la situación económica del
país es favorable, hay por lo menos dos
latinoamericanos que opinan lo mismo.
Aunque en 2013 México registra un
leve aumento en el optimismo, solo fue
para situarse en un 10%, 15 puntos por
debajo del 25% promedio que se registra
en toda la región. Esta es la brecha en
sentimiento económico más marcada en
los últimos 10 años.
Bajo este panorama, no se esperaría que
el optimismo a futuro fuese nutrido en el
país. Sin embargo, los mexicanos no dejan
de anhelar que las cosas mejoren. El 47%
de los mexicanos espera una mejora económica en su situación personal y familiar,
apenas 4 puntos por debajo del promedio
regional y superando a Uruguay, donde
la situación económica actual se mira con
mucho mayor optimismo. No obstante, el
optimismo nacional es mucho menor que

el que se observa en Brasil, donde, por
ejemplo, el 65% de entrevistados espera
una mejora económica en los próximos
12 meses.
La aparente desconexión entre las evaluaciones poco optimistas que hacen acerca de la situación económica actual y el
amplio optimismo que muestran respecto
a su situación futura, muestra una faceta
interesante de los mexicanos. Hay pesimismo pero a la vez hay esperanza. Una
esperanza que contrasta con la realidad:
el bm prevé menores tasas de crecimiento
en el futuro cercano, una menor creación
de empleos de lo que se anticipaba hace
unos meses, y ha divulgado la idea de que
el pib estará por debajo de su potencial por
lo menos durante año y medio.
En Honduras, el optimismo a futuro
también supera a la evaluación positiva
actual, pero, a diferencia de México, ese
país permanece en la parte baja de la tabla
de evaluaciones económicas. En Chile, la
conexión entre la evaluación favorable
actual (34%) y la expectativa optimista a
futuro (39%) es todavía más consistente.
Para los mexicanos, al parecer, el futuro
siempre será mejor. EstePaís

A L E J A N D R O M O R E N O es profesor de Ciencia Política en el ITAM. El autor agradece la colaboración de Yuritzi Mendizábal en la realización de este trabajo.
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¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país?
Muy buena/
Buena (%)

Regular (%)

Mala/
Muy mala (%)

No sabe (%)

Ecuador

57

35

8

0

Uruguay

47

41

11

1

Panamá

44

42

13

0

Expectativas económicas futuras
TA BLA 3

En los próximos doce meses, ¿cree usted que su situación económica y
la de su familia será mejor, igual o peor que la que tiene hoy?
Mejor (%)

Igual (%)

Paraguay

68

25

2

4

República Dominicana

67

19

10

4

Brasil

65

28

4

4

Colombia

63

23

9

4

Panamá

62

30

5

3

Ecuador

61

27

6

7

Promedio regional

51

33

10

7

34

6

11

Chile

34

48

17

0

Argentina

26

42

32

0

Nicaragua

26

51

22

1

Brasil

26

44

29

1

Promedio regional

25

46

29

1

Venezuela

23

40

37

0

Perú

50

Peor (%)

No sabe (%)

El Salvador

23

43

34

0

Nicaragua

50

32

12

6

Bolivia

22

62

15

1

Venezuela

48

26

20

6

Perú

21

63

15

1

México

47

29

17

7

Guatemala

47

27

15

11

Uruguay

46

41

5

7

Bolivia

46

37

7

10

Costa Rica

19

45

36

1

Colombia

17

60

22

0

Paraguay

17

56

27

0

México

10

44

46

0

República Dominicana

10

52

38

0

Chile

39

Guatemala

7

42

51

0

Honduras

38

Honduras

6

22

71

1

El Salvador

28

56

La creciente brecha en el sentimiento económico actual
T ABLA 2

Porcentaje que opina que la situación económica del país es muy
buena o buena
Latinoamérica (%)

México (%)

Costa Rica

45

36

15

4

Argentina

39

39

14

8

44

5

12

35

17

10

12

4

No hay brecha en optimismo a futuro
TABLA 4

Porcentaje que cree que su situación económica personal y de su familia
será mejor el próximo año
Latinoamérica (%)

México (%)

2003

7

7

2003

36

43

2004

8

7

2004

41

43
47

2005

11

10

2005

43

2006

18

20

2006

49

51

2007

21

16

2007

46

47

2008

18

9

2008

46

45

2009

16

6

2009

44

31

2010

17

8

2010

44

42

2011

18

7

2011

42

39

2013

25

10

2013

51

47

G R ÁFICA 2 . 1

Porcentaje que opina que la situación económica del país es muy
buena o buena

GRÁ FI C A 4.1

Porcentaje que cree que su situación económica personal y de su
familia será mejor el próximo año
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La fuente de todas las tablas y gráficas es el Estudio Latinobarómetro 2013, encuesta realizada a 20 mil 204 personas en
18 países de América Latina y el Caribe entre el 31 de mayo y el 30 de junio de este año <www.latinobarometro.org>.
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Apuntes para la agenda electoral de 2014
Roy Campos
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En este año el pan y el prd están llamados a renovar sus dirigencias nacionales. Ambos partidos tienen en común una
crisis interna consecuencia de un historial de desacuerdos
que llevaron al primero a perder la presidencia y al segundo
a una fragmentación que aparentemente dará origen a un
nuevo partido político de izquierda.
La reforma electoral de 2007, además de
los muchos cambios positivos y negativos, generó recalendarizaciones para los
procesos electorales locales para que no
solamente se realizaran todos en julio de
cada año, sino que motivó a los congresos
locales a ajustar los periodos de gobierno
buscando coincidencias con los procesos
federales. De esta manera, cuatro de las
cinco entidades que tuvieron elecciones
en 2008, y que normalmente tendrían
de nuevo elecciones en 2014, ya no las
tendrán. Quintana Roo e Hidalgo ajustaron sus calendarios y eligieron ya en
2013, mientras que Baja California Sur
y Guerrero redujeron la duración de los
gobiernos de los actuales mandatarios
para elegir gobernadores en 2015.

Por lo tanto, después de cinco intensos años electorales, 2014 parece presagiar una pausa. En 2009 se renovó
el Congreso federal. El pan, que había
convivido con el pri durante dos años,
lo declaró abiertamente el enemigo a
vencer, y tuvo razón, pues en ese año, el
Revolucionario Institucional pasó de la
tercera a la primera fuerza en el país y,
posteriormente, le arrebató la presidencia. El 2010 se recordará como el año de
las alianzas pan-prd con todas sus batallas
previas incluyendo la renuncia al pan de
su entonces secretario de gobernación
Fernando Gómez Mont; y, finalmente, en
una intensa jornada en la que se ponían
en juego 12 gubernaturas, el pri triunfó
en nueve pero perdió tres ante esa alianza

opositora: Sinaloa, Puebla y Oaxaca. En
2011 destaca la elección de gobernador
del Estado de México por lo que significaba: el estado donde gobernaba el ya
inminente candidato presidencial Enrique
Peña Nieto vivía una elección que finalmente ganó el pri y que marcó el inicio
de las precampañas presidenciales. La
intensidad de 2012 será recordada sobre
todo por las tres semanas de mayo en las
que un grupo de muchachos impuso la
agenda de una campaña más corta que
la de 2006; y por último, 2013, cuando
solo se pone en juego una sola gubernatura pero hay elecciones en otros 14
estados en medio de las negociaciones
de los partidos políticos alrededor del
Pacto por México, por lo que la elección

R O Y C A M P O S es director de Consulta Mitofsky.
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se vuelve una permanente condicionante
de los dos partidos de oposición para
permanecer en él.
Y para 2014 nos dejan poco: las alcaldías de los 20 municipios de Nayarit (es
decir, menos del 1% del total de los municipios del país) y 55 diputados locales en
ese estado y en Coahuila, un calendario
que permitirá, al liberarse de ese tema
permanente en la relación con los partidos
y a los mismos partidos políticos, prepararse para las futuras contiendas. Ante
este escenario, podría dividir el próximo

año en materia electoral en los siguientes
tres tiempos:
1er. Tiempo: renovación de las
dirigencias del pan y del prd
En los primeros tres meses de 2014, el
interés electoral se centrará en los procesos para que el pan y el prd elijan nuevas
dirigencias. En el caso del pan, será la
primera vez que lo haga en este siglo sin la
presencia de un presidente de la República
de su partido y bajo nuevos estatutos según

los cuales podrán votar todos los militantes
de su padrón recién depurado. El proceso
no carece de interés y, a reserva de que
pudieran inscribirse más candidatos a
la competencia, se vislumbran tres aspirantes. Uno de ellos es Ernesto Cordero,
quien representa al calderonismo y agrupa
a varios legisladores dispuestos a defender
la gestión del expresidente y alejarse de la
postura de colaboración con el Gobierno
Federal que hoy ha tenido su partido; el
otro es Josefina Vázquez Mota, quien le
ganó la candidatura presidencial al primero y, tras una intensa campaña, es hoy
la más conocida y la mejor evaluada —lo
que no significa que sea la favorita con el
método de elección—; y, por último, el actual presidente nacional, Gustavo Madero,
quien ha sorprendido en el manejo político
y superado las expectativas, ganando procesos electorales en 2013 e imponiendo
temas de su agenda en el Pacto por México.
En principio, Madero es el favorito por
el control interno del partido, pero si el
proceso se centra entre los calderonistas
versus los anticalderonistas, la división
de votos entre él y Vázquez Mota podría
obligar a uno de ellos a declinar para dar
la pelea a Cordero.
La dirigencia del prd es otro caso interesante. Actualmente está en manos de un
grupo político que la disputaba desde 1996
pero la obtuvo hasta 2008 y no parece
muy dispuesto a cederla. Su representante
será Carlos Navarrete, quien de esa manera entra como favorito a la contienda,
pero deberá enfrentar a varios candidatos
y destacadamente a un popular Marcelo
Ebrard, exjefe de Gobierno del df y exaspirante a la candidatura presidencial de
ese partido. Las elecciones en el prd han
sido tradicionalmente complicadas. En

©iStockphoto.com/3pod
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Una vez pasados los comicios de julio de 2014, la
agenda electoral será intensa porque los partidos nacionales se lanzarán a la búsqueda de condiciones para ganar el Congreso en 2015; además, deberán buscar candidatos a gobernador en nueve estados

08 Campos rr JPC.indd 20

22/11/13 13:57

México en 2014
1999 se anuló y en 2008 llegó al Tribunal
Electoral, así que difícilmente veremos un
proceso tranquilo. (En este partido hay
quien propone modificar los estatutos y
abrir la posibilidad para quienes ya lo
dirigieron alguna vez, específicamente
se habla de Cuauhtémoc Cárdenas, pero
hay pocas posibilidades de ese cambio,
además de que el ingeniero no ha manifestado su interés en competir.)
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2do. Tiempo: Nayarit y Coahuila
El nuevo calendario electoral, producto
de la reforma de 2007, y de la recalendarización para buscar coincidencia con
los comicios federales dejan al 2014 con
el menor número de puestos de elección
que se recuerde para un año: solo 20
presidencias municipales y 55 legisladores locales, 1% de las alcaldías y 3%
de los diputados, así que aunque en esos
lugares seguramente vivirán momentos
de intensidad, esta no se reflejará en la
agenda nacional.
En Coahuila tendrán oportunidad de
presentarse a las urnas aproximadamente
1.9 millones de ciudadanos, aunque se espera una baja participación, ya que solo lo
harán para elegir diputados en 16 distritos
locales (más nueve diputados por la vía
plurinominal). Esta elección debería observarse sobre todo por los resultados de
este año en el que se eligieron alcaldes. En
2011, el actual gobernador Rubén Moreira
sustituyó a su hermano y triunfó con un
espectacular margen de victoria. El estado
se veía como extremadamente priista, sin
embargo, los escándalos desatados ese
año y a principios de 2012 alrededor del
endeudamiento estatal ocasionaron una
debacle electoral para ese partido, por lo
que en la elección de 2012 —apenas un
año después de su clara victoria— fue
derrotado en los comicios federales por
el pan, en 2013 perdió la capital (Saltillo) y varios municipios (entre ellos
Monclova). Por estas razones, se espera
en 2014 de nuevo una fuerte contienda
entre el partido en el gobierno, el pri, y
su principal opositor, el pan. La alianza
pan-prd es posible y de hecho ya se dio
en una ocasión en 1999 en la elección de
gobernador.
Nayarit vivirá elecciones en condiciones
muy diferentes a las de Coahuila. Ahí el
gobernador Roberto Sandoval goza de
una alta popularidad y, en los comicios de
2012, el pri obtuvo el segundo porcentaje
más alto en el país, así que el pri parte
como favorito para tener la mayoría de
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los triunfos en los 20 municipios y en los
18 distritos locales (además 12 diputados
de representación proporcional). De particular interés es la elección de la capital,
Tepic, ya que de ahí han surgido los dos
últimos gobernadores, así que será inevitable ver al ganador de ese municipio como
un contendiente futuro a la gubernatura.
La alianza pan-prd de nuevo es factible en
ese estado, la cual incluso ya triunfó en la
elección de gobernador de 1999.
3er. Tiempo: rumbo al 2015
Una vez pasados los comicios de julio
de 2014, la agenda electoral será intensa porque los partidos nacionales se
lanzarán a la búsqueda de condiciones
para ganar el Congreso en 2015; además,
deberán buscar candidatos a gobernador
en nueve estados, algunos de ellos tan
importantes como Nuevo León y otros
tan problemáticos actualmente como
Michoacán.
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Efemérides

1914
Plan de Guadalupe
> Con el propósito declarado de restaurar
el orden constitucional, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, convoca
a todas las fuerzas revolucionarias, a los
gobiernos de los estados de la República
y a las fuerzas armadas, a desconocer y
derrocar a Victoriano Huerta, quien fue
considerado traidor, usurpador y asesino.
Las tropas constitucionalistas fueron
respaldadas por los caudillos Francisco
Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles. Pese a la invasión de
Estados Unidos ordenada por el presidente Woodrow Wilson para garantizar sus
intereses, como el petróleo, Carranza derrotó relativamente fácil a Huerta y asumió
el Poder Ejecutivo de manera provisional
mientras se convocaba a elecciones.
Redacción Este País

Adicionales
En materia electoral, 2014 tendrá otros
momentos importantes:
a) La conformación de nuevos partidos
políticos. Específicamente, se espera
que el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), partido que está formando Andrés Manuel López
Obrador, obtenga fácilmente el registro y su presencia abra espacios para
que militantes de otros partidos se
unan a él, que deberá contender sin
alianzas en el 2015.
b) El nombramiento de nuevos consejeros del ife en caso de que se mantenga esta institución, y donde por
el momento están vacantes cinco de
las nueve posiciones, incluyendo la
de presidente del Instituto.
c) La posible conformación del Instituto
Nacional Electoral (ine), que sustituiría al Instituto Federal Electoral (ife)
y a los órganos electorales estatales,
pero que requiere una reforma que
deberá pasar por los congresos locales. EstePaís
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Queremos mexicanos activos:
al combate del sedentarismo
Antonio Argüelles

Panorama de la inactividad física
y el sedentarismo en México
Las innovaciones tecnológicas recientes han hecho que nuestro estilo de vida sea cada vez más sedentario, es decir, con episodios breves y ocasionales de
actividad moderada o vigorosa durante
el día. Las actividades relacionadas con
el trabajo, el transporte y el tiempo libre
se han convertido en tareas de muy baja
demanda energética. Mientras que hace
algunas décadas, por ejemplo, había que
levantarse y dar unos pasos para platicar
con un colega de la oficina, hoy todo se
puede resolver con un correo electrónico.2 La prevalencia del sedentarismo —
que viene del latín sedere, “sentarse”—
es preocupante, especialmente si se toma
en cuenta que este es uno de los factores
de riesgo de mortalidad más importantes
en México.3 La inactividad física está di-

rectamente relacionada con la aparición
y falta de control de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis y ciertos
tipos de cáncer.4
Para medir la prevalencia de inactividad física y sedentarismo, en la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) se recurrió a varios indicadores.
Por una parte, se preguntó a los niños y
adolescentes de 10 a 14 años si habían
realizado alguna actividad física organizada durante los últimos 12 meses previos
a la encuesta. Solamente 2.5% reportó
haber hecho tres o más actividades; 38.9%
realizó una o dos actividades, y más de la
mitad, 58.6%, ninguna.5
Por otra parte, se clasificó a adolescentes (15 a 19 años) y a adultos (20 a 69
años) en tres categorías: (1) activos, para
aquellos que informaron realizar al menos siete horas a la semana de actividad

moderada y/o vigorosa; (2) moderadamente activos, para los individuos que
informaron realizar menos de siete horas
y al menos cuatro; y (3) inactivos, para
aquellos que realizan menos de cuatro
horas. En el grupo de los adolescentes,
22.7% es inactivo, 18.3% es moderadamente activo y 59% es activo.6 Puesto de
otro modo, cuatro de cada diez adolescentes en México no son suficientemente
activos. Por su parte, la prevalencia de
inactividad física en adultos casi se duplicó entre 2006 y 2012.7 Según la Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo 2012, solo
tres de cada diez personas mayores de 11
años realizan algún deporte o ejercicio
físico durante la semana y, en promedio, estas personas dedican menos de
40 minutos diarios a la actividad física.8
Otro indicador de sedentarismo es el
tiempo que los individuos pasan frente a
una pantalla, incluyendo televisión, com-
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Un fantasma recorre México: el fantasma de la obesidad y el
sobrepeso. En los últimos años, estos padecimientos y las patologías derivadas de ellos —la diabetes mellitus tipo 2 y varias
enfermedades cardiovasculares— se han convertido en uno de los
principales problemas de salud pública en el país. Siete de cada
diez adultos y uno de cada tres niños mexicanos tienen obesidad
o sobrepeso.1 Normalmente se piensa que la llamada “comida
chatarra” y los malos hábitos alimenticios son la única causa del
problema. Sin embargo, a menudo se olvida la otra parte de la
ecuación: además de una dieta balanceada, es indispensable abatir el sedentarismo que hoy afecta a la población. aa

A N T O N I O A R G Ü E L L E S es presidente de Queremos Mexicanos Activos, AC.
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putadora, películas, novelas y videojuegos. Según la Ensanut
2012, únicamente uno de cada tres niños y adolescentes (10 a
14 años) reportó haber cumplido con la recomendación de pasar
un máximo de dos horas diarias frente a una pantalla, mientras
que 39.3% reportó pasar más de dos y menos de cuatro horas,
y 27.7% cuatro o más horas diarias frente a una pantalla. En el
grupo de adolescentes de 15 a
19 años la situación es similar:
36.1% reportó no excederse de
dos horas, mientras que 63.9%
refirió pasar más de dos horas
diarias frente a una pantalla.
De estos, casi la mitad supera
las cuatro horas. Por último,
aproximadamente la mitad
de los adultos pasan más de
dos horas diarias frente a una
pantalla.9
A estos datos se puede agregar que alrededor de 81.6% de
las actividades que los adultos
reportaron durante el día son
sedentarias o inactivas.10 Los
adultos ocupan, en promedio,
1:40 horas de su tiempo diario en transportarse de manera inactiva, 3:30 horas en estar
sentados y 7:30 horas en dormir.11 En suma, la prevalencia
de inactividad física y sedentarismo en México es alarmante.
La epidemia de obesidad que sufre el país se puede atribuir,
en gran parte, a esta situación. Por primera vez en la historia,
existe el riesgo de que las siguientes generaciones vivan menos
que nosotros. Hay que frenar esta tendencia.
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suficiente que los pocos mexicanos que ya participan en carreras
o torneos deportivos sigan haciéndolo. Es indispensable llegar
a los millones de mexicanos atrapados en el sedentarismo que
hoy sufren las consecuencias de no ser activos. Según datos
de la encuesta que hicieron conjuntamente la Universidad del
Valle de México y Queremos Mexicanos Activos, hay cuatro

Un arma para combatir el sedentarismo
es convertir a la ciudad en nuestro gimnasio. Las autoridades deben asegurarse
de que la infraestructura facilite y estimule la activación física con banquetas,
áreas deportivas, parques y jardines en
buen estado

Activarse 60 minutos diarios

“enemigos” a vencer: la falta de tiempo, la falta de motivación,
la idea de que la activación física es costosa y la excusa de no
saber cómo hacerlo.
Para derrotar a estos “enemigos”, se necesita que el Gobierno,
la iniciativa privada y la sociedad civil coordinen sus esfuerzos.
Todos los involucrados en la promoción de la actividad física
debemos acordar una sola meta y ceder un poco para diseñar
un proyecto común. Empecemos en la familia, el núcleo básico
donde se forman los hábitos y costumbres de los ciudadanos.
Sugiero que las familias mexicanas se comprometan a que todos
sus integrantes se activen físicamente durante un mínimo de
60 minutos diarios, caminando a la escuela, paseando a pie los
fines de semana, jugando o realizando ejercicios juntos, dejando los vehículos estacionados lo más lejos posible y subiendo
siempre por las escaleras.
Las escuelas y universidades también pueden hacer enormes
contribuciones para modificar las actitudes y hábitos culturales

En el pasado, desde diferentes ámbitos gubernamentales y privados se buscaron soluciones para incorporar la activación física
a los hábitos de la población. Desgraciadamente, la cobertura
fue limitada y los esfuerzos no tuvieron continuidad, por lo que
no se logró hacer de la activación física un valor compartido
por todos los mexicanos. Si analizamos las acciones que hoy
tienen éxito, el común denominador es que son de fácil acceso,
con cobertura universal y bajo
costo. En los países que han
puesto en marcha programas
GRÁ FICA Distribución porcentual de tiempo frente a una pantalla
de activación física, las acciones son sencillas, sin fórmulas
mágicas y, especialmente, tienen continuidad.
39.3
Con estos elementos en
36.1
34.4
33
mente, propongo una estra29.5
27.7
tegia muy sencilla: que cada
uno de los mexicanos se active por lo menos 60 minutos
diarios. Para ser una persona
activa no se necesita ser un
Adolescentes
Niños
deportista de alto rendimiento; la activación física es, más
≤ 14 horas por semana
≥ 14 horas por semana
bien, el paso intermedio entre
el sedentarismo y la práctica
Fuente: Ensanut 2012.
regular de un deporte. No es
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Adultos
≥ 28 horas por semana
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Efemérides

2014
> El año por venir será crucial para el
Gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, pues cierra 2013 con su popularidad
a la baja debido a los parcos resultados
económicos de su administración.
El fortalecimiento del Estado, el objetivo
político más importante planteado cuando
arrancó su gestión, queda pendiente para
el 2014 y el resto de su mandato, pues su
Gobierno no logró desmontar la estructura
de poder dominada por poderes fácticos
ni reducir el clima de inseguridad y violencia heredado del combate al crimen
organizado emprendido por el Gobierno
Federal en la administración del expresidente Felipe Calderón.
Además, Peña Nieto inicia el 2014 sin
la aprobación mínima requerida de sus
reformas que pudiera diferenciar marcadamente en la opinión pública el desempeño
de su Gobierno respecto al de sus antecesores panistas.
El conflicto magisterial es otro de los
conflictos sin resolver que se heredará del
año que termina al siguiente.
Redacción Este País

de las nuevas generaciones. No se trata de
sobrecargar los programas docentes o de
restar tiempo al aprendizaje. La propuesta
es muy sencilla: la activación física debe
tener un valor curricular, pero se debe
llevar a cabo especialmente fuera de las
escuelas. Propongo un acuerdo entre
padres y maestros para que los niños y
jóvenes mexicanos estén conscientes de
la importancia de activarse físicamente; la
tarea, además de español y matemáticas,
debe ser activarse 60 minutos diarios.
En el sector productivo hay mucho por
hacer. Son muy pocas las empresas que
fomentan y promueven la activación física
entre todos sus colaboradores. Cada una
de las empresas —grandes, medianas o
pequeñas— debe fomentar la activación
física entre sus empleados brindando la
información y las facilidades necesarias.
Las empresas también se deben comprometer a que sus empleados se activen 60
minutos diarios.
Otra arma para combatir el sedentarismo es convertir la ciudad en nuestro
gimnasio. Las autoridades responsables
deben asegurarse de que la infraestructura facilite y estimule la activación
física con banquetas, áreas deportivas,
parques y jardines en buen estado. Los
funcionarios también pueden apoyar
con programas y monitores que orienten
a la sociedad, como ya ha empezado a
ocurrir en algunas ciudades, incluida la
capital de la República. Además, necesitamos generar un Índice de Ciudades
Activas que integre un catálogo sobre
los programas y la infraestructura mínima requerida para la activación física
en cada ciudad. Se sugiere otorgar un
reconocimiento de Ciudad Activa, similar al de Pueblo Mágico, para todos
los centros urbanos que adapten su infraestructura y establezcan programas
de activación física.

El país vive momentos críticos en términos de salud pública. No dejemos ir
la oportunidad de iniciar una transformación profunda al incorporar la activación física a los hábitos de los mexicanos. Iniciemos una revolución saludable,
rebelémonos contra los enemigos de la
activación y prevengamos las enfermedades crónicas que deterioran nuestra
calidad de vida. EstePaís
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10
11

Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012. Obesidad en adultos: los retos de la cuesta abajo”,
consultado en <http://ensanut.insp.mx>.
David W. Dunstan, Genevieve M. Healy, Takemi Sugiyama y Neville Owen, “‘Too much
sitting’ and metabolic risk - has modern technology caught up with us?”, en European
Endocrinology, 6, 2010, p. 20.
Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
Resultados de actividad física y sedentarismo en personas de 10 a 69 años”, consultado
en <http://ensanut.insp.mx>. En adelante,
Ensanut 2012, “Actividad física y sedentarismo”.
Mark Tremblay, Rachel Colley, John Saunders,
Genevieve Healy y Neville Owen, “Physiological and health implications of a sedentary
lifestyle”, en Applied Physiology, Nutrition,
and Metabolism, 35, 2010, pp. 731-733.
Ensanut 2012, “Actividad física y sedentarismo”.
Ídem.
Ídem.
Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía,
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009,
consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/
contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/
especiales/enut/enut2009/default.aspx>.
Ensanut 2012, “Actividad física y sedentarismo”.
Ídem.
Ídem.

Necesitamos generar un Índice de Ciudades Activas
que integre un catálogo sobre los programas y la
infraestructura mínima requerida para la activación física
en cada ciudad. Se sugiere otorgar un reconocimiento de
Ciudad Activa, similar al de Pueblo Mágico
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Continuidad de operaciones y de gobierno
como herramienta para el manejo de riesgos
y prevención de desastres
Ana Lucía Hill

©iStockphoto.com/chuntise

Ninguna comunidad humana está exenta de enfrentar situaciones extraordinarias; sin embargo, existe la posibilidad de
generar medidas de prevención que permitan garantizar su aplicación durante cualquier escenario adverso y una pronta recuperación. A continuación se exponen los principios de lo que se
podría llamar la nueva política de seguridad.
Los desastres originados por fenómenos de la naturaleza o por el actuar del
hombre, intencional o accidentalmente,
tienen el potencial de interrumpir las
operaciones de las instituciones públicas
y de la sociedad.
Es expectativa de la población y una
responsabilidad de Estado el estar preparados para enfrentar escenarios adversos
e, independientemente de los niveles de
afectación como resultado de un escenario
de emergencia, garantizar la estabilidad
y la permanencia de las instituciones
del Estado y de aquellas organizaciones
—públicas o privadas— que
ofrecen servicios esenciales a
la población. Una organización puede adoptar diversas
medidas para responder a los
distintos riesgos que enfrenta,
evitando así pagar los altos
costos políticos, económicos
y/o sociales de los desastres.
Los desastres pueden ocasionar daños importantes,
lo que podría generar que el
desarrollo económico y social de las comunidades se vea
obstaculizado si no se adoptan
las medidas preventivas necesarias para mitigar su impacto
negativo.
Hoy, la continuidad en sus
tres niveles conceptuales, la
Continuidad de Operaciones
(coop), la Continuidad de Gobierno (cog) y la Continuidad

del Desarrollo (cod), se plantea como
un conjunto de medidas preventivas,
como una herramienta útil de mitigación
y resiliencia institucional para enfrentar
escenarios de riesgo. La coop nos permite
garantizar que el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad no sea interrumpido ante una crisis; la cog permite
asegurar la vigencia jurídica del gobierno
preexistente, proteger el interés general
de la sociedad, salvaguardar la forma de
gobierno legítimamente establecida, y
hacer cumplir el orden constitucional y
político, mientras que la cod garantiza

condiciones de funcionamiento básico
y de coordinación institucional que permiten mitigar el impacto de los desastres
sobre el desarrollo.
En México pueden identificarse ya
esfuerzos por trabajar el concepto de
continuidad e incorporarlo a la planeación preventiva de las instituciones, programas y proyectos de gobierno, pero
aún se requiere que sea promovida en el
sector privado. Los primeros pasos para
su implementación se observan con la
incorporación del concepto a la normativa nacional.1 El concepto de continuidad no es nuevo, ha estado
vinculado por años al manejo
de riesgos.2 Su evidencia empírica puede ser encontrada
en los relatos bíblicos con El
Diluvio, evento del Antiguo
Testamento, y la proeza del
Arca de Noé, que muestran ya
la previsión de construir una
embarcación con el propósito de salvar a Noé, su familia
y varias parejas de animales
para preservarlos del diluvio
universal y luego, garantizar
el repoblamiento de la Tierra.
Sin embargo, los esfuerzos
de planeación para garantizar
la continuidad se encuentran
en los escenarios de guerra y,
en particular, como respuesta
a la posibilidad de un ataque
nuclear durante la Guerra
Fría, pero más recientemen-

A N A L U C Í A H I L L es asesora en el manejo político-estratégico, técnico y operativo de crisis, desastres y riesgos. Ha sido consultora política en Estados Unidos,
México y Centroamérica.

10 Hill rr JPC.indd 25

21/11/13 23:58

26

México en 2014

EstePaís 272

MANDATO
CONSTITUCIONAL

OPERACIÓN
INSTITUCIONAL

RESPONSABILIDAD
DE ESTADO

SEGURIDAD
NACIONAL

comerciantes enfrentar con éxito escete, al cambio de siglo —en respuesta a
personas, y que reaccionó para garantizar
narios adversos como este. En su lugar,
los ataques terroristas contra las Torres
la continuidad de su vida productiva diavemos reacciones institucionales tardías
Gemelas en Nueva York y el Pentágono
ria. Esta señora había decidido rescatar
que se traducirán, sin duda, en muy altos
en Washington dc del 11 de Septiembre
su lavadora, se dedicaba a lavar ajeno y
costos políticos y económicos no previstos
sabía que con ella protegería a su famide 2001, los trabajos de planeación que
por los actores involucrados.
lia económicamente una vez superada
garantizan la continuidad cobraron imSon muchos los ejemplos que podemos
la emergencia. La señora fue capaz de
portancia real. Podemos decir que el proencontrar sobre lo que se ha hecho o
identificar qué era lo que la definía en
ceso de planeación de la continuidad de
dejado de hacer en materia de continuisociedad y protegerlo para garantizar
operaciones y de gobierno carecía de un
dad, pero quizá de los más ilustrativos,
su sobrevivencia y la de su familia. Se
sentido de urgencia previo a los ataques
es uno vivido durante las inundaciones
trata del concepto de continuidad en su
terroristas del 9/11. Las consecuencias
en Tabasco a finales de 2007. Se trata
nivel operativo más desagregado, el de la
vividas como resultado de estos ataques
de una gran lección de vida que nos decélula de la sociedad que es la familia. La
nos demostraron escenarios complejos,
jó una señora que se encontraba en el
continuidad es pues una herramienta prealtos niveles de vulnerabilidad e interrefugio temporal instalado en un centro
ventiva y de mitigación, un trabajo previo
dependencia entre procesos y funciones
deportivo que albergaba a cerca de 2 mil
que permite disminuir costos y llevar al
críticas que hoy nos sensibilizan sobre la
importancia de prever escenarios de riesgo y la necesidad
de actuar en consecuencia,
DIA GRA MA 1
Los tres niveles conceptuales de la continuidad
imprimiendo ese toque de urgencia ausente hasta entonces.
También hemos visto adoptar
controles a nivel internacional
COOP Y COG generan condiciones de funcionamiento básico y de coordinación
para garantizar la continuidad
institucional, que permiten transitar a la COD, cuya prioridad es mitigar el
de operaciones de las instituCONTINUIDAD
impacto de los desastres sobre el aparato productivo para evitar su quiebra
DEL
ciones y de la sociedad durante
DESARROLLO
financiera, preservar las actividades productivas y los empleos, y salvaguarel brote del Síndrome Agudo
COD
dar el funcionamiento de la economía.
Respiratorio Severo ( sars )
entre 2002 y 2003 a través
COG: Proceso que permite asegurar la vigencia jurídica del gobierno pre-existente, proteger el interés general de la sociedad,
de controles en el tránsito y
CONTINUIDAD DE GOBIERNO
salvaguardar la forma de gobierno legítimamente establecida,
COG
cuarentenas de personas, y
y hacer cumplir el orden constitucional y político.
durante la epidemia de Influenza ah1n1 en 2009, que en
COOP: Proceso de planeación que permite garantizar que
México se experimentó tanto
el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad
no sea interrumpido ante la ocurrencia de una crisis.
en el sector público como en el
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
COOP
La COOP es el esfuerzo que cada institución efecsector privado —con el cierre
túa para garantizar la operación de sus funciones
parcial-temporal de algunas
básicas ante la irrupción de una crisis.
dependencias de gobierno,
empresas y comercios.
Fuente: Elaboración propia.
Otro ejemplo es la ausencia
de planeación que provocó que
DIA GRA MA 2
Los actores y las fases de la continuidad
la cadena de suministros del
sector manufacturero se afectara en Japón y alrededor del
mundo durante la emergencia
CONTINUIDAD DEL DESARROLLO (COD)
generada como resultado del
sismo magnitud 9.0 y el subseSEGURIDAD
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
cuente tsunami en ese país en
2011. En México, un ejemplo
CONTINUIDAD DE GOBIERNO (COG)
muy reciente es el del plantón y las manifestaciones que
lleva a cabo la Coordinadora
LEGISLATIVO
EJECUTIVO
JUDICIAL
Nacional de Trabajadores de
la Educación (cnte) en contra
de la reforma educativa del
CONTINUIDAD DE OPERACIONES (COOP)
Gobierno Federal con afectaciones y cuantiosas pérdidas
SECTOR SOCIAL
SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO
económicas,3 lo que demuestra
una falta de previsión y planeación previa que permita
Fuente: Elaboración propia.
a autoridades de gobierno y
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mínimo el impacto negativo
de los desastres; hablamos
de un esfuerzo de planeación
y previsión diarios que nos
permite garantizar la oferta
de servicios, la perdurabilidad de las organizaciones y
una recuperación rápida de
las zonas afectadas.
Un plan de continuidad de
operaciones y de gobierno
bien trabajado requiere de la
concurrencia de instituciones
públicas y privadas que interactúen permanentemente en
el desempeño de sus funciones. Esta concurrencia estratégica entre sectores requiere
de canales de comunicación e
intercambio de información
permanente que permitan a
ambos alcanzar sus objetivos.
Por un lado, el sector privado
necesita de las instituciones
de gobierno para conocer las
amenazas y el nivel de riesgo
que enfrentan para, en consecuencia, poder asumir su riesgo y generar controles propios
y estrategias de mitigación al
interior de sus planes de coop.
Por otro lado, las instituciones
de gobierno requieren que las
instituciones y las organizaciones de la sociedad sumen sus
capacidades de preparación
y respuesta en escenarios de
crisis para garantizar comunidades seguras y resilientes,
capaces de enfrentar, operar
y reponerse ante escenarios adversos.
Los esfuerzos emprendidos en la materia
no son pocos, pero aún estamos lejos
de cantar victoria. Sin duda, la coop, la
cog y la cod requieren de un alto grado
de compromiso institucional, voluntad
política y responsabilidad social, posibles
de alcanzar solo si se reconoce que no podemos evitar que las cosas sucedan, pero
sí podemos prepararnos para responder
a sus consecuencias, minimizando gastos
y pérdidas. Al final del día, la magnitud
de un desastre no depende de la furia o
intensidad de los eventos, sino del grado
de preparación con el que los enfrentemos. EstePaís
1

Aunque no es su mejor definición, se reconoce el intento de trabajar con el concepto
al incorporarlo a la nueva Ley General de
Protección Civil, su definición se encuentra
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en el artículo 2, fracción XII: Continuidad
de operaciones: es el proceso de planeación,
documentación y actuación que garantiza
que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan
recuperarse y regresar a la normalidad en
un tiempo mínimo. Esta planeación deberá
estar contenida en un documento o serie de
documentos cuyo contenido se dirija hacia
la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas
por sesiones de capacitación continua y
realización de simulacros.
En México se utiliza indistintamente la expresión manejo o gestión de riesgos, sin embargo
existe una importante diferencia conceptual
entre ambas. El manejar riesgos significa
trabajar un sistema colectivo de gestiones,
mientras que gestionar riesgos significa llevar
a cabo acciones individuales y puntuales

3

27

de efecto simple. El diccionario de
la Real Academia Española define
Manejo: Dirección y Gobierno de
un Negocio; Manejar: Gobernar,
dirigir; Gestión: Acción y efecto
de gestionar y Gestionar: Hacer
diligencias (diligencia: trámite de
un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado)
conducentes al logro de un negocio o
de un deseo cualquiera. De acuerdo
con estas definiciones, el concepto manejo es mucho más amplio
pues implica un complejo pero rico
proceso de enseñanza-aprendizaje,
investigación-experimentación,
modelaje-entrenamiento, estudioproyección e inversión-evaluación.
Mientras que gestión –como incluso
es más utilizado/arraigado el término en países de la región– se refiere
a llevar a cabo trámites puntuales. El
llevar a cabo acciones para el logro
de un negocio (gestión) siempre
estará por debajo o formará parte
de la dirección y gobierno de una
organización (manejo). El término
manejo de riesgos nos ofrece flexibilidad organizacional en la toma
de decisiones, nos da capacidad de
manipulación de escenarios y de
todo aquello que sea necesario con
el fin de incrementar las capacidades
y habilidades de respuesta de una
empresa, organización o gobierno
ante escenarios de riesgo. Mientras
gestionar se refiere a acciones concretas. El término manejo se refiere
a un enfoque global e integrador. El
término gestión se refiere a actos o
acciones necesarios para alcanzar un solo
propósito. En nuestro campo de trabajo el
enfoque global e integrador que adquiere
el término manejo de riesgos nos permite
trabajar, de manera coordinada y con un
ángulo previsor, escenarios complejos donde
sistemas y subsistemas interactúan entre sí,
mientras el término gestión de riesgos solo
nos permite trabajar esfuerzos de manera aislada. El término manejo nos permite entender
el riesgo en su contexto. Esta anotación no
es otra cosa que un conjunto de observaciones basadas en mi formación y experiencia
profesional y académica.
De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de
la Ciudad de México de septiembre, se estimaban costos de 750 millones de pesos,
la pérdida de miles de fuentes de empleo
y el riesgo de cierre definitivo de algunos
comercios de la zona.
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Estadísticas de género
Guadalupe Espinosa

Como resultado de la presión ejercida
por la ciudadanía, cada vez más el gobierno se ha visto comprometido a establecer mecanismos de rendición de
cuentas. Particularmente en el caso de
la operación de los programas sociales
se han instrumentado procesos de monitoreo y evaluación que buscan detectar
problemas y encontrar soluciones adecuadas a fin de que dichos programas
cumplan con los objetivos para los que
han sido creados. Es decir, que hay una
preocupación gubernamental
por medir el impacto de las
políticas públicas, para con
ello responder a las demandas
ciudadanas de rendición de
cuentas y transparencia en el
ejercicio y utilización de los
recursos públicos. A la fecha,
se ha legislado con relación a
la transparencia, e inclusive
esta, así como el combate a la
corrupción, son parte de los
acuerdos del Pacto por México que recientemente han
firmado las diferentes fuerzas
políticas del país.
Tanto las instancias gubernamentales como la ciudadanía requieren de información
que evidencie los resultados
de las políticas con un nivel
de desagregación en el que
se puedan observar especificidades sobre el territorio y
la población, a fin de que se
pueda analizar el impacto de
dichas políticas de manera

diferenciada. Es decir, poder distinguir,
por ejemplo, cuál fue el impacto de las
políticas en el medio rural en comparación con el impacto urbano, cuál fue el
impacto en zonas indígenas y cuál en las
no indígenas; particularmente, cuál fue el
impacto de las políticas entre las mujeres
y cuál entre los hombres, así como entre
grupos etarios o grupos sociales, etcétera.
Tradicionalmente, la producción de la
información estadística, aunque identificaba el sexo de las personas, solo entre-

gaba y diseminaba agregados referidos
al total de la población en diferentes
temas, generalmente los requeridos
por los responsables de la planeación
del desarrollo; y solamente bajo requerimientos especiales se desagregaban
algunas variables según el sexo de la
población. Es hasta principios de los años
noventa —cuando los gobiernos en general empiezan a introducir en la agenda
política las cuestiones relacionadas con
la equidad de género— que el Gobierno
mexicano se plantea incorporar los temas de género en el
marco de las preocupaciones
nacionales (ver Planes de Desarrollo Nacionales), y junto
con el impulso del Consejo
Nacional de la Mujer (ahora
Inmujeres) acompañado de
Unifem (Naciones Unidas) y
el inegi, se inicia un proceso
de revisión dirigido al mejoramiento de conceptos, definiciones y métodos utilizados
en la producción estadística
para poder contar con información que revelara el ámbito
y dimensión de las inequidades y brechas de género.
Aunque la desagregación de
las estadísticas por sexo es
el paso básico para construir
un indicador con enfoque de
género, se necesita redefinir el
marco de la información con
la que se mida —de manera
más cualitativa— la aportación de mujeres y hombres.

©iStockphoto.com/vanda_g

En nuestro país todavía se tienen cuentas pendientes con
las mujeres en cuestión de equidad y justicia social. En el
siguiente artículo se señalan algunas de las variables que
con frecuencia se omiten a la hora de diseñar, implementar
y evaluar políticas públicas y programas sociales que tienen
como objeto reducir la brecha de género.

G U A D A L U P E E S P I N O S A es consultora independiente. Trabajó en el Área de Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la División
de Estadística del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York y como directora regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
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aumenta, la participación de los hombres
disminuye en el mismo periodo. Como
han señalado las investigaciones, la tasa
de crecimiento del empleo femenino en
México ha sido prácticamente el doble de
la del empleo masculino, lo que marca un
“acelerado proceso de feminización en las
últimas décadas”.1
Inclusive, cuando observamos la dinámica del empleo en el sector formal e
informal de la actividad, vemos que hay
una ligera mayor participación de las mujeres en el empleo formal, situación que
pudiera suponer una situación de mayor
bienestar en el empleo de las mujeres
(ver Tabla 2). Sin embargo, cuando se
baja al nivel de los sectores de actividad
en donde se ocupan unas y otros y al de
los salarios, se observan brechas significativas (ver Tabla 3).
La mayor proporción del trabajo de
los hombres se concentra en el sector
formal de la manufactura, mientras que
la proporción de mujeres trabajando

Las estadísticas e indicadores de género se necesitan, entre otras razones,
porque son un mecanismo eficiente para
apoyar la toma de decisiones políticas,
evaluar los resultados de aquellas que ya
han sido implementadas, monitorear los
avances, retrocesos o estancamientos de
las acciones que promueven la igualdad
en determinado tiempo. También ayudan a la identificación de las diferentes
causas subyacentes que pueden estar
incidiendo en las situaciones de desigualdad, para poder aplicar las acciones
con las que se promuevan los cambios
necesarios.
Un claro ejemplo de las cuestiones que
pueden sesgar la interpretación de una
estadística solamente desagregada por
sexo es el que se refiere al empleo. En un
primer acercamiento, podemos observar
la participación en el empleo de mujeres
y hombres en México en la Tabla 1.
Estas cifras muestran que mientras la
participación de las mujeres en el empleo

T ABLA 1

México: participación en el empleo de mujeres y hombres (2000-2008)

Años

Total

2000

Mujeres

Hombres

Total

%

Total

%

38,983,855

13,311,213

34.2

25,672,642

65.8

2005

41,320,802

15,107,614

36.5

26,213,188

63.4

2008

43,866,696

16,465,017

37.5

28,329,080

64.6

T ABLA 2

Declaración
de la ONU sobre
la importancia de
integrar el género
> “La incorporación de la perspectiva
de género es el proceso de valorar las
implicaciones que tiene cualquier acción
planeada, tanto para mujeres como para
hombres, lo cual incluye legislaciones y
políticas o programas en todas las áreas o
niveles. Es una estrategia para integrar los
temas de interés y las experiencias de las
mujeres y los hombres como dimensión
integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, económicas y
sociales, con el objetivo de que hombres y
mujeres se beneficien igualmente de estos
y que la desigualdad no se perpetúe. La
meta es alcanzar la igualdad de género.”
(ONU, 1997)

Población ocupada de mujeres y hombres en el trabajo formal e informal (2000-2008)
2000

2005

2008

Trabajo formal
vs informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Mujeres

4,944,544

8,085,902

5,424,365

9,514,370

6,014,553

10,450,464

%

37.9

62.1

36.3

63.6

36.5

63.5

Hombres

8,554,322

16,459,73

8,997,427

16,855,652

9,785,491

17,616,188

%

34.2

65.8

34.8

65.2

35.8

64.2

T ABLA 3
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Población ocupada de mujeres y hombres en el sector de la manufactura (2000-2005-2008)
2000

2005

2008

Mujeres
(condición de empleo)

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Industria manufacturera

28.2

17

22.1

15.2

20.9

14.3

33.4

11

27.1

10.4

26.3

10.3

Hombres
(condición de empleo)
Industria manufacturera

Las fuentes de todas las tablas son INEGI, ENE y ENOE, segundo trimestre de cada año.
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en este sector se
acerca y es mayor a
la de los hombres,
pero solamente en
el sector informal,
un ámbito de trabajo caracterizado por
la inseguridad y la ausencia de esquemas
mínimos de seguridad social.
Por otra parte, los sectores que concentran la mayor proporción de mujeres son
el de restaurantes, servicios de alojamiento y servicios diversos; trabajos que por
lo general no requieren de mano de obra
calificada y, por consiguiente, se invierte
muy poco en la capacitación o calificación
de esta fuerza de trabajo.
Otro aspecto relevante de estas brechas
entre mujeres y hombres en el ámbito del
trabajo, es el relacionado con los ingresos
(ver Tabla 4).

T ABLA 4

acceder a las mismas oportunidades de
trabajo que tienen los hombres.
Ya que el trabajo tiene un carácter
estratégico con relación al acceso a otros
recursos sociales, es necesario que las
políticas vinculadas al empleo se enfoquen de manera minuciosa y con una
visión de género —a fin de ser incluyentes e igualitarias— sobre las cifras
que revelan claramente dónde se han
generado las brechas que ponen a las
mujeres en los nichos menos privilegiados del mercado de trabajo, y con base
en esa información, se implementen las
acciones necesarias para superar dichas
brechas. EstePaís

En el nivel más bajo de los ingresos
—hasta un salario mínimo—, la mayor
proporción es de mujeres, tanto en el sector formal como en el informal (ver Tabla
5). A medida que los salarios aumentan,
son los hombres los que constituyen la
mayor proporción de receptores. Un hecho
relevante es el de la proporción de mujeres
—comparada con la de los hombres— que
no reciben ingresos, particularmente las
que trabajan en el sector informal. El
20.7% de las mujeres que trabajaban en
el sector informal en el año 2000 no recibía ingresos.
A medida que se relacionan otras variables con la situación de las mujeres
y los hombres en el trabajo, tales como
la educación, el área de residencia, el
número de hijos, etcétera, se pueden observar una serie obstáculos que revelan las
dificultades que tienen las mujeres para

1

©iStockphoto.com/vanda_g
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Teresa Rendón Gan, Trabajo de hombres y
trabajo de mujeres en el México del siglo XX,
CRIM-PUEG, 2003.

Población ocupada de mujeres y hombres en los sectores restaurantero, de servicios de alojamiento, servicios sociales y servicios diversos (2000-2005-2008)
2000

Mujeres (condición de empleo)

2005

Formal

Informal

Formal

Total 1+2+3

37.2

35.4

1. Restaurantes y servicios de alojamiento

4.2

9.5

2. Servicios sociales

27.7

3. Servicios diversos

2008
Informal

Formal

Informal

39.3

36.5

37.0

39.0

5.3

11.7

5.3

12.8

5.3

30.7

4.5

28.6

5.1

5.3

20.6

3.3

20.8

3.1

21.1

Total 1+2+3

19.3

13.2

19.5

14.7

19

15.6

1. Restaurantes y servicios de alojamiento

3.6

3.3

4.1

4

4.2

4.3

2. Servicios sociales

10

1.5

11.1

1.3

10.9

1.5

3. Servicios diversos

5.7

8.4

4.3

9.4

3.9

9.8

Hombres (condición de empleo)

T ABLA 5

Población ocupada de mujeres y hombres, según ingreso en salarios mínimos (2000-2005-2008)

Mujeres
Total
%

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

4,944,544

8,085,902

5,424,365

9,514,370

6,014,553

10,450,464

37.9

62.1

36.3

63.6

36.5

63.5

Hasta un salario mínimo

3.3

32.3

2.4

30.7

1.40

26.2

De 2 a 3 salarios mínimos

27.3

7.5

27.0

10.5

28.9

14.8

Más de 5 salarios mínimos

13.8

3.9

15.9

3.1

16.5

3.9

0

20.7

0.27

17.3

0.13

15.6

8,554,322

16,459,733

8,997,427

16,855,652

9,785,491

17,616,188

34.2

65.8

34.8

65.2

35.8

64.2

Hasta un salario mínimo

1.86

18.5

1.7

16.91

1.2

13.3

De 2 a 3 salarios mínimos

28.4

15.6

27.3

17.2

28.8

23.1

Más de 5 salarios mínimos

18.8

8.5

19.8

7.7

21.4

9.2

0

13.2

0.01

12.9

0.06

11.3

No recibe ingresos
Hombres
Total
%

No recibe ingresos
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Glosario

Sedentarismo

Resiliencia

Del latín sedere, “sentarse”; es la
poca o nula actividad física realizada durante el día.
Está relacionado con
hábitos, trabajos u
ocupaciones de muy
poca demanda energética. Actualmente,
es la causa de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión,
diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer.

Capacidad de un sistema, sea este un
individuo, una comunidad o una institución, para enfrentar situaciones
de crisis y adaptarse a ellas sin perder
su identidad, funcionalidad y relaciones esenciales. El término apenas
será incorporado en la nueva edición
(la 23ª) del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española.

Persistencia de la participación
ciudadana en los asuntos públicos; sobrevivencia y resistencia
que presenta la voluntad popular
ante los eventuales embates por
minar su legitimidad o transformar regresivamente sus reglas de
acceso o de ejercicio del poder.

Ciudades resilientes

Calidad de la democracia

Es el paso intermedio entre el sedentarismo y la práctica regular de
un deporte de alto
rendimiento. Más
bien es un conjunto
de movimientos básicos en la vida cotidiana, como caminar
o subir escaleras, que son recomendables para la salud y no implican
ejercicio a nivel profesional.

Aquellas concentraciones urbanas
que, además de ser competitivas y
sustentables económicamente, alcanzan
una alta calidad de
vida. Dichas comunidades ya no solo
reducen el uso de contaminantes, reciclan y hacen uso de
fuentes de energía renovables, sino
que desarrollan la capacidad de flexibilidad y adaptación para enfrentar
desastres naturales, eventos inesperados o situaciones imprevisibles.

Estado ideal de participación ciudadana en la planeación, implementación, diagnóstico y
evaluación de las políticas y programas
sociales. Significa
pasar del mecanismo
puramente electoral
de la disputa por el poder a la regulación del ejercicio gubernamental.

Estadísticas de género

Continuidad

Incorporación del criterio de dualidad hombre-mujer en la recopilación
de información para
planear, implementar
y evaluar políticas y
programas sociales
ejecutados desde el
Gobierno, tomando
en consideración las diferencias de
condiciones entre ambos sexos para
alcanzar la igualdad.

Conjunto de medidas preventivas
para enfrentar escenarios de riesgo,
las cuales permiten garantizar la funcionalidad sin interrupción de las instituciones públicas, salvaguardar la
forma de Gobierno preexistente, asegurar el Estado de derecho y proteger
el interés general de la sociedad.

Activación física

Desastres
©iStockphoto.com/LeoBlanchette

Consolidación
democrática

Hechos extraordinarios originados
a causa de fenómenos de la naturaleza y/o por el actuar del hombre,
intencional o accidentalmente.
Tienen el potencial de interrumpir
las operaciones de las instituciones
públicas y de la sociedad.
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Gestión para resultados
Acciones del Gobierno basadas en
información sobre qué beneficios
otorgan las políticas
públicas a la población. Conjunto
de elementos que
permiten monitorear, evaluar y dar
seguimiento a las políticas públicas
y programas presupuestarios para
mejorar sus resultados.

Acceso a la información
Posibilidad de conocer en qué,
cómo y cuándo se gasta el dinero
público. En las democracias modernas, es la herramienta ciudadana
para evaluar el desempeño de las
autoridades, la eficiencia de los
programas sociales y el combate a
la corrupción.

Evaluación
Determinación sistemática del mérito, valor o significado de algo en
función de criterios y normas establecidos con anterioridad.

Calidad de la información
Información pública que cumple
con atributos de disponibilidad,
accesibilidad y oportunidad, utilizada para mejorar la planeación,
implementación y evaluación de
políticas y programas sociales gubernamentales. EstePaís
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El Crecimiento Económico en 2013
Por: Jonathan Heath

En los tres años siguientes a la Gran Recesión de 2008-2009, México disfrutó de un
crecimiento económico promedio anual de 4.3 por ciento. Esta tasa no solo fue ligeramente superior a la media latinoamericana, sino más de lo doble del crecimiento
promedio anual observado en los dos sexenios de 2001-2012.
A pesar de la lenta recuperación de Estados Unidos,
México tuvo tasas elevadas de sus exportaciones no
petroleras.

datoria, sin enfrentar los verdaderos retos fiscales,
mientras que la energética se pospuso hacia fines
de año (si bien nos va). Como resultado, el empuje
que debió representar estas reformas no se materializó en 2013 y no queda tan claro cuáles serán los
impactos en 2014.

En sí, fueron tres factores que apuntalaron el buen
desempeño: un reacomodo de líneas de producción, en especial en la industria automotriz, de Estados Unidos a México; una moneda
más competitiva (depreciada) a raíz
La actividad
del ajuste significativo que sufrió el
económica
tipo de cambio en 2008 y en 2011; y
sufrió una serie de
un cambio fundamental en la política económica de China, que llevó a reveses, que no solo
que se esfumara el diferencial entre detuvo su crecimienlos costos laborales unitarios de am- to, sino que empujó
bos países, lo que permitió que recuperáramos parte del mercado que a la economía hacia
una recesión ligera.
habíamos perdido ante China.
A pesar de que a mediados de 2012
se anticipaba que Estados Unidos crecería menos
en 2013 que en el año anterior, se estimaba que la
dinámica que se veía en México solo resentiría una
ligera desaceleración y que estaríamos bien posicionados para retomar un crecimiento mayor hacia la
segunda mitad de 2013. Además, surgió una buena
percepción de que el nuevo gobierno con su agenda
ambiciosa de reformas, podría hacer lo necesario
para detonar el crecimiento sostenido.
Sin embargo, esta perspectiva no se materializó. A
pesar de que algunas de las reformas se aprobaron
en la primera mitad del año, las dos más importantes
enfrentaron problemas mayores. La reforma fiscal
terminó como una propuesta simplemente recau-
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Pero más allá del detonador que debía
representar estas reformas, la actividad
económica sufrió una serie de reveses,
que no solo detuvo su crecimiento, sino
que empujó a la economía hacia una
recesión ligera. Lo que pasó fue como
una tormenta perfecta, es decir, se
conjuntaron varios factores negativos
tanto externos como internos, casi todos al mismo tiempo, que detuvo la
marcha de la economía.

Primero, a mediados del año pasado
la demanda por nuestras exportaciones no petroleras
empezaron a desacelerar. Las exportaciones automotrices dejaron de crecer a los ritmos anteriores,
mientras que las manufactureras no automotrices se
estancaron. Dado que las exportaciones son el motor
principal de crecimiento de la economía mexicana,
se experimentó mucho menos dinamismo en las actividades secundarias.
Segundo, al mismo tiempo dejaron de crecer las
remesas familiares provenientes de Estados Unidos.
A partir de julio de 2012 la tasa anual fue consistentemente negativa, afectando un ingreso complementario de muchas familias, que a su vez tuvo un efecto
perjudicial sobre el gasto de los hogares. Dado que
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una parte significativa de estos ingresos se dedican a
obras de autoconstrucción y remodelación de casas,
también se vio afectada la rama de “trabajos especializados” dentro de la construcción.
Tercero, el gobierno de Calderón había dado un gran
impulso a la vivienda de interés social, en especial
mediante la construcción de casas habitacionales
horizontales. Sin embargo, la gran mayoría fueron
desarrollos en zonas apartadas de los centros de
trabajo, esparcimiento y escuelas. Muchos gobiernos locales fallaron en proveer la infraestructura necesaria, por lo que miles de casas fueron abandonadas. A mediados de 2012, el gobierno decidió parar
este tipo de edificación, en espera de una nueva
reglamentación que favoreciera la vivienda vertical.
No obstante, ante el inminente cambio de sexenio,
el gobierno saliente le dejó el paquete a la nueva administración, lo que dejó prácticamente paralizado un
segmento importante de la construcción.
Cuarto, como suele suceder en el último año del
sexenio, se aceleró el gasto público en la primera
parte del año, antes de las elecciones. Esto implicó
una disminución en el gasto en la segunda mitad del
año, en especial en obras civiles y de infraestructura.
Al entrar el nuevo gobierno, se intensificó la disminución en el gasto, muy visible en la inversión fija
bruta del gobierno. En sí, el presupuesto aprobado
para 2013 buscaba un balance fiscal, lo que implicaba un proceso de consolidación mediante una
disminución en el gasto público. Pero aunado a esta
restricción, la nueva administración tuvo un subejercicio de su gasto, por lo que su impacto negativo fue
todavía mayor.
Quinto, ante la promesa de reformas estructurales
que implicaban nuevas oportunidades de inversión,
el sector privado decidió posponer muchos proyectos hasta no saber bien cuáles iban a ser las nuevas
reglas del juego. Primero habría que esperar para
ver cuáles reformas se aprobarían y después cuáles
serían las leyes secundarias. Esto también implicó
una disminución en la inversión fija bruta del sector
privado.
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Sexto, a pesar de que la inflación general se ha contenido en los últimos años, los precios de los alimentos, de la gasolina y otros bienes con alto impacto en
los presupuesto familiares, subieron mucho más que
los sueldos y salarios, provocando una pérdida en el
poder adquisitivo de muchos hogares. Aunado a los
factores anteriores, esto incitó a una disminución en
el comercio y a una eventual desaceleración en las
actividades terciarias en su conjunto.
El resultado fue primero una atonía a partir de mediados del año pasado, que posteriormente se convirtió en un estancamiento de la actividad económica
a principios de 2013 y eventualmente a una recesión
ligera. Originalmente, el INEGI reportó en mayo que
el PIB del primer trimestre de 2013 había crecido de
1.8 por ciento anualizado respecto al trimestre anterior. Esto obligó a muchos analistas a revisar a la
baja su expectativa de crecimiento para el año, pero
aun todavía en un rango cercano a 3 por ciento. Sin
embargo, cuando dio a conocer los datos del segundo trimestre en agosto, el INEGI aprovechó para
introducir un cambio de base (de 2003 a 2008), que
resultó en una revisión del primer trimestre a 0.1 por
ciento de crecimiento y una tasa negativa de 2.9 por
ciento para el segundo.
Al momento de escribir este artículo, no contamos
con la información completa del tercer trimestre.
Sabemos que la producción industrial siguió débil
en julio y agosto y negativo de nuevo en septiembre, mientras que las actividades terciarias sostuvieron tasas negativas en agosto. Indicadores diversos
como los del IMEF, la AMIA y la ANTAD sugieren que
la actividad económica de septiembre permaneció
todavía muy débil, por lo que no queda claro si la
recesión termina ya o queda en pie por lo menos un
trimestre más. Esto ha llevado a otra ronda de revisiones a la baja para el crecimiento del PIB de 2013,
que ahora ronda ligeramente por arriba de 1.0 por
ciento para todo el año.
Sigue a Jonathan Heath en Twitter en @jonathanheath54
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Las pensiones en México después
de la reforma hacendaria propuesta
Verónica González Vázquez
y Bufete Matemático Actuarial, sc

La reforma hacendaria propone realizar
cambios al sistema de seguridad social
con el fin de que todos los mexicanos
tengamos una pensión a la edad de jubilación —de 65 años en este momento—,
y para que quienes trabajan en el sector
formal reciban un seguro de desempleo
cada cinco años.
En algunos casos, las propuestas duplican los beneficios para unos pocos y
a otros los deja sin cobertura. Tener una
pensión universal para aquellas personas
que cumplan 65 años de edad y no tengan el carácter de pensionados, implica
reconocer que existe una población que no
cotiza en los institutos de seguridad social

y nunca lo hará o, bien, que cotiza muy
poco, por lo que no tiene derecho a una
pensión por parte de dichos institutos.
Todo esto parece ser un buen comienzo
para reformar el Sistema Nacional de
Pensiones, tarea de la que se ha hablado
desde hace más de dos décadas. El problema radica en que se incrementaría
el endeudamiento público, ya que, de
acuerdo con las cifras que reporta el Consejo Nacional de Población (Conapo), el
grupo de adultos mayores aumentará de
7.1 millones en 2010 a 23.1 millones en
2050. Es decir, la población de adultos
mayores se triplicará en ese lapso, mientras que la población en edad de trabajar

solo aumentará en un 16% y esta será la
que tendrá que sostener dicha pensión.
Elevar a rango constitucional la pensión universal y el seguro de desempleo
implicaría graves problemas —como los
que actualmente están enfrentando algunos países europeos— y representará
mayor carga económica y social para el
Estado si en el futuro no se generan los
recursos suficientes para hacer frente a
dichas prestaciones.
A lo largo de los años, la mayoría de
las personas se ha desentendido de su
patrimonio para la vejez por diversos
motivos, que van desde la falta de difusión hasta la poca educación financiera.

©iStockphoto.com/Elenathewise

La desproporción entre la población que tendrá derecho a una
pensión para el retiro en el futuro y la generación en edad de trabajar que asumirá el costo de ese beneficio, podría poner al sistema de seguridad social existente en una crisis similar a la que
atraviesan algunos países europeos. En este artículo se ponen
de relieve los factores que supone una visión más amplia de las
pensiones en México.

V E R Ó N I C A G O N Z Á L E Z V Á Z Q U E Z es actuaria por el ITAM. Especialista en previsión social, fue vicepresidenta de operaciones de la Consar y actualmente
es consultor-asesor de Distinto Business Vision. B U F E T E M AT E M Á T I C O A C T U A R I A L , S C tiene más de 40 años de experiencia en el diseño, cálculo,
administración y consultoría de planes de beneficios para empleados.
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Cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos de nuestro
ahorro pensionario y del uso que le demos al mismo en nuestra
vida laboral, ya que eso determinará el monto de la pensión
cuando nos jubilemos.
A casi 70 años de la fundación del Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss) y los 16 años del Sistema de Ahorro para
el Retiro (sar), el comportamiento de los mexicanos se
caracteriza por la falta de interés en el ahorro pensionario.
Nos preocupamos cuando necesitamos cobrar la pensión,
sin embargo, no generamos
acciones que nos encaminen
a obtener el mayor beneficio
posible, muestra de ello es que
en las encuestas realizadas
sobre el ahorro para el retiro,
el 80% de las personas no sabe
que tener una cuenta individual administrada en una
Afore permite ahorrar para
obtener una mejor pensión
o, bien, las pocas personas
que ahorran lo hacen para
solventar imprevistos como
enfermedades y desempleo.
De acuerdo con información del sar, el promedio de
la población económicamente activa gana poco más de tres
salarios mínimos, y con este solventa gastos de vivienda,
educación para sus hijos y debe formar un patrimonio para
vivir como jubilado.
El tiempo de cotización que se requiere para recibir una
pensión es de 25 años, pero el promedio de los trabajadores
llega a cotizar la mitad de ese tiempo y, por lo tanto, lo que
podrá obtener al momento de pensionarse será inferior a lo que
estableció el sar en su momento. De hecho, si observamos las
tasas de reemplazo (relación entre el nivel de pensión que se
alcanza con respecto al nivel de ingresos con el que se realizan
las aportaciones al plan de retiro), México tiene una de las más
bajas entre los países de la ocde.

Sin embargo, tenemos los siguientes incentivos para superar
esta situación: (a) hacer aportaciones voluntarias y así mejorar
el ahorro pensionario; (b) establecer planes privados de pensiones que complementen la pensión de la seguridad social y
mejoren la tasa de reemplazo; (c) constituir un plan de retiro
aun sin tener derecho a la seguridad social; (d) cambiar cada

©iStockphoto.com/Elenathewise

El gran desconocimiento de los mexicanos sobre el sistema de pensiones también es un reflejo del poco contacto que
tienen con la industria que administra
sus recursos para el retiro

GRÁFICA 1

Planes privados de pensiones (2008-2012)

año nuestra cuenta individual de Afore buscando mejores
rendimientos para incrementar el monto de la pensión al
momento de la jubilación.
La reforma planteada propone aumentar el número de personas que recibirán el beneficio de la jubilación, aunque este
sea más limitado. Para los futuros jubilados, la pensión que
recibirían por el producto de su ahorro o por el número de
cotizaciones realizado a la seguridad social se verá afectado con
esta reforma al recibir un beneficio menor al que dio origen a
la creación de las Afores.
Los planes privados de pensiones —que en todo el mundo son
complementarios a los planes de la seguridad social y México
no es la excepción—, han contribuido al ahorro interno del
país trabajando en beneficio de la sociedad y eliminando una
mayor carga para el Gobierno en la asistencia a los pensionados.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en los últimos
cinco años, los planes privados de pensiones han tenido un
incremento del 11.5%, lo que demuestra la preocupación por
mejorar las condiciones de retiro en el país, especialmente
entre los trabajadores que ganan más de cuatro salarios
mínimos.
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Las reservas de planes de pensiones
privados, complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social, tienen una
deducibilidad del 100%, lo que incentiva
a las empresas a complementar las pensiones otorgadas por la seguridad social.
Dichas reservas representan el
3% del pib y el 46% de ellas se
encuentra invertido en Valores
del Gobierno Federal.
La Ley del Impuesto Sobre la
Renta aprobada en días pasados contempla la deducibilidad
de solo 53% para la creación de
reservas de planes de pensiones privados, lo cual llama la
atención tomando en cuenta el
proceso de envejecimiento que
estamos viviendo, el cual afectará a la deuda gubernamental
colocada en dichos fondos y el
ahorro interno a largo plazo,
entre otros. Las deducciones
personales que se podían hacer deducibles
al 100% se limitan a cuatro salarios mínimos con esta nueva Ley, lo que desalentará
la creación de planes personales de retiro.
Las empresas y los trabajadores carecerán de incentivos para complementar la
pensión establecida en la Ley del Seguro
Social, lo que hará que la pensión otorgada
por la seguridad social, o bien la pensión
universal, conformen el único recurso
disponible para los pensionados con una
carga económica para el Gobierno.
Contrario a lo que señala la ocde, en
México existe una ayuda para los afiliados
al imss y al issste en caso de desempleo,
y, adicionalmente, en caso de despido, la
Ley Federal del Trabajo (lft) contempla
indemnizaciones que comparativamente son las más altas de los países que
integran la ocde. Implementar el seguro
de desempleo y conservar las indemnizaciones establecidas en la lft generaría
mayor costo para las empresas.
En la reforma propuesta, con una parte
de la aportación al Infonavit se pretende
financiar el seguro de desempleo, por lo
que el ahorro pensionario de la generación
Afore disminuiría; además, los créditos de
vivienda que se quieran tramitar después
de haber usado el seguro de desempleo
se verán afectados.
Cada año las Afores pagan cerca de 1
millón de retiros parciales por desempleo
de acuerdo a lo que resulte menor entre
65 días de salario base de cotización y el
10% del saldo de la subcuenta de retiro
y cesantía en edad avanzada, establecido
en la Ley del imss.
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Si la propuesta es que cada mexicano, a la edad de jubilación, reciba una
pensión independientemente de su giro
laboral y afiliación a la seguridad social
—que nos coloca en la base del Sistema
Nacional de Pensiones—, es necesario

afiliados activos al 29% de la misma, y las
Afore tienen registros del 95% de dicha
población. ¿Por qué no responsabilizar
de una vez a las Afore con sus clientes
para la atención integral de todo lo que
tiene que ver con pensiones?

El sistema pensionario, si bien es seguridad social, debe ser tratado como un fin
en sí mismo, el cual para algunos es un
negocio competitivo en el que se ofrecen
mejores servicios y precios por el solo
hecho de que existe la demanda
reconocer que existen hoy en día diversos proveedores de pensión, como
lo señala Pedro Vásquez Colmenares
en su libro Pensiones en México. La
próxima crisis, cuando dice que existen
más de un centenar de sistemas públicos
pensionarios en México, lo cual hay que
revisar para no duplicar el beneficio
que otorgaría la pensión universal. La
propuesta plantea como administrador
del proceso de obtención del beneficio de
la pensión universal al imss, institución
que al día de hoy no tiene experiencia
de trato universal.
Si tomamos en cuenta que la población de México es de 112 millones de
habitantes y que de ellos el 47% forma la
población económicamente activa, estamos hablando de que el imss tiene como

TABLA 3

¿Por qué, si se busca instrumentar
un programa universal de pensiones, se elige como organismo rector a
quien atiende una minoría de este segmento? Debemos considerar que, para
que el imss dé la atención a casi tres
veces más trabajadores de la actual
población de servicios pensionarios
y de desempleo, requiere de cambios
en la organización y productividad del
propio Instituto, esto sin considerar
que para la ejecución de cualquiera de
los dictámenes que realice requerirá
de información que la Afore le proporcione, ya que dichas organizaciones llevan el historial laboral de sus
clientes desde hace 16 años y fueron
creadas exclusivamente para atender
esquemas pensionarios.

Cambios de Afore (2000-2012)
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Otra modificación propuesta que
evita que el titular de la cuenta individual consiga una mejor pensión
en el futuro es el tiempo que se tiene para decidir cambiar de Afore, el
cual estaba sujeto a 12 meses y ahora
será obligatoriamente el doble argumentando que cerca de 2 millones de
cuentas individuales cambiaron en
2012 de Afore. El hecho es que estas
cuentas representan el 4% del total de
los clientes de las Afore e históricamente 11.8 millones de personas han
cambiado su cuenta individual de una
Afore a otra en el transcurso de 16,
años y de esas personas el 53% lo ha
hecho en una sola ocasión. Se observa
que el gran desconocimiento de los mexicanos sobre el sistema
de pensiones también es un reflejo del poco contacto que tienen
con la industria que administra sus recursos para el retiro.
Si la iniciativa propone que las personas puedan cambiar su
cuenta individual de una Afore a otra cada dos años, esto no
provocará menor actividad de cambio, simplemente generará
el movimiento en tiempos diferentes, pero afecta la libertad de
elección de las personas.
Ahora, una mala elección de Afore afectará dos años de
rendimientos y servicios que representan para la persona el
8% de la vida activa para lograr una pensión en el sistema. El
impacto es aún mayor para el 4% de las personas que cambiaron de Afore durante el año pasado. En todo caso, la opción
deberá ser mejorar el proceso de cambio de Afore para que el
mismo se realice efectivamente cuando lo decide el cliente y
no hasta dos meses después, situación que puede ocasionarle
pérdidas por concepto de minusvalías reconocidas, lo que no
fue considerado ya que la decisión fue tomada antes de que
dichas minusvalías se presentaran.
Las facultades del regulador de la Afore para intervenir en
la organización y funcionamiento de esta pasa por alto que el
sar es un esquema de seguridad social.
El sistema de las Afore provocó la creación de una industria
especializada para atenderla y se fundamentó como un negocio
de libre competencia, la cual de por sí se ha visto acotada por
el control del precio del mercado. Si se continúa coartando la
libertad de la industria en la venta y atención del producto, se
provocará desentendimiento de la relación cliente-proveedor,
lo que evitará el conocimiento del sistema pensionario entre
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la población, el acceso a la educación
financiera y la toma de decisiones
contrarias al beneficio pensionario
por parte de los afiliados.
En conclusión, el objetivo es grandioso para la modernización y mejora
del país, pero su implementación requiere de mayor cuidado y promover
el interés de todos los mexicanos por
ahorrar y realizar cotizaciones suficientes para asegurar la mejor situación pensionaria en la vejez. Procuremos la participación complementaria
de las empresas así como del propio
beneficiario final, lo que nos llevará
a un esquema pensionario más digno
y justo.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta tal como está propuesta
limita gravemente el ahorro interno del país, ya que elimina los
incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo. En otros países
funcionan las estructuras de seguro de desempleo y pensiones
universales porque son prestaciones que otorga el Gobierno a
partir de la recaudación fiscal; sin embargo, lo que se propone
en México es limitar las ventajas fiscales y solicitar que cada
persona se haga responsable de su ahorro para conseguir una
mejor pensión.
La reforma, entonces, lejos de mejorar la seguridad social, la
llevará a un límite burocrático en el caso del imss, distrayéndolo
de su principal función que es la atención de la salud de los
mexicanos. Adicionalmente, el uso de los beneficios será cada
vez más complejo por la introducción de la subcuenta mixta,
que sirve lo mismo para retiro, vivienda y desempleo, y que al
no ser entendida, no podrá tampoco ser controlada, dando pie
a las críticas sobre la atención que hoy en día se recibe de los
sistemas pensionarios.
Nuestro planteamiento es que se reconozca el valor que tiene
cada uno de los factores involucrados —los planes de pensiones
privados, la cuenta individual, la organización de las Afore— y
se acepte que el sistema pensionario, si bien es seguridad social,
debe ser tratado como un fin en sí mismo, el cual para algunos
es un negocio competitivo en el que se ofrecen mejores servicios
y precios por el solo hecho de que existe la demanda. Preocupémonos entonces porque se genere demanda en el sistema y
que todos los mexicanos seamos conscientes de que el ahorro
que generemos hoy será el nivel de vida que tendremos como
pensionados. EstePaís

Lo que se propone en México es limitar las
ventajas fiscales y solicitar que cada persona
se haga responsable de su ahorro para
conseguir una mejor pensión
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Primer ciclo de cursos
en Aula Virtual 2014
Narcomenudeo

Ejecución de sanciones

Violencia de género y doméstica
Psicología del rostro

Cyber bullying y sexting
Medicina forense

Amparo en materia penal
Argumentación jurídica
Asesinos seriales

Trata de personas

Cadena de custodia

Justicia para adolescentes

Inscripciones abiertas a partir del 2 de diciembre del 2013.
Los cursos inician el 17 de febrero de 2014.
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El hombre “desespiritualizado”
Natanael Padilla
Si existiera la Verdad: ¿no sería acaso la explicación de
todas las cosas, su razón de ser y finalidad? El siguiente
texto fue escrito a propósito de la celebración, en buena
parte del mundo, de las fiestas de Navidad.
Hace 2000 años nació un hombre que se
decía poseedor de la Verdad, y que su tarea era revelarla a los hombres: Dios es un
Espíritu, lo que vivifica la materia, lo que
le da movimiento, sin cuya actividad los
cuerpos necesariamente se desplomarían
sin vida. Que el hombre es dual: hombre
en cuanto cuerpo y hombre en tanto espíritu, el uno visible, el otro invisible, pero
con la diferencia de que la parte espiritual
es superior porque es inmortal, mientras
que el cuerpo, aunque es anatómica y fisiológicamente perfecto, es imperfecto en el
sentido de que tarde o temprano muere.
Ese hombre era Jesús, quien hizo cosas
tan fuera de lo común que olvidamos que
marcó la coyuntura más importante en
la historia de la humanidad. De los testimonios sobre sus prodigios nació una de
las dos partes que constituyen la Biblia.
Sin embargo, no fue el primero ni el
único que hasta entonces había hablado de esa dualidad. En la Grecia clásica,
alrededor de 400 años antes de Cristo,
Sócrates, el hombre del que el oráculo
de Delfos dijo que era el más sabio de su
tiempo, enseñaba a sus discípulos lo mismo, por lo que fue condenado a muerte,
como Jesús.
¿Qué sabía Sócrates? Nada que no fuera
razonable. La observación del mundo y la
inteligencia de sus reglas era lo único que
lo inspiraba y le era suficiente. Sócrates
observaba por todas partes la evidencia
de la dualidad de las cosas no como oposición sino como complementariedad: la
luz y la oscuridad, el día y la noche, lo alto
y lo bajo, lo frío y lo caliente, el uno y el
dos, lo visible y lo invisible, el cuerpo y
el alma, la vida y la muerte. En apariencia dos, en realidad una y la misma cosa.
Casi 1800 años después de Cristo, el
hombre se cansó de no entender esa dualidad que suponía la existencia de un ser

supremo invisible, y vino la Revolución
francesa. El hombre se emancipó: tomó
las riendas de su destino en sus manos y
fundó el Estado moderno. Nada de reyes
elegidos por esa supuesta entidad invisible, llámese divinidad o Espíritu. En su
Cándido o el optimismo, Voltaire se burla
con agudos sarcasmos de la liturgia de la
Iglesia católica y de los rituales y la simbología de la sabiduría.
En adelante, el hombre no creería en
nada que no fuera visible, que no se pudiera pesar o medir. Surgió la sociología
y la economía para explicar al hombre en
lo general, la física y la biología experimentales en lo material y lo orgánico, y la
psicología para explicarlo en lo particular.
La astronomía desplazó a la astrología: ya
no importaría indagar sobre el significado de la posición de los astros en el firmamento —recordemos que una estrella
habría guiado a los Reyes Magos a Belén,
el lugar de nacimiento de Jesús— tanto
como observarlos para deducir sus reglas.
Desde entonces han pasado más de
200 años, periodo en el que el hombre
ha experimentado acontecimientos terribles. A principios de 1900 las ideas de
Nietzsche sobre “la muerte de Dios” adquirieron tal fuerza que se convirtieron
en la base de movimientos fascistas en
toda Europa. Producto de una interpretación de la teoría del cuerpo como base
y unidad indivisible de la vida, a un loco
se le ocurrió instaurar un régimen racial
que se basaría en ese cuerpo (pero solo el
blanco) y desató una de las guerras más
crueles de la historia de la humanidad.
Finalmente, llegamos a la época de la
“desaparición de las ideologías”. Las económicas se convirtieron en las más altas
aspiraciones del hombre. Por una parte, ropa, casas y coches como estuches
del más valioso tesoro del hombre: su

cuerpo. Por el otro, gimnasios, cirugías
y tratamientos para tenerlo en óptimas
condiciones.
Los hombres más sabios del mundo fueron reemplazados por los hombres más
ricos y más guapos del mundo: el dinero
y la belleza del cuerpo como el ideal del
éxito. El hombre volcado en lo material,
sobre el cuerpo, sobre lo que Jesús y Sócrates (entre otros) decían que había que
educar en la austeridad, la sobriedad, la
tranquilidad y la contemplación de la
belleza del mundo para poder conocer la
Verdad sobre la existencia.
Sin embargo, el hombre de hoy se concibe solo como cuerpo, vive alojado en él
y para él, es un hombre “desespiritualizado”, por decirlo de alguna manera. La
palabra Dios, demasiado manoseada por
la religión y la filosofía, es una palabra
desgastada que no inspira y hace dudar
porque no tiene sentido.
En tanto, la ciencia moderna sigue escudriñando cada detalle de la materia.
Observa, deduce y clasifica sus propiedades. En cualquier libro de texto de física
se consigna que la materia es la sustancia,
en tanto que la energía es lo que mueve la
sustancia; empero, el objeto de la ciencia
no es saber qué es la energía sino cómo se
comporta, es decir, cómo se transforma.
Entonces, ¿qué es el hombre? Ya sabemos la respuesta de los sabios a los
que se ha hecho referencia: el hombre
es doble, tiene necesidad de cosas materiales pero también —y sobre todo— del
conocimiento de lo divino, y es el reconocimiento de esa dualidad el principio
del camino que lleva hacia la Verdad,
la cual engendra la libertad, mas está
comprobado que no se deja aprender
con palabras, porque las palabras se
agotan, se desgastan, se desprestigian,
se las lleva el viento. EstePaís
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Las obsesiones de José Woldenberg
Miguel Armando López Leyva

México: la difícil democracia (México,
Taurus, 2013) no es un producto académico en sentido estricto, pero está escrito por un académico. Así debe ser leído
y comprendido. Se trata, como el mismo autor advierte en la presentación del
mismo, de una recopilación de artículos
publicados en el diario Reforma entre
2010 y 2012, en poco menos de tres
años. Es, como se aduce en la contraportada, el testimonio y pensamiento
de “uno de lo artífices de la democracia
mexicana” que ofrece “un panorama caleidoscópico de la realidad mexicana”.
El libro concentra sus reflexiones y opiniones en la dimensión política de dicha realidad aunque no se omiten otros
ámbitos de la misma (“Medios de comunicación”, “La cuestión social”, “Delincuencia y justicia”) de enorme valía e
importancia, así como la serie de artículos que se recopilaron bajo el
título de “Remembranzas y
divertimentos”.
Woldenberg es, a nadie se
le escapa, un académico que
ha escrito una buena cantidad de líneas sobre nuestro tránsito democrático, el
régimen mismo que derivó
de él y los déficits que se le
plantean a nuestra democracia. Pero, como también se
sabe, ha sido un actor clave
en este proceso democratizador, primero como miembro
del Consejo General del ife
“ciudadanizado”,
después
como presidente del ife que
completó esta tarea de auto-

nomizar al órgano electoral. En un nivel
intermedio al académico y político, está
el Woldenberg comentarista, observador de la vida pública mexicana (no en
exclusiva), miembro de ese conglomerado heterogéneo de personalidades (intelectuales, investigadores, profesores,
consultores) que con cierta regularidad
escriben o se presentan en algún medio
(la figura que ambigua y malamente los
representa es la de “analista político”).
Justo en esta faceta se inscribe el libro.
El título es revelador de la propia visión del autor. Como constructo derivado de la historia del país, como proceso político en sí misma, la democracia
no es un punto de llegada que permita
quedarnos quietos, contemplando el
hermoso escenario de la convivencia
pacífica, como si la armonía llegara de
un pasado oscuro a un presente vir-

tuoso. Justo esa ha sido la crítica que
en los años ochenta y principios de los
noventa se le hizo a la teoría de las transiciones: suponer que había un camino
predeterminado de arribo —como si el
autoritarismo no pudiera resurgir— y
que, llegado a su fin, las cosas se solucionarían —como si en la democracia
no hubiera conflictos que atender. El
supuesto implícito, simplista por decir
lo menos, era: la democracia, per se, es
mejor que el autoritarismo. Un supuesto compartible pero que no revela la
complejidad, los riesgos y las dificultades de la construcción democrática.
El mismo autor lo dice con tino en
las primeras líneas de la presentación:
“México logró construir una democracia germinal […]. Pero la democracia
no es una estación terminal y menos un
sombrero de mago. Su consolidación,
su futuro, sus calidades no
están garantizadas y tampoco porta mecánicamente las
capacidades para resolver
problemas de la más distinta índole […] la democracia
puede asentarse o no, consolidarse o debilitarse” (p.13).
Aparecen en esta cita dos
conceptos clave de los últimos años en la literatura de
la democratización: consolidación y calidad. En general, los temas que se repasan en esta obra se cruzan
con ambos. La consolidación
alude a la persistencia del régimen democrático, a su sobrevivencia, a la resistencia
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Si las instituciones son inseparables de los hombres que les
dan vida, no es una exageración decir que la democracia mexicana le debe mucho a uno de sus arquitectos. El siguiente es el
retrato de un intelectual que ha puesto sus mejores esfuerzos
para lograr, entre otras cosas, que la pluralidad de un país esté
representada en sus cuerpos legislativos.

M I G U E L A R M A N D O L Ó P E Z L E Y VA es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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que presenta ante los eventuales embates por minar su legitimidad o transformar regresivamente sus reglas (de acceso o
de ejercicio del poder). En ese sentido, lo que muestra Woldenberg es que los avances democráticos nos indican que el
régimen se halla consolidado en lo fundamental o bien, si se
quiere ser menos optimista, está cercano a estarlo. El reconocimiento de las elecciones como único método válido para disputar el poder y
distribuirlo en los órganos de
representación es la prueba
más fehaciente de ello; pero también es prueba el conflicto poselectoral de 2006,
la movilización en contra del
“fraude” y los reclamos contra las autoridades electorales que, si bien es cierto mermaron la confianza en ellas,
no consiguieron anular su
credibilidad. La democracia
resistió, para decirlo en una
frase contundente.
La calidad no nos habla de un proceso (cómo se llega del
estado x al estado y, como lo hace la consolidación) sino que
se pregunta por el estado de la democracia en un momento
determinado. Es, en rigor, una evaluación, un diagnóstico
de la condición democrática vista con mayor amplitud; ya
no es solamente dar cuenta del funcionamiento del mecanismo electoral para decidir la disputa por el poder, sino
también de los otros mecanismos que regulan su ejercicio
y las dimensiones que reflejan la satisfacción y realización
ciudadana. Se trataría de evaluar: el Estado de derecho, las
rendiciones de cuentas (vertical y horizontal), las posibilidades de participación, la responsividad, la libertad y la
igualdad. Estos dos últimos aspectos, traducidos en los valores “madre de la democracia”, son su sentido último. Si un
régimen no alcanza a colmarlos, significa que alguna de las
partes procedimentales no funciona adecuadamente y, por
tanto, su calidad es media o baja. En esta dirección, el abordaje de Woldenberg a “los ingentes problemas que deterioran la convivencia social: la pobreza, la desigualdad, las
masivas migraciones, las rutinas discriminatorias, la violencia […]” (p.14-15) son problemas de calidad democrática
innegables. Puede asumirse que, en este terreno, nuestros
déficits son más grandes y podemos ser menos optimistas
que en el campo de la consolidación.
Las anteriores razones debieran ser suficientes para acercarse a este libro y se resumen en una sola: su concepción general nos transmite la idea de que la construcción democrática —en sus facetas de consolidación y calidad— es un asunto
de todos los días pero, no por rutinaria, menos compleja. A
ello habría que agregarle como incentivo al lector el “estilo
Woldenberg”: didáctico, en tanto explica detalladamente y
con ejemplificaciones pertinentes el punto que aborda; acude
al sentido común para que no perdamos de vista lo central y
nos falle la perspectiva; y con ciertas dosis de humor introducidas en el momento menos esperado: “Por desgracia, ni
el señor Larousse ni su mujer ni su hijo —el pequeño Larousse—, son tan precisos al definir al aficionado” (p.33), o: “Y esa
palabra es: laica (no la perra que viajó por el espacio exterior
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y que además su nombre se escribe con k) (p.49)”, o: “Ni la
desigualdad, ni la falta de crecimiento, ni la delincuencia, ni
la violencia intrafamiliar, ni la sudoración de los pies, son
resueltos por las elecciones” (p.109).
Ahora bien, para mirar ordenadamente el contenido del libro es posible acercársele a partir de lo que podrían denomi-

La moraleja en esto no es el conformismo
con lo que tenemos o la transformación
en sus antípodas, sino la exigencia ciudadana para hacer efectivos canales de
rendición de cuentas y reducir las barreras para la participación en la política
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narse “las obsesiones de Woldenberg”. Si se sigue una de las
dos definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española, obsesión significa: “idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Así, hay una serie de ideas que persistentemente
parecieran “asaltar la mente” del autor en estos textos y que
definen no solo su pensamiento sino su forma de entender y
acercarse a la política democrática.
1. Gradualidad y visibilidad del cambio. En una entrevista
reciente, Woldenberg afirma: “Creo que si hay un fenómeno en México que ha sido mal comprendido en los últimos
años es precisamente el de la transición democrática […]
se reconoce que en el mundo hubo una serie de transiciones democráticas, y en México a nosotros nos ha costado
trabajo reconocer la nuestra” (Este País, Núm. 256, mayo
de 2013). En efecto, uno de los “retrasos de conciencia”
(para usar la expresión de Luis Salazar) que se ha vivido
en México de la dificultad para aceptar, primero, que el
país ha cambiado significativamente y, segundo, que ese
cambio ha desembocado en la democracia. El autor insistentemente hace alusión a ambos puntos para colocar
cada cosa en su lugar. Más aún, ante quienes gustan de los
cambios rápidos y radicales, les recuerda que la gradualidad de nuestra transformación coadyuvó a que se procesara de manera pacífica, sin rupturas constitucionales o violencia generalizada; y para quienes regatean estos logros y
les parece que el cambio electoral es de poca monta, Woldenberg se detiene a detallar las transformaciones que son
palpables y que responden a los años más recientes.
2. El recuerdo del pasado para bien valorar el presente. Una
estrategia para reconocer cuánto ha cambiado México y,
con ello, aprender a valorar lo que tenemos, es comparar
el pasado autoritario con nuestro presente democrático.
A las voces que, con o sin razón, sienten que este tiempo
no es mejor, ya sea que añoren el anterior o se incentiven
para buscar algo mejor en el futuro, Woldenberg recurre
al recordatorio de no hace muchos años, cuando funcionaban a tope los dos ejes clave del autoritarismo de antaño:
el presidencialismo y el partido hegemónico. Así, didác-
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ticamente, rememora el pasado y
compara el sistema de partidos desde “los años postreros del partido
hegemónico” hasta la instalación del
“pluralismo equilibrado” a partir de
1997; compara desde las “elecciones
sin opción”, las de 1976, que motivaron la primera reforma política de
gran calado, hasta 2006, “la elección
que escindió al país”, y compara al
presidente que durante largas décadas fue “jefe de las instituciones, líder del Estado, principal legislador,
guía de las multitudes, padrastro de
la patria, cúspide del poder” con el
presidente en democracia que ya
no lo puede todo, en buena medida
porque el Congreso dejó de ser un
figurín para alzarse como un verdadero poder público autónomo.
3. La centralidad del pluralismo. Woldenberg es claro en demostrar la
trascendencia del pluralismo, en
apuntar que la diversidad social (de
opiniones, ideas, posturas, proyectos) es el basamento básico de toda democracia. Pero ese pluralismo,
si no tiene expresión en los órganos
de representación, es deficitario. De
alguna manera, nuestra transición
operó así: la creciente diversidad de
fuerzas políticas y sociales, con sus
pulsiones y pasiones de la más diversa índole, fue encontrando su tope en el partido hegemónico hasta que lo desbordó. Los comicios de
1988 fueron la prueba evidente de
ello. A partir de entonces, las distintas reformas políticas y electorales fueron abriendo progresivamente los canales de la representación.
Y desde 1997 alcanzó lo que podríamos llamar “su cumbre”
con la generación del primer Gobierno dividido,
hecho inaugural de nuestra democracia y muestra de la existencia de un
“pluralismo equilibrado”.
Dice el autor al respecto:
“México logró en las últimas décadas que el pluralismo político esté representado en los cuerpos legislativos. Eso hace más complicados los
acuerdos. Y no resulta
difícil encontrar voces
que desearían más eficacia en la toma de decisiones aunque se sacrificara
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el logro más importante de la política reciente: el asentamiento de la diversidad en los órganos representativos” (p.19).
4. La importancia de las elecciones
(y de sus instituciones). Las elecciones son “una construcción civilizatoria”, no se cansa de repetir el
autor. Como método para procesar
las diferencias políticas en consonancia con la pluralidad política, es
único: “Las elecciones son la punta
de un iceberg civilizatorio, expresan
el acuerdo con las principales fuerzas y grupos de un país por resolver
las transiciones de gobierno a través
de una fórmula participativa, institucional y pacífica” (p.77). La clave
aquí está en lo que llamaríamos la
“paradoja del acuerdo” que, en términos de la literatura sobre consolidación, se denomina como el “compromiso democrático”: los actores
relevantes del escenario político han
de estar de acuerdo en que ese método, la renovación mediante elecciones, es el mejor para dirimir los
desacuerdos. Es decir, el procedimiento garantiza que las diferencias
persistan y se resuelvan mediante la
política (y se transformen en políticas públicas). Es, quizás, el único
criterio de unanimidad que la democracia admite porque la legitima
al hacer válida la premisa siguiente:
“los ganadores de hoy pueden ser
los perdedores de mañana”.
5. La necesaria existencia, en la política democrática, de los políticos y los
partidos. Parece una obviedad que
la política requiera de los políticos y
de los partidos pero, ante insatisfac-

ciones extendidas con ambos, Woldenberg subraya su importancia. Y
no es que avale comportamientos
inaceptables o lógicas excluyentes que motivan la desconfianza en
ellos, pero avala su presencia porque
sin ellos no hay democracia posible.
Las alternativas que se proponen
a unos y otros no mejorarían la calidad democrática y, en el mejor de
los casos, harían más difícil la articulación de identidades políticas
claras. Por ejemplo, la alternativa
a los políticos “tradicionales” es la
retórica de la antipolítica la cual, al
acentuar la responsabilidad en estos sujetos perniciosos, “no ayuda
ni a comprender la profundidad de
nuestros problemas ni a acercarse a
los retos que el país enfrenta” (p.65).
Y la alternativa a los partidos son
los candidatos independientes que,
en términos del autor, “son partidos
políticos que no se atreven a decir
su nombre” (p.167). La moraleja en
esto, si es que cabe alguna, no es el
conformismo con lo que tenemos o
la transformación en sus antípodas,
sino la exigencia ciudadana para hacer efectivos canales de rendición de
cuentas y reducir las barreras para la
participación en la política.
En suma, este libro debe ser leído como
un reflejo de lo que ha pasado en los últimos años. Si bien su origen —artículos publicados en la prensa— le imprime un innegable toque de “análisis de
coyuntura”, hay que reconocer que el
abordaje de muchos de los temas y las
obsesiones que expresan trascienden el
hecho inmediato. Así, los textos pueden
ser revisados a la luz de consideraciones más amplias:
los procesos de democratización y los diagnósticos
acerca de nuestro régimen.
Agréguese a ello que la comprensión de nuestro proceso político reciente resulta
beneficiada con la visión de
Woldenberg, quien muchas
veces, recurriendo al sentido
común, nos recuerda que el
debate es de ideas y argumentos, no de prejuicios y
posiciones inamovibles. Este
es, en mi opinión, el mayor
aporte de esta obra y, en
consecuencia, la marca personal del autor. EstePaís
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El vacío de Granados Chapa
Yolanda Rinaldi Rivera

A la menor provocación, Miguel Ángel
Granados Chapa solía parafrasear a Borges
y decir: “Ofrezco la lealtad de un hombre
que nunca ha sido leal”, porque el único
ente de sus constancias fue su terruño,
Hidalgo. Divertido por esta desmesura,
su hijo Tomás Gerardo revelaba un día:
“Mi padre consideraba a Pachuca la ciudad
más bella del mundo”. Lo que nos hace
distinguir que no todos los pensamientos
del columnista de Plaza Pública se dirigían al trabajo cotidiano de examinar los
acontecimientos del país. Es imposible
dejar de tener presente su debilidad al
recordar el segundo aniversario de su
“desleal” partida y perderse la aventura de
lo que ocurre en México en nuestros días.
Ejemplo importante como analista habilidoso y astuto, no era un hombre fácil
(faltaba más) y el único poder que ejerció
fue el de la memoria, además de que entendió siempre principios e ideas de su
quehacer en el marco de la Constitución
Política que nos rige. De firmes convicciones sociales y concientización política
en el periodismo, vivió persuadido de que
con su escritura ayudaba a defender a su
prójimo de los excesos gubernamentales
y denunciaba los malos Gobiernos: los
casos de otomíes, campesinos o mineros
despojados y muertos; el caciquismo,
los cadáveres de Tula, líderes agrarios
sacrificados, desaparecidos políticos, arbitrariedades, imposiciones.
En este panorama, inicialmente se opone al régimen de Salinas, después aceptaría el diálogo sin conceder. Denuncia a
Fox por su impericia e inconsciencia; a
Calderón por su militarización y considera con valor que deben detenerlo. Sin

olvidar lo que vio en la peculiar búsqueda
del fortalecimiento de la oposición en los
tiempos de López Portillo, De la Madrid,
Zedillo, Díaz Ordaz y Echeverría.
En su larga trayectoria tuvo una revista
que llamó Mira, un lance donde plasmó
sus inquietudes. Solo a través de la escritura, Granados Chapa hablaba de lo que
le mortificaba. Durante años acostumbró
a sus lectores a buscarlo también en su
programa de Radio unam para examinar
en sus distintas Plazas los hechos de la
calle. No hacía diferencias entre lo que
escribía y lo que escuchaba. En todas las
cuestiones que más vivamente suscitaran
discusiones, ahí aparecía Miguel Ángel.
Consciente de lo que estaba pasando,
su lucha fue muy importante desde esa
tribuna porque daba voz sin distingo de
raza y posición: lo mismo revisaba temas
de energía, salud, ecología, derechos humanos, cultura, arte, que el de su pasión:
las cuestiones electorales (la reforma
política, en sus sucesivas modificaciones,
caló muy hondo en su talante porque
entendía las insuficiencias reales de la
democracia en México, “es un proceso,
no un acto”, afirmaba).

Admirador de grandes como Benito
Juárez, Belisario Domínguez y Francisco
Zarco, en la necesidad de libertad, insistía
en la enseñanza como un catalizador para
ordenar la vida de la cada vez más creciente población mexicana. Y no faltaba
el humor en su tarea, las frases surgían a
la velocidad del pensamiento: jugaba con
el lenguaje. Con un profundo culto por la
lengua castellana, gustaba del refranero,
tanto como de Pachuca decía “mi amor,
a veces amargo, como suele suceder por
el lugar donde nacieron mis amores”.
Susceptible a los paisajes de su infancia,
“provinciano que es uno, para bien y
para mal”, explicaba, se olvidó de aquella semilla que se lleva el viento y echa
raíces en otra tierra. Tal es su destino,
un proyecto de planta que crece en otro
sitio. En su caso, fue la aventura migratoria de un afanoso y brillante periodista,
que para algunos fue deleznable, superfluo, mundano, exquisito; para otros,
un hombre solidario, generoso, lleno de
nobleza, ternura, amigo de sus amigos.
El 25 de octubre de 1998 se convirtió
en candidato al Gobierno de Hidalgo,
un episodio que terminó mal, lastre de
una rareza que tuvo que sufrir hasta su
última hora.
Hoy el país es un escenario más complicado, una nación cautiva de intereses
mezquinos, ¿y quién protesta?, preguntamos. Mutismo. Quizá por eso es injusto el
silencio de los muertos. Por su indiferencia
a todo lo que queda o subsiste. El 16 de
octubre de 2011, la muerte lo libró de una
cruel enfermedad. Granados Chapa fue
—parafraseando a Paul Auster—, nunca
volverá a ser. EstePaís
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La ausencia del autor de Plaza Pública ha dejado un hueco en el
periodismo como contrapeso del poder. Representante de toda
una época, quizá su legado más importante sea el de su compromiso con la imparcialidad de los medios de comunicación como la
piedra angular de la construcción de una ciudadanía real e informada en la persecución del ideal democrático.

Y O L A N D A R I N A L D I R I V E R A ha colaborado en el suplemento literario Laberinto de Milenio Diario y en La Jornada Semanal.
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Mario Ojeda, un gran ejemplo intelectual Fernando Serrano Migallón
atestiguaron el crecimiento de una
de las mejores y más prestigiadas
instituciones del país.
Su formación se dio en la Universidad Nacional Autónoma de
México, donde también se desempeñó como profesor e investigador. El cariño por su alma mater
fue permanente y la prestigió en
otras universidades en las que dio
también cursos y seminarios.
Mario Ojeda recordaba a los
hombres-libro de Fahrenheit 451,
la novela antiutópica de Ray Bradbury, quienes memorizaban los
textos para evitar que la quema
por el régimen autoritario los borrara de nuestra cultura.
En su vocación internacionalista tuvo una visión claramente
mexicana, lo que no la reducía a
una postura local sino que le daba

una verdadera concepción global
de las relaciones internacionales.
Fue muy consciente del papel
que México había desempeñado
en conflictos mundiales como la
Guerra Civil Española, la Segunda
Guerra Mundial y la Revolución
cubana.
A la vez, sabía también el papel
que México debía tener como
líder de las naciones hispanoamericanas, del diálogo necesario con
el ya entonces pujante Sudeste
asiático y, en general, con el entonces llamado tercer mundo. Esa
visión se reflejó en obras seminales como Alcances y límites de la
política exterior de México (1976)
y México: el surgimiento de una
política exterior activa (1986).
En este adiós al maestro, al
amigo, al ejemplo, quiero dejar
este_pais.pdf

FERNANDO SERR ANO
M I G A L L Ó N es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política
en la UNAM, institución de la cual
fue Abogado General. Además, fue
Director de la Facultad de Derecho
de esa misma universidad y ha sido
profesor de Administración Pública
y Relaciones Internacionales en El
Colegio de México. Actualmente
ocupa la Subsecretaría de Educación
Superior de la SEP.
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constancia de lo que él, nacido en
1927 y perteneciente a la brillante
generación de Medio Siglo, nos
ha heredado a las siguientes generaciones: curiosidad intelectual,
capacidad reflexiva, voluntad de
trabajo, rigor en la información.
Gracias, don Mario Ojeda, por
su ejemplo. EstePaís
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Hace unas semanas murió Mario
Ojeda. Se trata de
una gran pérdida
para el mundo
académico y cultural mexicano
e hispanoamericano. Su pasión
intelectual fue enorme y su dedicación al magisterio tuvo la misma
intensidad. Nunca dejó de pensar
en el país y en su especialidad:
las relaciones internacionales, la
geopolítica y la diplomacia.
Gran parte de su labor docente
y administrativa estuvo ligada a
El Colegio de México, institución
de la que fue presidente de
1985 a 1994, después de ser
director del Centro de Estudios
Internacionales, secretario general
y coordinador general académico.
Fueron aquellos años los que

Luis Mesa delmonte
Coordinador
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Cuba: las reformas y sus pendientes1
Armando Chaguaceda y Lázaro González
Dentro de Cuba y en la opinión pública global, existe gran interés por
las reformas impulsadas bajo el Gobierno de Raúl Castro. En los últimos años ha cobrado fuerza la discusión sobre los cambios actuales
(y otros previsibles o deseables) tanto dentro del monopólico sistema
de medios estatales cubano como en las escasas publicaciones no oficiales o alternativas de la isla y en la prensa mundial. Para contribuir
al debate en torno a esas transformaciones —con énfasis en su dimensión política— compartimos las siguientes reflexiones. ac y lg
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El escenario de las reformas2
El régimen socialista de Estado vigente en Cuba presenta graves déficits democráticos.3 Reproduce muchos rasgos
del modelo soviético de organización
y funcionamiento de las instituciones:
dirección vertical y centralizada en la
cúpula del Estado, partido único (Partido
Comunista de Cuba, pcc), control de los
ciudadanos (encuadrados en organizaciones de masas creadas a partir de criterios
sectoriales: género, gremio, grupo etario
y/o territorio), y bloqueo sistemático de
la capacidad de autorganización popular.
En este contexto, las políticas, leyes e

instituciones oficiales cubanas operan
bajo criterios de discrecionalidad, escaso apego a la ley y preeminencia del
personalismo frente a las instituciones.
Dentro de este esquema, la participación ciudadana se circunscribe a rituales
electorales acotados (para asambleas
municipales, provinciales y el nacional),
sin partidos opositores ni candidaturas
independientes, acompañados por modalidades consultivas (como los debates
nacionales convocados por el binomio
partido/Estado en 1990, 2007 y 2010) y
expresiones comunitarias (los Consejos
Populares) dotadas de escaso poder de
decisión sobre la gestión pública local.

Dicha participación también posee un sesgo “movilizativo” (canaliza la asistencia
de la población a actividades de interés
estatal). Fragmentada en lo territorial y
desconectada horizontalmente, imposibilita al ciudadano conocer el resultado real
de la agregación de demandas y proponer
una agenda de discusión cuyos contenidos
trasciendan los temas públicos decididos por la máxima dirección del país.
Las demandas y expectativas de la ciudadanía (necesitadas de una contraloría
social capaz de evaluar y corregir las
políticas públicas) son ninguneadas por
la prensa y la sociedad civil oficiales, salvo
excepciones puntuales sintonizadas con

A R M A N D O C H A G U A C E D A es politólogo e historiador por la Universidad Veracruzana. L Á Z A R O G O N Z Á L E Z cursa la maestría en Sociología en la
Universidad Iberoamericana.
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intereses estatales. En lo político, se trata de una ciudadanía
encapsulada en el modelo de participación descrito. Por su
parte, su dimensión civil (expresión, información, manifestación, integridad personal) se ve acotada dentro de un contexto
donde el Estado de derecho es sustituido por los amplísimos y
arbitrarios derechos del Estado. Y, en lo social, la ciudadanía
se enfrenta (a despecho del
discurso y propaganda oficiales) a la galopante disminución
cuantitativa y cualitativa de las
prestaciones sociales. Además,
faltan mecanismos de protección de estos derechos sociales
y de impugnación de sus violaciones. Frente a tal situación,
el monopolio estatal sobre los
medios masivos de comunicación impide el desarrollo de
una esfera pública consistente
y fortalece la escasa influencia de la población sobre las
directrices del Estado.
A escala local, la participación se reduce al involucramiento vecinal en tareas
de saneamiento, reanimación
urbana, recreación y deportes, mientras que la arista política
se reduce a la discusión ciudadana de cursos de acción ya
esbozados (o decididos) en instancias superiores de la institucionalidad, como los consejos de Estado y de Ministros.
Así, la posibilidad de participar se reduce al ejercicio individual de la voz y la agregación limitada de demandas, y no a
la conformación de la agenda, mucho menos a su ejecución y
control. Las correcciones, por su parte, son privativas de la
voluntad de dirigentes estatales que operan (a nivel regional
y local) con total discrecionalidad. Los Consejos Populares,
como instancias territoriales de nivel inferior al del municipio,
poseen limitadas atribuciones efectivas y aún menos recursos:
al insertarse dentro de un orden vertical y centralizado, su
promisoria expansión durante la década de 1990 no rindió
los frutos esperados; su alcance y credibilidad se hallan en
crisis. La fragilidad de la economía popular, la debilidad del
asociativismo local y nacional, unidos a la ausencia de una
legislación y políticas eficaces para regular la cuestión municipal, han afectado el trabajo de los Consejos Populares como
espacios de participación.
Si analizamos el estado de la participación en su dimensión
electoral, vemos que el marco legal vigente (la Constitución de
1976, modificada en 1992 y 2002, y las Leyes Electorales de
1976 y 1992) y la división Político-Administrativa consagran
un sistema escalonado y jerárquico. Bajo este, el Consejo de
Estado designa a la Comisión Electoral Nacional, la cual a
su vez designa a los miembros que integrarán a sus homólogas provincial y municipal. Así, únicamente la Comisión de
Circunscripción (local) es electa por la asamblea de vecinos,
pero sin voto secreto; es decir, mediante el procedimiento
de mano alzada, lo cual reduce las opciones democráticas. A
su vez, los candidatos a los puestos de elección popular son
designados por las respectivas comisiones electorales: a nivel
municipal y provincial en el caso de delegados, y nacional en
el de los parlamentarios. Mientras que solo en el ámbito de la

circunscripción los delegados son propuestos por la comunidad
bajo el mismo mecanismo asambleista antes mencionado.
Los candados de este sistema se complementan con disposiciones que favorecen a los candidatos designados por el Partido
y no por las bases: la ausencia de campañas de candidaturas
(que impide conocer las propuestas, cualidades y proyección

Una evaluación de los horizontes de las
actuales reformas las caracterizaría como un conjunto de mecanismos orientados a impulsar cierta liberalización económica con control autoritario, pero en
la adopción de las nuevas medidas continúa brillando por su ausencia la añorada democratización
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de los aspirantes), la fijación de cuotas no definidas por el voto
popular (50% de las Asambleas Municipales), y el establecimiento de que no es necesario residir en la circunscripción
para aparecer en la boleta de cara a las elecciones a diputados
provinciales y nacionales. Pese a ello, como recursos extremos para acotar la emergencia de liderazgos contestatarios
y autónomos, durante las jornadas electorales, el Gobierno
suele acudir a la movilización casa por casa, a la influencia
(ilegal) de los órganos de base del pcc en pro de candidatos
dóciles y, más recientemente (2013), a la práctica de modificar los circuitos electorales (gerrymandering), lo cual no ha
evitado un incremento del voto de castigo (nulo, abstención)
y una paulatina disminución de los otrora masivos niveles de
asistencia (expresión del cansancio y malestar ciudadano) ante
estos rituales de carácter legitimador. (Ver Cuadro 2)
Los debates de política pública (consultas) desarrollados
en espacios laborales (empresas, oficinas), estudiantiles y locales, constituyen otra modalidad de participación elemental
impulsada por el Estado, con vistas a recoger el sentir popular
ante la situación socioeconómica imperante y las propuestas
de cambio. En uno de los ejercicios masivos más recientes,
las asambleas de discusión de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución, previas a las
sesiones finales del vi Congreso del pcc (2011), se cuantificó
la intervención de 8 millones 913 mil 838 ciudadanos, de los
cuales solo el 33.87% opinó.
Los asuntos más demandados por los cubanos se refieren de
manera directa a los problemas de la vida cotidiana (alimentación,
transporte, servicios básicos), resultado del drástico deterioro
masivo de las condiciones de su aumento tras más de 20 años de
crisis. Le siguen en importancia otros como la venta de equipos
automotores y la posibilidad de salir al exterior a hacer turismo.
Aunque los planteamientos masivos informados por el Gobierno
no se refieren a las formas de control ciudadano ni a la rendición
de cuentas de la gestión estatal, debe decirse que se descono-
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Mundo
ce el contenido de las 50 mil demandas
que fueron rechazadas o que dice el documento que “están en estudio”. Puede
que en ese grupo aparezcan demandas
más ligadas a semejantes problemáticas.
Esta situación revela una cultura ciudadana que combina la percepción de
la real imposibilidad de proponer alternativas políticas (porque el debate está
abierto solo a los dilemas económicos y
sociales) y el desconocimiento de formas
autónomas de control y gestión popular. En consecuencia, sobreviene por
efecto perverso de los mecanismos de
participación la apatía y desconexión
ciudadana respecto a la política y los
asuntos nacionales ajenos a su sobrevivencia inmediata.
En ese contexto, al asumir las riendas
de la nación en el periodo 2006-2008, el
nuevo presidente Raúl Castro acometió
un conjunto de reformas económicas
y de gestión gubernamental. Sobre el
trasfondo de una sociedad agotada por
dos décadas de subconsumo acumulado,
crecientemente pluralizada en lo ideológico y cultural, y bastante desconectada
de los procesos de innovación tecnológica
globales (consecuencia de un centralizado
control estatal y el embargo/bloqueo económico y financiero aplicado por Estados
Unidos durante más de 50 años), Raúl
apostó por responder a un conjunto de
demandas ciudadanas (mediante cierta
apertura a la iniciativa privada y más
recientemente a formas cooperativas) como factor de legitimidad que respaldaría
las reformas encaminadas a garantizar
la sucesión generacional del grupo dirigente y la consolidación de un modelo de
gobernabilidad estadocéntrico.
Estas transformaciones son positivas,
por cuanto combaten el inmovilismo acumulado en los últimos años de gobierno
directo y personalísimo de Fidel Castro,
al propiciar la pluralización de los sujetos
socioeconómicos, ofrecer un margen
(todavía acotado) al mercado frente al
plan hipercentralizado, y abrir espacios
de oferta/consumo de bienes y servicios
muy demandados por la población. No
obstante, acusan un sesgo poco democrático que invita a moderar el exceso de
entusiasmo, a delinear algunas críticas
tanto a su real desempeño como a las
reformas económicas y políticas —con
o sin anclaje constitucional—, críticas
encaminadas a privilegiar la discusión
de nuevas leyes —con los parlamentarios
y ciudadanos— en detrimento de los decretos gubernamentales.
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¿Qué reformas?
Una evaluación de los horizontes de las
actuales reformas las caracterizaría como
un conjunto de mecanismos orientados a
impulsar cierta liberalización económica
con control autoritario, pero en la adopción de las nuevas medidas continúa brillando por su ausencia la añorada democratización que permitiría la organización
y acción autónomas de la ciudadanía. Las
transformaciones —y la etapa que abren—
marcan el inicio del tránsito, dilatado y
siempre abierto a contingencias, hacia un
modelo económico y un orden político
diferentes, ambos caracterizados por una
mayor presencia de elementos de mercado y actores privados, acompañados de
cierta expansión o permisividad ante el
debate público y, en la esfera política,
por un énfasis en la institucionalización
y los límites (temporales y legales) de
los mandatos de los principales cargos
del Estado. Vistos en conjunto —y en su
consecutividad— semejantes momentos
parecerían dar pistas para comprender
las nuevas condiciones que se abren con
las reformas.
Cuba cambia. No se puede ignorar
que la expansión del mercado y el reconocimiento de sus leyes, la aparición
(o legitimación) de nuevos actores socioeconómicos, el incremento (inestable,
problemático, lleno de resquemores gubernamentales) del acceso ciudadano a
las nuevas tecnologías de la información,
y la anunciada modificación legal de los
términos en el ejercicio de los cargos del
Gobierno, modifican definitivamente la
vida nacional. Por supuesto, las continuas
prácticas represivas y de ilegalización sobre los grupos opositores, comunicadores
y juristas independientes, señalan que el
régimen cubano permanece anclado en
el viejo socialismo de Estado sin siquiera
pasar a un modelo autoritario —que supone el reconocimiento por parte del Estado
de una oposición, sociedad civil y prensa
no subordinadas— como el que impera
en buena parte del tercer mundo y en potencias como Rusia. Pero de ahí a rehusar
que hoy las cosas se mueven (en diversos
sentidos, no todos perversos), la vida de
la gente y algunos de sus derechos (de
viaje, emprendimiento, comunicación) se
enrumban por renovados horizontes, y
que esto habilita nuevos escenarios para
la lucha democratizadora, hay un trecho.
En la Cuba actual se entrecruzan y confrontan las expectativas de una sociedad
en proceso de mutación —heterogénea

en su naturaleza social y cultural—, las
de un Estado que implementa una serie
de reformas descentralizadoras —en la
administración pública y, en un futuro no muy lejano, de políticas como la
separación de las funciones estatales,
partidarias y gubernamentales, y el establecimiento de límites a los mandatos
presidenciales— y, finalmente, las de un
régimen político cuyas leyes y mecanismos continúan siendo los del modelo
soviético, lo cual les hace disfuncionales
para lidiar con la creciente complejidad
nacional. Cuba experimenta, desde este
punto de vista, el agotamiento del pacto
social posrevolucionario que proveyó
durante varias décadas políticas sociales amplias y generosas a cambio de la
máxima lealtad de la población y la cesión de buena parte de sus derechos al
Estado. Por consiguiente, presenciamos
la paulatina clausura del esquema de gobernabilidad sustentado sobre ese pacto,
circunstancia que provoca la necesidad
concientizada de la población y las élites
—en diversas formas, urgencias y sentidos— de modificar el orden vigente, lo que
a su vez despierta notables resistencias e
incertidumbres sobre cómo hacerlo con
eficacia y oportunidad.
Las reformas se encuentran hoy entrampadas en una relación asimétrica que
otorga ventajas a los actores autoritarios y
mercantiles frente a otros democratizadores o comunitarios, situación abonada por
la cultura política tradicional generadora
de apatía, sujeción y violencia. Todo ello
crea la necesidad de articular esfuerzos
entre los actores interesados en la democratización del país. Ante un régimen que
obstruye la apertura del campo político
con una mezcla de monopolio legal de la
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representación/participación políticas y el control/represión del
activismo cívico, la única alternativa sostenible a largo plazo
apunta a la constitución de un conjunto mínimo de acuerdos
y acciones concretas acerca de las formas de restituir estos
derechos a la ciudadanía y los modos en que se enfrenta la
arbitrariedad de los órganos del Estado.
En el curso de la transición actual, resulta un imperativo
pugnar por la materialización de un modelo de democratización sustantiva capaz de sustituir al orden vigente y sus más
previsibles mutaciones. Ello implica abogar por un modelo de
economía mixta, con mercado ampliado respecto a sus niveles
actuales, pero acotado para evitar la hegemonía del capital en
áreas como la política social y los sectores claves de la economía. Supone también adoptar nuevas formas de producción,
comercialización y consumo cooperativas, comunitarias y
autogestivas, así como mecanismos y organizaciones para
la protección del trabajador, el consumidor y el vecino. Y, en
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tanto el desarrollo de las reformas está ya ampliando la brecha
entre los actores favorecidos por estas y los perdedores del
cambio —trabajadores urbanos y rurales, familias huérfanas
dependientes de remesas, mujeres, negros y mestizos, ancianos
y habitantes del interior del país a quienes el mercado no acoge
y cuyos derechos aún están administrados y limitados por el
Estado—, habrá también que redefinir, revalorizar y defender
los viejos temas de la tan ponderada justicia social.
Todo ello sería viable únicamente a partir del establecimiento
de un Estado de derecho que ofrezca garantías a la gente frente
a la acción depredadora de funcionarios y empresarios domésticos o foráneos, y que auspicie los procesos e instituciones de
innovación democrática y participación ciudadana capaces de
corregir el conocido problema de las democracias delegativas
y los poderes fácticos encumbrados dentro del modelo neoliberal. Ello conduce a la necesidad de defender, en agendas
progresistas, una doble noción fuerte de soberanía (nacional

Etapas de la transición cubana (2007-2013)

Dimensión del análisis
Régimen político

Escenario prerreformas (2007)
•
•
•
•
•
•
•

Actores sociopolíticos
relevantes

Estado de los derechos

Monopartidista
Socialismo de Estado
Estado hipercentralista
Subordinación de organizaciones sociales
Énfasis en factores ideológicos como mecanismo
de cohesión y control
Fusión partido-Estado sin limitación de mandatos
Personalización del poder

Funcionariado partidista
Fuerzas Armadas
• Organizaciones de masas
• Núcleos fragmentados y reducidos de oposición

Reformas y escenarios resultantes (2007-2012)

Escenario en adelante (post 2013)

Monopartidista (mezcla de socialismo de Estado
con enclaves cada vez mayores de capitalismo
de Estado)
• Con Estado centralista
• Con reconocimiento particularista a organizaciones
y actores sociales (la Iglesia católica)
• Proceso de institucionalización del poder

•

•

Monopartidista
Capitalismo de Estado con elementos
de redistribución económica y social
• División de funciones estatales y partidistas
• Limitación de mandatos
• Institucionalización del poder
•

•

•

Fuerzas Armadas
Funcionariado partidista
• Iglesia católica
• Empresariado emergente
• Ampliación de la crítica social y de las fuerzas
de oposición

•

•

•

•

Administración/proscripción selectiva desde el poder
• Limitada (pero creciente) contestación ciudadana
• Apoyo transnacional de ONG´s y de partes de la
diáspora

•

Liberalización económica limitada
Cambio en formas de propiedad/gestión
• Ajustes laborales, pero reticencias fuertes
de los administradores
• Retraso importante en las reformas

•

Recorte de políticas sociales con criterios
de racionalidad económica
• Déficits de cobertura
• Mejora selectiva de consumos
• Rápido incremento de la pobreza y desigualdad
asociada a reformas

•

Mayor diversificación (tendiente al pragmatismo)
en las alianzas y relaciones internacionales
• Peso del factor económico
• Promoción de la cooperación (interestatal
y con organizaciones y empresas trasnacionales)
frente a solidaridad
• Adecuación del activismo contrahegemónico
a la capacidad estatal

•

Administración/proscripción selectiva desde el poder
• Escasa contestación ciudadana

•

•

Política y modelo
económicos

•

Estatización (aprox. 80% de la economía en 2007)
Gestión centralizada
• Política de pleno empleo
• Limitaciones a la propiedad no estatal
• Plan que subordina al mercado

•

•

•

Indicadores y políticas
sociales

•

Defensa de conquistas sociales de la Revolución
(salud, educación, cultura y deporte)
con decrecimiento de calidad y cobertura
• Incremento de la pobreza y desigualdad
• Subconsumo acumulado con mínimos protegidos
(racionamiento)

•

Inserción y relaciones
internacionales

•

Alianza priorizada con los gobiernos del ALBA
Activismo internacional contrahegemónico
no correspondiente con la capacidad estatal
• Promoción de solidaridad internacionalista
(criterios pragmáticos e ideológicos)

•

•

•
•
•
•

Fuerzas Armadas
Funcionariado partidista
Iglesia católica
Empresariado emergente
Actores civiles
Oposición organizada (aunque todavía ilegal)

Autonomización parcial de la esfera jurídica
Constitución de redes
• Trasnacionales sólidas de apoyo a los ciudadanos
en materia de legalización y financiación, etcétera
•

Construcción de una economía mixta
(aprox. 50% de economía no estatal en 2015,
según anuncios oficiales)
• Plan que armoniza el mercado
• Mayor inversión foránea

•

Desigualdades sociales y económicas crecientes
Latinoamericanización de Cuba

Profesionalización creciente de las redes de
“Solidaridad internacional” como manera
de competir en el mercado global en áreas
como medicina, educación y deporte

Fuente: Elaboración propia.
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y popular), privilegiando a nivel global
la solidaridad ciudadana trasnacional
sobre las políticas y acciones de todo
Estado que afecten, de uno u otro modo,
la vida y derechos de los ciudadanos, sea
el cubano, el estadounidense o cualquier
otro poder extranjero.
En cuanto a la despenalización del disenso y la organización autónoma de los
ciudadanos —y el establecimiento de mecanismos que favorezcan su participación
en los asuntos públicos— es preciso crear
instancias como una Comisión Nacional
de Derechos Humanos y un Tribunal de
Garantías Constitucionales, con amplia
representación de sectores relevantes
de la vida nacional, que reciban asesoría de aquellas instituciones homólogas
de la región y el orbe distinguidas por
su notable desempeño. Estas entidades —cuya operatividad supone tanto
disponibilidad de recursos como preparación de un personal bien capacitado y
comprometido— permitirán ampliar las
libertades civiles y políticas, así como el
establecimiento de candados legales que
protejan los derechos y políticas sociales
frente a agendas privatizadoras.
Conscientes de que el monopolio político del pcc —constitucionalmente establecido— debe ser superado, urge el estable-
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cimiento de un marco legal e institucional
que garantice procesos de regulación y
financiamiento públicos y transparentes a
las diversas organizaciones sociopolíticas
emergentes cuya aparición y reconocimiento es la condición sine qua non en el
ejercicio efectivo de la diversidad social
y la pluralidad ideológica ya existentes,
pero que aún están camufladas bajo falsos
unanimismos. Esta regulación debe, por
un lado, minimizar las asimetrías entre
actores y organizaciones que favorezcan
a sectores dotados de abundantes recursos materiales y de otro tipo —sean
estos procedentes de la burguesía o la
burocracia— y, por el otro, reducir al
máximo el siempre acechante control/
colonización de dichas organizaciones
por poderes fácticos o extranjeros, algo
crucial dadas las políticas de injerencia
del Gobierno estadounidense en esta
materia y la necesaria defensa de la soberanía popular frente al predominio de
las camarillas políticas.
En esa senda democratizadora, es un
imperativo luchar por la implementación de políticas de participación de calidad —vinculadas a reformas tendientes
a la descentralización y despartidización
efectivas a nivel local del poder popular— que promuevan la autonomía de

los ciudadanos e impidan la sujeción de
los Gobiernos locales a las directrices
partidarias, sean del pcc o de nuevas
organizaciones que puedan surgir. Es
preciso fortalecer, frente a cualquier
escenario, las capacidades y prerrogativas de los Consejos Populares, los
Gobiernos municipales y las asociaciones y movimientos comunitarios; crear
instancias de participación/deliberación
(consejos técnicos/consultivos, etcétera)
e instituciones de nivel central dentro
de los mecanismos/procesos (contraloría, descentralización, etcétera) que
forman parte de la reforma del Estado.
También se necesita un cambio radical
en las instancias de Gobierno: mayor
poder y representatividad de la diversidad social y pluralidad ideológica en
la Asamblea Nacional, y una revisión
del marco legal correspondiente con
apego a la Constitución, a la Ley de
Consejos Populares y a la normatividad
electoral. En suma: la lucha por una
democratización sustantiva —en sus
múltiples formatos institucionales y
ciudadanos, representativos, participativos y deliberativos— tiene que ser
parte fundamental de las reformas,
más allá de resquemores, sectarismos
o aproximaciones selectivas. EstePaís

1

2

Participación electoral en Cuba (1976-2013)

Año

Abstención

%
Participación

%
Blanco/Nulo

%
Abstención

98

1.3

2

99.5

7.0

0.4

Electores

Participan

Blanco/Nulo

1993

7,886,039

7,852,364

551,686

33,675

1998

8,064,025

7,931,229

398,007

132,796

98.3

5.0

1.6

2003

8,313,770

8,117,151

313,253

196,619

97.6

3.8

2.3

1976

2008

8,495,577

8,231,365

392,007

264,212

96.8

4.7

3.1

2013

8,868,597

7,877,906

459,384

990,691

88.8

5.8

11.1
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de los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución, ver VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba,
La Habana y PCC, 2011. También “Primera
Conferencia Nacional del Partido Comunista
de Cuba”, en Proyecto Documento Base,
Editora Política, La Habana.
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Democratización. Teoría y experiencia,
FCE, México DF, 2011; y Tilly, Charles, Democracia, Akal, Madrid, 2010.
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Obama ya es historia
Julio César Herrero

El pasado 2 de octubre más de 200 personas perdieron la vida cuando intentaban
alcanzar la costa de Lampedusa (Italia), en
un mortal intento por encontrar una vida
mejor en donde, erróneamente suponían,
se encuentra el primer mundo. Diferentes
líderes políticos europeos lamentaron lo
ocurrido. El cruce de acusaciones sobre la
responsabilidad en la tragedia y el cuestionamiento de las leyes de inmigración del
Gobierno italiano acapararon el debate y
las noticias. Pero ninguna asunción pública de culpa. Solo un líder tuvo la decencia
de calificar aquello como una “vergüenza” y apelar a la conciencia colectiva al
subrayar las dramáticas consecuencias
de la “globalización de la indiferencia”.
Había tenido el acierto de unir un término
que habitualmente se asocia a progreso,
a siglo xxi, con otro que resume la más
indignante muestra de retroceso moral,
de deshumanización. Pero, lo más importante, se había vinculado emocional
y racionalmente con cualquier persona
decente, porque se había pronunciado
con normalidad, con sentido común. Sus
declaraciones eran, además, previsibles.
Fue elegido por sorpresa y sorprendente fue su primera aparición pública.
Vestido de blanco —y no de rojo como sus
antecesores—, sin artificios, formalmente
humilde, reconociéndose uno más. Estaba
demostrando que la naturalidad es la más
potente arma de comunicación porque
ayuda a empatizar con una audiencia, en
este caso, millonaria. Desde entonces, el
Papa Francisco ha revitalizado la comunicación política. Cercano, espontáneo,
admirable pero asequible, gestos limpios
y moderados y un discurso coherente.

Esas son las características de quienes
creen ver en el Sumo Pontífice (término
que, probablemente, rechazaría) toda
una revolución. Probablemente lo sea
para la cristiandad; lo es sin duda en
el terreno comunicativo.
Jamás un político ha dado
tantas lecciones ni ha evidenciado un cambio de estilo en tan pocos días. El
Papa sí. Las virtudes comunicativas que adornan a Barack Obama le convirtieron
en un referente para estudios,
investigaciones y artículos científicos. La comunicación experimentó un
notable impulso y se convirtió en centro
de atención política. Tenía la capacidad
de sintonizar con la sociedad, una buena puesta en escena, unas habilidades
extraordinarias para la oratoria y, sobre
todo, discursos que sonaban naturales
pero milimétricamente preparados.
Pero con el Papa Francisco, Obama
ya es historia. El sucesor de Pedro está
demostrando —quizá por convicción y no
por una cuidada planificación de cara a
los creyentes— que los gestos llegan más
allá que las grandes alocuciones. El jefe
del Estado Vaticano no ha necesitado utilizar internet, las redes sociales, los actos
extraordinarios para llegar a los suyos (y
a los que no lo son). Lo revolucionario
de su comunicación es que ha vuelto a
los rudimentos de la comunicación. Ese
es el gran cambio. Se muestra cercano,
sencillo, corriente; verbaliza lo que todo
el mundo piensa, incluso quienes no son
creyentes. La horizontalidad de unas intervenciones que no sitúan al orador por

encima de la audiencia, la desnudez de la
retórica —desprovista de artificios que
buscan el efectismo—, la sensación de
que cuando habla se produce un diálogo
entre iguales —con términos normales,
con pensamientos lógicos— presidido por el sentido común,
constituyen la esencia de su
extraordinaria proyección.
La espontaneidad con la
que el día 29 de julio, aprovechando el viaje de regreso
de Río de Janeiro con motivo
de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, declaró: “¿Quién soy yo
para juzgar a los gays?”, supone un radical
cambio de rumbo en la doctrina de sus
antecesores. Con solo una pregunta echó
por tierra uno de los principales objetos
de crítica a la jerarquía eclesiástica. No
fue necesaria una gran intervención. Una
simple pregunta transmitía la imagen de
humildad (rompiendo con la actitud de
sus predecesores), resituaba a los fieles
en la esencia de las Escrituras y anulaba
por completo uno de los principales argumentos que atribuyen inmovilismo e
intransigencia al Vaticano.
En apenas siete meses, el argentino de
76 años que tomó el relevo a Pedro (que
frena su auto oficial para compartir mate
con un feligrés, que vive modestamente,
que lava y besa los pies a doce presos,
etcétera) ha hecho viejo a un presidente
de 52 años. Los gestos de aquel llegan más
que los espectaculares discursos de este.
Sus formas han dado la vuelta necesaria al
fondo. En materia de comunicación política, Jorge Mario Bergoglio está haciendo,
sin más, “lo que Dios manda”. EstePaís
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El Papa Francisco ha asumido una actitud notablemente
diferente a la de sus antecesores. ¿Auténtico regreso a la
esencia evangélica? Al menos mediáticamente eso parece,
a tal grado que su forma de comunicarse mueve más
sensibilidades que el mejor de los discursos políticos.

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
asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
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• Reduce el tiempo de recorrido de 6 a 2 horas y media.
• Consolida el corredor económico del norte del país.
• Logra la conectividad del Pacífico con el Golfo de México.
• Impulsa la actividad interoceánica.
• 63 túneles inteligentes.
• 115 estructuras entre pasos, puentes y vialidades.

Contar con infraestructura carretera de calidad
es fundamental para mover a México.
www.sct.gob.mx

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
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Políticas públicas

Algunos retos en la evaluación
de los programas federales de salud
Maricruz Muradás Troitiño

La Gestión para Resultados (gpr) en la
Administración Pública Federal busca
conocer qué beneficios otorgan las políticas públicas a la población. Con el
objeto de identificarlos, se ha establecido
el Sistema de Evaluación del Desempeño
(sed), el cual es “un conjunto de elementos
que permite monitorear, evaluar y dar
seguimiento a las políticas públicas y
programas presupuestarios para mejorar
su resultado” (shcp, 2010). En este contexto se desarrolla el Presupuesto basado
en Resultados (pbr) que toma en cuenta
los resultados obtenidos en
las evaluaciones realizadas a
los programas presupuestarios y permite determinar si
están cumpliendo su cometido. A través de este se pretende mejorar la eficacia del
gasto público, la asignación
responsable de los recursos
y facilitar los mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas (shcp, 2010).
Dentro de este marco normativo, la Secretaría de Salud
(ss), a través de la Dirección
General de Evaluación del
Desempeño (dged), realiza
actividades para evaluar el
funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud. Se han
hecho grandes esfuerzos para conocer su desempeño a
través de las acciones empren-

didas mediante los sistemas estatales de
salud, los programas establecidos para
incidir en las condiciones de salud de la
población y los servicios que se otorgan
a las personas o comunidades que requieren atención.
De manera específica, se ha conducido la evaluación de los programas de
salud del ámbito federal por medio de
la Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de Salud. Una de las funciones de esa área
es coordinar las evaluaciones comple-

mentarias, en la mayoría de las ocasiones de programas sujetos a reglas de
operación que responden a necesidades
e intereses de la dependencia y que tienen como finalidad proporcionar elementos útiles para la toma de decisiones a los responsables y operadores de
los programas que resultan difíciles de
obtener en otro tipo de ejercicios. Estas
evaluaciones suelen ser investigaciones
que recaban información directa de los
beneficiarios. Debido a que en muchas
de ellas se hace trabajo de campo, son
realizadas por personas externas a la Secretaría y, por
lo tanto, generan resultados
y recomendaciones objetivas
e imparciales.
Las evaluaciones complementarias representan una
de las opciones de valoración
de los alcances de un programa; otra son los estudios
contratados por los mismos
programas, y una más es la
que se lleva a cabo de manera coordinada con el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), la shcp y
la Secretaría de la Función
Pública (sfp), la cual consiste en supervisar y procurar
el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación
(pae) —que es establecido por
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La investigación y el análisis generan una gran cantidad
de datos sobre el funcionamiento, operación y resultados de
los programas sociales. Uno de los desafíos para lograr que
los resultados de una evaluación sean considerados información de calidad, consiste en sincronizarlos con los tiempos de planeación y ejecución de dichos programas.

M A R I C R U Z M U R A D Á S T R O I T I Ñ O es maestra en Demografía por El Colegio de México y doctora en Estudios de Población por esa misma institución.
Actualmente labora en la Dirección de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de Salud de la Secretaría de Salud.
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estas tres instituciones— en el que se señalan qué programas
presupuestarios deben evaluarse en el ejercicio fiscal vigente
y qué tipo de evaluación deben realizar.
De este modo, en los últimos seis años, los programas presupuestarios de la ss han tenido una serie de evaluaciones
(complementarias, específicas del desempeño, de consistencia
y resultados, etcétera) cuyos
resultados han generado información que ha apoyado
su operación, han propuesto
aspectos para solucionar la
problemática detectada, han
procurado un uso más eficiente de los recursos, y han
favorecido la toma de decisiones así como la rendición
de cuentas.
Lo enunciado tiene gran relevancia para conseguir que
las acciones emprendidas en
materia de salud cumplan con
los objetivos propuestos a través de un eficiente ejercicio del
gasto asignado para ese fin;
sin embargo, desde nuestra
óptica, para obtener un mayor beneficio de la información
generada en una evaluación, deben superarse algunas dificultades que obstaculizan su aprovechamiento como instrumento
que otorga evidencias y señala oportunidades de mejora de
los programas. Algunos de los retos identificados en esa tarea
son: (a) generar una cultura de la evaluación; (b) favorecer
la calidad de las evaluaciones; (c) mejorar la oportunidad de
los resultados; (d) fortalecer el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora, y (e) fomentar la rendición de cuentas.
Para propiciar una cultura de la evaluación, es importante
crear conciencia tanto en los tomadores de decisiones como
en los responsables y operadores de los programas, de los beneficios de este tipo de trabajos cuyo objetivo es proporcionar
herramientas que sustenten la ejecución, y en su caso, el rediseño de la política pública en salud. Para los primeros son evidencias que les permiten conocer el desarrollo y grado de éxito de las acciones que contemplaron para el cumplimiento de
una política de salud; para los segundos son evidencias de los
aspectos en los cuales el programa ha alcanzado sus objetivos,
es decir, si el modo de hacerlo ha sido el correcto (utilización de recursos, focalización del programa, servicios
otorgados, etcétera) y si el
beneficio para la salud de la
población es visible. Lo expresado no significa que los
principales usuarios no conozcan los beneficios de una
evaluación; más bien se considera que ha faltado difusión del valor agregado que
tienen estos estudios como
instrumentos de mejora y no
de fiscalización de un programa.
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Para favorecer la calidad de las evaluaciones es importante
considerar que algunos programas de la ss tienen dos o más
evaluaciones en un año: una complementaria, otra puede ser la
señalada en el pae —que por lo regular coordina el Coneval por
ser el responsable de la evaluación de los programas relacionados con la política social—, y en algunos casos, una tercera
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Se podrían lograr evaluaciones en
mejores condiciones en el corto plazo, lo
cual permitiría que en la administración
pública se contara con suficientes
elementos para la toma de decisiones
adecuadas referentes al presupuesto
asignado a un programa
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puede ser contratada por el mismo programa para indagar
sobre aspectos muy precisos y de su interés. De ahí que exista
una cantidad importante de información relacionada con el
funcionamiento, operación y resultados de un programa; sin
embargo, esta es difícil de procesar y orientar a la obtención
de resultados dado los periodos de planeación, ejecución y
difusión de una evaluación.
Una propuesta para solventar esta dificultad —en el caso
preciso de la unidad de evaluación de la ss—, es reducir el
número de evaluaciones por año y alternar los programas a
evaluar; es decir, podría evitarse estudiar año con año los mismos tres o cuatro programas y solo enfocarse en la evaluación
de uno o dos programas cada año; seleccionar aquellos que
sean relevantes para la consecución de los objetivos señalados
en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial
de Salud, y hacer un ejercicio de evaluación que abarque más
aspectos, se apoye en marcos conceptuales que den sustento al
procedimiento utilizado, incluya trabajo de campo, privilegie
el uso de metodologías rigurosas que permitan identificar
de manera más certera los
resultados que ha tenido un
programa en las condiciones
de salud de la población así
como la situación real del funcionamiento del programa.
Un punto importante de
mejora es la falta de oportunidad de los resultados de las
evaluaciones. Los procesos administrativos que se requieren
para poder iniciar un ejercicio
de evaluación —autorización
del presupuesto, aprobación y
firmas del acuerdo secretarial,
licitación, invitación restringida a tres o adjudicación direc-
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ta (según sea el caso), elaboración y firma
de contratos— no dependen únicamente
del área de evaluación, están involucradas
distintas áreas de la ss, lo cual hace que
el procedimiento presente retrasos y, por
lo tanto, la realización de los estudios
se inicie la mayoría de las veces en el
segundo semestre del año. Esto ocasiona
que los resultados finales se conozcan
hasta el mes de diciembre y se realice
la difusión y presentación de resultados
hasta el año siguiente, lo que provoca que
muchas de las observaciones detectadas
no se puedan incorporar en las nuevas
reglas de operación de los programas,
y por ello, algunas de las sugerencias o
mejoras no puedan ponerse en marcha.
Lo anterior no ocurre con las evaluaciones que coordina y contrata el Coneval.
Cabe decir que estas suelen ser evaluaciones de gabinete que no incorporan
trabajo de campo y hacen una revisión
muy general del desempeño de los programas. Por lo regular inician en abril y los
responsables de los programas conocen
los resultados entre julio y agosto, lo cual
les permite incorporar a las reglas de
operación del programa algunas de las
mejoras sugeridas y esbozar la planeación para la consecución de algunos de
los aspectos que fueron señalados como
susceptibles de mejora.
Relacionado con el punto anterior,
un reto más consiste en fortalecer el
seguimiento de los aspectos suscep-
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tibles de mejora (asm). Los resultados
de una evaluación deben incluir recomendaciones del equipo evaluador para
mejorar la operación del mismo; los
responsables y operadores del programa
deben avalar y manifestar su opinión
respecto a la posibilidad de su logro a
través de un documento conocido como
Posición institucional ante un ejercicio
de evaluación. Los asm son seleccionados
por los responsables y operadores del
programa en consenso con la unidad
de evaluación, con una temporalidad
definida por estos mismos actores.
Hasta el momento, existe un sistema
en línea que da seguimiento a las acciones comprometidas para mejorar un
programa; estas deben cumplirse en el
tiempo determinado y deben mostrarse
los documentos que comprueben que
se está trabajando en las responsabilidades adquiridas. Sin embargo, si un
programa no cumple con lo establecido,
por lo regular, no experimenta ninguna repercusión. Por ello, se considera
relevante comprobar las actividades
realizadas para el cumplimiento de las
metas planteadas de una manera más
eficiente. Del mismo modo, deberán
documentarse la demora o incumplimiento de los objetivos establecidos,
y a partir de esto, hacer observaciones
a los responsables y operadores de los
programas que les convoquen a conseguir las metas propuestas.

Finalmente, está el desafío de la difusión de la evaluación como herramienta para la rendición de cuentas, en el
sentido de dar a conocer a la sociedad
de qué forma los programas que sustentan la política pública en salud están
haciendo uso de los recursos públicos y
si están obteniendo logros en las condiciones de salud de la población. A pesar
de que los informes de resultados de las
evaluaciones se publican en la página
electrónica de la ss y en la del Coneval,
existe un trecho importante por recorrer
en cuanto a la mejor forma de difundir los resultados de las mismas, tanto
al interior de las dependencias —con
los principales usuarios para la toma
de decisiones— como al exterior —con
la población—, para el conocimiento y
transparencia en el uso de los recursos
públicos en acciones realizadas a través
de los programas de salud.
De resolverse algunos de los retos que
se han identificado, se podrían lograr
evaluaciones en mejores condiciones
en el corto plazo, lo cual permitiría que
en la administración pública se contara
con suficientes elementos para la toma
decisiones adecuadas referentes al presupuesto asignado a un programa (pbr-sed),
con base en el conocimiento de informes
oportunos, con mayor calidad y profundidad, y que consideren a todos los actores
involucrados en el funcionamiento de un
programa. Dadas estas condiciones, se
tendría un mejor y más eficiente ejercicio
de los recursos que resultaría en beneficios para las condiciones de salud de la
población. EstePaís
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El estado y el municipio:
los feudos de la opacidad
Diego Díaz, Ricardo Corona
y Manuel Guadarrama
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Los Gobiernos locales son los que más han resistido la
apertura a la transparencia y rendición de cuentas, por lo
que el siguiente paso para obligarlos a dar a conocer todo lo
relacionado con el ejercicio de sus presupuestos debe partir
del establecimiento de normas para evaluar la veracidad y
calidad de la información que presentan.
En cuestión de recursos, los Gobiernos son
los encargados de administrar el dinero de
la nación, tanto de su recaudación como
de su destino. Así, como buenos administradores, deben rendir cuentas. Pero ¿qué
pasa si, al revisarlas, nos encontramos con
grandes vacíos, una infinidad de publicaciones, informes, páginas electrónicas,
folletos y datos vagos que no terminan
por resolver nuestras dudas? Esta circunstancia se puede deber a un problema
en la calidad de la información. Lo anterior no implica que no existan inconvenientes con la cantidad de información
disponible, es decir, no significa que los
Gobiernos cumplan completamente con
sus obligaciones de transparencia.
En este sentido, cuando se habla
del tema no solamente se trata
de poner la mayor cantidad de
información posible a disposición
de cualquier ciudadano sino que
también se debe cumplir con un
estándar mínimo de calidad para
ser considerada útil y alineada con
los objetivos de la transparencia y
la rendición de cuentas.
Esto es, si entendemos la calidad de la información como
el acceso y disponibilidad de información al público en general,
que cumpla con atributos como
oportunidad, formato de datos
abiertos, detalle y desglose, legibilidad, así como la homologación de conceptos utilizados en
las finanzas públicas de estados y
municipios que permita su com-

paración, dando un mensaje claro sobre
cómo se gastan los recursos de los ciudadanos; al comparar esta característica
con el estado actual de la información,
entonces los avances e implementación
de leyes de transparencia y contabilidad
gubernamental no parecen tan claros.
En el caso que nos ocupa, el de la transparencia y calidad de la información en
las finanzas públicas subnacionales, no
se da la excepción. La falta de calidad
en la información que proporcionan los
estados y municipios sobre los recursos públicos que ejercen, se ve agravada
cuando se inserta en el contexto del ciclo
presupuestal. En efecto, conocer en qué,

cómo y cuándo se gasta el dinero público
no es cosa sencilla.
Esta dificultad se comienza a dimensionar cuando se tiene presente el enmarañado normativo y regulatorio de
las finanzas públicas subnacionales. Tan
solo el ciclo presupuestal está conformado por diversas etapas, cada una regida
por disposiciones específicas y en plazos
determinados. De esta manera, se comienza con la planeación y presupuestación,
la presentación de iniciativas de ley de
ingresos y presupuestos de egresos, la
discusión y aprobación de paquetes económicos en los poderes legislativos; le
siguen la aplicación de los recursos, el
ejercicio y control presupuestal,
el seguimiento y, finalmente, la
evaluación, la rendición de cuentas
y la cuenta pública. Como puede
advertirse, cada una de estas etapas implica la producción de innumerables documentos, análisis,
estudios económicos, entre otros,
todos ellos presentados por una
diversidad de funcionarios, instituciones y órdenes de Gobierno
(ver Diagrama 1).
En este contexto, se pretende
implementar la transparencia y
la contabilidad gubernamental
como mecanismo para tratar de
ordenar, armonizar y homologar la
información relacionada con buena parte de las finanzas públicas.
La contabilidad gubernamental,
según la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es “la técnica

D I E G O D Í A Z , R I C A R D O C O R O N A Y M A N U E L G U A D A R R A M A son especialistas en finanzas públicas del IMCO.
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que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que
se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo
los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando
los diversos eventos económicos identificables y cuantificables
que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos,
así como el propio patrimonio, con el fin de generar información
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable
en la administración de los recursos públicos”.1
En el ámbito federal, la Administración Pública ha realizado
esfuerzos dignos de reconocer en el proceso de armonización
contable, por lo que, aunque siguen existiendo vacíos de información (falta de transparencia) y ausencia de armonización en
algunos sectores, el verdadero problema persiste a nivel estatal
y municipal respecto a la cantidad y calidad de la información
que proporcionan.
Las leyes de transparencia y acceso a la información (próximamente la reforma constitucional en materia de transparencia), así
como las leyes de contabilidad gubernamental, son dos tipos de
ordenamientos transversales que deben ser implementadas con
esta perspectiva en todos los niveles de Gobierno. Sin embargo,
los estados y municipios no han logrado armonizar sus marcos
normativos para introducir acciones tendientes a la implementación de la transparencia en todos los sectores y actores públicos.
De igual forma, la contabilidad gubernamental no ha permeado
como una forma de trabajo cotidiano, en el que los reportes de
las finanzas públicas puedan ser conocidos, analizados y entendidos no solo por los funcionarios que los generan, sino también
por cualquier persona. En consecuencia, la implementación de
las leyes transversales parece estar todavía lejos de la realidad.
¿Qué ordena la Constitución en términos de contabilidad
gubernamental?

Evaluación
zadas deben llevar un control y registro contable, patrimonial
y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean
transferidos.
Por otra parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los entes públicos están obligados a
adoptar e implementar las decisiones del Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismas que deberán ser publicadas
en medios escritos y electrónicos de las entidades federativas.
Normativamente, las obligaciones ya existen, el problema llega
al momento de implementarlas y cumplirlas. Los estados y
municipios no han logrado publicar y armonizar la información
relativa a sus finanzas públicas, empezando por los presupuestos
de egresos y leyes de ingresos.
En definitiva, la transversalidad de las disposiciones de contabilidad gubernamental y de transparencia proviene de distintos
aspectos. Por un lado, aplican a todos los entes públicos, de los
distintos órdenes de Gobierno y de distintos poderes; por otro
lado, la regulación se aplica a los distintos momentos por los
que transita el gasto público.
Los índices de información presupuestal
estatal y municipal 2013
En este contexto, desde 2008, el imco decidió elaborar los Índices de Información Presupuestal Estatal (iipe) y Municipal (iipm), cuyo objetivo es dar a conocer la calidad de la información
presupuestal tanto de estados como de municipios del país con
base en documentos oficiales como las leyes de ingresos (li) y
presupuestos de egresos (pe).
La relevancia de los presupuestos y leyes de ingresos radica
en que es justamente en ellos en los que se sustenta el desarrollo
de las entidades federativas y permite ejecutar las acciones,
proyectos, programas e inversiones en beneficio de la sociedad. En particular, el presupuesto debe considerarse como
uno de los documentos de política pública más importantes

El artículo 73 fracción XXViii de la Constitución establece como facultad del Congreso de la Unión la de expedir leyes en
materia de contabilidad gubernamental, las cuales regirán la contabilidad pública y
DIAGRAMA 1 Ciclo presupuestal y transversalidad de las leyes de transparencia y de contabilidad gubernamental en México
la presentación homogénea
de información financiera, de
ingresos y egresos, así como
la patrimonial. Asimismo, impone este tipo de regulación a
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%
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de las participaciones federaFuente: Elaboración del IMCO con base en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2013.
les. Así, las entidades fiscali-
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de los Gobiernos, porque sin dinero no
hay Gobierno.
A mayor detalle, estos índices tienen
por objeto señalar de manera puntual
el desempeño de los Gobiernos subnacionales en cuanto al cumplimiento de
sus obligaciones mínimas de
transparencia y armonización
contable respecto al acceso a
los documentos oficiales antes
señalados, así como evaluar
la calidad de la información
vertida en ellos. A partir de
una metodología robusta, los
índices permiten dar cuenta de
los avances y retrocesos de los
Gobiernos en materia de transparencia y contabilidad gubernamental. En última instancia,
buscan incidir en la toma de
decisiones de los funcionarios
públicos responsables en aras
de fomentar la implementación
y mejoras sustantivas del contenido de dichos documentos,
de tal forma que provean de información
de mejor calidad en materia de integración de sus ingresos y presupuestos a sus
gobernados.
En un principio, la estructura de estos
índices respondía a las mejores prácticas
existentes debido a la ausencia de una
categorización de la información que permitiera hacer un análisis de la ejecución
de recursos públicos. Posteriormente, en
función de cambios legislativos (la reforma
constitucional en materia de contabilidad
gubernamental y la lgcg), esta se modificó para incorporar las obligaciones de
transparencia, rendición de cuentas y
armonización contable, de tal forma que,
para 2013, la estructura se conforma por
82 criterios para estados y 60 para municipios,2 los cuales están clasificados en
las siguientes secciones:
1. Acceso inicial. Contiene criterios relativos a la publicación de li y pe en
páginas electrónicas de los congresos
y Gobiernos estatales y municipales.
2. Aspectos generales. Se refiere a criterios de calidad de información como publicación en medios oficiales,
estructura armonizada, legibilidad y
datos abiertos.
3. Clasificaciones presupuestarias. Contempla la existencia de la clasificación
por objeto de gasto, administrativa,
por tipo de gasto, económica, funcional y programática.
4. Poderes, dependencias y organismos.
Se refiere al desglose de información
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sobre la administración pública, órganos y organismos de los Gobiernos
estatales y municipales.
5. Municipios. Describe la información
sobre el gasto federalizado a municipios.
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Presupuestos hechos a mano, leyes de
ingresos ilegibles, sitios web inexistentes
Estas son algunas de las malas, por no
decir pésimas prácticas que el imco detectó a la hora de recopilar los insumos

Por distintas razones, los Gobiernos subnacionales en México, principalmente a
nivel municipal, violan de manera sistemática sus obligaciones en materia de
transparencia y contabilidad gubernamental al pasar por alto aquello a lo que
los obligan sus leyes de transparencia
6. Tabuladores y plazas. Se refiere al
desglose de información relativa al
número y tipo de plazas, prestaciones sindicales, salarios, etcétera, de
funcionarios públicos.
7. Obligaciones financieras. Revela la
información sobre la deuda pública,
tasas de interés, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, condiciones
de contratación, etcétera.
8. Recursos federales. Se refiere a los
recursos federalizados, incluyendo
participaciones y aportaciones.
9. Rubros específicos. Contempla información de gastos específicos como
comunicación social, fideicomisos
públicos, subsidios, organismos de
la sociedad civil, etcétera.
10. Criterios de asignación. Se refiere a
aquellas disposiciones que establecen
los parámetros para realizar ajustes,
reasignaciones y términos de contratación con recursos públicos.
Como parte del proceso de evaluación, se
han documentado tanto las buenas como
las malas prácticas en las que incurren
los Gobiernos subnacionales. Respecto
de las primeras, estas son la excepción y
no sería difícil clasificar a los Gobiernos
que las ejercen como “outliers”. Mientras
que respecto a las malas prácticas, al no
ser excepciones sino más bien la norma,
es preciso un mayor análisis para su
revisión, por lo que se da cuenta de ellas
a continuación.

requeridos para la elaboración de los
índices antes mencionados. Esto es,
las leyes de ingresos, presupuestos de
egresos y presupuestos ciudadanos, los
cuales son prácticamente inexistentes,
a pesar de que la lgcg establece la obligación de su elaboración y publicidad.3
Desafortunadamente, la dificultad para el acceso inicial a estos documentos
esenciales para la vida pública del país
es una de las grandes limitantes a las
que nos enfrentamos en la actualidad
todos los ciudadanos que queremos
conocer la forma en que se integran los
ingresos de nuestros correspondientes
municipios y la forma en que los distintos niveles de Gobierno priorizan sus
gastos. Prueba de ello es que para la
elaboración del iipm correspondiente al
ejercicio fiscal 2013, no se tuvo acceso
por ningún medio a 70 (19%) li y a 170
(46%) pe de los 366 municipios sujetos
a evaluación.
De lo anterior se sigue que, por distintas razones, los Gobiernos subnacionales
en México, principalmente a nivel municipal, violan de manera sistemática sus
obligaciones en materia de transparencia
y contabilidad gubernamental al pasar
por alto aquello a lo que los obligan sus
leyes de transparencia y la lgcg. Esto es,
a publicar en medios electrónicos “información pública mínima”, que comprende,
entre otras cosas, los documentos antes
referidos. Ya sea porque los municipios
no tienen sitio web o está desactualizado,
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no publican la información pública de
oficio, los documentos son ilegibles o
bien no son oficiales, los ciudadanos nos
enfrentamos a un proceso de búsqueda
que no podría describirse de otra forma
más que como tortuoso; máxime cuando
fuentes alternativas como los periódicos
oficiales que dependen del Poder Ejecutivo simple y sencillamente no tienen una
versión digitalizada.
Asimismo, los Congresos locales no
publican las leyes de ingresos o bien el
proceso de búsqueda resulta igualmente
complicado (en el caso de varios periódicos los motores de búsqueda no funcionan
y prácticamente hay que conocer detalles
de la publicación de interés para acceder
a ella). De forma que, aunque en lo concerniente al acceso inicial, los municipios

DIAGRAMA 2

son los más incumplidos, los Gobiernos
estatales, y en menor medida los congresos
locales, no salen exentos de responsabilidad en la problemática señalada.
Esta es la realidad que el imco documentó en materia de acceso a documentos fundamentales en el quehacer del
Gobierno y que afecta a miles de ciudadanos que con frecuencia, como dan
fe múltiples charlas de sobremesa, se
preguntan para qué pagamos impuestos
o en qué gastan los Gobiernos.
Lamentablemente, las consideraciones
de falta de forma como lo es la disponibilidad de documentos oficiales, prevalecen
sobre los contenidos de fondo, impidiendo
que la información de dichos documentos determine enteramente su posición en
materia de calidad presupuestal. Ello no

Cumplimiento por sección del IIPM e IIPE 2013

IIPM 2013

IIPE 2013

Obligaciones financieras
Clasificaciones
Recursos federales

CUMPLIMIENTO

Rubros específicos
Poderes/Dependencias/Organismos

Conclusión
Ahora bien, si desde el nivel más básico,
como lo es el acceso a estos documentos,
los municipios y estados lo hacen mal,
¿qué podemos esperar entonces de la
información contenida en estos y otros
documentos?
El presupuesto de egresos y la ley de
ingresos no son documentos que deban
contener toda la información puntual para
entender el ciclo presupuestario y cómo se
gastan los recursos públicos, pero sí son
las principales directrices que
legitiman el uso y destino de
dichos recursos. Ante ello, no
hay argumentos válidos que
justifiquen el incumplimiento
a las normas de contabilidad
gubernamental y la falta de
transparencia en la información con una perspectiva
transversal. EstePaís

Tabuladores/Plazas

Tabuladores/Plazas
Criterios

quiere decir que el contenido esté exento
de problemas, pues al igual que en índices
pasados, en promedio, tanto estados como
municipios han reprobado en calidad de
información. Los resultados de los iipe,
arrojaron que las áreas más opacas siguen
siendo las relacionadas con servicios personales y deuda pública, mientras que las
que presentan mayor cumplimiento son
aquellas que desglosan los presupuestos
de órganos autónomos, dependencias y
organismos públicos. Por otro lado, para
el caso del iipm 2013, las áreas más opacas
son las de tabuladores y plazas, así como
criterios específicos de asignación de recursos, y las de mayor cumplimiento son
las de acceso inicial y aspectos generales
(ver Diagrama 2).

Aspectos generales
Acceso inicial

Obligaciones financieras

1

Rubros específicos
Clasificaciones
Criterios
Recursos federales
Municipios
Aspectos generales

2

Acceso inicial
Poderes/Dependencias/Organismos
3

Fuente: Elaboración del IMCO con base en el Índice de Información Presupuestal Estatal y Municipal 2013.
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Artículo 4 fracción IV de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de
diciembre de 2012.
Para consultar la totalidad de
los criterios consulte el sitio web
<www.imco.org.mx/finanzaspublicas>.
Artículo 62. Los entes públicos
elaborarán y difundirán en sus
respectivas páginas de internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera
sencilla y en formatos accesibles,
el contenido de la información
financiera […].
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 31 de octubre de 2013
Indicador

Unidad de medida

Periodo

2012

2013

Tasa de
crecimiento
1.5
0.8

Producto Interno Bruto trimestral
Indicador global de la actividad económica

Miles de millones de pesos a precios de 2008
Índice 2008=100

2do. Trimestre
Agosto

13,117.8
108.9

13,308.3
109.8

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

Puntos
Puntos
Índice 2008=100
Millones de dólares
Millones de dólares
Millones de dólares
Porcentaje
Índice 2008=100

Julio/Junio 2013
Julio/Junio 2013
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Agosto

99.95
100.01
106.0
29 280.0
29 069.6
210.4
5.01
99.9

99.94
99.99
105.2
31 385.4
30 726.4
659.0
5.29
101.6

-0.01 */
-0.02 */
-0.7
7.2
5.7

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo
Índice ponderado 2008=100
Menudeo
Índice ponderado 2008=100

Agosto
Agosto

105.7
111.5

108.0
114.7

2.2
2.9

Personal ocupado en empresas constructoras

Miles de personas

Agosto

702.0

654.8

- 6.7

Inflación INPC
Quincenal
Mensual
Anual
Acumulada

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

1ra. Qna Octubre 2013
Septiembre
Septiembre
Septiembre

109.33
108.92
105.74
107.25

109.77
109.33
109.33
109.33

0.40
0.38
3.39
1.94

CPP

Tasa porcentual promedio

Septiembre/Agosto

2.98

2.83

-0.15 */

TIIE

Tasa promedio a 28 días

Septiembre/Agosto

4.31

4.10

-0.21 */

CETES

Tasa promedio a 28 días

Septiembre/Agosto

3.84

3.64

-0.2 */

Tipo de cambio
Fin de periodo
Promedio del periodo

Pesos por dólar
Pesos por dólar

Septiembre
Septiembre

13.3415
12.9178

13.1747
13.0759

-1.25
1.22

Reservas internacionales

Millones de dólares

Septiembre

170 708.9

172 093.6

1 384.7 **/

Déficit en cuenta corriente / PIB

Porcentaje

2do. Trimestre

-0.1

-0.5

-

0.28
1.7

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: INEGI y Banco de México.

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana
Datos observados

Indicadores macroeconómicos
Economía mundial
América del Norte
México
Estados Unidos
Canadá
Población total de México
PIB per cápita en dólares
Índice relativo de desarrollo económico
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Estimación camacro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

5.2
2.8
5.1
2.5
3.4

3.9
2.1
4.0
1.8
2.5

3.2
2.8
3.8
2.8
1.7

2.8
1.7
1.4
1.7
1.6

3.5
2.7
3.5
2.6
2.5

3.9
2.6
4.4
2.4
2.2

Miles de personas
Ajuste PPP
Mundo=100

114,256
14,082
129.3

115,683
14,748
129.6

117,054
15,363
130.2

118,395
15,610
128.6

119,713
16,243
128.5

121,006
17,120
129.1
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Indicadores macroeconómicos

Datos observados
2011
38,170
1.4
5,740
11.5
13,568
27.1
7,614
5.0

2012
39,171
2.6
5,928
11.5
14,080
27.3
7,752
5.0

2013
39,410
0.6
6,137
11.7
14,643
28.0
7,926
5.1

Estimación camacro
2014
40,124
1.8
6,238
11.7
15,082
28.2
8,021
5.1

2015
40,989
2.2
6,188
11.3
15,339
28.0
8,109
5.1

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

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

2010
37,636
1.5
5,744
11.7
13,004
26.5
7,743
5.0

Nuevos empleos

Miles de personas

539

534

1,001

239

714

865

Productividad media laboral

Var. % real

3.6

2.5

1.1

0.8

1.7

2.2

Remuneración media anual real

Var. % real

-0.2

2.3

0.2

1.0

1.7

1.9

Producto Interno Bruto
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector servicios

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

5.1
0.5
4.3
5.8

4.0
-2.3
3.1
4.8

3.8
6.6
2.8
4.2

1.4
-3.5
-0.1
2.5

3.5
2.0
3.1
3.8

4.4
-2.2
4.1
4.9

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

5.6
1.9
1.9
-0.5

4.8
2.5
12.1
-4.0

4.6
2.4
5.8
4.5

3.1
1.3
1.4
-2.4

4.1
3.0
7.6
5.6

4.6
1.4
7.4
3.5

Var. % dic./dic.

4.4

3.8

3.6

3.4

3.7

3.8

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

Prom. anual
%
1990=100
%
%

12.63
-6.5
87.3
-8.8
-12.7

12.44
-1.5
85.7
-1.8
-14.3

13.16
5.8
89.0
3.8
-11.0

12.75
-3.1
84.4
-5.2
-15.6

12.66
-0.7
82.6
-2.1
-17.4

12.77
0.8
81.9
-0.8
-18.1

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

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

29.9
35.2
29.1
28.6
-3,230
-0.3
113,597

17.1
35.2
14.1
16.4
-11,836
-1.0
142,475

6.1
-6.2
8.5
5.7
-14,184
-1.2
163,515

2.3
-7.5
3.9
3.5
-17,832
-1.4
177,471

5.7
-2.7
7.0
7.3
-26,212
-1.9
193,697

8.1
-0.3
9.2
9.7
-35,663
-2.4
202,626

US$/barril
Mbd

72.26
1,359

101.21
1,337

101.81
1,256

99.27
1,181

96.79
1,176

93.79
1,209

Inversión extranjera directa

Mills. de dls.

22,563

23,553

15,453

33,211

25,290

29,763

Deuda externa total de México
% del PIB

Mills. de dls.
%

190,143
16.9

201,344
18.2

213,410
17.2

231,257
18.2

260,595
19.0

284,445
19.5

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

%
%
Var. % real
Var. % real

4.50
0.18
8.1
4.0

4.50
0.75
12.2
12.7

4.50
0.99
10.9
7.8

3.97
0.60
6.0
6.3

3.86
0.19
8.7
9.6

4.72
0.94
10.7
11.8

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

Var. % real
Var. % real
% del PIB

0.9
3.6
-3.4

6.9
5.3
-2.7

3.2
3.7
-3.2

3.2
2.1
-2.9

6.7
11.1
-4.2

7.1
5.1
-3.6

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

Precio del petróleo crudo de México
Plataforma petrolera de exportación
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Factoﬁlia

Ciudades del futuro:
de la sustentabilidad a la resiliencia

L

a palabra es difícil de pronunciar, casi chocante, y es
tan reciente, al menos en la lengua española, que
el término apenas será incorporado en la nueva
edición (la 23ª) del Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española. Se trata del término resiliencia y,
aunque la palabra sea relativamente nueva, el concepto,
la idea que le da sustento, no lo es del todo: consiste en
la capacidad de un sistema (sea un individuo, comunidad
o institución) de enfrentar con flexibilidad situaciones
límite —comúnmente crisis—, adaptarse a ellas,
sobreponerse e incluso crecer en contextos
disruptivos, todo ello preservando la identidad,
funciones y relaciones esenciales del sistema.
La resiliencia parece ser (sobre todo en el
contexto actual de creciente cambio climático y
desastres vinculados con fenómenos naturales)
el atributo que definirá a las ciudades del futuro,
sobre todo a las competitivas y sustentables,
aquellas donde sus habitantes logren alcanzar
una buena calidad de vida y no solo mayor riqueza. Ya no se trata solo de hacer uso de fuentes
renovables de energía, de contar con una movilidad urbana sustentable, de hacer de las tres “r”
del consumo (reducir, reciclar y reusar) una práctica extendida. En el futuro cercano, las ciudades
y sus habitantes —donde radica más de la mitad
de la población mundial y en México 77% de la población
nacional— deberán desarrollar capacidades de resiliencia, ser
flexibles y adaptables a situaciones imprevistas, a eventos inesperados, a la incertidumbre y la crisis (medioambiental, de
salud, financiera, etcétera).
¿Qué hace a una ciudad resiliente? ¿Qué capacidades
institucionales, comunitarias y urbanas deben desarrollarse
para hacer ciudades resilientes? En el marco de la campaña
“Desarrollando Ciudades más Resilientes” 2010-2015, impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (unisdr) y onu-Habitat, se han
identificado 10 aspectos esenciales para alcanzar ciudades
resilientes.1 La existencia de un marco institucional y administrativo adecuado, así como recursos financieros suficientes,
son dos de los elementos básicos, pero también se considera central elaborar una evaluación de riesgos multi-amenazas;
proteger, mejorar y desarrollar la resiliencia de la infraestructura; proteger instalaciones urbanas vitales, específicamente
las educativas y de salud; establecer reglas para la construcción y planificación del territorio; capacitar, educar y fomentar
la concientización pública y, por supuesto, proteger el medio

ambiente y fortalecer los ecosistemas. Otros dos aspectos claves
para la construcción de ciudades resilientes son el establecimiento
de mecanismos de alerta temprana y respuesta eficaces, y el desarrollo de capacidades para la recuperación y reconstrucción de
las comunidades. Como se aprecia, la resiliencia de las ciudades
solo es posible a partir de un enfoque sistémico que comprenda
los diferentes actores, procesos y mecanismos que hacen posible
la vida en una ciudad. Este conjunto de aspectos claves para desarrollar capacidades de resiliencia urbana, además de otros instrumentos y mecanismos, se están poniendo a prueba
y depurando desde abril de 2013 en 10 ciudades
del mundo, incluyendo en el continente Americano
a Concepción/Tolcahuano en Chile, y Portmore en
Jamaica.2 Se espera que el ejercicio resulte en mejores lineamientos y en un marco más adecuado para
el desarrollo de ciudades resilientes, incluyendo indicadores para medir la resiliencia.
Respecto de la existencia de parámetros para
medir la resiliencia urbana, hasta ahora no se han
definido, aunque algunas iniciativas3 han desarrollado índices de medición a partir de un conjunto
de indicadores como las capacidades económicas,
demográficas y comunitarias locales para enfrentar
crisis y retos futuros.
El tema de la resiliencia urbana no solo es materia de académicos, organismos multilaterales y
gobiernos nacionales y locales, también es del interés del sector
privado-filantrópico. Una de las iniciativas más destacadas al respecto es el concurso impulsado por la Fundación Rockefeller con
motivo de su centésimo aniversario.4 Se trata de un desafío para
seleccionar a 100 ciudades del mundo, las cuales recibirán financiamiento y apoyo técnico para desarrollar e implementar planes
de resiliencia urbana durante los próximos tres años.
1

©iStockphoto.com/’-art-siberia-

Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

Los detalles de la campaña pueden consultarse en: <http://www.unisdr.org/
campaign/resilientcities/>. El documento que discute los 10 aspectos esenciales para construir ciudades resilientes se puede consultar en:
<http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials>.

2

Otras ciudades incluidas son Barcelona (España); Beirut (Líbano);
Dagupan (Filipinas); Dar es Salaam (Tanzania); Lokoja (Nigeria); Teherán
(Irán), y Wellington (Nueva Zelanda). Ver más información en:
<http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=12122&catid=5&typeid=6>.

3

Un ejemplo es la iniciativa Construyendo Regiones Resilientes, del Instituto
de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkely, en:
<http://brr.berkeley.edu/rci/>.

4

La información de esta iniciativa se puede consultar en:
<http://100resilientcities.rockefellerfoundation.org>.

E D U A R D O B O H Ó R Q U E Z <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana. R O B E R T O C A S T E L L A N O S <@robcastellanos> es coordinador de
Investigación Aplicada en la Fundación Este País.
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Obra plástica
Pablo O’Higgins
Pablo O’Higgins nació en Salt Lake City, Utah,
en 1904. A los diez años ofreció su primer
recital de piano pero abandonó sus estudios
musicales para dedicarse de lleno a las artes
plásticas. Una década más tarde, Diego Rivera
lo invitó a la Ciudad de México y muy pronto
se integró al equipo de pintores que trabajó
con él en los murales de la Secretaría de Educación Pública.
Así inició el amor de Pablo por este país del
que nunca más se fue. “Apenas crucé la frontera sentí el ambiente de la vida de México, tan
distinto al de Estados Unidos, que me causó
un impacto muy fuerte. Incluso las cosas que
veía en la estación, desde la ventanilla del tren,
me impresionaban. La primera imagen fue la
de unos soldados sentados a lo largo de la vía
y unas mujeres que calentaban frijoles o caldo
en unas ollas. Sus ademanes lentos, pausados,
el rebozo, las faldas amponas, el pelo negro, la
forma de caminar. Todo me pareció muy hermoso. Como que todo el olor de México entraba por la ventanilla”.
Pablo tenía una mirada privilegiada que no
solo le permitía trazar con rapidez y precisión
deslumbrantes, sino que lograba captar la
esencia de la gente, de la naturaleza, iba más
allá de lo que la luz nos deja ver y se internaba
en el alma de las cosas. Por eso sus retratos
son tan poderosos, por eso al ver sus paisajes
sentimos que estamos allí.

Al fundar el Taller de Gráfica Popular junto con
Leopoldo Méndez, Fermín y Silvestre Revueltas,
Juan de la Cabada, Juan Mancisidor y Siqueiros,
entre otros, declaró: “Estamos conscientes de que
no solo somos maestros del color y de la línea,
sino también educadores políticos”. Pero también
comprendió que la verdadera solidaridad se profesa entre individuos y va más allá de ideas políticas y manifiestos. Su compromiso ideológico se
convirtió en un compromiso vital con todo el pueblo de México. Su obra completa está inspirada
y dedicada a esta tierra y a su gente. Sus lienzos,
grabados y murales fueron campo fértil donde
sembró semillas de fraternidad y solidaridad. La
fuerza y el colorido de sus trazos reflejan su personalidad firme y congruente.
Quizá nadie lo conoció mejor que María, su mujer, y ella está consciente del incalculable valor de
la obra que con amorosa dedicación ha preservado a lo largo de estos años, desde su fallecimiento en 1983, con ayuda de Verónica Arenas y Maricela Pérez, investigadoras del Cenidiap. Su trabajo
es asombroso: al momento de entrar a su estudio
da la sensación de que Pablo acaba de abandonarlo, de que volverá de un momento a otro.
Muchas gracias a Elvira García por su amable
intervención y nuestro agradecimiento más sentido a María por la oportunidad de publicar estas
imágenes que pertenecen al “Acervo Plástico y
Documental María y Pablo O’Higgins. Colección
Fotográfica”.
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María, el gran amor de Pablo O’Higgins
Elvira García

3
3

El amor que se profesaron María y Pablo O’Higgins se extendió a
las causas por las que lucharon juntos, al pueblo de este país, a
cada uno de sus amigos y familiares y a todo aquel que ha tenido
la dicha de conocerlos. Elvira recoge una de las historias más
conmovedoras del arte mexicano en voz de la propia enamorada.
María de Jesús de la Fuente Casas es de
otra época. Lo es porque nació en un México distinto, el de 1920 (el 18 de octubre);
sin embargo, sorprende que a sus noventa y
tres años se adapte, lenta pero sin pausas, a
los cambios tecnológicos y sociales de este
país que siempre está en crisis.
Estoy sentada frente a María en el sillón
del estudio de su esposo, el pintor, grabador
y muralista Pablo O’Higgins, quien murió hace treinta años. El sitio es el más luminoso
de esta casa que ambos diseñaron en los
años cincuenta.
La escucho hablar mientras recorro con
los ojos su rostro. Es hermosa en su novena
década. Y no es necesario imaginar cuánta
era su belleza cuando Pablo cayó enamorado de ella, solo hay que mirar hacia los altos
muros: un cuadro tras otro, una sucesión
de Marías retenidas, para siempre. María a
sus treinta y siete años, a sus cuarenta, a
sus cuarenta y cinco, a sus sesenta. Y allí se
detuvo el tiempo y la mano del pintor. No
hubo más retratos, pues no hubo más Pablo. Se fue el 16 de julio de 1983.
El estudio quedó cerrado, en silencio por
un tiempo. La luz lo visitaba y se iba sin que
nadie la atrapara. El amor de María y Pablo,
la fuerza creativa, el diálogo y la complicidad
de ambos, se atesoran ahí.
Conversé con ella de cómo vivió la muerte de Pablo, de la forma en que el duelo se
convirtió en energía. Hablamos también de
las montañas de Rayones, el pueblo de su
infancia, plantado en medio de la nada y
de cómo salió de ese paraíso para vivir en
——————————

E LV I R A G A R C Í A ha publicado reportajes y
entrevistas en más de treinta medios impresos.
Como columnista, ha escrito sobre la situación de
los medios de comunicación en distintos diarios.
También es conductora, productora y guionista de
radio y televisión. Correo <gmaraelvira@ymail.com>
y Twitter <@MaraElvira3>.
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Monterrey, donde cursó la carrera de Derecho, sumándose así a las cuatro mujeres
abogadas que había en esa ciudad en los
años cincuenta. Me contó que un día llegó
a Monterrey y, a su vida, un rubio, alto y
famoso artista que tenía ya el respeto de
mexicanos y extranjeros. Ese rubio era Pablo
O’Higgins.
De O’Higgins (Salt Lake City, Utah, 1 de
marzo de 1904), quien llegó a México en
los años veinte —a colaborar con Diego
Rivera en los murales de la Secretaría de
Educación Pública y Chapingo—, se ha escrito mucho, pero poquísimo acerca de María,
quien estuvo con él no solo hasta su muerte, también después. Por tres décadas, María
ha difundido y preservado amorosamente
su obra. Lo hace porque sabe que es de
México. Y debiera ser patrimonio nacional.
Esperemos que pronto el Gobierno se dé
cuenta y ponga manos a la obra.
Conversar con María es un gusto que me
doy de tanto en tanto desde que la conocí
cuando entrevisté a Pablo O’Higgins en
1982. Siempre me sorprende la entereza
y la lucidez de esta mujer. Para el presente
texto, la entrevistadora que soy sale de cuadro y deja a María en el siguiente soliloquio,
el viaje de su prodigiosa memoria al rincón
de sus recuerdos.
Rayones, entre el río y la montaña
Me llamo María de Jesús de la Fuente Casas. Nací en El Barrial, en Rayones, municipio que antes se llamó Villa Rayones, Nuevo
León, el 18 de octubre de 1920. Mis padres
eran amorosos conmigo y mis hermanos.
Era hermoso cómo se querían. Conservo
una carta de mamá a papá, en la cual se ve
la pureza del amor que se tenían.
En Rayones llegué a tercero de primaria;
no había más grados en la escuela del
pueblo. Vivíamos incomunicados, sin luz

Madre tierra,
acuarela sobre papel, 1979.

eléctrica, autos ni bicicletas. El lugar es un
cañón entre dos sierras y en medio corre
el río. Aunque había gente muy pobre, nosotros nunca anduvimos descalzos ni con
hambre. Casi todos los habitantes sabían
leer y escribir, nomás los talladores de ixtle
eran analfabetas.
Mi papá era agricultor y consejero del
lugar. Si se necesitaba una escritura, lo
llamaban. Si alguien enfermaba, él veía al
paciente, anotaba el padecimiento y enviaba
un propio para el médico de Montemorelos
—el viaje era de dos días a caballo. Además,
mi papá defendía el agua que nos pertenecía; luchó para que Montemorelos no
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la acaparara y lo consiguió. En el Gobierno
de Lázaro Cárdenas, papá se hizo cargo del
reparto agrario en Rayones. Fue el primero
que pagó salarios justos a los trabajadores, e
hizo el primer trazo de la carretera que hoy
existe. Fue dos veces alcalde.
Cursé del cuarto al sexto de primaria en
Galeana, el municipio más cercano a Rayones; se llegaba a caballo, por un camino
escarpado. Galeana era muy frío, sin luz eléctrica ni nada. Allí viví con unos tíos. Con el
tiempo, mis hermanos llegaron allá a terminar su primaria. En Montemorelos existía ya
secundaria y mis papás rentaron una casa en
la que vivimos al cuidado de una tía. Luego
fui a Monterrey a la preparatoria. Llegué sola,
a los dieciséis años. Viví con una viuda que
tenía casa de asistencia para estudiantes.
Un ciclón arruinó Rayones. Mi papá perdió
sus cosechas, hasta la de tabaco que vendía
a la Black Horse, una compañía norteamericana. También decayó su tendajo, en el cual
ofrecía ajos, ropa, medicinas, de todo. El
ciclón fue en 1937 y no podíamos salir del
pueblo, pues el río creció y nos incomunicó
más. Se acabó la comida, hasta el aguacate
que abundaba en la región. Ni sal teníamos.
Los campos se inundaron. Y donde había
tierras de labor se despeñó la sierra.
Qué ser, qué hacer
Mi mamá se mudó a Monterrey pues mis
hermanos pronto cursarían estudios superiores. Por el ciclón, papá andaba sin dinero y
sugirió a mamá que dejáramos de estudiar
un año. Ella, que había sido maestra empírica y leía mucho, al igual que él, le hizo ver
que, si nos quedábamos en Rayones, nuestro único destino sería casarnos. Y los dos
soñaban otro futuro para nosotros.
En Monterrey, mamá rentó una casa donde vivimos con mi hermana Lupe. Mamá
era fuerte y decidida. Para pagar los cuarenta
pesos de la renta, alojó a dos estudiantes
amigos míos a quienes les advertí: “No me
pidan que planche sus camisas o les dé un
vaso de agua, porque no lo haré”.
Yo no sabía qué carrera seguir, pero me
gustaba aprender de todo. Papá nos enseñó
mucho, sin libros. Nos sentaba en la banqueta y, mirando al cielo, en medio de la
noche, nos mostraba las constelaciones.
Mamá quería que estudiara para químico
y farmacia. No me gustaba la idea, creía que
era para estar tras un mostrador. Pero en el
segundo de prepa elegí esa carrera. Se lo dije a papá por carta: “Sé que ustedes hacen
un sacrificio y yo haré otro. Estudiaré química y farmacia, aunque no me guste”. Me
contestó: “No hacemos más sacrificio que el
de tu ausencia. Estudia lo que tú quieras”.
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Un día vi una cinta acerca de una mujer
a la cual el esposo acusa de adulterio y le
quita al hijo. Va a la cárcel y con los años
quien la defiende es su vástago. Yo, al ver
un jurado público, me emocioné y decidí
cursar Derecho.
Trabajé desde segundo año de la carrera.
Fui escribiente en un juzgado penal. Luego
laboré en un juzgado civil. Después, un
exrector de la Universidad me invitó a trabajar en su despacho. Más tarde, una colega y
yo pusimos nuestro bufete.
A la defensa de las mujeres
En mi profesión me impactó conocer a
mujeres muy pobres, maltratadas por los esposos. Me buscaban cuando los maridos las
golpeaban o no les daban dinero para los hijos. Yo las ayudaba con lo que podía. Un día,
mientras tramitaba pensiones alimentarias,
vi al gobernador y le comenté: “No hay una
defensoría civil de oficio y existen muchas
mujeres abandonadas por obreros”. Me pidió que le presentara el proyecto. Lo hice y
se creó la defensoría femenil de oficio. Yo fui
su titular. Trabajé en eso más de dos años.
Luego ingresé al Tribunal Colegiado.
A la par, estudiaba pintura por las tardes
y hacía otras cosas. Un día, leyendo una
revista socialista, supe de los jardines de
niños. En Monterrey no existían y me interesó crear uno. Se lo propuse a Leopoldo
González Sáenz, el presidente municipal. El
pintor Marco Cuéllar y yo fundamos el primer jardín de niños en la Alameda Mariano
Escobedo. Hoy ya no existe.
Conocer a Pablo
Conocí a Pablo en 1958, cuando llegó a
Monterrey buscando cerámica opaca para
un mural que haría en Poza Rica. Y la encontró. Yo tenía amistad con Leopoldo Méndez,
pues llegaba a dar charlas en la escuela de
pintura. Él me hizo un retrato antes de que
yo supiera de Pablo. Un día ambos llegaron
para dar una plática en la primera galería
que se creó en la ciudad. Yo llegué al lugar
casi al final del acto. La directora de la galería me pidió que la ayudara a conseguir
un auto para transportar a los dos artistas al
hotel. Logré que un amigo lo hiciera, fue allí
que me presentaron a Pablo.
Con los años supe que, de regreso a la
Ciudad de México, Pablo le anunció a Alfredo Zalce: “Me voy a casar”. A Zalce le extrañó, pues Pablo era un soltero muy solicitado
por las damas. Y agregó: “Será con una
joven de Monterrey. Ella no sabe, pero yo sí”.
Pablo regresó a Monterrey y algunos amigos en común, como Gerardo Cantú, me
proponían que los acompañara a platicar

con el maestro. Yo nunca fui, no quería interrumpirlo en su trabajo.
Antes de llegar a mi despacho, tomaba un
café con mis amigas en Sanborns. Un día,
yo entraba y Pablo iba saliendo. Me miró y
se quedó mudo. Luego me acompañó a la
mesa. Mientras esperaba a mis amistades,
conversé con él por primera vez y me fui a
trabajar. A las dos de la tarde, estaba en las
puertas del Tribunal. Me dijo: “Vine a invitarte a comer”. Luego iba a mi casa y platicaba
con mi madre y mi hermana Antelia. Una
vez que vacacioné en la Ciudad de México,
Pablo dejó Monterrey para buscarme; me
encontró por mis amigos grabadores. Insistió
hasta que acepté cenar con él. Así era de
obsesivo y tenaz.
No me cabía en la cabeza que yo le interesara, tal vez no lo imaginaba soltero. Yo
acostumbraba tratar con gente diversa. En
los cursos de verano de la Universidad había
conocido a José Gaos, Nicolás Guillén, José
Antonio Portuondo y a Baudilio Castellanos,
el amigo de infancia de Fidel Castro que lo
defendió luego del asalto al Cuartel Moncada.
Una vez Fidel —cuando se llamaba Alejandro—
me invitó a tomar café. Mis amistades y yo
cooperábamos con dinero para el periódico
Metas Cubanas. Simpatizábamos con los que
luchaban por la libertad de su patria.
Un día tras otro, el amor
Durante ocho meses vi a Pablo, a diario. No
sé cómo empezó el romance. Sé que nos
entendíamos, que había muchos puntos en
común. Lo que me enamoró de él no fue su
físico. Nunca me fijé en eso. Me gustó cómo
trataba a la gente, su modo de pensar. Nos
casamos el 23 de mayo de 1959, casi al año
de conocernos. Yo tenía treinta y ocho y él
cincuenta y cinco. Le dije: “No quiero viaje de
bodas, deseo conocer tu casa, cómo vives. Y,
si un día queremos, pasearemos”. Habitamos
su departamento de Polanco, con el tiempo
compramos este terreno de Coyoacán y diseñamos la casa.
Cuando me casé, aún trabajaba en el
Tribunal Colegiado en Monterrey; no sabía
cómo sería nuestra vida, si Pablo tenía un
ingreso fijo o qué. Entonces pedí una licencia
de tres meses, sin goce de sueldo. Al cumplirse el plazo, llegó a casa un empleado de
la Suprema Corte de Justicia a preguntar si
me reintegraría al trabajo. Yo no estaba y Pablo le respondió que yo no regresaría. Pablo
me renunció. Pero no me lo dijo. Me enteré
el día que fui a la Corte; me anunciaron que
no estaba más allí. Le pregunté a Pablo por
qué lo había hecho y dijo que así estaba
bien, que ya no tendría que preocuparme
por el trabajo ni por el dinero.
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No me enojé ni me pareció mal.
Me sentí a gusto y me integré a su
vida y a la sociedad en la que se
movía. Será que me relajé, pues
desde niña fui de un lado a otro
luchando por mi preparación.
Cuidar la vida de Pablo
Me dediqué a organizar los papeles
de Pablo, su archivo de obra y a
viajar con él. Cuando pintaba yo no
quería estar allí, pero él insistía. Y
es que trazaba con todo el cuerpo,
con fuerza y decisión; yo sentía su
energía y no deseaba alterarla.
También seguí pintando. Ya casada, lo primero que hice fue una
acuarela de una maceta, un cuadro
con regla de oro, muy formal. A la
par me ocupé de hacer una cronología artística de Pablo: sus años en
Utah, su vida en México —desde
que llegó en 1924—, su trabajo en
el Taller de Gráfica Popular y en la
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (lear), y sus viajes.
Siempre estábamos juntos; yo
tenía esa necesidad, ya que a veces… Cuando a él le impresionaba
algo, enmudecía y se paralizaba.
Desde niño fue muy sensible. Me
contó que sus padres lo llevaron
a un concierto del polaco [Ignacy
Jan] Paderewski (1860-1941) y le
impactó que el público aplaudiera antes de
que concluyera la obra, eso lo sacó violentamente de concentración. Pablo quiso ser
músico antes que pintor, amaba la música.
Los ruidos fuertes lo trastornaban. Al llegar a Moscú, en 1968, el aeropuerto era un
caos, ese día las tropas de la hoy ex Unión
Soviética invadieron Checoslovaquia. Luego
de muchas horas llegamos al hotel y Pablo
se desplomó en la cama, convulsionándose. Lo cuidé hasta que poco a poco se
calmó y nos dormimos. Me preocupaban
esos estados en que caía, también permanecía yo alerta cuando subía a andamios.
Si percibía que él se sentía inseguro, ponía
mi pie junto al suyo y se tranquilizaba. Me
ocupaba de que no lo interrumpieran mientras trabajaba. Una día, una cuñada llegó sin
avisar, entró al estudio y gritó: “¡Sorpresa!”.
Y Pablo se quedó sin habla por un rato. Yo
lo cuidaba como una forma de preservar
su vida.
El adiós a Pablo
Pablo enfermó y fuimos al Instituto Nacional de Nutrición. Antes de morir me dijo:
“Querida, termina tu cuadro, el de las flores
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La Escondida o Paisaje de la Escondida o Las cabritas,
óleo sobre tela, 1971.

azules, y sigue pintando”. Cuando murió,
mientras lo preparaban para los servicios
funerarios, vine a casa y dormí mucho, no
sé cuánto. Lo sepultamos en Rayones, él así
lo deseaba, allá donde están mis papás, a
quienes quiso mucho. Antes de ir a Rayones, fue homenajeado en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey. Había una
exposición de Diego Rivera. Me conmovió:
parecía que Diego lo despedía; Pablo llegó
a México por invitación de Diego Rivera. Así
tenía que ser.
Al regresar a esta casa, mi mente estaba
vacía. Me sentía huérfana. Por un tiempo
me acompañó una hermana. Luego me
quedé sola. Tardé semanas para entrar al
estudio de Pablo. Hice un esfuerzo enorme para lograrlo; una vez dentro ya no
quería salir. Luego de que él se fue, pinté
algo; poco, pues me propuse clasificar
y digitalizar su obra, y por décadas lo he
hecho con la ayuda de Verónica Arenas
Molina y María Maricela Pérez García. Ellas
no solo me ayudan con sus conocimientos
sino con sus observaciones, opiniones y
su conducta de amigas; amando la obra
de Pablo, al familiarizarse con ella, respe-

tándola y difundiéndola, son uno de los
postulados de la Fundación Cultural María
y Pablo O’Higgins, ac. Ambas trabajan en
el Cenidiap, al que agradezco tan grande
colaboración.
E LV I R A GA R C Í A : ¿Sigues extrañando mucho

a Pablo?
MA R Í A O ’ H I GGI N S : Mira, Elvira, la presen-

cia de Pablo siempre está en este hogar que
compartimos: en el jardín, la cocina, en este
estudio, en la escalera. La casa la inventamos
juntos y todo guarda su esencia. Tengo noventa y tres años, sé que me iré un día y a
veces no duermo porque tengo un gran pendiente: darle un buen destino a la casa y a la
obra de Pablo. Él se ocupó de México, de su
historia, de sus luchas por la independencia
y por la vida de los trabajadores. Todo lo hizo
para este país que tanto amó. Ese amor lo
resumió en este pensamiento:
Hay que pintar las cosas de México
que algún día desaparecerán.
Me pregunto con frecuencia
cuánta vida me queda a mis años
y me preocupa saber
qué es lo que voy a dejar para México.

~
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Hopkins Forest, de Yves Bonnefoy
Iván Salinas (traductor)

J’étais sorti
Prendre de l’eau au puits, auprès des arbres,
Et je fus en présence d’un autre ciel.
Disparues les constellations d’il y a un instant encore,
Les trois quarts du firmament étaient vides,
Le noir le plus intense y régnait seul,
Mais à gauche, au-dessus de l’horizon,
Mêlé à la cime des chênes,
Il y avait un amas d’étoiles rougeoyantes
Comme un brasier, d’où montait même une fumée.
Je rentrai
Et je rouvris le livre sur la table.
Page après page,
Ce n’étaient que des signes indéchiffrables,
Des agrégats de formes d’aucun sens
Bien que vaguement récurrentes,
Et par-dessous une blancheur d’abîme
Comme si ce qu’on nomme l’esprit tombait là, sans bruit,
Comme une neige.
Je tournai cependant les pages.
Bien des années plus tôt,
Dans un train au moment où le jour se lève
Entre Princeton Junction et Newark,
C’est-à-dire deux lieux de hasard pour moi,
Deux retombées des flèches de nulle part,
Les voyageurs lisaient, silencieux
Dans la neige qui balayait les vitres grises,
Et soudain,
Dans un journal ouvert à deux pas de moi,
Une grande photographie de Baudelaire,
Toute une page
Comme le ciel se vide à la fin du monde
Pour consentir au désordre des mots.

J’ai rapproché ce rêve et ce souvenir
Quand j’ai marché, d’abord tout un automne
Dans des bois où bientôt ce fut la neige
Qui triompha, dans beaucoup de ces signes
Que l’on reçoit, contradictoirement,
Du monde dévasté par le langage.
Prenait fin le conflit de deux principes,
Me semblait-il, se mêlaient deux lumières,
Se refermaient les lèvres de la plaie.
La masse blanche du froid tombait par rafales
Sur la couleur, mais un toit au loin, une planche
Peinte, restée debout contre une grille,
C’était encore la couleur, et mystérieuse
Comme un qui sortirait du sépulcre et, riant :
« Non, ne me touche pas », dirait-il au monde.
Je dois vraiment beaucoup à Hopkins Forest,
Je la garde à mon horizon, dans sa partie
Qui quitte le visible pour l’invisible
Par le tressaillement du bleu des lointains.
Je l’écoute, à travers les bruits, et parfois même,
L’été, poussant du pied les feuilles mortes
D’autres années, claires dans la pénombre
Des chênes trop serrés parmi les pierres,
Je m’arrête, je crois que ce sol s’ouvre
À l’infini, que ces feuilles y tombent
Sans hâte, ou bien remontent, le haut, le bas
N’étant plus, ni le bruit, sauf le léger
Chuchotement des flocons qui bientôt
Se multiplient, se rapprochent, se nouent
– Et je revois alors tout l’autre ciel,
J’entre pour un instant dans la grande neige.

~

——————————

Y V E S B O N N E F O Y (Tours, Francia, 1923) además de ser un gran
crítico, destaca como traductor de Shakespeare, por sus ensayos
sobre arte y, sobre todo, por su poesía. Su importante trayectoria
literaria le ha valido el Premio en Lenguas Romances que otorga la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara este 2013.
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Había salido
A buscar agua del pozo, cerca de los árboles,
Y me encontré frente a un cielo distinto.
Desaparecieron las constelaciones que había ahí
[segundos antes,
Tres cuartas partes del firmamento estaban vacías,
Reinaba la negrura más grande.
Pero a la izquierda, por encima del horizonte,
Enmarañado en la cima de los robles
Había un amasijo de estrellas de tono rojizo
Parecido a una fogata —de donde incluso ascendía
[una humareda.
Regresé
Y abrí de nuevo el libro sobre la mesa.
Página tras página
Solo había signos indescifrables,
Tropeles de formas sin sentido alguno
Aunque algo recurrentes,
Y debajo una blancura abismal
Como si aquello que uno llama espíritu cayera ahí,
[sin ruido,
Como nieve.
Aun así seguí pasando las páginas.
Muchos años atrás,
En un tren, justo cuando el sol se levanta,
Entre Princeton Junction y Newark,
Es decir: para mí dos lugares fortuitos,
Cayeron de la nada dos chorros de flechas,
Los viajeros leían, silenciosos
En medio de la nieve que barría los vidrios grises,
Y de pronto,
En un periódico abierto a un par de pasos de donde estaba,
Una fotografía de Baudelaire de gran tamaño,
Una página entera
Como cuando el cielo se vacía al final del mundo
Para consentir al desorden de las palabras.
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Asocié aquel sueño con este recuerdo
Mientras caminaba, primero durante todo un otoño,
En bosques en donde en poco tiempo la nieve
Resultó victoriosa, en muchos de estos signos
Que recibimos, contradictoriamente,
Del mundo devastado por el lenguaje.
Se terminaba el conflicto de dos principios,
Me parecía, se combinaban dos luces,
Se cerraban los labios de la llaga.
La masa blanca del frío caía en ráfagas
Sobre el color, pero a la distancia un techo, un tablón
Pintado que se había quedado recargado contra una reja
Seguía siendo el color, misterioso
Como alguien que sale del sepulcro y, riéndose,
Al mundo le dice: “No, no me toques”.
En verdad mucho le debo a Hopkins Forest,
Lo mantengo en mi horizonte, en la parte
Que abandona lo visible por lo invisible
Cuando el azul a lo lejos se estremece.
Lo escucho en los ruidos, a veces
Hasta en el verano, cuando empujo con el pie
[las hojas muertas
De años anteriores, claras en la penumbra
De los robles demasiado amontonados entre las piedras.
Me detengo, creo que el suelo se abre
Hasta el infinito, que las hojas caen sin prisa
O que más bien desandan el camino pues arriba y abajo
Han dejado de existir, como el ruido, salvo el ligero
Murmullo de copos que pronto
Se multiplican, se aproximan, se entrelazan
—Entonces veo de nuevo todo aquel cielo,
Me meto por un instante en la vasta nieve.

~

——————————

I V Á N S A L I N A S , escritor y editor, dirige el taller en línea
Hispanofonías donde se traducen autores de lengua española
al francés. Ha traducido a diversos autores como Jacques Dupin,
Le Clézio, J-Ph. Toussaint, A. Volodine, H. Michaux o J. Echenoz.
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Una fanfarria para el hombre común
sobre el inadvertido bicentenario
de Charles-Valentin Alkan
Arturo Noyola
Charles-Valentin Alkan fue un pianista y compositor francés del siglo xix con un talento
excepcional que, sin embargo, ha sido relegado y no ha tenido la celebración que se
merece por su aniversario número doscientos. Para compensar mínimamente este
absurdo olvido, el autor nos ofrece una semblanza de un músico imprescindible.
José Moreno de Alba es uno de los hombres
que más admiro y uno de los que más quiero.
Por partida doble o triple dedico estas líneas
a su munífica y admirable vida,
que recientemente quedó completa.

La celebración de los bicentenarios o centenarios de algunos grandes compositores
abundantemente publicitados y cuya obra se
ha llevado todo el año a escenarios operísticos y salas de concierto (Verdi, Wagner, Britten, Lutoslawski), más los cien años de La
consagración de la primavera y de los Jeux
de Debussy, han hecho que el mundo de
la música se olvide por completo del bicentenario del nacimiento del parisino CharlesValentin Alkan (1813-1888), el cual se cumple este 30 de noviembre. Su música, de
hecho, no aparece en los recitales de piano,
menos en los de cámara o en conciertos
con orquesta, pero en tiempos recientes se
ha hecho alguna cincuentena de grabaciones de su obra. Destaca de modo especial
en esta breve historia discográfica la versión
grabada en noviembre de 1994 de su Grande sonate ‘Les quatre âges’ (Las cuatro
edades), de 1847, en dedos del canadiense
Marc-André Hamelin, que fue recibida con
elogios en verdad estruendosos.
Alkan mismo debe haber sido de un
virtuosismo formidable. Las cuatro edades,
una sonata monumental, masiva, con fuerza
de catarata, lo exige de modo especial. Dejaré de lado los aspectos biográficos del autor,
solo mencionaré sus afinidades musicales
y afectivas con Liszt y Chopin, con quienes
convivió en París y participó en numerosas
veladas y recitales. Y hablaré de por qué
un músico que llegó a gozar de tanta fama
——————————

Melómano empedernido, A R T U R O N O Y O L A
estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM,
donde ha sido profesor.
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fue quedando paulatinamente en el olvido.
Deseo señalar que la sonata de Alkan es de
siete años antes que la Sonata en si menor
de Liszt, la única que escribió y, para mi gusto personal, sin demeritar la notable obra del
austrohúngaro, la de Charles-Valentin es más
sustanciosa, más masiva, más insondable.
Aclaro que no soy un especialista en
música, solo estudiante no muy aventajado, melómano de toda la vida, un hombre
como al que dedica Aaron Copland su
Fanfarria para el hombre común, es decir
uno como yo, que escribe para el hombre
común que disfruta la música y cree que
Charles-Valentin merece que su bicentenario
sea festejado con fanfarria.
El primer movimiento que describe al
joven de veinte años, y pide gran velocidad,
contiene abundantes, rapidísimas escalas
ascendentes que culminan con fuerza, y
ninguna descendente, lo que representa a
la perfección el ímpetu de la juventud. Intercalados, hay momentos de una actividad
musical frenética, y los que llevan mayor
calma son de cualquier forma inquietos. Pero también cede en cierto momento a algo
más sosegado, que entiendo como el joven
que cae en las redes del amor. Y también
cede paso a algún pasaje contrastantemente
apacible, pero que va creciendo en fuerza,
como el amor de juventud, y regresa a la
tranquilidad. Mas no abandona el movimiento su ímpetu inicial, siempre en marcado
ascenso sobre el teclado y con la misma
actividad sin respiro de los dedos. Termina
con el empuje apropiado, y observo qué
bien supo transmitir Alkan lo que ocurre en
esa etapa veinteañera, en la que el arrojo y
la fuerza son vulnerables solo al amor.
Desde el principio se entiende el QuasiFaust que marca para el segundo movimiento, al que pide velocidad, pero no

tanta, como corresponde a los treinta años.
Sonidos inquietantes, cierta inconformidad
con la vida. Pero lleva también una hermosa
línea melódica de satisfacción y esperanza.
Es muy cambiante el ánimo del treintañero
de Alkan. Uno que quiere ceder, faustiano,
a obtener algo, algo, a costa de lo que sea,
con fuertes tensiones musicales, con sugerentes, faustianas tentaciones que causan
fascinación al personaje, que lo intentan
seducir mediante el canto de las sirenas, y
con ciertas sonoridades en las que aflora la
presencia del demonio. Se le muestra lleno
de retos, y esas tentaciones fascinantes se
disuelven abruptamente en un aluvión de
centenares de notas en fortissimo, rotundas
en su negación de los falsos e inquietos
anhelos que ha albergado el treintañero. Y
luego vuelve a empezar la tentación. QuasiFaust.
Encuentro en este movimiento al hombre
de la estética, al que quiere abrazar las pulsiones a las que llama la vida, el hombre del
ser y no del deber ser. Me trae a la memoria
la lucha entre ética y estética a la que Soren
Kierkegaard le dedica un magnífico trabajo,
Enten-Eller, esto o esto otro; el ser o el deber ser.
Esta misma idea arroja al escucha al
tercer movimiento, el del personaje de cuarenta años que ya pide lentitud, y así como
el anterior lleva la indicación Quasi-Faust,
este la podría llevar Quasi-Ivan Illich (no
me refiero a su terrible agonía), en tanto
encontramos una novedosa felicidad en
la música. Alkan indica para esta parte Un
feliz matrimonio, y aquí parece que el personaje ha logrado un estado de probidad
tras la juventud, cosechando los frutos de la
integridad moral. Al llegar a una edad más
madura, el contraste en la intención sonora
con todo lo anterior es fuerte. La sensación
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es muy diferente con lo que se escuchó
antes febrilmente, y hasta aparecen
suaves melodías dedicadas a los hijos.
Me parece que Alkan se acerca a la idea
del deber ser, en la que el joven se ha
ido alejando del llamado de esas pulsiones vitales y ha logrado encontrar una
vida en la que existe la paz, más a tono
con el llamado de la ética; ha logrado,
principalmente, hacer feliz a una mujer
y ser feliz con ella. Todo se va haciendo
musicalmente más lento, más sencillo.
Más tranquilo. Finalmente llega un episodio, otra vez, de fuerza, pero que esta
vez es señorío. Y luego el movimiento
se disuelve en sus últimas notas.
Con qué timidez empieza a moverse
el Prometeo encadenado de los cincuenta años en el cuarto movimiento,
que pide una extrema lentitud, casi
como ciego que se guía con un bastón.
La música es tan maravillosamente
descriptiva de esto, para mí uno de los
momentos más altos de la intensa capacidad comunicativa de Charles-Valentin.
Pero no tardan en aparecer fuertes
acordes y sonoridades que hacen ver
la realidad de ese hombre debilitado.
Muy pronto surge el sentido fúnebre,
trémolos ominosos empiezan a cobrar
protagonismo y se transforman en una música que casi se arrastra, como se arrastra
el Prometeo atrapado en la pérdida de su
fuerza física.
Cita Alkan algunas breves palabras de la
tragedia de Esquilo:
¡No, nunca podrías soportar mi sufrimiento!
¡Si solo el destino me dejara morir!
¡Morir… me liberaría de mis tormentos!
La tragedia se va haciendo más evidente, la
música conduce a la lenta agonía del que
desea la muerte y no la encuentra. Al final,
aparece un gradual incremento en el tempo que acelera el término de la vida. Y la
Grande sonate finaliza con cinco acordes,
dos de gran volumen, y tres cada vez más
tenues. ¡Qué contraste con lo que escuchamos y percibimos y pudimos imaginar
en el movimiento anterior! Qué maestría
la de Alkan, entre tantas combinaciones de
notas encontrar los cambios precisos, las
inflexiones necesarias. Con qué cantidad
de sutiles articulaciones debe ser interpretada. Alkan ha producido, en las increíbles
dificultades técnicas que exigía la fuerza
inmensa de su intención, y que para nada
se le dificultaban, la tragedia que concibió
de modo universal. La obra tiene un carácter de dramatismo griego y tremendamente
existencialista. Qué más puede uno pedir,
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Paisaje nocturno de Guanajuato,
óleo sobre lino, 1968.

si a la música apabullante se le suma un
contenido filosófico, literario, vital.
La obra pianística de Alkan resulta con
frecuencia endiablada para los más diestros
gimnastas digitales del teclado. Tiene una
auditivamente simple Barcarollette escrita
en un compás de 18/8, lo cual es maldad
pura. Al principio con timidez, y luego con
más consistencia desde los setenta, algunos
pianistas se han interesado en grabar su
obra. Me pregunto si con la evolución de
la técnica pianística, la creación de obras
más demandantes —como el Scarbo de
Ravel y quién sabe cuántas otras, entre las
que están los trabajos de Boulez, Stravinsky,
Rachmaninov, Prokofiev—, hayan surgido
intérpretes con la capacidad de abordar ese
espinosísimo repertorio, y el de Alkan, con
destreza y aplomo.
Charles-Valentin destacó en cuanto salón
o círculo de recitales había que destacar en
París. Cuando despidieron a Liszt de esa
ciudad en 1837, se le ofreció un concierto
en el que intervino Alkan. Y en varias ocasiones participó en los recitales colectivos
muy de la época acompañado del propio
Liszt o de Chopin. ¿Entonces? Las razones
de su paulatino descenso hacia el olvido
se deben probablemente a un hecho del
que su temperamento artístico no pudo
reponerse. Al retirarse su admirado profesor,
Pierre Joseph Zimmermann, en 1848, no le

ofrecieron el cargo como él suponía y anhelaba, sino que recayó en Antoine Marmontel,
a quien se consideraba muy medianito. La
muerte de Chopin al año siguiente le pesó
una enormidad y lo hizo retirarse de los escenarios en que era tan admirado. De todos
modos su carácter era tormentoso, y de
ello habla una obra de su escasa música de
cámara, el Gran duo concertant, para piano
y violín, en el que el segundo movimiento
es El infierno, y pues tendrá resonancias de
lugar común lo que aquí escribo, pero del
vértigo expresivo, de la perplejidad ante una
realidad funesta que cae de golpe, florece
una terrible visión del incendio en el que el
tiempo termina para dar paso a una horrenda eternidad.
Cuenta Leslie Howard, presidente de The
Alkan Society, que el compositor era de un
carácter agrio, paranoico, siempre creía que
se hablaba mal de él o le querían robar su
trabajo, lo cual no ayudó en nada a que el
mundo musical quisiera retenerlo cuando él
se fue eclipsando.
Quizás ahora, al acercarnos a la música de
este creador genial cuyas obras son de un
lirismo arrobador, esperamos que nuestros
choznos encuentren un 2113 en el que las
grandes figuras que han opacado a CharlesValentin no lo hagan entonces y se celebre
al parejo de los que este año han disfrutado
tan merecido favor.

~
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El bien llamado “Festival del espíritu”
Jéssica Pérez Casarrubias
El Festival Internacional Cervantino cumplió cuarenta y un años de ofrecer al público,
tanto nacional como a los miles de visitantes extranjeros, una selección de los mejores
espectáculos del mundo. Su relevancia en el ámbito cultural mexicano es innegable y año
con año ha incrementado su calidad. Esta es una breve reseña de la última edición, que
se llevó a cabo del 9 al 27 de octubre en la hermosa ciudad de Guanajuato. jpc

El origen
En 1942, Guanajuato era una ciudad sumida en una profunda crisis económica
desatada por el desgaste de la producción
minera y el despoblamiento ocasionado por
la violencia que dejaron a su paso la Revolución y la Cristiada. En este contexto, Enrique
Ruelas, junto con otras personalidades del
estado, crearon el grupo de teatro Estudio
del Venado, que generó un fenómeno social
que no se estancó en las clases altas o en
los intelectuales, sino que logró permear a
la sociedad en su conjunto. Un lustro más
tarde, el propio Ruelas propuso hacer un
homenaje con motivo del cuatrocientos aniversario del nacimiento de Cervantes que,
sin embargo, no fue posible sino hasta seis
años después cuando ya había fundado la
Escuela de Arte Dramático. Fue entonces
que, en 1953, realizaron la primera función
al aire libre de los Entremeses Cervantinos.
En 1972 se creó el Festival Internacional
Cervantino en conmemoración de los primeros veinte años del montaje de estos breves
divertimentos que Cervantes escribiera
cuatro siglos atrás y que, hoy en día, siguen
haciendo reír a la gente que se da cita en la
Plaza de San Roque. Así, una tradición que
se ha preservado por sesenta años fue el
motor que hoy hace posible que artistas de
todo el mundo muestren sus espectáculos
en el festival más importante del país.
Los objetivos de esta edición
Este año el timón de este enorme barco
fue encomendado a Jorge Volpi, quien ha
combinado su oficio de escritor con la labor
de servidor público. Él mismo cuenta en
una entrevista que su primer trabajo fue,
——————————

J É S S I C A P É R E Z C A S A R R U B I A S (Ciudad
de México, 1983) es jefe de redacción de este
suplemento.
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precisamente, el de intérprete-edecán del
Cervantino de 1987 a 1993. Así que ha
vuelto a un antiguo hogar. Su aportación
más importante fue dotarlo de dos ejes
temáticos: “Verdi vs. Wagner” y “El arte de
la libertad”. Además, puso especial énfasis
en acercar el Festival a la gente a través
de un programa social y pedagógico que
contó con varios proyectos. “Cervantino
a la comunidad” se encargó de llevar a
artistas mexicanos y extranjeros a zonas
marginales del estado para que presentaran sus espectáculos. “Una comunidad al
Cervantino” logró que los habitantes de
comunidades alejadas o en desventaja
pudieran recorrer la ciudad de Guanajuato
y asistieran gratis a algunas funciones. El
programa de “Formación de públicos”, que
se enfocó en los estudiantes, llevó a los
artistas a algunas escuelas para compartir
las experiencias de sus diversas disciplinas.
Por último, el “Programa pedagógico”
incluyó conferencias relativas a los espectáculos y algunos encuentros con artistas
después de las funciones.
El compromiso que asumió Volpi fue
devolver la esperanza en el poder de la cultura para generar bienestar. En sus propias
palabras: "Siempre he considerado que el
arte es un instrumento de transformación
individual y social", y es gracias a esta convicción que su labor, estoy segura, rendirá
los frutos anhelados. El Cervantino también
se conoce como el “Festival del espíritu”, y
ahora sé que ese epíteto es muy acertado.
Antes de contarles sobre los espectáculos que tuve oportunidad de disfrutar,
quiero agradecer a todos los organizadores
del Festival por hacer posible el trabajo de
cientos de reporteros y cronistas, en particular a la coordinadora de prensa, Dora Luz
Haw, y a mi guía, Miriam Vázquez, quien
me ayudó enormemente.

El pacto de los orientales
con su cuerpo
El Cervantino me recibió —después del
trajín que supone un viaje— en el Teatro
Juárez, cuya impresionante arquitectura y
decoración en rojo intenso inundó mi mirada hasta que las luces se apagaron y dieron
la tercera llamada para ver a la compañía
de danza china Tao Dance Theater.
En la primera coreografía —titulada
sencillamente 4— aparecen en escena,
precisamente, cuatro bailarines. No son
cuatro individuos sino una sola gota de
agua que le da forma a una roca con su
incesante caer al ritmo de la música. Un
mantra que mueve las articulaciones de
los cuerpos cuyos detalles no se alcanzan
a distinguir porque llevan ropas holgadas
de tonos azules y grises, y sus rostros
están cubiertos con maquillaje negro. La
danza continúa a un ritmo constante por
casi treinta minutos, que para el espectador son un suspiro.
La segunda coreografía, titulada 5, es
más sobrecogedora. Cinco cuerpos inician
un movimiento por todo el escenario sin
despegarse nunca. Una masa informe del
color del desierto que se arrastra movida
por fuerzas que, aunque no son rápidas,
parecen violentas.
Los bailarines no tenían una sincronía
absoluta, alguno movía la pierna un poco
antes que el compañero, giraba unos grados menos, lograba menor torsión. No se
trataba de la perfección, era algo mucho
más poderoso: un movimiento que no se
podía dejar de admirar.
Tao Ye supo impregnar con el innegable
sello de su milenaria cultura una coreografía
de danza contemporánea inspirada en los
movimientos de las artes marciales y del
Tai Chi, que nos deja ver el control absoluto
que los bailarines tienen sobre su cuerpo.
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Montaña rosada,
acuarela sobre papel, 1971.

Dos días más tarde volví a sorprenderme
por la forma en que los orientales se relacionan con sus cuerpos. En esta ocasión,
un recinto moderno, el Auditorio del Estado,
me dio la bienvenida con la vista de un
atardecer de calma. Fue la sensación perfecta para ver el último trabajo de Lee-Chen
Lin, la directora y coreógrafa de la compañía
Legend Lin Dance Theater. Lee-Chen nació
en Taiwán en 1950 y todo su trabajo lo ha
realizado con la intención de recuperar las
tradiciones de su cultura.
No sé cómo describir la perfección con la
que los músicos y bailarines ejecutaron cada
uno de sus movimientos durante cerca de
dos horas. Cuando regresaba a mi hotel se
me ocurrió que la única explicación para lo
que acababa de ver era que en algún momento del camino hacia el evento, en alguno
de los recodos que pasamos por las típicas
calles subterráneas de Guanajuato, nos
hayamos trasladado a una realidad alterna.
Una realidad donde la belleza absoluta es
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posible, donde cada uno de los detalles —la
iluminación, el vestuario, la música, el silencio, la escenografía— es impecable. Tampoco
podría contar la trama pero sé que todos los
sentimientos que alguna vez me han embargado estaban puestos en escena: amor,
ira, deseo, tristeza, ilusión, fatiga, asombro,
miedo, esperanza, alegría, rencor. La primera
escena se repite al final y eso solo exacerbó
la sensación de que entré a una espiral en la
que los espíritus danzaron para mí.
El arte como trinchera
Dentro del eje temático “El arte de la libertad”, se estrenó Bola negra, el musical.
Todo comenzó con un relato de Mario
Bellatin sobre un entomólogo japonés que
se come a sí mismo. Tomando este texto
como base, Marcela Rodríguez creó el libreto y la música para convertirlo en ópera.
A la par, Marcela y Mario trabajaron con
un coro de jóvenes de Ciudad Juárez que
se han visto directamente afectados por la

violencia: tanto víctimas potenciales como
sicarios recluidos. De este trabajo nació una
película y, después, Jesusa Rodríguez creó
lo que parecía ser más políticamente incorrecto: un musical.
Es un tema difícil de tratar, ¿hasta dónde
el arte debe ser denuncia social? Los tres
creadores involucrados están de acuerdo
—cada uno a su modo— en que el arte es
una herramienta de cambio personal y, por
ende, social, incluso cuando la obra no trate
directamente el tema. Los jóvenes que aparecen en el video que se proyecta al fondo
del escenario cantan el texto de Bellatin y
parece que poco a poco se dan cuenta de
que una historia que aparentemente está
desconectada de su realidad habla de ellos,
de su entorno, de sus familias y amigos,
de sus vecinos y compañeros de escuela.
“Descarnado pero vivo”, “deglutido por sí
mismo”, “no tuvo una sino varias muertes”,
son algunas de las frases que esos jóvenes
dotaron de un nuevo y terrible significado.
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La fiesta de la Santa Cruz o Día de la Santa Cruz,
acuarela sobre papel, 1969.

Con esta obra, el fic puso en marcha el proyecto om21 y, para
la siguiente edición, ya encargó al compositor Javier Torres Maldonado y a la escritora Cristina Rivera Garza la creación de una obra
que aborde temas a los que es imposible dar la espalda. Como
bien expuso la artista Teresa Margolles: “¿De qué otra cosa podríamos hablar?”.
La libertad también se ejerce bailando y eso nos lo demostró
Tony Allen (Laos, Nigeria, 1940), quien inició su carrera en un país
sumergido en una desastrosa guerra civil. Más tarde emigró a París,
donde vive actualmente, pero nunca se ha apartado de sus orígenes y siempre ha luchado por la libertad desde su batería, donde
—acompañado de músicos de Nigeria, Francia, Camerún y Martinica— demostró ser dueño absoluto de un ritmo y una energía con la
que nadie se pudo quedar sentado en la Alhóndiga de Granaditas la
fría noche del jueves 24 de octubre.
Sin música la vida sería un error
“Seguimos creyendo que el centro del Festival está en las artes escénicas y en la música”, declaró Volpi en una entrevista, y, por ello, cada
Cervantino ha ofrecido una amplísima oferta de conciertos. En esta
edición se abarcaron múltiples géneros: música de cámara, orquestas,
jazz, rock, electrónica, un espectáculo cabaret, balcánica, soul, toda la
programación de “Verdi vs. Wagner”, ranchera, flamenco y más.
Si bien desde sus orígenes Guanajuato ha tenido destacables
expresiones culturales —los entremeses son, quizás, el más claro
ejemplo—, también es cierto que estas se han enriquecido desde la
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instauración del fic formando un círculo virtuoso en el que año con
año se crean más espacios para disfrutar de diversas expresiones del
arte. El Festival cada vez es de mayor calidad porque el público así lo
exige, ya que en cada edición los espectadores tienen la oportunidad
de asistir a eventos de enorme valía. Una de las grandes virtudes del
Cervantino es haber mantenido un estándar alto durante estos cuarenta y un años. Claro que también ha tenido sus vicisitudes, pero ha
logrado posicionarse como el mejor festival de nuestro país gracias a
un esfuerzo sin tregua. Los maravillosos conciertos a los que asistí me
parecen una prueba contundente.
El ensamble de música antigua Los Tiempos Pasados se creó el
mismo año que este Festival que siempre le ha otorgado un escenario.
En esta ocasión tocó el turno al Templo de la Valenciana —que es en sí
mismo un portento de la arquitectura virreinal— de recibir al divertido y
lúdico espectáculo que Armando López Valdivia dirige. Más de doscientos instrumentos de lugares y épocas distintos, dulces y potentes voces
desgranando el antiguo sentimiento sefardita, notas provenientes de
cancioneros medievales, renacentistas y del barroco que se quedan
palpitando en los miles de recovecos que tiene esta ciudad.
De otras latitudes, llegaron al Templo de la Compañía los acordes
de los conciertos para piano y orquesta de Beethoven, los clásicos
cinco más aquel que compuso a los catorce años y que fue recuperado y reconstruido por el musicólogo suizo Willy Hess, conocido como
Concierto para piano n. 0, en mi bemol mayor, y la transcripción que
Beethoven realizó en 1807 de su concierto para violín: Concierto para
piano n. 6, en re mayor. Barry Douglas dirigió la Camerata Ireland
desde el piano, la cual formó en 1999, y explicó que, ya que todos
los miembros son irlandeses, hay un sonido particular en las cuerdas
que proviene de su tradición musical.
Así, el fic dio inicio al ciclo Beethoven. En 2014, Rudolph Buchbinder
interpretará sus treinta y dos sonatas para piano, y en los años siguientes se presentarán sus cuartetos para cuerda, su música de cámara y
sus sinfonías completas.
La última mañana en Guanajuato la disfruté bajo un cielo que se
caía de azul en la Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera. Ahí, The
Deep Blue Organ Trio, banda proveniente de Chicago —conformada
por Bobby Broom en la guitarra, Greg Rockingham en la batería y
Chris Foreman al órgano—, demostró que el soul corre por sus venas,
tal como reza la siguiente frase: “Soul can’t be taught or learned, you
either have it or you don’t”.
Por la noche, la algarabía recorría las calles, ríos de gente se acercaban a la Alhóndiga para despedir esta edición del Festival Cervantino. Guanajuato le rendía homenaje a su mejor representante. Todos
hemos cantado a José Alfredo Jiménez, todos nos sabemos sus canciones, todas las mujeres alguna vez hemos pagado mal y todos los
hombres lo han intentado olvidar en el rincón de una cantina. Todos
coreamos sus letras pero solo él sigue siendo el rey. Y pocos en el
mundo entienden estas mismas penas y alegrías como los cantaores
de flamenco. Por eso, Joana Jiménez, María Toledo y José Valencia
interpretaron “No me amenaces”, “Si nos dejan” “Tú y la mentira” y
“El último trago”, entre otras, con el sentimiento desgarrado que es
denominador común de estas dos culturas.
Lo que viene
En 2014, el Cervantino recibirá a Japón y a Nuevo León como país
y estado invitados. Ya se dijo que cada año la vara es más alta y se
requiere de un arduo trabajo en equipo para lograr mejorar respecto
a las ediciones anteriores. Pero el Festival ha demostrado que no solo
sabe cumplir sino superar las expectativas de los espectadores ávidos
de asistir el año entrante. La planeación ya está en marcha, así que hay
que estar al pendiente de lo que el fic nos ofrecerá en 2014.

~
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(miscelánea)
Claudio Isaac

Y cuatrocientos años después...
Con el instinto adormecido, la sensibilidad mermada y las herramientas de
la expresión personal herrumbrosas,
los humanos de la era cibernética nos
comunicamos tan precariamente que
ahora lo común en un correo electrónico es acompañar alguna frase con un
paréntesis que encierre la interjección
“ja, ja, ja” para denotar que nuestra intención no es seria. Es como incorporar
las risas enlatadas de la televisión a
nuestra correspondencia privada. En el
más leve de los casos, equivale a celebrar nuestra propia gracejada, lo cual
también es bastante penoso. ¿Cómo es
que, disponiendo del idioma con el que
contaba un Lope de Vega (más lo que
se haya enriquecido en cuatro siglos)
no nos podamos dar a entender cabalmente con precisión y matices? Imagino
tristemente una obra teatral de Lope
en la que las indicaciones escénicas
tuviesen que instruir al lector del ánimo
humorístico:
N U Ñ O : Sancha, tente;
tente Sancha; que me matas,
me enfurias y me ensandeces...
(ja, ja, ja)
Insospechada jactancia
Ya en otro lugar he consignado observaciones sobre el uso de la palabra
pero en frases reveladoras de una
mentalidad retardataria e hipócrita: “Son
pobres pero honrados”, “Tu sobrino es
moreno pero, ¡vieras qué listo!”, “La
casa es humilde pero limpia”. Toda una
veta de la inconsciencia oratoria donde
lucen nuestras contradicciones y valores
vetustos.
Aun equivocadas las ecuaciones, lo
que pretenden postular es un ingrediente positivo que compensa algo negativo:
“incumplido pero leal”, “desordenado
pero genial”, “alocado pero en el fondo
——————————

Escritor, artista plástico y cineasta, C L A U D I O
I S A A C (1957) es autor de Alma húmeda; Otro
enero; Luis Buñuel: a mediodía; Cenizas de mi padre,
y Regreso al sueño. Su novela más reciente se titula
El tercer deseo (Juan Pablos Editor, 2012).
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Plática desde la canoa o Paisaje de Tabasco,
óleo sobre lino, 1966.

confiable”. Una variante se da en proverbios
tradicionales como: “Lo cortés no quita lo
valiente”. Un ejemplo de esta fórmula que
me deja pasmado es la declaración del cantante Alejandro Fernández, conocido como
El Potrillo, quien recientemente afirmó: “Lo
vanidoso no quita lo macho”. Acaso la aseveración pudiera ser acertada pero pareciera
que, obediente a un código de lo venial,
quien la emite cree que habla de una virtud
que no es afectada por un defecto leve y
no se percata de que en realidad se está
acreditando —al menos para la mentalidad
que impera en el siglo xxi— la suma de dos
deficiencias, y encima se jacta de ello.
Apuntes
Octavio Paz dejó planteada la convicción de
que el lenguaje hablado está más cerca de
la poesía que de la prosa y de ahí que sea
más fácil ser poeta sin saberlo que prosista.
Esto mismo siente Pilar Jiménez, autora
del libro Jaime Sabines: Apuntes para una
biografía, quien señala que el poeta Sa-

bines hablaba con un tono y una dicción
envolventes y asombrosamente cercanas a
su poesía. La de la señora Jiménez es una
valiosa labor: aunque es ella quien articula
el texto y le da estructura y sentido último,
permite que sea Sabines quien narre de
principio a fin. La autora desaparece y se
torna invisible. Por sensibilidad e inteligencia estratégica decide no obstruir el decir
singular del bienamado poeta y el gesto de
humildad le brinda al libro fluidez y eficacia.
Desde luego, existe una labor de armado,
de edición y colocación de los pasajes, pero
ahí ha intervenido una intuición espléndida
de la oralidad, de cuánto una transcripción
admite giros coloquiales y reiteraciones y
cuánto de procesamiento literario, todo en
función de recrear con un pulso auténtico.
Una verdadera tarea de zurcido invisible que
resucita la voz de Sabines. A las revelaciones
sorprendentes y pasajes de sinceridad entrañable se suma el valor testimonial de una
buena cantidad de fotografías —muchas de
ellas inéditas— del archivo de la familia.
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Con vida propia
A menudo da la impresión de que ciertos
íconos y ciertos símbolos cuentan con vida
propia y brotan o renacen donde no se les
espera, donde tienen menos pertinencia.
Así, encontramos una esvástica en la salpicadera de una bicicleta desvencijada, la efigie de Frida Kahlo en todo lugar pero también en los billetes de quinientos pesos,
la del Che Guevara tatuada en la espalda
de una desnudista, o una bandera con la
hoz y el martillo siendo ondeada por un
grupo de manifestantes que defienden
viejas prebendas que ninguna ética laboral
admitiría. Un caso extremo se dio durante
un periodo del pasado reciente cuando
en el logotipo del Gobierno del estado de
Morelos, surgiendo justo de la letra o del
nombre heroico, aparecía el rostro de Emiliano Zapata. Me pregunto a qué estratega
político y a qué diseñador embelesado
disparatado se les pudo haber ocurrido tal
palimpsesto que explotaba el glamour de
la moda zapatista ignorando que si el país
ha tenido próceres superlativos, uno de
estatura formidable es José María Morelos.
Claro, acostumbrados a los embustes y
continuas falsificaciones de la solemne historia oficial, todos tendemos a sospechar
de los méritos de nuestros libertadores y a
Morelos también le toca ese trato.
No se olvida
Sin necesidad de dejar el escepticismo
personal, cuando uno repasa lo que ocurría
en el seno de las sociedades civilizadas
en 1968 o 1973 y pondera lo que se ha
avanzado en términos de libertades y garantías, colectivas e individuales, es inevitable
que surja el beneplácito que acompaña al
sentido de progreso verídico. Piénsese en
el lugar que ocupan hoy las mujeres en el
mundo laboral, la consideración que se le
guarda a los niños y los adolescentes como
entes particulares, la creciente comprensión
de lo que es la diversidad sexual, el peso
que se le concede a las opiniones de los jóvenes, los derechos legalmente establecidos
para los minusválidos: todo ello da pauta
de un cambio cualitativo efectuado en unas
cuantas décadas y una toma de conciencia
sin precedentes. Por eso me resulta difícil
entender a fondo el espíritu que mueve las
conmemoraciones del 2 de octubre en México o el 11 de septiembre en Chile, teñidas
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de protesta y beligerancia. Parecería que
lo natural sería (otra vez, sin dejar un sano
escepticismo) celebrar el margen de avance.
Dos de octubre no se olvida, reza la consigna, pero una parte mayoritaria del contingente que lleva esas pancartas no vivió el
suceso trágico ni padeció al régimen que lo
generó, de modo que, ¿cómo pueden recordar aquello que no les tocó atestiguar, que
no figura entre sus vivencias? ¿Cómo podrían, en base a qué, comparar el clima social de ahora con el opresivo de entonces?
Por supuesto, persisten las desigualdades y
la injusticia, pero no son las de aquella era.
El tan mencionado escepticismo nos inclina
a juzgar que contamos con pocos motivos
de celebración, pero en todo rigor el avance
de nuestras libertades sí es uno de ellos y
soslayarlo, negar la evolución, es grosero
para con la vida misma. Se entiende que no
olvidar es la clave para no repetir errores,
pero pasar por alto los aciertos hace difusas
las metas a seguir, nos puede dejar perdidos
a medio camino.
Lo humano y lo diabólico
Por más que procurara afanarse en la maldad, una inteligencia de las llamadas diabólicas se ajustaría —precisamente por tratarse
de inteligencia— a ciertos patrones de lógica
y orden. En cambio, la estupidez humana
es impredecible: no sigue patrones fijos y
se acerca más al caos, que —en oposición
al orden— es lo más parecido a la índole de
lo maligno. Por lo mismo se concluiría que
lo verdaderamente temible y diabólico se
encuentra en la estupidez, cuyo poder destructivo es infinito.
Frase del mes

“La hipocresía
es el homenaje
que el vicio
le ofrece a la
virtud”.
La Rochefoucauld

Animal ridens
Hace apenas unas semanas se cumplieron
sesenta años de la aparición de Las aventuras de Augie March, la tercera novela de
Saul Bellow, que a la fecha conserva los sorprendentes destellos de una inventiva proteica y una vertiginosa trama impulsada por
personajes que escapan a los paradigmas
de la narrativa norteamericana de su época.
A la par destaca el equilibrio logrado entre
la frescura de una jerga coloquial y un estilo
literario brillante y directo. El protagonista es
un pillo de buen corazón, cuya constante
es desafiar toda fuerza que tienda a conformarlo. De este modo es repartidor de leche,
de folletos, dependiente de una floristería,
ladronzuelo, apostador, bañador de perros y
gnomo acompañante de un Santa Claus de
tienda departamental; pasa de involucrarse
con una mujer a enamorarse de otra, sin
hallar con quién ha de compartir su destino.
Su perfil queda más definido por lo que rechaza: matrimonios ventajosos, trabajos bien
remunerados, posición social ventajosa, todo
con tal de no sentirse atado.
Tras haber escrito dos novelas breves de
atmósfera grave, Bellow inaugura aquí su
sello distintivo. Este libro marca la apertura
a un registro tonal tragicómico, rico en texturas disímbolas (que van de la sátira a la
introspección psicológica). El rasgo más claro de la obra es su tumultuosa vivacidad, la
frescura que la conduce en primera persona, como si se tratase de la voz misma del
animal ridens, un bípedo que ríe. Mientras
que J.M. Coetzee señala que “desde Mark
Twain nadie había expresado lo popular con
tal vigor”, Philip Roth alaba “la inextinguible
pasión por la enormidad de detalles deslumbrantes”. Si bien la obra anterior de Bellow llegó a ser considerada dostoyevskiana
por su tesitura, esta extensa novela posee
sin duda otro atributo del ruso: la concisión.
Por más que la narración se prolongue hasta rebasar las setecientas páginas, en cada
párrafo —como en El príncipe idiota o Los
demonios— ocurren multitud de sucesos,
internos y externos, mismos que podrían
dar pie, por su lado, a otras novelas enteras.
Augie pasa de los brazos de Anna a los de
Hilda, de estos a los de Sophie, Thea y Stella. Sin embargo, creo que es en el episodio
al lado de Mimi, que es tan solo su amiga,
donde el protagonista luce con mayor
fuerza su nobleza interior: por acompañarla
a un consultorio de abortos clandestinos
cancela sus posibilidades de casarse con
una heredera.
(Debo esta tardía pero tonificante lectura
a la guía del narrador y ensayista Geney Beltrán Félix: este es mi agradecimiento.)

~
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Bruce Swansey

La prueba teológica
Dios existe. Elvis también.
La luz
Antes del principio la duda devoraba a Dios. La eternidad lo
mantenía perplejo e incapaz de elegir, condenado a ponderar ventajas y desventajas, torturado por posibilidades
que no se decidía a realizar. El vacío de la nada divina era
un caos, una ausencia convulsa, energía que se alimentaba
a sí misma pulsando indiferenciadamente, impenetrable
oscuridad de fuerzas en colisión que lo abrumaba desesperándolo hasta que por fin Dios dijo: “Hágase la luz”.
Ese fue el principio del fin.
El Verbo
Según San Juan en el principio fue el Verbo. El principio
señala el instante en el que la palabra reprime la fuerza indiscriminada relegándola al pasado. El principio afirma una
voluntad frente al caos original de las fuerzas cósmicas, una
decisión que separa el ayer del hoy, el desconcierto del orden, la regocijada disposición al relajo por la disciplina.
El Verbo fractura el círculo vicioso del magma sustituyendo el movimiento ciego de lo real por el deseo, motor
del tiempo, la transgresión que lo reprime y la culpa que
recupera el caos original proyectándolo sobre la historia.

Disonancia
La nada se convirtió en algo. La disonancia instaurada por el Verbo
paralizó el caos corrompiendo su originalidad a cambio de la falsedad de la historia.
El retorno
El retorno de lo mismo es el castigo por haber tenido fe en el Verbo.
Génesis
La cólera creó el mundo. Luego lo habitamos con miedo.
La Ley
Arrepentido de haber creado una criatura que, como el padre, es
deslenguada, Dios creó la Ley cuya esencia elude todo conocimiento. Si por un momento se la descifrara dejaría de imponer. Forma pura sin sustancia ni objeto, su naturaleza es el misterio. Opera sin que
nadie se percate de su acción. Por eso solo reconocemos el límite
cuando lo hemos transgredido. Aunque sublime, la Ley es férrea y
nos sujeta chapoteando en el barro de la culpa.

María o Estudio en blancos,
óleo sobre tela, 1965.

La boca
El Absoluto es una boca incapaz de contener el Verbo, una boca
deslenguada que bulle y estalla intercambiando lo interior por el
exterior, el recinto por la plaza en la que se desgañita. El Verbo
es una creación que ya no puede permanecer en sí misma.
Al pronunciar la palabra, Dios —según San Anselmo la
Causa Increada— exterioriza su ser, lo coagula clavándolo
en el aspa del intercambio que ya no le pertenece. La
palabra es el ser expulsado de sí mismo, la identidad confiada en lo que permanece al otro lado de los labios.
Mediante el Verbo, Dios se exilia de sí mismo, aliento
que abandonando la cavidad jugosa se disipa para rechazar su naturaleza y vuelto del revés se transforma en
orden, en poder, en tiempo.
La palabra errante
Crear es renunciar al ser confiándolo al otro, revelarlo como
palabra errante. Habiendo roto el silencio, Dios inaugura una
forma alternativa de caos: tanto hablar por no callar.
——————————

B R U C E S W A N S E Y (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.
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Expulsión del paraíso
La expulsión del paraíso es la primera venganza, la escena original de los celos. Dios
se exhibe como una pescadera despechada
que dedica su eternidad rencorosa a mantener fresca y sangrante la herida.
Herencia
Adán inventó la muerte. Caín, el asesinato.
Desde entonces somos fieles a las enseñanzas de nuestros primeros padres, a quienes
nos encadena el deber filial.
Nuestro padre Caín
Para combatir el remordimiento, Caín construyó la ciudad. Condenado, vaga en el
laberinto de sus calles irremediablemente
perdido en la hondura del infierno. Gesticula
salvajemente ante la indiferencia de los
transeúntes. Habla consigo mismo porque
ninguno lo escucha y nadie siente piedad
por él. Las gaviotas se ríen de su desgracia
mientras el autobús arranca. Desde mi
asiento veo cómo sus acciones son humo,
sus palabras ruido que se pierde en el estrépito del tráfico en el puente. Allí queda
nuestro padre Caín agitado por su dolor
insobornable.

Mujer de Cuetzalan,
acuarela sobre papel, 1983.

Babel
Por fin erguidos y sedentarios, los hombres
aprendieron a cocer ladrillos y a soñar con
una ciudad que los enorgulleciera y conservara memoria de su industria. Imaginaron
una muralla magnífica que la contuviera
ondulando sobre el polvo y en ella dispusieron torres blancas que al medio día brillaban
como la plata. Habiendo hecho esto y sembrado jardines y huertas para refrescarse,
anhelaron una torre desde la cual ver cuanto
los rodeaba.
Dios, que desde el séptimo día de la
creación no salía de su estupor autocomplaciente, vio la ciudad a sus pies y, como
en el paraíso había confundido la curiosidad
intelectual con la rebeldía, ahora interpretó
la diligencia como arrogancia.
“¿Quiénes se han creído que son estos
muñecos en harapos? No son más que el
polvo horneado que usan para proteger su
miseria”.
La Causa de causas permaneció un rato
viendo a los hombres que, como hormigas,
ponían un ladrillo sobre otro levantando
amorosamente la torre.
“Si ahora hacen eso mañana harán más”
—se dijo rencoroso.
Calculó distintos castigos hasta
que decidió frustrar el progreso de
los hombres despojándolos de la
palabra única.
“Eso es —dijo la Causa Increada— los despojo del Verbo y a
cambio les doy la algarabía”.
Desde entonces, el Supremo
Motor conservó el Verbo solo para
sus monólogos atronadores. En
cambio, los hombres, desunidos
e incapaces de entenderse, el
tiempo que habían usado para
construir edificios hermosos lo emplearon para hacerse la guerra.
Así sucumbió Babel.
La verdadera pérdida
Cuando la nostalgia por el paraíso todavía despertaba añoranza,
la humanidad podía arrepentirse. Pero eso fue hace mucho.
Es imposible calcular cuándo
el paraíso quedó anclado en el
tiempo inmemorial. Las utopías
de quienes se empeñaron en
actualizarlo lo distorsionaron para olvidarlo mejor. Hoy no existe
la más remota melancolía por
un mundo libre. Transformados
en esclavos, la verdadera pérdida consiste en haber renunciado a lo imposible.
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Mensaje de la máquina
Los relámpagos desgarraron las tinieblas
desde cuyo fondo insondable surgió
una voz atronadora que cimbró la tierra:
“No viajarás en primera ni disfrutarás los
manjares que te pongan en la mesa.
No beberás champaña rosada ni Grey
Goose y no escribirás con Mont Blanc
fuente. No fumarás tabaco. No te librarás
de la ansiedad por ningún medio. No te
comprarás libros ni disfrutarás un paseo
o una película. No soñarás con fabricar
un capullo de luz ni comerás espárragos
por la tarde en verano ni te reirás con
quienes añoras. Ni siquiera recordarás
a los que te brindaron consuelo. No te
acicalarás ni te regocijarás ante el mar
y tampoco tendrás respiro cuando este
mensaje llegue a su término porque yo
soy tu Dios y tu alegría me ofende”.
Tal es el mensaje de la máquina.
Sufrimiento
El hombre sufre para no avergonzar a Dios.
Errar
Si nos equivocamos lo suficiente podremos
llegar hasta Dios, el error original que lo
explica todo.
Navidad
Alguno permanece ante el ágape, el rostro todavía hinchado aunque ya ceniciento. ¿O es un guajolote agusanado?
El intérprete
Primero empezó a cantar, lo cual no
desagradó a quienes se encontraban en
la cafetería. Después de un rato y viendo
que el interés decrecía renovó su reclamo
incorporándose. Se encaramó en la mesa
y bailó como quien interpreta una coreografía moderna. Pero como esto tampoco
fue suficiente procedió a desnudarse.
De allí se lo llevaron a una clínica.
“Este es mi cuerpo, esta mi sangre…”
—murmura constantemente.
Dios
Si Dios no fuera un desengaño cósmico
sería apenas otro ser humano.
El mal
El mal ha triunfado. Por eso no necesita
realizar acciones espectaculares e incluso se ha transformado en espectáculo.
Perfeccionado, el mal ha reducido su
intensidad haciéndose parte esencial de
cuanto se considera ordinario. De ahí la
estabilidad del infierno, cualidad antes
reservada al paraíso.

~
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Una breve historia del Eterno
Eduardo Garza Cuéllar
Para los vinófilos
de los miércoles

¿Por qué un texto subjetivo —que se asume como tal— puede interpelarnos de
manera tan honda y significativa?
Esta pregunta, que nos asalta frente a
los poetas y novelistas de nuestra estirpe,
me sorprendió también frente a un ensayo: el del médico, teólogo y psicoterapeuta
alemán Manfred Lütz: Dios: Una breve
historia del Eterno.
Más allá de su inobjetable honestidad, la
confesión de Lütz me tocó por su fidelidad
a una sola pregunta. Una que, si bien es
por definición inagotable, también es cons——————————

E D U A R D O G A R Z A C U É L L A R es licenciado en
Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por
la Universidad Iberoamericana, y posgraduado en
Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha escrito
los libros Comunicación en los valores y Serpientes y
escaleras, entre otros. Se desempeña como Director
General y Consultor del despacho Síntesis.

titutiva de nuestro ser: la que versa sobre
la existencia de Dios.
Lütz propone, precisamente, que esta
pregunta no es trivial, que no podemos
evadirla sin acortar nuestro horizonte
existencial. Se pronuncia igualmente
contra el ateísmo ramplón (que sigue
poniendo veladoras) y contra la fe chapucera; contra “esos cristianos, que no
creen ya en la bondad, en la justicia, en
el amor, esto es, en todo aquello que define a Dios; […] que confían más en los
seguros de vida que en la oración” espeta el autor parafraseando no a un profeta
radical y enardecido sino a Feuerbach,
patriarca del ateísmo.
Partiendo de la convicción de que nuestra visión de Dios cincela nuestra humanidad, Lütz nos reta a tomar postura frente a
este cuestionamiento esencial, pero también nos acompaña desde una exposición
genial y osada sobre lo que Occidente ha
dicho al respecto. Termina con ello enri-

queciendo tanto la sabiduría del escéptico
ilustrado como la del creyente reflexivo.
El capítulo dedicado al Dios de los ateos
es especialmente revelador. Convencido
de que quien lo niega posee una visión
de Dios, el autor recorre, de la mano de
Minois,1 lo que los ateísmos —desde los
griegos hasta nuestros días— han pensado
sobre lo ilimitado. Después de recorrer
dicho trayecto, nos sentimos invitados a preguntar a los increyentes: “¿De qué religión
eres ateo?”.
Pero los creyentes tampoco lo son del
mismo Dios. Por eso esta obra —surgida de
conversaciones entrañables— se estructura
presentándonos perspectivas diferentes del
Eterno: el Dios de los artistas y el de los
psicólogos; el de los niños, los filósofos, los
científicos…
En cada uno de estos capítulos, el también periodista alemán hace un recorrido
histórico —ágil, seguro, asistemático— que
termina, tal vez sin pretenderlo, por construir

La barda amarilla,
óleo sobre tela, 1983.
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En los alrededores de Milpa Alta,
acuarela sobre papel, 1942.

una perspectiva necesaria de nuestra propia
historia y nuestra propia identidad. Ahondar
en la manera en que Occidente ha negado
y afirmado a Dios termina pareciéndonos
necesario para comprender no a Dios, sino
a Occidente.2
El texto, que ha vendido más de ciento
cincuenta mil ejemplares en Alemania, acorta el camino de quien se ha preocupado
por Dios. Lo sustenta y lo contextualiza. Nos
regala, cualquiera que sea nuestra apuesta
existencial, ángulos, preguntas y profundidades nuevas.
El capítulo dedicado al Dios de los científicos es la crónica de un ancestral desencuentro cuyos actores disimulan su mutua curiosidad. Una historia apasionante —humana
como ninguna— en la que ciencia y fe, originalmente vinculadas por el asombro, cultivaron malos entendidos, rupturas dolorosas,
incomprensiones, reconciliaciones secretas,
mezquindades y temores. Después de siglos, hoy dan también señales de añoranza,
reconocen disimuladamente las limitaciones
de sus caminos y la riqueza ajena. Se saben
llamadas a dialogar abiertamente.3
Al referirse al Dios de los psicólogos, el
autor inicia documentando la crítica que
desde esta disciplina se ha vertido tradicionalmente contra de los creyentes (Freud,
el propio Feuerbach), para enumerar enseguida argumentos que la misma psicología
puede fabricar sobre los no creyentes. Es
cierto que Dios puede ser la coartada perfecta para evadir los cuestionamientos más
dolorosos de la existencia (e incluso produc-
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to de la nostalgia de un tiempo prenatal de
simbiosis con el todo), pero lo es también
que al corazón del narcisismo contemporáneo, al individualismo y a la mentalidad
adolescente de quien sigue ansiando quedarse “solo en casa” (al igual que a la cultura virtual y televisiva), les incomoda Dios.
Declarado el empate, concluye que, frente
a la pregunta sobre la existencia de Dios, la
psicología, como disciplina teórica, no tiene
nada que aportar, que tanto las psicologías
creyentes como las ateas presuponen la
existencia o no existencia de Dios, pero no
llegan a ella.4 Ya por esto —por su capacidad
de ahorrarnos años buscando las llaves donde no se perdieron— el libro valdría la pena.
Convencido de que la disciplina filosófica, pese a sus abusos y desusos, está más
dotada que la psicología para afrontar la
pregunta, el autor desgrana cual Paganini
los pasajes argumentativos que los filósofos
occidentales creyentes y ateos han vertido
sobre Dios. Nos lleva de Sócrates (inesperadamente paralelo a Mahoma) a las famosas
cinco vías de Tomás de Aquino, del pensamiento medieval al ilustrado y de La Mettrie
a Nietzsche, su ateo favorito. Pero el Dios
negado o afirmado por los filósofos (fundamento, principio, causa, premisa o razón
suprema) no es alguien con quien se pueda
hablar. ¿A quién le interesa dialogar con un
motor inmóvil?
El Dios de Isaac, Jacob y Abraham se
contrapone al hallado por la razón filosófica.
Este se mete y se entromete en la historia
de su pueblo, se le aparece en sueños, lo
interpela y problematiza enormemente su
peregrinar por la historia. Se enoja, reacciona, enseña, cuestiona, guía y estorba.
Pero el autor no disimula su asombro ante
un Dios que armoniza la oposición entre el
siempre y el todavía, entre el amor al otro y
al Eterno.5 Esta paradoja rescata del absurdo
no solo al título de la obra —¡historia del Eterno!— sino también a la existencia humana.
La apuesta de Lütz lo lleva a detenerse
también en la fe simple, natural y pura de
los niños, cargada de asombro y gratitud.
¿Quién en su sano juicio puede afirmar que
la visión del niño es inferior a la del hombre unidimensional de Marcuse o a la del
adulto que, a juicio de Hobbes, solo ve la
realidad imaginándose qué haría con ella si
la poseyera? ¿Quién puede afirmar, después
de Saint-Exupéry, que la intuición infantil
—siempre creyente— es inferior a la del bebedor, el geógrafo, el hombre de negocios,
el rey o el farolero? ¿Quién prefiere ir al mar
con un turista japonés que con un niño?
En una reivindicación tácita de lo lúdico
como ámbito de encuentro,6 el autor des-

cara también su inclinación por el Dios de
los artistas, especialmente por el de los
músicos. Recuerda que en las celebraciones
oficiales del cielo, los ángeles interpretan
a Bach, pero que cuando cantan para sí
mismos prefieren a Mozart… y Dios se
acerca detrás de la puerta para escucharlos. Trasladando su intuición al ámbito del
pensamiento podemos imaginar que en los
actos académicos oficiales del cielo se leen
las obras de Santo Tomás de Aquino, pero
que Dios se encierra en su habitación ¡para
leer a Nietzsche!
El hecho es que no se puede creer o no
creer de la misma manera tras el texto de
Manfred Lütz, como tampoco se debe creer
hoy sin afrontar las objeciones de Freud,
Marx, Sartre o Nietzsche que, para el creyente honesto, se convierten en poderosos
filtros purificadores.
En todo caso, no es posible evadir la
pregunta eje de Lütz (¿existe Dios?) sin empobrecer nuestro horizonte vital, como no es
deseable en una sociedad verdaderamente
incluyente, diversa y democrática relegar un
cuestionamiento hondo y humanizante al
basurero o al clóset.

~

1

Georges Minois, Histoire de l’athéisme: Les incroyants dans le monde occidental des origines à
nos jours, Fayard, París, 1998.

2

De paso, el autor nos presenta con un sentido
literario ejemplar la esencia de lo que pensaron
sobre Dios Sócrates, Einstein, Mahoma, Darwin,
Edith Stein, Freud, Heidegger, Rahner, Jesús,
Nietzsche, Kierkegaard, Bach, Miguel Ángel, Stephen Hawkins, etcétera. Tal es, quizá, la ventaja
de construir un ensayo en torno a una sola pregunta, y la de ser Lütz.

3

Recuerdo inevitablemente el aforismo de Werner
Heisenberg, el físico y Nobel alemán fallecido en
1976: “El primer trago del vaso de las ciencias
naturales hace ateo; pero en el fondo del vaso
espera Dios”.

4

Otra cosa es lo que ocurre en el encuentro, en
los profundos diálogos que en ocasiones propicia la práctica psicoanalítica, psicoterapéutica e
incluso psiquiátrica. Allí, sospecha el autor —más
allá de la fe o la no creencia del terapeuta y el
paciente— puede palparse el misterio, algo parecido a lo que Viktor Frankl llamaría la presencia
ignorada de Dios.

5

En la novedad que es la conexión entre el amor
a Dios y al otro se funda la sospecha de Octavio
Mondragón de que, quien pierde a Dios, antes
había perdido al otro.

6

En el rescate de lo lúdico en sentido amplio
como lugar del encuentro con Dios y con el otro,
la propuesta de Lütz encuentra un paralelismo
inconsciente y muy interesante con la filosofía de
López Quintás.
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Los pies de la letra. abcdarios1 con significados
Ricardo Ancira
Para Arthur Rimbaud cada vocal tiene un
color propio: la a es negra, la e blanca, la
i roja, la o verde y la u azul.2 Según CriCrí son seres vivos u objetos: la a marcha
abriendo sus patitas mientras que la e alza
los pies; la i es flaca, la o gorda —porque
ya comió— y la u se parece a la cuerda que
se salta en el recreo. Las letras capitulares,
aquellas mayúsculas multicolores que en los
libros antiguos encabezan páginas y llegan a
ocupar varios renglones, parten de la misma
idea: narran por sí mismas una historia con
personajes, animales, flores.
Como sabemos, la característica principal
de las letras es que al juntarse forman palabras. En español son veintisiete y, cuando se
asocian, pueden configurar miles de términos y millones de combinaciones (aunque
la mayoría de estas últimas carecería de
significado): es una gran economía que produce una enorme riqueza. Té no es la simple suma de una t y una e sino una infusión
elaborada a partir de determinadas hierbas
en agua caliente. Esa es la magia que subyace en el habla y que, por cotidiana, ya no
apreciamos.
Ahora bien, las letras también pueden significar por sí solas: en México una z es una
criminal,3 el abc (de algo) es la información
básica, vs. significa contra. Millones vivimos
en el df y a veces damos vueltas en u prohibidas o hacemos eses tras beber en exceso.
En ocasiones no entendemos la o por lo redondo; entonces nos ponen los puntos sobre las íes. Revisamos algo de pe a pa (en
lugar de *de pa a pu, que lexicográficamente sería lo lógico); para nosotros la b es grande/de burro y la v chica/de vaca (al parecer
hacia el siglo xvi dejó de ser labiodental,
aunque algunos locutores, influenciados por
el inglés, insistan hoy en pronunciarla así).4
La v de la victoria de Churchill (que también
simbolizaba, en los sesenta, peace & love),
en Japón la muestran los jóvenes al posar
para una fotografía. Una y es un camino que
——————————

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”.
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se bifurca. “De la a a la z” significa todo, de
principio a fin. n quiere decir muchos(as):
“tengo ene problemas”.
Son más usados los acrónimos Pemex y
Sagarpa que su denominación completa. Por
otro lado, oea y onu se leen como palabras,
no como siglas. Lo mismo ocurre con cenedeache o pejerre. Los mexicanos entendemos qué significan aunque no cuenten
con entrada en el diccionario. Las siglas son,
pues, mayúsculas con significación. xew y
xhgc son estaciones de radio y televisión
(la g y la c, iniciales del inventor González
Camarena). Sabemos qué es el tlc, que
en inglés se llama nafta (¿de naftalina?).
bbc connota calidad; ddt, toxicidad; bbva y
hsbc, dinero; drae, autoridad semántica; iq,
inteligencia; adn, información genética, tnt,
aa, www... Si alguien habla de B12, sabemos
que se refiere a una vitamina5 y que 3
es antioxidante. Son gringadas am y pm: por
demás innecesarias si consideramos que un
día tiene veinticuatro horas y no dos veces
doce. Algunos políticos reemplazan sus
nombres con una o más iniciales: Francisco
I. Madero, jfk. ok significa sí; ko, noqueado.
En México la x se articula de cuatro maneras diferentes. Además de pronunciarse /
cs/ como en máximo (igual que en todo el
mundo hispanohablante), en nuestra habla
también es /j/ (México), /s/ (Xochimilco) y
/sh/ (mexica).6 Además de letras y sonidos,
x también son rayos o taches; xx, una cerveza; xxx, pornografía. En las jergas juveniles
ser/estar (algo) equis implica mediocridad,
falta de atractivo.
Si bien estamos muy acostumbrados, no
deja de ser extraño que letras mayúsculas
sean en realidad números (v, mmxiii), con
los cuales resultaría impráctico llevar a cabo
operaciones aritméticas; también es peculiar
que nombren, numerándolos, a monarcas y
papas: Luis XVI, Juan Pablo II.
Cuando deletreamos usamos los mismos referentes: g de gato, d de dado, e
de Ernesto… En TDCTBCYTDG1BB y otras
chanzas de adolescentes se juega con el
nombre de las letras.7 La propia palabra letra
es polisémica: significa caligrafía (buena/mala), escritor(a) (hombre, mujer de), literatura
(bellas), engañifa (letra pequeña). Existen
también la letra muerta (como la ley en

México), las divinas (la Biblia) y alfabetizadoras (las primeras). La impresa tiene más
prestigio que la manuscrita y letra por letra
significa literal y enteramente.
Decimos que la h es muda (como si la
s o la p fueran parlanchinas) y, sola, puede
significar heroísmo (el tres veces h. puerto
de Veracruz) o cinismo: la h. Cámara de
Diputados, calificativo con el que los legisladores intentan convencer(se) de su honorabilidad.8 Por designio imperial, contra el
cual los interesados protestamos tibiamente,
en las direcciones de correo electrónico no
existe la ñ; por ello el joven Antonio Magaña,
por ejemplo, tiene que apechugar y llamarse
tono.magana@...9
En 1994 las academias de la lengua española acordaron que la ll y la ch ya no eran
letras sino sonidos, dígrafos, y que no ameritaban presentarse por separado, por eso en
el diccionario chocolate se encuentra varias
páginas antes de cielo en tanto que llama
está entre lizo y lo: no por ser oficial deja de
resultar desconcertante.
Pretender ser aceptados por las potencias
en las grandes ligas exige sacrificios. Por eso
los hispanohablantes seguimos pagando las
letras de algunas letras.

~

1

Alfabeto es lo mismo que abecedario, solo que

2

Soneto “Vocales”: http://epdlp.com/texto.

3

Paradójicamente, también el distintivo de un jus-

4

La RAE ha intentado infructuosamente que los

en griego: αβ (alfa, beta).
php?id2=1219
ticiero.
hispanoamericanos llamemos uve a la v chica,
como hacen en España, donde al inodoro (WC
en inglés) lo conocen como wáter (pronunciado
a la alemana), que también se escribe váter (¡!).
5

La “vitamina T” (tacos, tortas, tamales…) es originaria de México y es rica en sabor pero también
en colesterol.

6

Sonido que no existe en español aunque en Chi-

7

OGT, TQM, tener una P en la frente o la estatua

8

Convengamos, en su descarga, que si no lo hicie-

9

La formación de la ñ a través de los siglos es

huahua se pronuncie mushashas.
ecuestre de “Carlos ib”.
ran ellos mismos, ¿quién lo haría?
n

curiosa: nn --> n --> ñ y puede interpretarse como
una historia de amor entre dos enes.
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Otra mirada de mujer
Jorge Comensal
Corría el verano de 1997 cuando Mirada de mujer irrumpió en
la vida de mi abuela. Ella, que no solía ver telenovelas, se volvió
adicta al melodrama. Mi abuela solía repudiar la vulgaridad maniquea del entretenimiento mexicano. Sin embargo, Mirada de
mujer le pareció irresistible porque contaba con buenos actores,
un galán para viejitas (el actor Fernando Luján), y una historia
con la que la clase media se sintió identificada: una óptica femenina contemporánea, una mirada de mujer.
Entonces yo tenía una mirada de niño sedentario. Recuerdo
haber visto muchas veces esa telenovela con mi abuela. Los
conflictos de los adultos no me parecían racionales (ser un niño
racional es un efecto de ser un niño sedentario): la infidelidad, el
deseo reprimido, la benevolencia de una mentira, me parecían
una mezcla de misterio y absurdo.
Pasaron los años, crecí, murió mi abuela, y su casa de la
calle Herschel en la colonia Anzures fue demolida. Ahora me
dicen que ya hay parquímetros en esa zona de la Ciudad de
México, y me pregunto qué habrá sido de don Chucho, el
sujeto que administraba con huacales los lugares de estacionamiento de esa calle.
Ya nunca pensaba en la casa de mi abuela, hasta que visité
hace poco una exposición dedicada a la fotógrafa inglesa Julia
Margaret Cameron (1815-1879). Yo conocía algunas de sus
imágenes (entre mis favoritas están un retrato de Charles Darwin
y uno de Alice Liddell, la que inspiró Alicia en el país de las maravillas), pero nunca había visto sus fotografías en vivo. Todas me
parecieron atractivas, conmovedoras y estimulantes. Hubo una
que se quedó hirviendo en mi memoria. Aunque no era la foto
más bella ni la más emblemática, tenía esa cualidad personal e
incomunicable que Roland Barthes bautizó en Camera lucida:
esa foto tenía punctum. Un viejo inescrutable me miraba a los
ojos y la ficha museográfica rezaba: Sir John Herschel, abril, 1867.
Recibí un gancho epistemológico al hígado: durante más de
cincuenta años, la vida de mi familia giró alrededor de una casa
en la calle Herschel, y nadie, nunca, se había preguntado por
qué se llamaba así, qué era “Herschel”, o quién. El viejo de la
foto, además, se parecía a mi abuela: el rostro largo, las mejillas
sueltas, las bolsas bajo los ojos; cuando acababa de levantarse,
la cabellera blanca de mi abuela era exactamente como la de
Sir John. Quedé convencido: en las arrugas de Herschel estaba
escrita una porción de mi destino.
——————————

J O R G E C O M E N S A L (Ciudad de México, 1987) estudió Lengua y Literaturas
Hispánicas y fue profesor adjunto de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM. Está escribiendo su primera novela con el apoyo de la
Fundación para las Letras Mexicanas.
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Comencé por averiguar sobre él. Fue un científico inglés muy
prolífico y versátil. Sobresalió como astrónomo, químico y matemático. Bautizó siete lunas de Saturno, cuatro de Urano, describió el
firmamento del hemisferio sur, inventó el método fotográfico de la
cianotipia. Además, hizo muchas otras aportaciones químicas al arte
fotográfico, y una particularmente sutil: le escribió a su amiga Julia
Margaret Cameron sobre un invento reciente, la fotografía, y le envió
las primeras fotos que ella vio en su vida.
Muchos años después, cuando Cameron tenía cuarenta y ocho
años, una de sus hijas le regaló una cámara. La ociosa y adinerada
Julia comenzó a retratar a sus amigos. Pasaron cuatro años de afición
hasta que se reunió con su viejo amigo Herschel para retratarlo. Sin
acatar los rígidos lugares comunes de la fotografía profesional (poses
pretenciosas, utilería elegante, reverencia, distanciamiento), le pidió
a Herschel que se pusiera una bata negra, se mojara el cabello y lo
revolviera. Después, puso su cámara muy cerca de él y le indicó que
la mirara de frente. Comenzó la fotografía. El tiempo de exposición
fue muy largo. Decenas de segundos, acaso minutos. Ella quería una
foto minuciosa, sin prisa. Ahora, miro la fotografía y me pregunto si el
científico no estaría pensando “Me arden los ojos, quiero parpadear”,
mientras su amiga dejaba que la química y la luz lo capturaran.
Esta foto, para mí, se trata de ella, de su mirada. En lugar de imponerse como artista, de reducir su modelo a objetivo fotográfico,
Cameron lo libera, lo deja ser. Siento que John Herschel respira, se
dilata hacia nosotros, nos cuestiona. Percibo algo femenino en esta
composición de primer plano, una mirada de mujer, una atención
generosa. No sé si atribuirlo a un instinto del cromosoma xx o a un
sometimiento patriarcal de la mujer en Occidente. No sé si decir que
la foto me recuerda la manera cálida en que me veía mi abuela, o si
debería protestar contra la opresiva sociedad victoriana.
Los contemporáneos profesionales de Cameron se burlaban de
que tomara fotografías fuera de foco, con pobre manejo de la técnica. Ella, sin embargo, trasciende esas nociones. Alguien podría quejarse de la sombra que oscurece medio rostro de Herschel, pero yo
me regocijo: ¿acaso no puede leerse esa dualidad como un atributo
del hombre que estudió el movimiento de los astros? ¿No tenemos
todos un lado oscuro y otro luminoso? ¿No nos vamos haciendo viejos, no se nubla incluso la mirada de los genios?
Podría acumular muchos más elogios, pero no hace falta. Las fotos
de Cameron nos hablan por sí mismas. No hay nada de anticuado
en ellas (recomiendo Sadness, retrato de una actriz adolescente, como una muestra de su vigor contemporáneo).
El azar de una calle vinculó mi intimidad con esta foto, y la fascinación me vincula a las demás. Cómo quisiera poder escribir un texto
más generoso, que no se tratara de mí, sino de ella: Julia Margaret
Cameron.

~
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Julia Margaret Cameron,
Sir John Herschel, 1867.
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Poblar la noche
Nayeli García Sánchez

Conocí la selva Lacandona de pequeña. Una
y mil noches la voz cálida de mi madre me
narraba el recorrido que hizo por Chiapas
antes de cumplir veinte años. De pequeña
sufrí muchos problemas de sueño y la llegada del atardecer me parecía un mal augurio
conspirado por el ciclo natural de las cosas.
La mente se me despejaba, como se va
poniendo el aire carretera adentro, y en las
piernas y en los brazos sentía el impulso frenético de la energía necesaria para empezar
una larga caminata. Era momento de dormir.
Mamá y yo vivíamos en un departamento
angosto pero con mucho espacio libre. La
situación había empeorado y los vacíos en
la casa se reprodujeron. Dormíamos en una
sola cama. Con las luces apagadas y compartiendo un sitio tan estrecho era como si
las dos entráramos en un tiempo especial y
en esos momentos agradecía el insomnio.
Establecimos ciertas dinámicas secretas para
pasar el rato en la oscuridad y construir un
mundo nuevo. Una de ellas era contarnos
historias sobre los viajes de mi madre. Había
dos posibles vertientes: ella me platicaba a
mí o yo le repetía sus historias añadiendo
detalles con la ensoñación de mi memoria.
Siempre volvíamos al viaje a Chiapas.
Era nuestro favorito porque se trataba de
un viaje que había hecho acompañada de
su mamá. Así abríamos la entrada a un
calendario misterioso donde tres mujeres
se encontraban en la voz amable de mis
noches sin sueño. En los años sesenta
Chiapas era un Chiapas que apenas puedo
imaginar a partir del que ahora existe. San
Cristóbal de las Casas estiraba las piernas
sobre la geografía confusa del estado. El tren
tardaba varios días en llegar allá y el camión
que unía la estación con el poblado paraba
en un punto donde las mujeres de mi casa
bajaron sin idea clara de su localización, pero con la sensación plena de haber llegado.
Encontraron hospedaje en la casa de unas
——————————

N AY E L I G A R C Í A S Á N C H E Z (Ciudad de México,
1989) cursó la licenciatura en Lengua y Literaturas
Hispánicas en la UNAM, donde ha impartido talleres
de español y redacción. Trabajó como consultora
lingüística en la Academia Mexicana de la Lengua y
actualmente colabora en el proyecto de la Enciclopedia
de la Literatura en México en la Fundación para las
Letras Mexicanas.
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monjas dedicadas al trabajo comunitario y al
silencio. Ellas las llevaron a conocer la selva.
No avanzaron mucho, pero a menos de un
kilómetro ya se sentía la fuerza de la parva
de plantas y animales. Mamá cuenta que el
ritmo de la luz en el día era como un desplazarse de caracol.
Durante mucho tiempo conservé la ilusión de que esas experiencias pertenecían al
pasado y que yo vivía en un mundo donde
no podría repetirse un momento similar.
Ese pensamiento desapareció la primera
vez que me alejé lo suficiente de la burbuja
urbana y fui a Costa Rica.
Cuando el avión despega intento imaginar
unos rieles nubosos y grabar con precisión
cada detalle relevante, pero a cada momento
me llega el recuerdo imposible de lo que veo
por vez primera. Un viaje dejà vu. Viaje / noches de insomnio.
Tras un breve almuerzo, camino hacia
Monteverde, el bosque nuboso sobre la cordillera de Tilarán, fundado a mediados del
siglo xx por una comunidad de cuáqueros
que encontraron allí lugar para llevar una vida pacífica basada en la cosecha y la cooperación. A pesar de que San José está a 167
km de Monteverde, tardo unas cuatro horas
en llegar. Las carreteras que comunican la
autopista con el bosque son de terracería y,
conforme sube el camino, la niebla va abrazando al auto y el cielo comienza a cerrar
los párpados.
Desde ese ascender a la noche, girando
varios montes hacia el bosque, la voz de mi
madre se cuela en mi cabeza por entre los
cantos de las cigarras: cascabeles vespertinos. Casi escucho las piedras que golpearon
aquel tren de 1967 al pasar por los suburbios olvidados y resentidos de la Ciudad
de México en su salida hacia Chiapas. Los
oídos tapados y una bruma helada que arde
anuncian la llegada tras horas calladas de
caminos sin pavimentar.
La noche se cerró minutos antes de encontrar el hotel donde está mi reservación.
El cuarto tiene una ventana grande que da
a la reserva del bosque húmedo y entre las
escalas de negro hay curvas más oscuras
que una sala de cine vacía. Cada monte
se levanta como el lomo de un gigante exhausto y adolorido. Una interrupción podría

despertarlo y provocar una ira guardada
mucho tiempo atrás. Aun así prendo la luz
del balcón. Bajo a cenar algo al pueblo y,
de regreso, la ventana se ha poblado de
centenares de insectos que cantan oraciones para sostener al cosmos. Apago el foco
de afuera. Un susurro de aire que se cuela
por la puerta me devuelve a las noches
de insomnio con mi madre. En Chiapas la
noche era tan silenciosa que podías escuchar un crujir minúsculo antes de dormir,
golpes débiles pero rítmicos abajo de la
quijada: el pulso. La sangre se acomoda a
las variaciones musicales del reposo. Mamá
acariciaba mi barbilla mientras me contaba
esto. Esta noche en Costa Rica, intento con
gran esfuerzo alcanzar a escuchar el fluir de
mi sangre en el nacimiento de mi cuello. Me
quedo dormida.
Cuando despierto todavía es de noche.
Un relámpago que atraviesa la ventana
me pega directo en los ojos. Una tormenta
eléctrica. Camino hasta tocar el vidrio con la
nariz en completa oscuridad. Otra luz. Hay
un mundo que nace cada que el rayo parte
el horizonte. Oscuridad. Solo veo mi propio
vaho en el cristal. Luz. A lo lejos está el mar
y copia en su cuerpo un rayo idéntico al que
lo alcanza. Los relámpagos golpean el agua
o la tierra y es imposible prever dónde caerá
el siguiente: acupuntura celeste. Vuelvo a la
cama y descanso.
Amanece, no puedo ver la salida del sol
porque la ventana mira hacia el poniente y
la humedad cubre las alturas de un algodón
muy espeso, dulce. Dice mi madre que,
en las primeras horas del día, San Cristóbal
parece una ciudad fantasma con iglesias
flotantes. Aquí no hay catedrales de piedra,
pero existen árboles tan altos que tejen techos con sus copas, templos de peregrinos
mínimos, fieles de un dios vivo y verde,
líquido. Voy hacia la reserva biológica del
bosque húmedo, el día es lluvioso y oscuro.
Mi abuela y mi madre llegaron a la selva
Lacandona también un martes antes del
mediodía.
Apenas entro al bosque, un nuevo ruido
me envuelve y no alcanzan los sentidos para
terminar de habitarlo. El sonido se empieza
a acomodar y si permaneces lo suficientemente inmóvil escuchas de repente un
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Paisaje de Milpa Alta,
óleo sobre tela, 1976.

crepitar de hojas por la derecha, la conversación de varios pájaros como a la altura de
las costillas, el golpear de unas ramas recién
movidas por algo que es más rápido y fuerte
que tú, pero corre asustado a resguardarse.
En el mismo instante, entra un ruido por
entre las copas de los árboles más altos,
que crecieron asomados al barranco unos
cuantos metros arriba el monte. El ruido
avanza como lo haría un viejo habitante de
los primeros mares y tienes que desear unirte a la tierra y erguirte árbol para aguantar
de pie, antes de que el bramido se pose en
su andar encima de tu cabeza. La caída de
unas cuantas gotas y el aleteo de las aves,
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que llevan ya rato viéndote desde arriba,
te susurran suaves: eso que sentiste era el
viento.
Las palabras de mamá se mezclan en mi
historia y comprendo que la única manera
posible de enfrentarme a un mundo que
a primera vista considero abrumador es
repitiendo su voz en mi oído: una guía en
la oscuridad. La caminata por el bosque es
áspera. Cierro los ojos. Respiro. Hay viajes
que debes hacer en silencio, le dijo mi
abuela a mi madre. Busca estar sola, ve
hacia allá, acalla un rato el cuerpo y aprende
a diferenciar entre un armadillo que avanza
a ciegas debajo del follaje seco en el suelo,

de un ave que golpea con sus alas las ramas
en una breve preparación para el vuelo. Ahora
escucha mis pasos. ¿Los distingues? Silencio.
Entre los círculos que trazaba con su andar
la madre sobre la hija, se coló el canto de un
quetzal. Mamá abrió los ojos y vio las plumas
coloridas, la cabeza pequeña del pájaro, a
unos cuantos metros de altura.
El viaje a Chiapas termina distinto cada que
mamá lo cuenta. El insomnio desaparecía antes de ciertas sílabas que anticipaban el final
de la historia. La sensación de una vereda que
da vuelta, de un viaje con final móvil, abre la
posibilidad de seguir contándolo. Modificar el
desenlace. Preservar la palabra.

~

21/11/13 23:42

24

Galaxia
24

EstePaís | cultura 99

ocios y letras
Miguel Ángel Castro
El Congreso de Panamá
Desde hace varios años he observado que
en octubre y noviembre se programan
más actividades culturales que en otros
meses, ignoro si se debe al cierre del año
y de los presupuestos o a las ganas y deseos de presentar los resultados del trabajo o a la rendición de cuentas que obligan
los informes o a mera coincidencia de
fechas institucionales, como el animado
Cervantino en Guanajuato y la concurrida
fil de Guadalajara. Días para cosechar. Lo
cierto es que, como anunciamos el mes
pasado, nosotros esperamos noticias del
vi Congreso Internacional de la Lengua,
celebrado en Panamá del 20 al 23 de
octubre. Hasta ahora, ha trascendido poca
información a los medios a pesar de que
la programación del Congreso era por demás provocadora y de que su página electrónica ha permitido seguir el desarrollo de
los trabajos por medio de un “Congreso
virtual”, que contiene los textos de las
ponencias principales de las distintas secciones y blogs que reseñan algunas mesas
y ponencias.
Los organizadores mostraron interés por
una discusión de los mayores problemas
y temas relacionados con la cultura y la
palabra así como por su vehículo emblemático: el libro. Vean ustedes. Las cuatro
secciones del programa fueron las siguientes: i. El libro entre el Atlántico y el Pacífi——————————

M I G U E L Á N G E L C A S T 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 caracteres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 y La
Biblioteca Nacional de México: Testimonios y documentos para su historia. Castro investiga y rescata
la obra de Ángel de Campo, recientemente sacó a
la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de Ángel de
Campo, Micrós y Tick-Tack.
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co; ii. La industria del libro; iii. Libro, lectura
y educación; y iv. El libro, entre la cultura y
la recreación. Al parecer no quedó asunto
o aspecto relevante fuera de consideración
en las mesas y los paneles. Difícil elegir,
por ejemplo, entre los temas de la primera
sección como: Lenguas y manuscritos del
Atlántico al Mar del Sur; Libros, libreros
y mercados tradicionales; Una república
de las letras: autores de ambos mundos;
Bibliotecas históricas y esfera pública; Bibliofilias: coleccionismo de libros y edición;
y La Real Academia Española y las Academias de la Lengua Española (1713-2013):
tres siglos de diccionarios, gramáticas y
ortografías.
El abordaje en las otras secciones no fue
menos osado pues se pretendía reflexionar
sobre la enseñanza del español y la cultura
hispánica, por tratarse de una “actividad
de gran importancia, no solo en los países
mayoritariamente hispanohablantes, sino
también en Brasil y Estados Unidos, en un
momento en que el español se consolida
como segunda lengua de comunicación
internacional”; y sobre las complejidades
actuales de la comunicación que han traído las llamadas nuevas tecnologías para el
español, la tercera lengua usada en la red,
lo cual “afecta directamente a los medios
de comunicación y al conjunto de la edición en español” y conduce al análisis de
lenguaje gráfico porque, se afirma, “la comunicación social contemporánea confiere
un gran protagonismo a la imagen y al lenguaje en que se expresa, engarzado con el
lenguaje articulado. Tanto la imagen como
el lenguaje articulado se hacen eco hoy de
las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías”. Examinaremos las ponencias
disponibles en la página del Congreso
para enterarnos mejor y comentar en
próximas citas lo que pueda ser relevante,
tal y como creemos que es la muestra de
una selección de obras que el portal de
la Biblioteca Nacional de España ofrece, y
al cual puede accederse por la página del
Congreso. En esta exposición virtual, llamada El diálogo de la lengua, se hallan obras
de lingüistas como Antonio de Nebrija,
Juan de Icíar, Sebastián de Covarrubias,
Juan de Valdés y Alonso de Molina.

Centenarios de
liberales decimonónicos:
Lafragua y Mateos
No podemos despedir el año sin recordar
a dos protagonistas del liberalismo del
siglo xix que cumplen sendos centenarios:
José María Lafragua nació en Puebla el 2
de abril de 1813 y Juan Antonio Mateos
murió en la Ciudad de México el 29 de
diciembre de 1913.
Pasemos lista al primero. Ernesto de la
Torre Villar, historiador poblano y director de
la Biblioteca Nacional, como Lafragua, le dedicó una semblanza en la presentación de
una antología de textos sobre la Ciudad de
México y de la cual entresacamos algunos
datos. A los veinte años, Lafragua ya había
alcanzado notoriedad por sus méritos académicos; en 1838 fundó y animó en Puebla
un periódico, con el título de Ensayo literario
(estudiado solamente por Fernando Tola de
Habich que yo sepa). Instalado en la capital
del país hacia 1839 no tardó en asociarse
a los grupos de letrados que promovían revistas literarias y se reunían en asociaciones
como el Ateneo mexicano; conoció a José
Fernando Ramírez, José Joaquín Pesado,
Luis de la Rosa, Manuel Orozco y Berra, el
conde de la Cortina, Teodosio Lares y muchos otros escritores. Su discurso “Carácter
y objeto de la literatura”, publicado en El
Ateneo mexicano en 1844, forma parte del
interés colectivo que había por definir la singularidad de nuestra literatura. Colaboró en
El Apuntador, El Mosaico mexicano y otros
periódicos. “Convencido también de la necesidad de que los intelectuales y artistas gozaran de los frutos de su trabajo, por Decreto
del 3 de diciembre de 1846, reglamentó
los derechos de autor, editor, traductor y
artista. Con gran proyección se adelantó en
este aspecto a muchos países, enalteciendo
como sagrados los derechos de los autores”,
señala don Ernesto.
José María Lafragua fue romántico en su
vida y su obra, la historia de su amor por
Dolores Escalante salió de la esfera de lo
privado por su dramatismo e imposibilidad
y porque, al parecer, así lo quiso al escribir
la novela Ecos del corazón en 1863 (publi-
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cada en 1937, según anota Rafael Sánchez
Vázquez, editada por José Miguel Quintana).
Político liberal moderado, Lafragua participó en el Congreso como diputado por su
estado natal en 1842 y, más tarde, fungió
como Ministro de Relaciones Exteriores
durante las administraciones de Ignacio Comonfort, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de
Tejada. Viajó a España como representante
de México en 1857 para atender graves
asuntos, regresó tres años después.
Al restaurarse la República en 1867 y
establecerse la Biblioteca Nacional fue nombrado su director “en justicia a su mérito”.
Recordemos la importancia de la creación
de la Biblioteca en la puesta en marcha
del nuevo sistema educativo en el cual era
central el proyecto de Gabino Barreda y la
Escuela Nacional Preparatoria. Por su interés en la educación y su fe en el proyecto
liberal, Lafragua entregó la mayor parte de
su valiosa biblioteca en 1871 al repositorio
nacional y otra menor al Colegio de Puebla.
En 1872 ocupó nuevamente el cargo de
Ministro de Relaciones Exteriores. Murió en
su casa en la calle de san Agustín el 15 de
noviembre de 1875.
El acervo de la también llamada Colección
Lafragua atravesó diversas vicisitudes para
poder ser conocido y apreciado. Su estudio
y catalogación no ha sido tarea sencilla, desde hace varios años se han empeñado en
esa misión con buena fortuna investigadores
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma
de México como Lucina Moreno Valle, Luis
Olivera y Rocío Meza. Su riqueza puede
conocerse en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.
Interesa resaltar, por último, la visión del
coleccionista, del Lafragua historiador que
trabajó para el futuro porque, como observa
De la Torre Villar:
Con una amplitud inmensa de criterio
supo estimar cómo la historia de la cultura, la de las ideas, la de la sensibilidad,
podían estudiarse en multitud de impresos y escritos reveladores de las aspiraciones, intereses, gustos, forma de ser
y pensar en muy variadas épocas, y por
ello recogió tesis doctorales, sermones,
discursos, memorias, estadísticas, mani-
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fiestos, presupuestos, proclamas y los
testimonios que en torno de personajes salientes llegaban a sus manos…
En efecto, así lo pensó y manifestó este
apasionado bibliófilo:
Al emprender la formación de una
Biblioteca mexicana, creí que no debía
limitarla a las obras completas escritas sobre la historia del país y a los
periódicos políticos y literarios, sino
que debía extenderla a la multitud de
memorias, dictámenes, manifiestos,
exposiciones y demás folletos que,
aunque insignificantes muchos a primera vista, sirven ya para aclarar los
hechos, ya para pintar las pasiones de

25

la época, ya para probar el progreso
de la cultura tanto en el lenguaje como en el desarrollo de las opiniones
y en las tendencias de los partidos
políticos […]. Se encontrarán en este
catálogo no solo muchos periódicos,
y las obras generalmente conocidas,
sino muchas raras, que he comprado
en París, Madrid, Roma, Florencia,
Berlín, Munich, Frankfurt, Londres y
Nueva York. Hay muchas bien malas
y no pocas contra México; porque he
creído que deben tenerse todas, a fin
de que se pueda comparar y porque
todas sirven a la historia del país.
Sí, don José María, muchas gracias.

~

Familia,
acuarela sobre papel, 1978.
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Parir al hijo
en las palabras
Carlos Olivares Baró
Piedad Bonnett,
Lo que no tiene nombre,
Alfaguara, México, 2013.
Solo el amor engendra melodías.
José Martí

La palabra erigida sobre un otero que es
páramo: superpuesta a la incertidumbre de
los hechizos: abrazada a los resplandores de
la danza: sima en los dibujos del pañuelo:
migrante de los naipes: fija a los empeños
de los litorales: vacilante en las piedras de
los muros: azoro en los delirios del silencio:
intempestiva en los vértigos del deseo:
sonámbula en los resquicios del olvido:
irreflexiva en los ramajes del dolor: huérfana
en la plenitud del mediodía: testigo a la
intemperie del suicida: frágil en la misericordia: herida en los zaguanes húmedos que el
adolescente busca: fronda de llovizna en el
sueño de la monja.
Hay una lobreguez encarcelada en el
viento: suena el teléfono: Mamá, Daniel se
mató. “Llorar a la madre es llorar la infancia”
(Albert Cohen): ¿Qué será llorar al hijo? Ninguno advirtió su pirueta: descendió con la
solidez de un ave que desaparece: se avino
de algo que anhela vivir, pero solo admite la
existencia como una batalla sin ilusión.
El suicida asume que su cuerpo discierne, como el agua, todas las concavidades. / El suicida sabe que las palabras
abandonadas son reflejos de las cosas:
no el nombre ni el designio ni tampoco la
mirada: las palabras son el límite, lo que
parece rumiarse en la corveta: inscripción:
deseo en el borde. “Tu hijo ha muerto
y debes empacar una maleta para viajar
hasta donde te espera su cadáver”.
——————————

C AR LO S O L I VA R ES B AR Ó (Guantánamo,
Cuba, 1950) es profesor universitario, musicólogo y
narrador. Ha publicado las novelas La orfandad del
esplendor y Las bestias puras de la soledad. Escribe
sobre música y literatura en varias publicaciones de
México, Estados Unidos y España.
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Lo que no tiene nombre, de la poeta Piedad Bonnett (Antioquía, Colombia, 1951),
es una liturgia de resignaciones en los epicentros de la pausa del duelo: emociones
resumidas en la prudencia de un habla que
musita los aquelarres ocultos del sufrimiento. Arenga de la madre huérfana, solitaria,
que sofocada, aletea los desgarros y estrena
calladamente un lenitivo furor como amuleto: Mamá, Daniel se mató. “¿Acaso sostuvo
consigo mismo un último diálogo ansioso,
desesperado, dolorido? ¿O tal vez su lucidez
fue oscurecida por un ejército de sombras?”.
Hilo conductor marcado por los preludios
del aislamiento y las trazas de la ausencia.
Orfandad que se configura en abismos
sombríos de taciturna quietud, “naves vacías
de inmensas catedrales” que suscriben el
sosiego del hijo, quien decidió remediar la
liviandad jubilosa en busca de la emancipación. “El suicida es el mayor de lo ególatras,
pero también el más justificado: luego de
superar todos los miedos encuentra que la
existencia es absurda y no reconoce más la
mediocre recompensa del diario transcurrir”
(Vicente Quirarte, La invencible).
“En su morral encuentro la pequeña tarjeta que le envíe hace dos días, acompañada
de un billete, y que dice para que te des
un gusto. Te quiere, tu ma. Camila abre los
cajones de la cómoda y saca camisas y medias. Dentro de un par encuentra un rollito
de dólares, metido ahí para preservarlos de
un posible intruso”.
El muerto y sus obsesiones. No hay un
diario ni una nota de carácter personal:
todo se diluyó en el silencio. “Siento, por
un instante, que profanamos con nuestra
presencia un espacio íntimo, ajeno; pero
también, atrozmente, que estamos en un
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escenario”, susurra la madre. “Descubrí que
no hay nada tan terrible como tener que
enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo
tienen significado en función de la vida que
los emplea. Cuando esa vida se termina las
cosas cambian, aunque parezcan iguales”
(Paul Auster, La invención de la soledad).
Hay en este libro punzante un tono que
inquieta por su distancia con discordancias
comunes: Daniel habita el asombro y pernocta en ángulos siempre sigilosos: Daniel
lustraba la piel de un animal tembloroso
que la madre-poeta había pronosticado en
un ritual de voces inundadas de recónditos nombres. La palabra es un ardor que
alimenta los preámbulos de la vendimia
galopante. “¿De qué tamaño es el dolor del
que se despide de sí mismo?”: pregunta la
poeta-madre.
Quien entre a los pliegos de este alegato,
de esta confesión desnuda —teñida por los
sutiles esplendores de la belleza—, sabrá
de los empalmes de un asfixiado ostinato,
yermo y ebrio como las trenzas de un adagio de Bach: pulsaciones y destellos de una
fiebre untada de sed. Aquí la madre-poeta,
con ternura presurosa y desnudez tajante,
intenta desentrañar el enigma del suicidio:
“Porque en el corazón del suicidio, aun en
los casos en que se deja una carta aclaratoria, hay siempre un misterio, un agujero
negro de incertidumbre alrededor del cual,
como mariposas enloquecidas, revolotean
las preguntas”. Lo que no tiene nombre o
una expedición que flota en los susurros del
aire: “Yo he vuelto a parirte, con el mismo
dolor, para que vivas un poco más, para que
no desaparezca”.
“Yo quería a mi papá con un amor que
nunca volví a sentir hasta que nacieron mis
hijos. [...] Yo quería a mi papá con un amor
animal. Me gustaba su olor, y también el recuerdo de su olor...” (Héctor Abad Faciolince,
El olvido que seremos). Daniel más allá del
silencio, envuelto en los intervalos de una
música de azares que estalla en los reflujos de un afligido violonchelo malheriano:
ofuscado y tierno, cabalgando incansable,
está Daniel en los filos frágiles de este libro
repleto del azoro de una madre que duerme
con el “corazón encogido”.

~
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The Hour,
la excepcional
miniserie de la BBC
(No apta para un público
insensible o menor de edad)

Óscar Xavier
Altamirano
A Carmen Aristegui

Si, como alguien dijo tramposamente, reseñar malos libros es nocivo para la salud,
leerlos ha de ser una tortura autoinfligida. En
tal caso, la reseña es una suerte de terapia
y advertencia. Por un lado se desahoga el
reseñador y, por el otro, pone en guardia
al lector para que no tire su dinero ni sufra
intentando leer un libro que no merece ser
leído. Pero a veces los reseñadores no hacen justicia al libro, y a veces un buen libro
queda en la penumbra por razones que van
más allá de un puñado de reseñas. El teatro,
el cine, la televisión y la música no están
exentos de este fenómeno cultural que
en el mundo de las letras está al acecho
desde hace siglos, que en nuestro mundo
plural nos ha privado de maravillas y que,
en algunos casos, es consecuencia del más
elemental marketing. El libro La fenomenología del olvido, con su catálogo de “grandes
obras sepultadas”, no ha sido escrito todavía
pero, si se escribiera, propondría incluir The
Hour, la miniserie de la bbc que, a pesar de
todos sus méritos, fue cancelada en febrero
de este año tras su segunda temporada que
se estrenó en noviembre de 2012. Ni la
posterior nominación de la miniserie a cuatro Golden Globe Awards, a cuatro premios

bafta, ni la obtención del 65º Emmy Award
for Outstanding Writing for a Miniseries,
Movie or a Dramatic Special, ni el Audience
Award y Le Reflet d’Or del Festival de Ginebra lograron reanimarla. Los productores de
la bbc, confrontados por las nominaciones
y los premios, divididos entre el imperativo
del rating y la idea de promover “nuevos
shows” optaron por darle aire a la galardonada autora de The Hour, Abi Morgan, y
la comisionaron, no para que realizara una
tercera temporada, sino para darle al público
más de lo mismo: una serie policiaca, titulada The River, que se estrenará en 2015.
Podemos suponer que Abi Morgan, autora de La dama de hierro, interpretada
por Meryl Streep, y a pesar de su incursión
como coautora de la experimental y funesta
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cinta de McQueen (Shame), dotará de originalidad un género explotado ad nauseam.
Pero esto no es más que una suposición y,
para que pueda materializarse, será necesario que Abi Morgan deje de hacer lo que
ya sabe hacer, a riesgo de sucumbir ante
los lugares comunes del género policiaco:
los asesinos “seriales” —que embarran las
paredes de sangre y padecen obsesiones
de gran imbecilidad—, las inocentísimas
víctimas —igualmente “seriales”, en perenne
tortura frente al impávido televidente—, y
los típicos policías —que no hacen otra cosa
que desenfundar sus pistolas y gritar “drop
your weapon” mientras el héroe atrapa al
criminal en el último momento.
En el extremo opuesto del mercado televisivo, subyugado por el rating, la crítica inPaisaje de El Fraile,
acuarela sobre papel, 1980.

——————————

Ó SC A R X AV I ER A LTA M I R A NO (Ciudad de México,
1965) es ensayista, crítico, profesor de Literatura y
Estudios Culturales y becario del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes. Es antiguo colaborador de las
revistas Letras Libres, La gaceta del Fondo de Cultura
Económica, y los suplementos culturales de los
diarios Reforma y Milenio. Actualmente es profesor
de licenciatura y posgrado en el Centro de Cultura
Casa Lamm.
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competente y las sensibilidades embotadas,
despunta The Hour con una lista de méritos
que son ya una rareza en las producciones
televisivas. Con una ambientación excepcional, la historia inicia en el año 1956, en
Londres, durante la crisis del Canal de Suez
y la Revolución húngara, siguiendo los pasos
de Freddie Lyon (Ben Whishaw), un reportero de la bbc harto de la “brusca banalidad”
de los noticieros, a quien se le ha asignado,
junto con su distinguidísima amiga Bel
Rowley (Romola Garai), la creación de un
atrevido programa semanal, en vivo, llamado
The Hour, que pasará revista a las noticias
más candentes del momento. En busca de
un conductor con la imagen requerida, la
producción da con Hector Madden (Dominic
West), el sujeto ideal, con más apariencia
que sustancia y una serie de flaquezas enteramente comprensibles. El trío es apoyado
por una sagaz y sardónica corresponsal llamada Lix Storm, un misterioso traductor de
nombre Thomas Kish y Clarence, un respetable y aparentemente inocuo jefe, constante-

mente hostigado por el Servicio de Inteligencia Secreta de Su Majestad (conocido como
el MI6), las sospechas de espionaje ligadas
a los comunistas soviéticos y la incesante
censura de Angus McCain, asesor de prensa
del Primer Ministro, encargado de cuidar su
tambaleante reputación en tiempos en que
el imperio británico va en caída libre.
Muy lejos de la convencional chatarra policiaca, The Hour muestra cómo el crimen, el
espionaje y la coerción cobran vida en personajes que son verdaderos personajes y no
meros pinos de boliche colocados para ser
tirados una y otra vez, y que se distinguen
por un factor inexistente en nueve de cada
diez producciones: su humanidad. Freddie,
el héroe, demuestra por momentos más pasión por la noticia en sí que por los trágicos
efectos colaterales de la misma. Se conduce
con un aire de superioridad intelectual que
contrasta con el descuido de su apariencia
física y su vestimenta. Todo lo contrario, la
bella y elegante Bel es muy susceptible ante
la desgracia ajena, pero se conduce con

aparente indiferencia en el amor, prefiriendo
el de los hombres casados. Luce vestidos
que serían la envidia de muchas mujeres,
y lo que le falta en su vida amorosa parece
suplirlo con una cosa: más trabajo. Hector
Madden, el conductor del programa, aparenta todo lo que parece faltarle bajo la
piel: estabilidad. Su esposa Marnie le da
una apabullante lección en el terreno de la
popularidad y la respetabilidad cocinando
pasteles y platillos para la televisión, donde
se hace pasar por la esposa perfecta de
Hector Madden, el rostro de The Hour. Lix
Storm, en cierta forma personifica el ideal
de conducta kantiano, según el cual hay que
decir la verdad en todo momento. Lo hace
sin reservas espetando lo que piensa en las
narices de quien tenga enfrente. Padece, sin
embargo, una tragedia secreta que soporta
mediante la negación. McCain, el asesor del
Primer Ministro, censura escándalos de los
que él podría ser la viva imagen y semejanza. Y Clarence, el jefe de todo el equipo,
padece los riesgos y peligros que él mismo

Alrededores de Milpa Alta,
óleo sobre tela, 1969.
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oculta tras su intachable conducta. Cada
personaje encarna una paradoja, recordándonos que detrás del espía también hay una
esposa y dos hijos.
Como ha dicho Morgan, el amor, la
pasión, el romance, la ira, la rivalidad profesional, el éxito o el fracaso “son temas universales”. Y así es. Más que el típico triángulo
amoroso, en The Hour encontramos un poliedro de relaciones variables en intensidad
dramática, en medio de escenarios típicos
de los años cincuenta, desde las oficinas y el
set de televisión, hasta el clásico cabaret con
sensuales números musicales y encantadoras vedettes que ejercen la doble profesión,
en contraste con el respetable aire vetusto
en la mansión de Lord Elms, característico
de una nobleza inútil que decae año tras
año. Encontramos diálogos estimulantes y
escenas que están a la altura de la mejor
dramaturgia contemporánea.
Ahora bien, si The Hour tiene todas estas
virtudes, ¿por que se canceló la tercera temporada? Llegamos así al fenómeno ya referido. El primer episodio ciertamente no es el
mejor, lo que le costó a The Hour la buena
reputación tras un buen comienzo. The
Guardian la llamó un “arranque lento” una
especie de “melcocha” con suficiente intriga
para “abrir el apetito y querer más”. The Sunday Times la calificó de bagatela “autocomplaciente” con un guión “que avergonzaría a
una película de Bruce Willis”, mientras que
el reseñador de The Telegraph, en el típico
afán de querer ser más listo que su lector,
la llamó un “ejercicio de recriminación del
pasado por no estar a la altura de los ideales
políticamente correctos del siglo xxi”, elogió
a Morgan y agregó que no le gustaría renunciar a la serie “antes de tiempo”. De modo
que podríamos decir que al menos tres de
los principales diarios británicos se precipitaron y cometieron el error de empañar el
todo reseñando solo el episodio uno. Así, el
rating, que en la primera temporada alcanzó
un promedio de 2.02 millones de televidentes por episodio, decayó en la segunda
temporada (que es mejor aún) a 1.24 millones, por debajo del mínimo requerido para
realizar la tercera.
Pero si The Hour no corrió con suerte
en su tierra, la crítica estadounidense le
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deparó una alfombra roja. The New York
Times dijo que los primeros seis episodios
son “lo mejor en su género”, con “una mirada más intima al sexo, la ambición y el
espionaje” agregando que “es tan buena
que resulta demasiado corta”. Los Angeles
Times destacó que mientras los ingleses
la subestimaron para los estadounidenses
fue “un desmayo colectivo”, y que el humor, el vestuario, la escritura y el elenco
son “intoxicantes”. Y a esto se suman los
premios y nominaciones. Con justa razón
The Observer disparó en el Reino Unido un
encabezado que dice así: “¿Subestiman los
británicos la programación de calidad en
tv?”. Tal parece que así es. Ben Whishaw, el
actor protagonista, a quien ya vimos en El
perfume, Brideshead Revisited y Skyfall, dijo
a la prensa estar sumido en el “shock y la
desilusión”, mientras que los seguidores de
la serie, abandonados al final dramático de
la segunda temporada, enviaron una petición a la bbc con trece mil firmas recabadas
en tan solo una semana y que, a la fecha
en que escribo este artículo, ya duplicó el
número de firmantes, faltando, supuestamente, trescientas treinta firmas.1
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Si podrá o no Abi Morgan dotar de frescura al género policiaco, si sucumbirá o no a la
explotación del lugar común, si volverá o no
con la tercera temporada de The Hour, es
algo que, lógicamente, no podemos adivinar.
Lo cierto es que los productores de la bbc le
han destinado para su incierto próximo proyecto el prime channel bbc1.
The Hour, para ventura de nuestra sensibilidad torturada por la chatarra mexicanoamericana, puede verse en Netflix. Su inconcluso final, que obviamente no revelaré, es
un tributo involuntario a los periodistas caídos en el oficio. En México, un país con los
más altos índices de periodistas asesinados,
la miniserie no podría, no tendría más que
ser acogida con enorme entusiasmo, dando
por hecho que sí tenemos un público sensible y mayor de edad, pues resulta obvio que
en las hazañas de Freddie Lyon, Bel y su
equipo, vibra la suerte de otros como ellos,
atrevidos, que por azares de la vida le hacen
frente al diablo.

~

1

http://www.change.org/en-GB/petitions/
the-bbc-please-commission-a-third-series-ofthe-hour-savethehour

La carreta o Paisaje de provincia de Nuevo León,
óleo sobre tela, 1970.
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