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pláticas de apreciación
 ensayos abiertos

conciertos infantiles 

 1 viernes 3, sábado 4
 y domingo 5 de julio 
Adams  The Chairman Dances
Rachmaninov Tercer concierto
             para piano
 Lilya Zilberstein, piano
Falla  El sombrero de tres picos
 Ana Gabriella Schwedhelm, soprano
Carlos Miguel Prieto, director

 2 sábado 11 y domingo
 12 de julio
Orbón  Tres versiones sinfónicas
Piazzolla  Cuatro estaciones porteñas
        (orquestación de Desyatnikov)
 Nadja Salerno-Sonnenberg, violín
Walton  Belshazzar’s Feast
 Grant Youngblood, barítono
 EnHarmonia Vocalis
 Fernando Menéndez, director coral
Carlos Miguel Prieto, director

 3 sábado 18 y domingo
  19 de julio
Sibelius   Séptima sinfonía
Beethoven  Tercer concierto para piano
  Jorge Federico Osorio, piano
Nielsen  Cuarta sinfonía,
        “Lo inextinguible”
José Areán, director

 4  sábado 25 y domingo 26 de julio
Torres Maldonado   Di natura artificiale 
     (estreno absoluto)

Bruch   Fantasía escocesa
 Philippe Quint, violín 
Holst   Los planetas
 EnHarmonia Vocalis,
   coro sección femenina
 Fernando Menéndez, director coral
José Areán, director

 5  sábado 1 y domingo 2 de agosto
Mozart  Ballet de “Idomeneo,
         rey de Creta”
Bach  Segundo concierto de Brandeburgo
Haydn  Concierto para trompeta
  Manuel Blanco, trompeta
Schubert  Octava sinfonía,
           “Gran do mayor”
Antoni Ros-Marbà, director

 6  sábado 8 y domingo 9 de agosto
Dvořák  Concierto para violonchelo
  Asier Polo, violonchelo
Sibelius  Cuatro leyendas del Kalevala
Carlos Miguel Prieto, director

Concierto de Gala
Viernes 28, sábado 29 y
domingo 30 de agosto*

(programa extraordinario fuera de abono)

Elgar   Pompa y circunstancia,
         marchas nº 4 y nº 1
Tchaikovsky   Concierto para violín
  Vadim Gluzman, violín
Gershwin   Suite de “Porgy and Bess”
  Jonita Lattimore, soprano
  Dwayne Clarke, tenor
  Kevin Deas, bajo
  Coros de la Ciudad de Nueva Orleans 
Carlos Miguel Prieto, director
             *Domingo 30 de agosto 18:00 h.

 7  sábado 15 y domingo 16 de agosto
Weber  Obertura de júbilo
Sibelius  Concierto para violín
  Augustin Hadelich, violín 
Beethoven  Tercera sinfonía, “Eroica”
Carlos Miguel Prieto, director

 8  sábado 22 y domingo 23 de agosto
Britten  Sinfonia da requiem
Mansurian Tres arias (cantadas por la
           ventana, viendo al Monte Ararat)
  Kim Kashkashian, viola
Sibelius  Segunda sinfonía
Carlos Miguel Prieto, director

Temporada de verano 2015

Del 3 de julio
al 30 de agosto

Sábados 20:00 h  Domingos 12:00 h
 Sala Nezahualcóyotl
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4 EstePaís 290 Dulce Olivia 71

Primero que nada me 
gustaría felicitar a la re-

vista por su vigésimo cuar-
to aniversario. Me suscribí 
hace unos cuantos años 
porque buscaba opiniones 
interesantes sobre política 
y cultura en medios todavía 
impresos. Desde entonces 
he seguido muy de cerca 
a algunos de los autores 
del suplemento cultural, 
encontrando grandes 
sorpresas. Pero creo que 
merece la pena felicitar in-
dividualmente al autor de 
Somos lo que decimos. Mes 
con mes me deleito con las 
formidables refl exiones de 
Ricardo Ancira, que siem-
pre son muy atinadas y van 
cargadas con un gran sen-
tido del humor. Felicidades 
también por el último nú-
mero y por las interesantes 
preguntas y debates que 
abren. Gracias, Este País, 
por mantener vivas las le-
tras y la palabra. Un saludo 
desde Manzanillo.

Luis Enrique Hermosillo
Manzanillo, 
Colima

del control humano. La 
podemos explotar, ensuciar 
y hasta destruir, pero no po-
demos controlarla ni, mucho 
menos, apropiarnos de ella. 
Lo que nos queda es apren-
der a compartirla, tal vez 
mediante el decrecimiento 
sereno, tal vez a golpes. Co-
mo va la cosa, la atmósfera 
se nos puede acabar antes 
que el petróleo. Antes inclu-
so podrían dejar de funcio-
nar los mercados del dinero. 
Tendríamos entonces que 
buscar maneras de sobre-
vivir dentro de los límites 
de los ecosistemas locales, 
los que se pueden recorrer a 
pie. No será la primera vez 
en la historia de la biosfera 
que formas sencillas, econó-
micamente insignifi cantes, 
pueblen los espacios que 
dejaron exhaustos mons-
truos gigantes que por ahí 
merodeaban. Cuanto antes 
actuemos, mejor, porque 
una caída de gran altura 
puede ser fatal.

Leonardo Tyrtania 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa

Sobre el número 288,
abril de 2015

Entre las cien y más pre-
guntas necesarias para 

repensar México y el mundo 
hay quizás una frente a la 
que palidecen todas las de-
más. Es la de Patricio Robles 
Gil: “Ante el acoso de una 
sociedad consumista, cuán-
tos humanos puede sostener 
el planeta sin destruir la ca-
pacidad que tienen los eco-
sistemas para regenerarse?”. 
Jaime Rojo señala que ya en 
los ochenta la “huella ecoló-
gica superó la capacidad de 
regeneración del planeta”. 
Llevamos tres décadas como 
“deudores ecológicos” de la 
Tierra. Obedecemos a ciegas 
el mandato divino de crecer 
y multiplicarnos, que hasta 
tiempos de Malthus se veía 
como un crecimiento por 
debajo de los recursos dispo-
nibles. La novedad actual es 
que la basura ya nos alcanzó. 
¿Podríamos aprender algo 
de eso? La primera lección 
es que, en lo básico, la evolu-
ción de la biosfera está fuera 

Dulce 
Olivia

Sobre el número 289,
mayo de 2015

Me gusta el número 
sobre la tecnología, 

en especial el artículo de 
Braunstein, reconocido 
psicoanalista y toda una 
autoridad para hablar de 
adicciones. Resulta inte-
resante su punto de vista 
sobre la relación que se 
establece con los aparatos 
tecnológicos y la depen-
dencia que en algunas 
personas generan las redes 
sociales. En particular, me 
llama la atención que no 
considere esto como adic-
tivo, por lo menos no en 
términos médicos. Vale la 
pena leerlo.

Mariluz Barrenechea
Distrito Federal

Celebro el excelente  
artículo de Octavio 

Aburto sobre Cabo Pulmo 
y, en general, que se haya 
abierto la sección sobre 
“Naturaleza posible”. De-
bemos refl exionar seria-
mente sobre la riqueza de 
nuestro medio ambiente 
y el daño que como espe-
cie estamos haciendo al 
planeta. Hacía falta que la 
revista tocara estos temas 
para poder conocer la opi-
nión de los expertos.
 
Jorge Arturo Talavera Meneses
Monterrey, Nuevo León
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Envíe sus comentarios a 
<dulceolivia71@estepais.com>.
Las cartas escogidas podrán ser editadas 
por razones de espacio y redacción.
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C U A U H T É M O C  J I M É N E Z  M O Y O  es académico de la Universidad Veracruzana Intercultural y ha colaborado en La palabra y el hombre, revista de dicha 
institución.

como país, una conciencia ajena a los 
indígenas los ha pensado. El desafío 
primordial de responder a la pregunta 
“¿quién soy?” se ha vuelto para muchos 
indígenas una necesidad de resignación, 
de aceptar lo que otros dicen de su ser: 
identidad horadada, autoimagen defor-
mada por un río turbio.

Este es el esquema que ha retoma-
do el Estado mexicano para promover 
políticas públicas respecto al tema de 
la interculturalidad: si existen indíge-
nas y no indígenas y la relación entre 
ellos ha sido injusta, ha de promoverse 
la equidad, la tolerancia, la igualdad 
de derechos, etcétera. A pesar de que 
se han logrado muchos avances en la 
materia,4 hay que decir también que 
las condiciones que posibilitan la in-
equidad no desaparecen aún y que, 
quizás, el esquema en el que hemos 

pensado la pluralidad cul-
tural en México está resul-
tando insuficiente.5

Si todo depende del cris-
tal con que se mira, quizá 
necesitamos renovarlo para 
interpretar mejor nuestras 
realidades, pues el análisis 
dicotómico que piensa la co-
existencia entre indígenas y 
no indígenas muchas veces 
supone que las culturas son 
entidades inmunes a la in-
fl uencia de otros: sospecha 
que la cultura es una coraza, 
que el tiempo confi rma a los 
ancestros y que el horizonte 
es una forma de la reiteración. 
La cultura, sin embargo, pue-
de no ser una coraza. 

En México, la diversidad cultural co-
bra relevancia porque deviene en in-
terculturalidad, es decir, porque de las 
interacciones culturales emergen de-
safíos identitarios, políticos y, como se 
afirma en este ensayo, ontológicos. De-
bemos decir, en primera instancia, que 
la interculturalidad2 vivida en México 
es la mostrada por la interacción en-
tre pueblos y comunidades indígenas 
y una sociedad mayoritariamente mes-
tiza. Esta interacción no se ha dado en 
un plano de equidad. Basta una revisión 
de nuestra historia para darnos cuenta 
de que se ha caracterizado por la im-
posición política, económica y cultural 
de los mestizos sobre los indígenas. De 
esta triple imposición, el ángulo más 
preocupante es el cultural pues, como 
nos lo ha demostrado Luis Villoro,3 en 
las diferentes etapas que hemos vivido 

Para el maestro Ernesto, mi padre

Si hay un país que es plural y diverso, im-
predecible y complejo, es México. Según 
datos ofi ciales,1 en nuestro país hay más 
de 60 pueblos indígenas. Como el ines-
perado relámpago que cimbra la negra 
noche, los pueblos indígenas acometen la 
imaginada homogeneidad cultural. Du-
rante centurias se nos ha afi rmado una 
verdad aparente: somos una nación de 
mestizos, una raza cósmica con virtudes 
clásicas y modernas, ciudadanos iguales, 
mixtura irreductible. Sin embargo, igual 
que el hombre que quiere olvidar su pa-
sado traumático y, en vez de reconocerlo 
y aceptarlo, lo niega y es golpeado por 
él con más fuerza a la menor provoca-
ción, la pluralidad persiste y nos impone 
un desafío primordial: ¿quiénes somos?

La respuesta ha de invocar la comple-
jidad para acercarnos a una 
realidad escurridiza que es 
ontológica y, a la vez, pro-
fundamente política. Parece 
evidente que somos un país 
pluricultural: cosmovisiones 
diversas, costumbres diver-
gentes. Del mismo modo que 
para los nuevos astrónomos 
el multiverso es una hipótesis 
inevitable —pues la evidencia 
sugiere que somos tan solo un 
grano de arena—, a quienes 
hemos tenido la suerte de con-
vivir con alguna cultura dis-
tinta de la nuestra nos parece 
claro que puede haber tantas 
verdades y formas de ver el 
mundo como culturas hay en 
nuestro horizonte. 

Para que haya un intercambio positivo entre las muchas 
culturas que componen México, hacen falta condiciones 
mínimas de equidad. A continuación, un análisis de la relación 
entre las comunidades culturalmente diversas de nuestro país 
y las condiciones en que esta ocurre.

La virtud de la neblina 
Interculturalidades posibles en México
Cuauhtémoc Jiménez Moyo
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cultura política caciquil y por la casi total dependencia eco-
nómica de la población urbana que vive en el valle. La diver-
sidad es una condición que nos exige creatividad, sagacidad: 
quizá para casos similares al primero debamos ir pensando 
en comunidades autónomas, no reguladas por el Estado sino 
autorreguladas. 

La autonomía no es sinónimo de desintegración nacional. 
Aunque si bien es cierto que el espíritu de lo nacional tiene 
como base la homogeneidad cultural, el presente nos recla-
ma repensar la nación desde la pluralidad. El temor de la 
fragmentación nacional es infundado: el Estado está dando 
muestras de sus límites, sobre todo para el caso de la im-
partición de justicia; no puede —ni debe— intentar cubrir 
todas las dimensiones del ser humano ni, en particular, de 
las comunidades. Un Estado plural confía, entabla puentes, 
escucha a su gente. Y para casos como el segundo, quizá de-
bamos, primeramente, pensar en afianzar los mecanismos 
ya existentes de impartición de justicia y de rendición de 
cuentas de las autoridades locales para que, desde el seno de 
sus propias culturas, sea posible la crítica al cacicazgo y, aún 
más importante, el empoderamiento7 de los indígenas; po-
dría pensarse también en asegurar un intercambio económico 
justo debido a que la casi total dependencia que tienen los 
indígenas de las lógicas económicas urbanas no les permite 
la negociación en términos de igualdad, resultando muchas 
veces una condición contraria a la dignidad de la persona; los 
indígenas devienen en sujetos que piden caridad en vez de 
ser sujetos que exigen lo que les corresponde. Este caso no 
reclama una modificación radical de nuestra idea de Estado 
nacional: reclama sencillamente que la ley se cumpla, que 
nuestra Constitución se ponga en marcha.

Pensar en interculturalidades permite también no pensar a 
las culturas como un bloque sino como sectores identitarios 
que puedan interactuar con otras culturas porque coinciden 
—o necesitan coincidir— en proyectos económicos, políticos 
o, incluso, amorosos. Muchas veces —sobre todo hoy que las 
redes sociales han permeado en todas las sociedades— pode-
mos observar mayor coincidencia entre sectores de culturas 
diferentes y mayor disidencia entre miembros de una misma 
cultura: realidad compleja que muestra que nuestra manera 
parcial y dicotómica de pensar lo intercultural quizá necesite 
ser repensada.

La interculturalidad como proceso de interacción entre sec-
tores identitarios nos lleva, también, a pensar en políticas 
públicas diferenciadas de acuerdo a las características, nece-
sidades e ideales de cada sector; nos permite, además, aceptar 
uno de los desafíos primordiales del sujeto: ensayar respues-
tas a la punzante pregunta “¿quiénes somos?” Eso es, de eso 

Todas las culturas que conozco tienen espacios comodines 
que permiten ser llenados con nuevos sentidos producto del 
diálogo y la negociación. Son entidades que permiten movi-
mientos y mutaciones. Negarlo es condenar al sujeto al aisla-
miento y la soledad, al ensimismamiento y, desgraciadamente, 
al enojo, la furia y la cerrazón. Uno de los mayores riesgos de 
vivir la cultura como una co-
raza es negar la diferencia. El 
liberalismo siempre ha creído 
que la dignidad del sujeto de-
be prevalecer ante un conflic-
to con su comunidad cultural. 
Fernando Salmerón6 señala 
que un sujeto tiene derecho, 
incluso, a abandonar en blo-
que su cultura si esta no le da 
lo necesario para su felicidad. 
Generalmente, quienes son 
diferentes en las culturas co-
raza tienen que transitar por el infierno, como lo hizo Dan-
te alguna vez, si quieren ver de nuevo la luz; sin embargo, a 
diferencia de Dante, que fue acompañado por Virgilio, los 
que son diferentes en las culturas coraza no tienen aliados 
y recorren en soledad todos los círculos del infierno, que se 
traducen en discriminación, humillación, estigmas sociales, 
ninguneo, desamor.

Toda coraza surge porque uno se siente amenazado. En 
realidad, muchos conflictos entre la universalidad del recono-
cimiento de la dignidad humana en Occidente y el comunitaris-
mo de muchas culturas indígenas en México se debe a que las 
culturas indígenas no negocian ni dialogan en condiciones de 
equidad. Por ello se acorazan. Para debilitar el blindaje deben 
fortalecerse las culturas comunitarias. La robustez cultural re-
sulta de una educación cultural y lingüísticamente pertinente, 
de políticas públicas que protejan el hábitat de las comunida-
des y aseguren trabajos y salarios dignos, del reconocimiento 
de sus saberes ancestrales sobre salud, formas de gobierno 
e impartición de justicia: de su cosmovisión. Y entonces, en 
condiciones de equidad, las culturas pueden abandonar su 
coraza, desfragmentar su torva faz para dejar ver los rostros 
vulnerables, trémulos ante la incógnita del otro. 

Una interculturalidad ideal en condiciones de equidad es 
únicamente una hipótesis formal, pues si bien es cierto que 
tanto desde las políticas de Estado como desde la sociedad 
civil debemos reivindicar esta deseable condición, también 
es verdad que mientras el modelo económico del mundo pri-
vilegie la generación de riqueza —que, en muchos casos, de-
viene en explotación— sobre el cuidado del territorio de los 
pueblos y sobre el modo en que estos generan su alimento y 
recrean su cultura, no podremos ver, en bloque, una intercul-
turalidad equitativa.

Es por esto, y porque en el seno de todas las culturas hay 
diversidad cultural, que propongo que pensemos en intercul-
turalidades posibles: no es lo mismo pensar en la intercul-
turalidad necesaria para el caso de la interacción del Estado 
mexicano con los indígenas zapatistas —quienes, desde antes 
de 1994, fortalecen una propuesta educativa que tiene sentido 
para ellos, están cerca de la soberanía alimentaria y promue-
ven la igualdad de derechos entre hombres y mujeres— que 
con la población indígena que vive en las Altas Montañas del 
centro de Veracruz —caracterizada por la presencia de una 

Si bien es cierto que el espíritu de lo na-
cional tiene como base la homogeneidad 
cultural, el presente nos reclama repen-
sar la nación desde la pluralidad 
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Paz, Octavio, “Piedra de Sol”, en Octavio Paz, 
Libertad bajo palabra, FCE, México, 1960.

Salmerón, Fernando, Diversidad cultural y tole-
rancia, UNAM-Paidós, México, 1998. 

Toriz, Rafael, El negro mexicano, 2014.
Villoro, Luis, “Filosofía para un fin de época”, 

en Nexos, mayo de 1993.
-------    , Los grandes momentos del indigenismo en 

México, FCE/Colmex/El Colegio Nacional, 
México, 1996.

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, “Los pueblos indígenas 
en México”, 2010 <http://www.cdi.gob.mx/
index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=1387&Itemid=24>.

2 Concibo la interculturalidad como ‘el efecto 
de la relación o interacción entre sujetos o 
comunidades culturalmente diversas’. Véase 
Cuauhtémoc Jiménez Moyo, “El debate por 
la interculturalidad en México y el horizonte 
de la indianidad” <http://eib.sep.gob.mx/
isbn/reflexiones2013c.pdf>.

3 Los grandes momentos del indigenismo en 
México, FCE/Colmex/El Colegio Nacional, 
México, 1996.

4 Por ejemplo, las autoridades han reconocido 
el derecho al uso de recursos pesqueros de 
los indígenas cucapás <http://www.jornada.
unam.mx/2014/05/27/sociedad/032n2soc>; 
el municipio de Cherán, Michoacán, ha exi-
gido su derecho de estar representado por 
autoridades indígenas <http://www.reforma.
com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=243044&urlredirect=htt
p://www.reforma.com/aplicaciones/arti-
culo/default.aspx?id=2430449>, y a par-
tir de 2005 se han creado universidades 
interculturales, entre otras cosas.

5 El esquema no se vuelve complejo únicamente 
reconociendo la existencia de una tercera raíz, 
como genialmente lo han sugerido Gonzalo 
Aguirre Beltrán en La población negra en 
México y, más recientemente, Rafael Toriz 
en El negro mexicano <http://periodicoper-
formance.blogspot.mx/2014/08/el-negro-
mexicano.html>, al recordar la presencia 
de personas descendientes de africanos en 
nuestro país. El esquema mejora cambiando 
nuestra mirada.

6 Diversidad cultural y tolerancia, p. 46.
7 Concibo el empoderamiento como ‘el des-

cubrimiento de que se tiene dignidad’, y 
dignidad —recordando a Salmerón (óp. cit., 
p. 51)— como ‘la capacidad de elegir el plan 
de vida que responda a las necesidades y 
deseos, siempre y cuando no invada ni im-
pida esta misma capacidad a otros’.

8 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, 
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005.

lo creo: ahora que lo conozco más, más 
me intriga y más me dice de mí mismo. 
La elección de los seres humanos en el 
transcurso de su vida va dejando atrás 
posibilidades vitales que podrían haber 
cambiado radicalmente su existencia. 
Solo el otro puede enseñarte quién serías 
si… en cuanto que ha elegido distinto a ti. 
Una vida no es suficiente para entender 
la vida: de ahí que la interculturalidad, 
más que una política pública, sea una 
necesidad humana de completitud, de 
trascendencia. 

La otra experiencia de la que quiero 
hablar se refiere a algo con lo que con-
vivo cotidianamente en el lugar donde 
trabajo. La Universidad Veracruzana In-
tercultural tiene cuatro sedes o campus; 
yo laboro en el de Tequila, Veracruz, una 
zona montañosa que nos hace ver lo di-
minutos, precarios y frágiles que somos 
los seres humanos ante la grandeza de 
la existencia. Buena parte del año, pero 
sobre todo a partir de septiembre, por 
las tardes baja una neblina que alcanza 
a cubrir las montañas y nos hace sentir 
que estamos en medio de una nube. La 
neblina hace que se hermanen el cielo y 
la tierra: dos cosas tan distantes y tan 
distintas son enlazadas por una niebla 
poco espesa que no borra las diferen-
cias pero las atenúa, que permite al ojo 
humano centrarse más en las similitu-
des, pues ambas partes están cubiertas 
por esa omnipresente bruma. La neblina 
montañosa me ha ayudado a compren-
der que el otro es cognoscible, pues el 
otro —quien, insisto, podemos ser noso-
tros mismos— es un ser esencialmente 
abierto: no un fenómeno inescrutable 
sino, como piensan los hermeneutas,8 
una pregunta abierta. Me ha ayudado 

también a imaginar que con volun-
tad el otro no es un puerto lejano 
en el que nuestras naves no pueden 
encallar; el otro es la posibilidad de 
encontrar el reino de horizontes en-
lazados. EstePaís
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se trata: ir de lo óntico a lo ontológico y 
de lo ontológico a lo óntico con el otro 
y con lo otro, el recorrido necesario del 
ser para la muerte, el caminar conjunto 
de seres capaces de llorar de alegría y 
reír de la muerte misma: la travesía del 
maravilloso ser humano.

Para concluir este ensayo, quisiera 
compartir dos experiencias que pueden 
graficar esencialmente cómo se ha con-
cebido aquí la interculturalidad. Mi libro 
favorito es la Odisea. Siempre quise ser 
Ulises, navegar por largos años, combatir 
a Escila y a Caribdis y derrocar imperios 
con mi ingenio. Los años me han llevado 
a convertirme en un hombre sedentario 
y hogareño, y no puedo dejar de compar-
tir el extrañamiento que viví cuando leí 
unas líneas de la Divina Comedia en las 
que Dante narra el episodio en que él y 
Virgilio se encuentran al genial Ulises 
en el círculo del infierno donde están los 
mentirosos y embusteros. Al referirse a 
su muerte, el héroe dice: “Ni la ternura 
de mi hijo, ni la piedad de mi anciano 
padre, ni el debido amor que tanto había 
de regocijar a Penélope, fueron bastan-
tes para vencer la irresistible afición que 
tuve a adquirir experiencia del mundo y 
de los vicios y las virtudes de los hom-
bres”. Cuando leí esto, no podía creer que 
mi personaje favorito prefiriera viajar y 
conocer lo extraño a estar con sus seres 
amados, sobre todo después de haberse 
perdido la infancia de su hijo, parte de 
la madurez de su esposa, la vejez de su 
padre y la muerte de su madre durante su 
travesía por Troya. Llegué a pensar que 
tal vez no tendría que seguir identificán-
dome con alguien tan distinto a mí. Pero 
inmediatamente me arrepentí. ¿Dos seres 
tan distintos deben estar separados? No 

Para que un talento 
se desarrolle rápida 
y firmemente, es 
preciso que crezca 
en una nación en 
donde circule mu-
cho espíritu y una 
sólida cultura. 
GOETHE
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temente el conocimiento no es propio 
solo de esta época: por ejemplo, el latín 
fue durante muchos siglos el idioma en 
el que se encontraba una gran parte del 
conocimiento de la tradición occidental, 
pero esto no supuso una muerte acele-
rada de lenguas, y su uso como lingua 
franca jamás atentó contra la diversidad 
lingüística. 

Por otra parte, culpar de la muerte 
de las lenguas al abandono voluntario y 
pragmáticamente condicionado por parte 
de las propias comunidades de hablan-
tes tampoco constituye una respuesta 
satisfactoria. En determinados contex-
tos sociales, el hecho de acceder a len-
guas francas no supone el abandono de 
la propia lengua. Cuando un hablante de 
holandés aprende inglés no abandona su 
lengua materna ni deja de transmitirla a 
sus hijos con el argumento de que ahora 
ya no necesita de su primera lengua. Es-

to demuestra que las razones 
para aprender nuevas lenguas 
pueden ser variadas, pero la 
razón para que comunidades 
enteras de hablantes dejen de 
usar y transmitir una lengua 
es casi siempre la misma: la 
discriminación sistemática 
y la violación de derechos 
humanos que sufren sus ha-
blantes.

Esta discriminación está li-
gada a otro factor que el lin-
güista francés Michel Launey 
ha enunciado claramente: “la 
existencia de Estados mono-
lingües en contextos sociales 
multilingües”. Como sucede 
en los casos de México y Fran-
cia, los Estados-nación en los 
que se encuentra dividido el 

Hawái advierten que, en promedio, se ex-
tingue una lengua cada tres meses. Otros 
expertos en diversidad lingüística predi-
cen que, de continuar la situación actual, 
la mitad de las lenguas habrá desapare-
cido dentro de 100 años. 

¿Cuál es la razón de esta pérdida ace-
lerada de lenguas? Para explicarlo, se 
han dado diversas razones: la pérdida 
de lenguas como un abandono paulati-
no de las comunidades de hablantes que 
prefieren utilizar otras lenguas que les 
dan mayor acceso a la información que 
se produce y reproduce en idiomas como 
el inglés o el español, o bien los efectos 
de la globalización, la cual se facilita tan 
solo en aproximadamente una docena 
de lenguas.

Sin embargo, estas razones ocultan 
otros fenómenos y no constituyen una 
respuesta satisfactoria. La existencia de 
lenguas en las que se transmite preferen-

Hace casi 200 años, cuando se creó es-
te país como un Estado independiente, 
más de la mitad de la población hablaba 
alguna de las distintas lenguas indígenas 
existentes antes de la llegada de los es-
pañoles. Los datos no son exactos y las 
versiones son distintas, pero podríamos 
establecer una media: aproximadamen-
te el 65% de los habitantes de lo que, a 
partir de la Independencia, se convertiría 
en un país llamado México, hablaba una 
lengua indígena; tras 300 años del colo-
nialismo ejercido por la Corona española, 
este era el saldo lingüístico. En cambio, 
casi 200 años después, solo el 6.5% de la 
población mexicana habla alguna lengua 
indígena: entre el porcentaje (65%) que 
existía después de los 300 años que duró 
la Colonia y el 6.5% que trajeron consigo 
estos 200 años de México independiente 
media una historia que se necesita contar, 
analizar y poner en perspectiva. El Estado 
ha tenido un éxito evidente-
mente mayor —en números 
y en tiempo— extinguiendo 
las lenguas mexicanas que el 
que tuvieron los 300 años de 
colonialismo español.

No es de ninguna manera 
fortuito que esta dramática 
disminución de los hablan-
tes de lenguas indígenas es-
té relacionada con la vida del 
México independiente. Visto 
desde una perspectiva mun-
dial, los expertos alertan que 
ahora, como nunca antes en 
la historia de la humanidad, 
el ritmo del lingüicidio se ha 
incrementado trágicamente. 
Los expertos que trabajan en 
el Catálogo de Lenguas Ame-
nazadas de la Universidad de 

Y Á S N A Y A  A G U I L A R , originaria de Ayutla Mixe, Oaxaca, es integrante del colectivo Colmix y coordinadora de eventos y cultura en la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova.

Nuestro país se distingue por su diversidad cultural. 
Sin embargo, muchas de las lenguas que dan forma a esta 
riqueza están en riesgo de desaparecer. ¿Qué razones 
hay detrás de esta rápida extinción?

¿Es México un país multilingüe?
Yásnaya Aguilar
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escasos; la mayoría de las lenguas del 
mundo se encuentra a merced de Esta-
dos que han combatido o que combaten 
activamente su existencia en aras de una 
identidad nacional casi siempre ficticia. 

Así, la riqueza lingüística del mundo se 
concentra en pueblos y naciones que, por 
diversas razones, no alcanzaron a formar 
Estados-naciones por sí mismos, quedan-
do encapsulados dentro de países que 
ejercen violencia lingüística —entre otros 
tipos de violencia— contra ellos. Se trata 
de sociedades con escasa autonomía y 
poder de autodeterminación. Una lengua 
sin un Estado que la respalde está auto-
máticamente en riesgo de desaparecer.

Tomando en cuenta estos argumentos, 
la formación de los Estados-nación esta-
blece una relación directa con la catás-
trofe lingüística más impresionante de 
la historia. En este contexto, no asombra 
que la herencia de 200 años del Estado 
mexicano esté relacionada con la pérdida 
acelerada de lenguas indígenas, pasan-
do de un 65% de hablantes a un 6.5%. 
¿En qué medida los procesos de fortale-
cimiento de las autonomías de los pue-
blos indígenas podrían relacionarse con 
la supervivencia de sus lenguas? Esta es 
una pregunta compleja que bien vale la 
pena responder.

La disminución de los hablantes de 
lenguas indígenas es consecuencia, sobre 
todo, de una de las políticas lingüísticas 
más exitosas del país: la castellanización. 
Esta tarea, emprendida con mayor ahín-
co en las primeras décadas del siglo xx, 
implicaba una serie de acciones direc-
tas contra el uso de las lenguas indíge-
nas. Desde las escuelas, como centros de 
difusión, se orquestaron campañas de 
desprestigio y discriminación, se apli-

caron castigos físicos y psi-
cológicos a los hablantes de 
lenguas distintas al español 
y se dieron instrucciones pre-
cisas a los profesores rurales 
para extinguir lenguas a las 
que se culpaba del atraso y la 
pobreza de sus hablantes. La 
galería de los castigos infligi-
dos por hablar lenguas indí-
genas es indignante y, contra 
toda expectativa, aún hoy en 
día siguen vigentes en muchos 
espacios escolares. 

Además de las prohibiciones 
directas, las lenguas indígenas 
fueron deshabilitadas como 
lenguas útiles en los espacios 
de las administraciones pú-

mundo se construyeron bajo el supues-
to de la homogeneidad. Se explica bien 
en “Sentimientos de la nación”, de José 
María Morelos y Pavón: una sola nación 
supone la existencia de una sola lengua. 
En el caso de Francia, las comunidades 
de hablantes de las distintas lenguas re-
gionales pidieron al Gobierno que estas 
fueran reconocidas legalmente en 2008. 
La Academia Francesa de la Lengua, 
pionera en este tipo de instituciones, 
argumentó en contra diciendo que el 
reconocimiento legal de lenguas distin-
tas al francés era un atentado contra la 
identidad nacional de Francia.

Estos dos ejemplos me parecen muy 
ilustrativos. Con escasas excepciones, los 
Estados-nación del mundo actúan del 
modo descrito por Launey: son Estados 
con comportamientos monolingües que 
están en contra de la existencia en su 
interior de naciones diversas que se co-
munican en lenguas distintas. Lenguas 
como el bretón en Francia o el maya en 
México han sufrido la negación y, durante 
mucho tiempo, el combate activo contra 
su existencia por parte de los Estados 
en cuyas jurisdicciones se encuentran. 

No es de extrañar, entonces, que años 
después de la creación de un mundo di-
vidido en Estados-nación la diversidad 
lingüística se encuentre más amenazada 
que nunca. Si en el mundo existen apro-
ximadamente 200 países y el número 
de lenguas es de alrededor de 7 mil, se 
puede concluir que cerca de 6 mil 800 
idiomas del mundo se encuentran en-
capsulados en países que, en la mayoría 
de los casos, no actúan como Estados y 
gobiernos multilingües. Existen Estados 
que respetan su composición multilingüe 
y que actúan en consecuencia, pero son 

Culturas  
indígenas:  
identidad en  
la diversidad

Desarrollo 
humano de 
la población 
indígena
Redacción Este País

El municipio mexicano con el  
IDH-PI (índice de desarrollo 
humano de la población indígena) 
más bajo es Batopilas, Chihuahua, 
con 0.3010. Esta cifra es menor a la 
del país con el IDH más bajo del 
mundo, Níger, con 0.3300. 
También es menor a la del 
municipio mexicano con el IDH-PNI 
(índice de desarrollo humano de la 
población no indígena) más bajo, 
Metlatónoc, Guerrero, con 0.4903.

Fuente: PNUD, Informe sobre desarrollo humano  
de los pueblos indígenas en México: El reto de la 
desigualdad de oportunidades, 2010.  
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La lengua encierra 
toda la tradición de 
un pueblo, incluso 
las contradicciones 
de esa tradición, 
toda su religión  
y toda su mitología. 
M IGU E L  DE 

U NAM U NO
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Cabe preguntarse si el progreso que puede dar a los pueblos indíge-
nas la fuerza necesaria para preservar su identidad supone, al mismo 
tiempo, un atentado contra esta identidad. El siguiente texto ofrece 
coordenadas fundamentales para entender el problema.

Los dilemas de la identidad
Guillermo Máynez Gil

de una sociedad realmente multilingüe.
Por otro lado, un país multilingüe de-

bería alentar y no combatir la existencia 
de distintas lenguas en su territorio. A 
pesar de las declaraciones oficiales, las 
campañas de castellanización que con 
tanto ahínco se emprendieron hace dé-
cadas hoy dan sus mejores frutos, pues 
el ritmo de la pérdida de la diversidad 
lingüística es acelerado y faltan diagnós-
ticos adecuados para calcular los daños.

En México se hablan muchas lenguas, 
existe una diversidad asombrosa, pero 
este no es un país multilingüe; para serlo 
hace falta que las relaciones asimétricas, 
consecuencia de siglos de racismo, per-
mitan múltiples relaciones lingüísticas 
que nazcan del conocimiento, del respeto 
y del disfrute. Mientras que las estrate-
gias simbólicas y directas se reprodu-
cen, el actual director de la Academia 
Mexicana de la Lengua insiste en que 
el Estado mexicano debería otorgar al 
español el estatus legal de lengua oficial 
del país. Los argumentos que presenta 
dan mucho que pensar y nos recuerdan 
que, como dijo Antonio de Nebrija, autor 
de la primera gramática del castellano, 
“siempre fue la lengua compañera del 
imperio”. EstePaís

que ninguna lengua es oficial pero to-
das son lenguas nacionales. De esta ley 
podríamos inferir que ahora el Estado 
mexicano se reconoce a sí mismo como 
un estado multilingüe.

A pesar de lo anterior, de los esfuerzos 
de los pueblos y de distintos actores so-
ciales, declararse multilingüe no es su-
ficiente. El discurso multilingüe oficial en 
muchas ocasiones oculta las relaciones 
de poder ejercidas por el español sobre 
las lenguas indígenas. México es un país 
multilingüe pero sus habitantes no lo 
son. Dicho de otro modo, México no es 
un país multilingüe. 

Aunque aparece en la lista de países 
con mayor número de lenguas en el mun-
do, en México la mayoría de la población 
adolece de un monolingüismo en español. 
Aun cuando se hablan lenguas pertene-
cientes a 12 familias lingüísticas radical-
mente diferentes, la mayor parte de la 
población mexicana no puede enunciar 
los nombres de las lenguas que se hablan 
en su propio país. Desde los contenidos 
educativos se ejerce una censura de facto 
que imposibilita conocer las lenguas de 
México, lo que tiene como consecuencia 
la casi inexistencia de espacios de apren-
dizaje que se encaminen a la creación 

blicas (intentar registrar a un niño en 
alguna lengua indígena es todavía un 
martirio) y de justicia (la mayoría de los 
presos que son hablantes de lenguas in-
dígenas no cuentan con un intérprete du-
rante su proceso), en el sistema de salud 
y en todos los ámbitos por medio de los 
cuales el Gobierno se relaciona con las 
comunidades hablantes de estas lenguas. 
La pérdida de la diversidad lingüística 
es consecuencia directa de la violación 
de derechos humanos de miles de per-
sonas a las que no podemos acusar de 
un abandono súbito y pragmático de sus 
idiomas a favor de una lengua que les es 
más útil. El papel del Estado mexicano 
en el lingüicidio actual ha sido protagó-
nico, por decir lo menos.

A inicios del siglo xxi, en 2003, se 
promulgó la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
de México. En su artículo cuarto se re-
conoce que todas las lenguas indígenas 
del país tienen exactamente el mismo 
estatus legal que el español: son consi-
deradas lenguas nacionales. Este reco-
nocimiento legal es, sin lugar a dudas, 
muy importante, tomando en cuenta que 
en México no existe un reconocimiento 
legal del español como lengua oficial, ya 

En su libro De animales a dioses: Una 
breve historia de la humanidad, el in-
telectual israelí Yuval Noah Harari se 
pregunta qué habría ocurrido si otras 
especies de humanos, como los Nean-
derthales o los Denisovianos, hubieran 
sobrevivido junto a los Sapiens sapiens:

¿Qué clase de culturas, sociedades o 
estructuras políticas hubieran surgi-
do en un mundo en el que diferentes 
especies de humanos coexistieran? 

¿Cómo, por ejemplo, se hubieran de-
sarrollado las religiones? ¿Diría el 
libro del Génesis que los Neander-
thales descienden de Adán y Eva; 
hubiera Jesús muerto por los peca-
dos de los Denisovianos; reservaría 
el Corán sitio en el paraíso para todos 
los humanos piadosos, independien-
temente de su especie? ¿Se hubiera 
permitido a los Neanderthales servir 
en las legiones romanas o en la cre-

ciente burocracia de la China impe-
rial? ¿Sostendría la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos 
la verdad evidente de que todos los 
miembros del género Homo han sido 
creados iguales? ¿Hubiera Karl Marx 
exhortado a los trabajadores de todas 
las especies a unirse?

Estas preguntas, de respuesta imposible, 
son pertinentes a la luz de la historia de 

G U I L L E R M O  M Á Y N E Z  G I L  (Torreón, 1969) es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido 
por el Gobierno Federal, el sector privado y la consultoría. Actualmente es director senior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca.
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los códigos éticos y de aprovechar el co-
nocimiento adquirido en su sociedad de 
origen, y finalmente añora la compañía 
de otros humanos por molesta que pueda 
ser a veces; Jane Eyre, y muchas otras 
heroínas románticas, buscan desespera-
damente convertirse en individuos y no 
en mera posesión comunitaria o máqui-
nas de hacer niños y cuidar la casa. Esta 
liberación ha llegado incluso a las clases 
reales, cuyos miembros más jóvenes han 
decidido sacudirse la obligación de ca-
sarse con otros nobles y han empezado 
a desposar al plebeyo de su preferencia.

En algunos lugares, sobre todo las 
grandes ciudades, el impulso se llevó al 
extremo y no faltan individuos en pleno 
ejercicio de su libertad que, consciente 
o inconscientemente, añoran la vida co-
munitaria y la existencia de las familias 
extendidas. Así como, en su momento, 
el miembro de la comunidad idealizó al 
individuo, el moderno alienado ha lle-
gado a idealizar a la comunidad como 
espacio, fundamentalmente, de solida-
ridad y lazos emocionales.

En toda esta historia se encuentra la 
clave para entender, o empañar, el pre-
dicamento en que nos encontramos to-
dos, pero en particular los miembros de 
grupos clasificados como “originarios” 
o existentes con anterioridad a la llega-
da de conquistadores de otra parte. En 
Europa y Asia el enredo es mayúsculo, 
pues hay que tomar en cuenta milenios 
de invasiones superpuestas, pero en el 
continente americano la división es más 
nítida: es posible identificar a las pobla-
ciones que estaban aquí antes de la lle-
gada de los europeos y que conservan 
rasgos distintivos entre los cuales quizás 
el más importante sea la voluntad propia 
de ser reconocidos como tales.

En el caso de México y otros países la-
tinoamericanos, entre los “europeos” y 
los “indígenas” hay una mayoría de per-
sonas “mestizas” (como si hubiera “ra-
zas puras” y los españoles no fueran un 
collage genético), cuya división en sub-
clases ya produjo en el pasado intentos 
macabramente cómicos como el que dio 
con los célebres “saltapatrás”.

No obstante, la persistencia de comu-
nidades claramente delineadas, con ubi-
caciones geográficas precisas; formas de 
propiedad, producción y consumo pro-
pias; lenguas, vestido y costumbres dis-
tintivos y otras formas de diferenciación 
cultural, ha sido una espina clavada en 
la idea de la Nación mexicana y más aún 
en el diseño de políticas públicas.

la idea de la especie humana como divi-
dida en “razas”, que a lo largo del tiempo 
ha provocado debates tan intensos como 
los que se sostuvieron en España en el 
siglo xvi sobre la humanidad o no de los 
pobladores originales de América, y que 
se revolvían alrededor de la pregunta de 
si estos tienen o no alma y, por lo tanto, 
si son o no humanos.

El Holocausto y otros genocidios, así 
como la evidencia proveniente de los es-
tudios genéticos sobre la insignificancia 
de las diferencias entre los distintos gru-
pos humanos, han eliminado del discurso 
central el concepto de razas, que en su 
versión políticamente correcta ha sido 
sustituido por el de culturas. Ninguno 
de los dos conceptos admite definiciones 
unívocas e incontestables, e inevitable-
mente estas conducen a callejones sin 
salida, notoriamente la que contrapone 
los derechos individuales con los dere-
chos colectivos.

En buena medida, la historia del ser 
humano ha sido la historia de la lucha 
del individuo en contra de la colectivi-
dad, desde la tribu primigenia hasta el 
Estado moderno con sus burocracias y 
sus mercados más o menos “libres”. Este 
es el punto de encuentro de la historia de 
la vida privada con la historia de la vida 
pública: ¿cuál es el margen de autono-
mía deseable y posible para el individuo 
y cuáles son los costos que hemos pagado 
al liberarnos de la familia y la comunidad 
íntima (aquellas donde las personas se 
conocen directamente) y ubicarnos en 
la esfera de la Nación y el Mercado (co-
munidades imaginarias)?

Claramente, la pertenencia a las fami-
lias y comunidades íntimas ofrece mu-
chas seguridades y a la vez deja mucho 
que desear: los individuos deben some-
terse a estrictos códigos heterónomos 
que son opresivos y asfixiantes, por lo 
menos para las personas más audaces, 
imaginativas y emprendedoras: la co-
munidad elige a la pareja, determina el 
oficio, impone conceptos de honor o de-
cencia y ahoga los esfuerzos por ejercer 
la diferencia. No es casual que la lite-
ratura, del Renacimiento en adelante, 
tenga como uno de sus temas centrales 
esta contraposición entre el individuo y 
la comunidad. Romeo y Julieta ven im-
pedido su derecho a la búsqueda de la 
felicidad, y acaso del error, por el hecho 
de pertenecer a determinadas familias; 
Robinson Crusoe, forzado por las cir-
cunstancias, alcanza la supervivencia au-
tónoma, pero a fuerza de autoaplicarse 
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mismos hach winik o “verda-
deros hombres”) son indíge-
nas, pero de ahí en adelante, 
conforme avanzan las mezclas 
genéticas o mestizaje, la línea 
que los define se va haciendo 
borrosa. El famoso Convenio 
169 de la oit no se pronuncia y 
evade la espinosa cuestión se-
ñalando la autoidentificación 
como criterio fundamental, lo 
cual suena justo pero no muy 
convincente, y los elementos 
que da como indicativos del 
ser “indígena o tribal” podrían 
aplicarse en buena medida a 
otros grupos, como las co-
munidades hasídicas, que 

claramente no son indígenas, salvo por 
la condición de “vivir en continuidad his-
tórica en un área determinada, antes de 
que otros ‘invadieran’ o vinieran al área”. 
¿Siguen siendo indígenas unas personas 
zapotecas emigradas a Chalco y de ahí 
a Chicago, que van fundiendo costum-
bres oaxaqueñas con chalquenses con 
mexico-americanas, y que cuando visi-
tan México a veces se quedan en Chalco 
y a veces se dan una vuelta por el pueblo 
de origen? Mientras los indígenas nacen, 
viven y mueren en una misma región, la 
definición parece clara, pero este es cada 
vez menos el caso, y eso complica las co-
sas. El Convenio 169 es, sin duda, útil y 
contiene muchas disposiciones justas y 
deseables, pero no resuelve el problema 
de identificación y eso dificulta la apli-
cación de las mismas.

¿Una persona que es indígena tiene 
que seguirlo siendo a la fuerza?

Este es el corazón del problema iden-
titario, no solo para los indígenas sino 
para todo miembro de una comunidad 
cuya pertenencia conlleva determinados 
accesos y privilegios. Un neozelandés 
puede descender de irlandeses, italianos 
y alemanes, casarse con una maorí o de-
clararse abiertamente homosexual, vivir 
en Ibiza y ser ateo, sin dejar de ser neo-
zelandés. Es una identidad individual y 
meramente jurídica que le otorga una 
serie de derechos y obligaciones. Si los 
wixáricas (antes huicholes) pueden con-
sumir legalmente peyote por ser parte de 
sus prácticas culturales, ¿puede hacerlo 
una persona de padre o madre wixárica, 
pero no ambos, que vive en Monterrey 
en un barrio poblado por personas de 
otros grupos étnicos, que se dedica, por 

tener información clara y por lo tanto 
una opinión contundente.

Lo único que está claro es que Méxi-
co no ha logrado resolver este asunto 
de ninguna manera: ni los indígenas 
son ciudadanos de pleno derecho en la 
acepción moderna y occidental del tér-
mino, ni sus comunidades pueden desa-
rrollarse de manera autónoma, libres de 
la interferencia perniciosa de mestizos 
y blancos bien o mal intencionados, y 
esta situación los deja en el peor de los 
mundos posibles: pobres, marginados, 
discriminados, alienados y, me temo, con 
una autoestima muy baja.

Si es que existe un conjunto de solu-
ciones para esta situación, no aparecerá 
en tanto no demos respuestas, así sea 
imperfectas, a una serie de preguntas y 
dilemas; planteo las que me parecen más 
importantes —no habrá ningún tipo de 
respuesta útil mientras la planteemos 
desde la hipócrita retórica oficial o des-
de la aséptica (y con frecuencia también 

hipócrita) impostura políti-
camente correcta. Dicho sea 
con todo respeto tanto para 
la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas como para los Cara-
coles, los voceros de los que 
son del color de la tierra, La 
Jornada y los gobernadores 
que se ponen sombreros con 
listoncitos de colores.

Por fin, ¿quiénes son 
indígenas y quiénes no?

Queda claro que los rarámu-
ris (antes tarahumaras), los 
hñäñus (antes otomíes) y los 
lacandones (que se llaman a sí 

Por las razones que sea, 
hay una brecha considerable, 
pero no abrupta, entre estas 
comunidades y el resto de 
los habitantes de México en 
prácticamente todos los indi-
cadores modernos de bienes-
tar y justicia. Hago énfasis en 
lo de “modernos” porque la 
discusión se plantea indefec-
tiblemente en términos “occi-
dentales”: la derrota militar, 
política y cultural de los in-
dígenas provoca que la pre-
gunta subyacente sea siempre 
“¿qué hacemos con los indí-
genas?” y no “¿qué hacemos 
con los forasteros?”.

Antes de plantear los que, a mi juicio, 
son los dilemas centrales de este asun-
to, creo que vale la pena señalar que, 
del siglo xix al xxi, las correspondencias 
del discurso con la ubicación en el es-
pectro político cambiaron totalmente: 
en el xix, la derecha (los conservadores) 
exigían leyes diferentes para razas dife-
rentes, mientras que la izquierda (los 
liberales) ponían la calidad de humano 
sobre cualquier idea de razas y propug-
naban por un orden jurídico igual para 
todos. Hoy en día, y sobre todo a raíz 
del levantamiento semiarmado del ezln 
en 1994 (encabezado por un criollo, no 
por indígenas), las posiciones son exac-
tamente las contrarias: quienes piden un 
orden jurídico igual son calificados de 
“derechistas”, mientras que quienes se 
consideran de izquierda exigen estatutos 
legales diferenciados por pertenencia a 
un grupo étnico. Qué opinan los indí-
genas en cuestión, no lo sé, pues no he 
encontrado estudios que me permitan 
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La naturaleza de 
los hombres  
es siempre la 
misma, sus 
costumbres son 
las que difieren. 
CON F UC IO
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no sea sino el ejemplo más extremo de 
los efectos de un sistema político, econó-
mico y social esencialmente oligárquico, 
despótico y no solo injusto, sino cruel 
con todos aquellos que no pertenecen 
a las pocas familias que controlan to-
dos los negocios grandes y los accesos 
al poder en México.

Contra los fanáticos de la propiedad 
privada y el individualismo moderno 
como únicas formas viables de vida, 
es necesario insistir en que nada en las 
culturas indígenas es necesariamente 
refractario a un nivel y calidad de vida 
aceptable para sus miembros, pero tam-
bién en que las opciones para alcanzar 
el poder económico y político en México 
pasan con demasiada frecuencia por el 
abandono, no de costumbres “étnicas”, 
sino de todo decoro y ética. Los indíge-
nas no son mejores ni peores que los no 
indígenas, pero por las razones que sea 
no han podido transformarse en comuni-
dades con voz y recursos suficientes para 
alcanzar la autonomía real en nuestro 
medio. ¿Culpa suya o culpa de los demás?

En cualquier caso, cada persona debe-
ría poder decidir libremente si perma-
nece en una identidad, si la modifica o si 
la rechaza, pero quienes opten por “ser” 
indígenas y vivir como tales deberían po-
der tener el mismo acceso a la justicia y 
a las oportunidades de prosperidad que 
tiene —que debería tener— el resto de 
los habitantes del territorio mexicano, 
sea cual sea su lugar de nacimiento, el 
color de su piel, los dioses que adore (o 
no) y la lengua que se hable en su casa. 
No ocurre así hoy en México y los indí-
genas, aunque lo pagan con singular in-
tensidad, no son los únicos que padecen 
dicha situación. EstePaís

nido un presidente indígena en momen-
tos en los que en Estados Unidos había 
esclavitud legal, y 150 años después los 
indígenas sean, por mucho, la población 
más pobre y marginada? ¿Hay algo en la 
cultura indígena que los hace inherente-
mente más débiles que los demás? ¿Por 
qué la rebelión indígena más reciente 
tuvo que ser encabezada por un criollo 
norteño, que se robó todo el show?

Parece claro que los integrantes de las 
comunidades indígenas tienen todo el 
derecho de vivir como les parezca me-
jor mientras ello no atente contra los de-
rechos humanos generales, pero parece 
también que la condición de aislamiento y 
endogamia no los ha favorecido como es-
trategia de supervivencia e independencia.

La condición de indígena, 
¿es mutuamente excluyente con la 
prosperidad y la autodeterminación?

No tendría por qué serlo: muchas co-
munidades han logrado insertarse en 
culturas ajenas y conservar su identi-
dad cultural a la vez que prosperan y 
alcanzan espacios de representación y 
poder: vascos, libaneses, judíos, chinos 
y muchos otros en México son ejemplo. 
Lo que parece difícil es que esas costum-
bres permanezcan intactas a través de 
los siglos, y no es ni debería 
ser el caso de los indígenas 
mexicanos.

Por cierto, ¿existe realmente 
la categoría de “indígena”?

Más allá de la pobreza y 
la marginación, ¿qué más 
iguala a yaquis y tzotziles, 
rarámuris y mixes, hñäñus 
y zoques? Hay muchas más 
parejas interétnicas de otros 
grupos que las que hay entre 
indígenas de distintas etnias 
particulares. Están margina-
dos hasta entre unos y otros.

Quizás el fenómeno de po-
breza y marginación indígena 

ejemplo, a la albañilería y cuya música 
preferida es la tecnocumbia? Suena a 
burla, pero no lo es: son preguntas que 
carecen de respuestas lógicas y que con 
frecuencia exasperan tanto a los “indi-
genistas” como a los “integracionistas”.

Dónde, cuándo y en qué circunstancias 
se ejerce la identidad es un problema 
espinoso cuyas implicaciones jurídicas 
pueden conducir a situaciones extrema-
damente injustas e incluso absurdas. Paí-
ses como Canadá tienen legislaciones que 
muchos indigenistas consideran avanza-
das, pero el truco ahí es que el mestizaje 
es mínimo y la movilidad de los indíge-
nas también. No es el caso de México.

¿Es deseable que la etnia sea la 
principal marca de identidad?

Los judíos han pagado un precio muy 
alto por esto y los indígenas también, y 
quizá sea imposible liberarse del todo de 
esa carga. Claramente, la identidad que 
cada quien tenga o desee adoptar debe 
ser respetada; la pregunta se complica 
cuando la identidad étnica implica esta-
tutos legales diferenciados y por tanto se 
obliga a la persona, si desea mantener 
las condiciones a que da acceso dicha 
identidad, a mantenerla por la fuerza o 
a renunciar a ella si no quiere mantener 
el paquete completo.

En el supuesto de que algunos grupos 
mantengan una identidad étnica “pura”, 
esta se paga con la marginación absolu-
ta. Tal vez en el Amazonas los haya, pero 
en México ningún grupo permanece “no 
contaminado” por la huella de la civiliza-
ción occidental, para bien o para mal. El 
acceso creciente de los indígenas a tecno-
logías de información y a la cultura del 
consumo son tal vez las principales ame-
nazas para la permanencia de su identi-
dad cultural. Es imposible predecir cuáles 
identidades permanecerán y cuáles no. 
Sigue habiendo curdos, ya mencionados 
por Jenofonte en la Anábasis, a pesar de 
haber sido siempre débiles, pero no hay 
más asirios, que alguna vez fueron hege-
mónicos en un territorio amplio.

Esto nos lleva al último grupo de pregun-
tas, el más relevante en términos de polí-
tica pública y el más incómodo de hacer:

¿Por qué los indígenas necesitan 
que alguien más los defienda?

Aquí explotan las sobremesas y se revela 
el cobre de los prejuicios, los de todos. 
¿Cómo es posible que un país haya te-

No hay en la  
naturaleza dos  
seres completa-
mente iguales. 
LE I BN I Z
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De forma muy resumida se puede decir 
que, en un principio, las colectividades 
indígenas hacían uso intensivo de inter-
mediarios, como misioneros, funciona-
rios y abogados, pero poco a poco fueron 
entendiendo y asimilando los intríngulis 
legales, hasta volverse unos expertos plei-
teadores,3 valiéndose enérgicamente de 
documentos, principalmente pictóricos, 
con el objetivo de demostrar y mantener 
legalmente la posesión colectiva de la tie-
rra, siempre adaptándose a las nuevas y 
cambiantes legislaciones.

Pero la logística colectiva para producir 
bienes públicos, en particular la defensa, 
siempre ha enfrentado obstáculos difíci-
les de resolver. Dos de estos problemas 
son la complejidad en la toma de deci-
siones comunales —pues cada integrante 
puede tener incentivos diferentes, por lo 
que llegar a acuerdos y cumplirlos puede 
ser un ejercicio colectivo agobiante— y 

las dificultades en cuanto a 
la formación de grupos in-
ternos disímiles. Este tipo 
de problemas origina que la 
producción comunal del bien 
público sea ineficiente, y sus 
dificultades pueden llegar al 
grado de que se suspenda la 
producción. Pero estas com-
plicaciones se reducen consi-
derablemente en sociedades 
igualitarias. Con igualdad de 
ingresos (y, por ello, similitud 
en incentivos económicos), las 
decisiones colectivas tienden 
a ser eficientes, pues se redu-
cen los incentivos a favor de 
las estrategias disímbolas; es 

México constituye una serie de ataques 
y agresiones contra ellas, a fin de quitar-
les sus recursos. Estas sociedades han 
respondido con una serie de estrategias 
de defensa. Durante la Conquista, como 
esas embestidas eran directas, violentas 
y de imposición, la defensa fue del mis-
mo talante. Pero poco a poco, ya en la 
Colonia, esos embates pasaron a ser una 
mezcla de lo violento y lo jurídico, por 
lo que la defensa pasó, paulatinamente, 
de las armas a los procesos judiciales; la 
protección de los derechos de los indíge-
nas, principalmente en lo que respecta 
a la tierra, se volvió el bien público por 
excelencia.

En su libro sobre las comunidades indí-
genas de México, Ethelia Ruiz Medrano2 

expone de forma excelente las estrate-
gias que han usado estos grupos para la 
defensa legal de sus posesiones, desde la 
época de la Colonia hasta nuestros días. 

Introducción

Las comunidades indígenas en el mundo 
y, en particular, en México poseen cier-
tas características en común. La prime-
ra de ellas es que generalmente son los 
grupos económicamente más pobres y 
vulnerables de sus respectivos países, y 
la principal razón que se esgrime para 
explicarlo es que existe una importante 
discriminación contra ellos. Pero estas 
comunidades tienen también otras dos 
características compartidas: su historia 
de colonialismo y su cultura, la cual in-
cluye, en general, una tendencia a evitar 
grupos internos dominantes y una pre-
ferencia por trabajar la tierra y laborar 
en empresas pequeñas y familiares. ¿Qué 
tanto puede estar afectando su historia 
de colonialismo y su cultura a su situa-
ción económica?

El presente texto tiene dos objetivos: 
(1) describir el desarrollo de 
un factor cultural que ha fo-
mentado la igualación eco-
nómica de las comunidades 
indígenas mexicanas, cuya 
finalidad ha sido eficientar 
la defensa colectiva de sus 
propiedades, y (2) mostrar 
el costo económico que asu-
men dichas comunidades co-
mo consecuencia del factor 
cultural.

Desarrollo de algunos factores 
de la cultura indígena

La historia de las comuni-
dades indígenas actuales en 

J U A N  C A R L O S  P É R E Z  V E L A S C O  P A V Ó N  es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac <jcperezvelasco@gmail.com>.

En nuestro país, las comunidades indígenas han sido 
siempre las más pobres y las más vulnerables. ¿Cómo 
podría mejorar su situación? Presentamos una tesis sobre 
la estructura y dinámica económicas dominantes en las 
poblaciones originarias de México.

El comportamiento económico de los 
indígenas: un análisis para México1

Juan Carlos Pérez Velasco Pavón
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res, tradiciones y costumbres, ya existentes. Por ejemplo, 
el trabajo comunal y la no especialización,8 heredados en 
buena medida de la época prehispánica, sirvieron como 
una forma de encajar creencias propias en las defensas 
judiciales de los recursos, lo que llevó dicha defensa a un 
nivel muy eficiente. Esto no quiere decir que la causa úl-

tima del colectivismo de las comunidades indígenas ha-
yan sido estas estrategias; quiere decir simplemente que 
lo aprovecharon para presentar una mejor estrategia de 
defensa.

2. La repetición de esas estrategias, junto con otras tradi-
ciones, durante cientos de años, generación tras genera-
ción, afianzó su culturización. Es así que estas estrategias 
fueron adquiriendo un componente cultural más y más 
fuerte, hasta volverse parte de las creencias y tradiciones 
colectivas. Y es que dichas estrategias generaron benefi-
cios positivos durante un largo tiempo. Para cuando los 
beneficios sociales se volvieron negativos a mediados del 
siglo pasado, debido a la intensidad de la especialización 
económica, las estrategias ya estaban totalmente culturi-
zadas.

Evidencia de la existencia del factor cultural de igualación

Las estrategias de igualdad prácticamente ya no se obser-
van en las comunidades indígenas actuales, en buena medi-
da porque el sistema de cargos no es tan rígido como antes 
debido a la integración de varios de sus miembros a la indus-

tria, a cuestiones religiosas 
y, sobre todo, a cambios en 
los ingresos y costumbres de-
rivados de la migración. Sin 
embargo, si la cultura de una 
comunidad muestra una ten-
dencia hacia la no especializa-
ción económica, se esperaría 
que sus integrantes trabajen 
en empresas pequeñas y de 
corte familiar, en las que todo 
el proceso de producción se 
lleve a cabo dentro de ellas9 

y en donde la producción y 
las exportaciones sean bienes 
con pocas o nulas economías 
de escala, como las artesanías, 
mientras que las importacio-
nes sean bienes con amplias 

más fácil construir y supervisar acuerdos internos, y, sobre 
todo, se reduce la probabilidad de romper con la unidad colec-
tiva, toda vez que ya no es fácil sobornar a un sector sin que el 
soborno se refleje en los ingresos. Deben haber sido muchos 
los casos de indígenas representantes de sus comunidades que 
fueron corrompidos, pero ninguno de ellos regresó a su comu-
nidad. La igualdad económica 
simplemente transparenta el 
proceso para la defensa comu-
nitaria y evita desviaciones in-
dividuales o de grupos.

Una condición necesaria pa-
ra lograr la igualdad es evitar 
la especialización económica 
o división del trabajo no fa-
miliar,4 ya sea en el proceso 
productivo de un mismo bien 
o en la producción de deter-
minados bienes, pues dicha 
especialización es una fuen-
te de desigualdad entre los integrantes de comunidades. La 
especialización económica en un proceso productivo requiere 
jerarquías para la coordinación del trabajo,5 lo que de suyo 
implica desigualdad entre los integrantes; asimismo, la pro-
ductividad varía entre individuos, lo que de alguna forma se 
refleja en diferencias en los ingresos (reales y/o potenciales), 
entre otras cosas. Por lo anterior, evitar la división del traba-
jo es un requisito para la igualdad económica dado que todos 
tienen la misma fuente de ingresos y los cambios les afectan 
por igual. Prescindir de la especialización económica en las 
comunidades indígenas en otra época, como la Colonia, era 
cosa fácil, ya que la división del trabajo en aquel entonces no 
era tan redituable como lo es en la actualidad; al contrario, 
evitar esta división trajo grandes beneficios a las comunida-
des, derivados de una producción más eficiente y de la defen-
sa comunal.

La producción colectiva en las sociedades indígenas mexi-
canas —que, por cierto, es común en varias comunidades al-
rededor del mundo6— consiste básicamente en una serie de 
prácticas enfocadas en que todos los individuos produzcan 
bienes similares (bienes de autoconsumo, como maíz y frijol, 
y de intercambio, como artesanías o algunos productos agríco-
las), en que la producción sea 
familiar y con la misma tec-
nología, y en que no existan 
jerarquías no familiares. Este 
procedimiento se complemen-
ta con el sistema de cargos, 
que fundamentalmente es una 
práctica de jerarquías rotati-
vas que priva a los individuos 
de incentivos para perpetuar-
se en el poder.7

Dos factores contribuye-
ron a la integración de las 
estrategias de defensa en la 
cultura: 
1. Las estrategias de iguala-

ción de las comunidades 
indígenas se vincularon 
con sus creencias, valo-

Los factores culturales que evitan la 
especialización económica no solo dis-
minuyen el consumo sino que también 
llevan a una tasa de crecimiento econó-
mico de cero o incluso negativa
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enriqueciéndolo más y más. Empero, el 
desarrollo y, sobre todo, la aplicación 
del conocimiento y la tecnología en el 
proceso productivo implican una espe-
cialización económica.

Si la sociedad incorpora el factor cul-
tural de igualación, que tiende a evitar 
la especialización económica, como en 
el caso de las comunidades indígenas, 
no se va a aprovechar debidamente el 
conocimiento, que fue desarrollado so-
bre la premisa de la especialización. Esto 
originaría una reducción de la tasa de 
rentabilidad del capital humano, por lo 
que el círculo virtuoso ya mencionado se 
rompería. Para explicar la tasa de cre-
cimiento de las comunidades indígenas 
se tiene que usar, en consecuencia, un 
modelo de crecimiento exógeno, que a 
final de cuentas será de cero en términos 
per cápita. Pero aún más:
1. Para mantener una tasa de crecimien-

to per cápita de cero y ante el aumen-
to de la población, se necesitarían 
incrementos continuos en el capital 
físico (en este caso la tierra). Pero si 
dicha acumulación de capital no es 
posible, simplemente porque estas 
comunidades tienen una dotación fija 
de tierra y no se pueden expandir in-
definidamente, la tasa de crecimiento 
per cápita sería negativa y los traba-
jadores tendrían que migrar.

2. La falta de especialización también 
conduce a una mercadotecnia falli-
da.11 Por ejemplo, como la falta de 
especialización ha impedido que 
ciertos miembros de la comunidad 
se concentren en la comercialización 
y distribución y que ese conocimiento 
fluya en el grupo, los indígenas ven-
den a intermediarios, a precios muy 

economías de escala. De acuerdo a los re-
sultados de varios ejercicios estadísticos 
que se mencionan en la versión amplia 
de este artículo,10 para los que se usaron 
datos del Censo de Población y Vivienda 
2010 y de otras fuentes, los indígenas 
mexicanos cumplen estas tres condicio-
nes, es decir, se puede afirmar que en 
las comunidades indígenas mexicanas 
existe una tendencia extraeconómica que 
apunta a que sus integrantes trabajen en 
pequeños talleres y produzcan bienes 
mediante una tecnología familiar, sin 
especialización económica.

Consecuencias económicas del factor 
cultural de igualación 

La falta de especialización no solo dis-
minuye el consumo actual sino también 
la tasa de crecimiento económico. La re-
ducción de dicha tasa es tan grande que 
el factor cultural la lleva a cerca de cero, 
en términos per cápita, lo que explicaría 
la situación de pobreza de las comuni-
dades indígenas. A grandes rasgos, en la 
teoría económica existen dos esquemas 
para explicar el crecimiento económico de 
los países: por un lado están los modelos 
exógenos, que utilizan el desarrollo del 
conocimiento y, por ende, de la tecnología 
para explicar el crecimiento económico, 
pero no explican las causas del mismo 
progreso del conocimiento (por eso se 
dice que son exógenos o de explicación 
externa). Estos modelos predicen que, 
sin desarrollo del conocimiento, la eco-
nomía se estabilizaría en un crecimien-
to económico de cero en términos per 
cápita. El otro grupo de modelos, lla-
mados endógenos, explica el desarrollo 
del conocimiento que, a su vez, influye 
en la tecnología, en aumen-
tos en la eficiencia de los otros 
factores de producción, como 
el capital humano y el físico, 
todo lo cual genera un círculo 
virtuoso que justifica el creci-
miento económico positivo y 
constante. El progreso del co-
nocimiento es, pues, la clave 
del crecimiento económico, ya 
que con el tiempo, el conoci-
miento (generado en la misma 
economía o importado) se irá 
expandiendo y pasará a ser un 
bien y/o insumo público que 
no se depreciará, de tal forma 
que cada generación partirá 
o iniciará con el conocimien-
to de la generación anterior, 

Culturas  
indígenas:  
identidad en  
la diversidad

El peso de la 
educación
Redacción Este País

La probabilidad de que un indígena 
caiga en pobreza disminuye con la 
educación

Fuente: PNUD, Informe sobre desarrollo humano 
de los pueblos indígenas en México: El reto de la 
desigualdad de oportunidades, 2010.  
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Todos los hombres 
nacen iguales, pero 
esa es la última vez 
que lo son. 
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menor es la especialización de la comunidad, que no va a bus-
car una mejor mercadotecnia, va a crecer menos en términos 
económicos y va a consumir menos (ise más bajo).

En suma, usando la teoría económica para entender el com-
portamiento de las sociedades indígenas, y presentando evi-
dencia empírica al respecto, se puede decir que existe una 

tendencia a la no especialización económica entre estas socie-
dades y dicha tendencia ha perjudicado el crecimiento econó-
mico, contribuyendo a que estas comunidades se encuentren 
entre las más pobres del país. Evidentemente, la pregunta es 
¿se puede hacer algo? Desde luego, pero lo que no se puede 
hacer es tratar de cambiar su cultura, ya que ello resultaría 
muy ineficiente en todos sentidos, incluyendo el económico.

 
Programa de impulso al crecimiento económico 
de las comunidades indígenas

El objetivo de un esquema para contribuir al desarrollo de las 
comunidades indígenas sería el aumento del ingreso, siempre 
y cuando se respete el factor cultural de igualación, o lo que 
quede de él. Las artesanías presentan economías constantes 
de escala, por lo que su producción está acorde con su cultura, 
amén de que, en algunos casos, estas comunidades han desa-
rrollado una capacidad para producir artesanías de calidad, 
capacidad muy difícil de encontrar. El camino para el fomento 
de estas empresas artesanales tiene que pasar por tres facto-
res, dos de ellos ya con soluciones estudiadas: la tecnología, el 
financiamiento y la mercadotecnia. Para la parte técnica está 

bajos, o lo hacen en sus mismas comunidades o en mercados 
locales. Asimismo —y esto es muy importante—, el diseño 
de los productos artesanales se ha estancado, como lo ha 
hecho su economía, porque es muy difícil, si no imposible, 
para un individuo con una cultura y una situación econó-
mica propias, diseñar nuevos productos para personas con 
una cultura diferente y en 
una situación económica 
más holgada.

 
En conclusión, los factores 
culturales que evitan la espe-
cialización económica no solo 
disminuyen el consumo sino 
que también llevan a una tasa 
de crecimiento económico de 
cero o incluso negativa, auna-
do esto a una mercadotecnia 
deficiente. ¿Se observa eso en 
las comunidades indígenas?

Evidencia de que el factor cultural afecta 
la tasa de crecimiento económico 

Con el objetivo de analizar empíricamente el crecimiento eco-
nómico de las comunidades indígenas en México, se llevaron 
a cabo dos ejercicios: en el primero se comparó la situación 
económica de las comunidades en el tiempo (en concreto, su 
situación antes y después de la globalización12), y en el segun-
do se contrastó la situación económica actual de las diferentes 
sociedades.13 Examinando el comportamiento de los bienes 
básicos de consumo en el tiempo (casas y materiales para la 
construcción, servicios básicos, aparatos electrodomésticos, 
etcétera) se puede observar que: (1) las comunidades indíge-
nas han mejorado en servicios (electricidad, agua y drenaje), 
aunque estas mejoras son exógenas, pues los programas gu-
bernamentales —junto con el trabajo comunal— han tenido 
un rol importante en ellas; (2) la diferencia en la acumulación 
de los bienes básicos entre las comunidades indígenas y no 
indígenas, antes y después de la globalización, ha crecido de 
forma muy importante; de hecho, algunas comunidades in-
dígenas viven en un nivel económico parecido al de los años 
treinta, excepto por los servicios ya mencionados; y (3) el tipo 
de productos artesanales que los indígenas vendían en los años 
treinta y los que venden en la actualidad, así como su sistema 
de distribución, no han cambiado significativamente, lo que se 
traduce en una falta de adecuación de sus productos al mer-
cado. Para realizar una comparación entre las comunidades 
actuales, se construyó el Índice de Satisfacción Económica 
(ise) 2010, usando los datos del Censo. Así, se encontró una 
relación negativa entre el grado de tradicionalismo de las co-
munidades indígenas y el nivel de consumo (ise). Para medir 
el grado de tradicionalismo se utilizó el Índice de Reemplazo 
Etnolingüístico (ire),14 que mide el nivel en que las nuevas ge-
neraciones de la población de un grupo lingüístico mantienen 
el uso de la lengua indígena (a mayor valor del índice, mayor 
es la traslación de la lengua entre generaciones). Se supone 
que dicho índice está correlacionado con el grado en que la 
sociedad mantiene su cultura. Como se puede observar en la 
Gráfica, la correlación entre el ire y el ise es negativa: mientras 
más grande es el grado de tradicionalismo (mayor es el ire), 

La diferencia en la acumulación de los 
bienes básicos entre las comunidades in-
dígenas y no indígenas, antes y después 
de la globalización, ha crecido de forma 
muy importante

GRÁFICA      Consumo (ISE) vs. tradición (IRE)

Fuentes: ISE, elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010; IRE, Ordorica et ál. 
(ver pie de página 14).
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 ción, hasta llegar un punto en el que ya no 
sería eficiente y se tendrían que adoptar je-
rarquías. 

6 J. P. Platteau (editor), Institutions, Social 
Norms and Economic Development, Harwood 
Academic, Amsterdam, 2000.

7 El sistema consiste en un régimen por el cual 
durante cierto periodo (usualmente un año) 
algunos integrantes de la comunidad, gene-
ralmente hombres, deben realizar diversas 
funciones religiosas, administrativas, econó-
micas y judiciales, como ser mayordomos, jue-
ces, representantes, coordinadores, etcétera. 
Estas posiciones proporcionan “prestigio” a 
quienes las ocupan, pero no son remuneradas, 
de modo que quienes las detentan tienen un 
incentivo positivo (ser parte de la jerarquía 
y cumplir con una obligación) e incentivos 
negativos (la falta de pago).

8 La especialización económica ya existía en 
la época prehispánica pero la evidencia in-
dica que no era generalizada y que estaba 
muy relacionada con la demanda de ciertos 
bienes por parte de los soberanos.

9 La especialización se puede dar en empresas 
pequeñas que produzcan una parte de algún 
bien.

10 Ver la nota 1.
11 Por mercadotecnia se entiende el diseño del 

producto, la distribución, la estrategia de co-
mercialización, etcétera.

12 Para el periodo de la preglobalización se 
consultaron los libros de Carlos Basauri, La 
población indígena de México; Etnogra-
fía, vols. I, II y III, Secretaría de Educación 
Pública, México, 1940, escritos en los años 
treinta, además de datos provenientes de los 
diferentes censos, hasta el de 1960. Para la 
época actual se usó el Censo de Población y 
Vivienda 2010.

13 Para el ejercicio se utilizaron los datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, además 
de varios textos antropológicos actuales.

14 Manuel Ordorica, Constanza Rodríguez, Ber-
nardo Velázquez e Ismael Maldonado, “El 
Índice de Reemplazo Etnolingüístico entre 
la población indígena de México”, en Des-
acatos: Revista de Antropología Social, 29 
(1), enero-abril de 2009, pp. 123-140.

15 La aportación original fue de Ernst Friedrich 
Schumacher, en su libro Small Is Beautiful: 
A Study of Economics as if People Matte-
red, publicado en 1973 (E. F. Schumacher, 
Lo pequeño es hermoso, Akal, Madrid, 2011). 
También se pueden consultar los escritos de 
Gabriel Zaid y se pueden encontrar múltiples 
referencias en internet.

16 Para una evaluación de estos instrumentos 
en varios países, ver Dean Karlan y Jacob 
Appel, ¡No basta con buenas intenciones!, 
Antoni Bosch, Barcelona, 2011.

a los creadores, al entrepreneurship (de 
hecho, existe una carrera universitaria 
solo para eso), se podría llevar a cabo un 
concurso entre universitarios (y también 
entre no universitarios) en el que com-
pitan esquemas de producción de bienes 
de consumo (por ejemplo, lámparas de 
todo tipo, artículos de cocina, cobertores, 
edredones, bienes muebles e inmuebles, 
camisas, etcétera, en donde buena par-
te del proceso productivo es artesanal); 
esquemas que incluyan desde el diseño 
del propio producto hasta la tecnología, 
el mercado, los precios, la publicidad, el 
patrón de riesgos, etcétera, y que requie-
ran la participación de comunidades in-
dígenas, de manera que este requisito sea 
una especie de denominación de origen 
y que el valor agregado de la producción 
indígena reciba un subsidio y/o deduc-
ción de impuestos. El propósito sería bus-
car oportunidades reales de negocios, de 
tal forma que los mismos concursantes 
u otras personas continúen con estos. 
Con el tiempo, el conocimiento técnico 
y de mercadeo podría desplegarse entre 
las comunidades indígenas para un cre-
cimiento positivo y constante. Y es que, 
dada la habilidad de los indígenas para 
las manufacturas artesanales y dado el 
fomento a la creación de empresas entre 
diferentes estratos de la población, en 
especial el de los universitarios, no hay 
duda de que existen oportunidades reales 
que no han sido aprovechadas.  EstePaís

1 El presente texto está basado en el artículo de 
Juan Carlos Pérez Velasco Pavón, “Economic 
Behavior of Indigenous Peoples: The Mexican 
Case”, en Latin American Economic Review, 
23:12, 2014 <http://rd.springer.com/article
/10.1007%2Fs40503-014-0012-4>.

2 Ethelia Ruiz Medrano, Mexico’s 
Indigenous Communities: Their 
Lands and Histories, 1500–
2010, University Press of Co-
lorado, Boulder, 2010.

3 Andrés Lira y Luis Muro, “El si-
glo de la integración”, en Daniel 
Cosío Villegas (editor), Historia 
general de México, El Colegio 
de México, México, 1977.

4 En el texto, ambos conceptos se 
consideran sinónimos.

5 Una alternativa a las jerarquías 
sería una coordinación de las 
actividades entre los integran-
tes de un proceso productivo; el 
problema es que dicha coordina-
ción se complica potencialmente 
conforme hay más especializa-

la llamada tecnología intermedia, que es 
aquella que se desarrolla para producir 
pequeñas cantidades, sin especialización 
y a costos unitarios razonables, y que ha 
sido diseñada para su uso por parte de 
comunidades económicamente vulnera-
bles. Existe una amplia literatura sobre 
este tema.15 Para adquirir esta tecnología 
y mejorar la mercadotecnia, o en general 
para abrir o ampliar una pequeña empre-
sa, existen instituciones que con subsi-
dios gubernamentales y donaciones han 
desarrollado instrumentos financieros 
favorables de los que pueden hacer uso 
las comunidades de escasos recursos.16

No obstante, parece ser que la merca-
dotecnia ha recibido poca o nula aten-
ción. Es importante, empero, tener en 
cuenta que las deficiencias en la merca-
dotecnia no son una característica cul-
tural sino una consecuencia. Y es que, 
como ya se mencionó, no parece facti-
ble que las comunidades indígenas, con 
sus propias características culturales y 
situación económica, lleven a cabo una 
mercadotecnia adecuada (diseño del pro-
ducto, canales de comercialización, et-
cétera), que esté dirigida a personas de 
otras culturas y con una posición eco-
nómica diferente. Si a eso añadimos el 
problema de la discriminación, resulta 
que la probabilidad de éxito para una 
empresa indígena es muy pequeña, a pe-
sar de contar con tecnología eficiente y 
recursos financieros subsidiados. Una 
propuesta para subsanar los problemas 
de mercadeo y aprovechar la tecnología 
y el financiamiento, y que a su vez genere 
conocimiento dentro de las comunidades 
indígenas, sería la siguiente: ahora que 
en las universidades se está otorgando 
un gran apoyo a la iniciativa empresarial, 

La igualdad tal vez 
sea un derecho, 
pero no hay poder 
humano que alcan-
ce a convertirla en 
hecho. 
HONOR ATO   

DE  BAL Z AC
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es de entre 14 y 15% y se observa en Pa-
namá, Brasil y República Dominicana. 
Finalmente, la identidad mulata alcanza 
33% en Venezuela y 26% en Dominicana, 
aunque también registra entre 13 y 15% 
en Brasil y Costa Rica.

Estos niveles en la identificación racial 
se han mantenido estables en los diversos 
estudios realizados desde 2007, por lo 
que puede pensarse que están relativa-
mente bien arraigados en la sociedad. 
Además, estos indicadores de identidad 
pueden ayudar a conocer las opiniones 
y experiencias de los grupos raciales o 
étnicos de la región latinoamericana. Por 
ejemplo, los datos de la encuesta mues-
tran que, en la región en su conjunto, 
los entrevistados indígenas manifesta-
ron tener menores niveles de ingreso 
que los entrevistados negros y que los 
mestizos, los cuales están, a su vez, por 

debajo de lo que manifiestan 
los entrevistados blancos. 
La proporción de entrevista-
dos que dice que el ingreso 
familiar no les alcanza es de 
57% entre los indígenas y de  
40% entre los blancos.

En lo que tiene que ver con 
el apoyo a la democracia, se 
observa algo similar: los in-
dígenas expresan menores 
niveles de apoyo a la demo-
cracia (70%) que los mestizos 
y estos, a su vez, un apoyo 
ligeramente menor que los 
blancos (82%). En este ca-
so, la brecha es menor pero, 
al parecer, la identificación 
racial conlleva diferencias de 
opinión, actitud y experien-
cias entre la población lati-
noamericana.

de los entrevistados. Le siguen Bolivia 
con 22%, en tercer lugar México con 16% 
y luego Honduras con 13%. En todos es-
tos casos, la identificación indígena su-
pera en proporción al uso de un idioma 
indígena, por lo que hay ligeramente un 
mayor sentido de identidad que de uso o 
conocimiento del lenguaje. En el resto de 
los países, la identificación indígena no 
rebasa el promedio regional de 8%, y se 
ubica en apenas 1% en Brasil, Paraguay 
y Argentina.

En contraste, un promedio regional de 
44% se identifica a sí mismo como mes-
tizo, 31% como blanco, 4% como negro y 
6% como mulato. La identidad mestiza 
es más alta en Ecuador, donde se regis-
tra 82%. La identificación con la catego-
ría blanca supera el 70% en Argentina y 
Uruguay. La mayor proporción de gente 
que se identifica con la categoría negra 

En promedio, 13% de los latinoamerica-
nos dice hablar uno o más idiomas de los 
pueblos indios u originarios de su país, 
mientras que, también en promedio, el 
8% se identifica a sí mismo como perte-
neciente a un grupo indígena.

Las diferencias observadas entre los 
países en ambos indicadores, de idioma 
e identidad, son muy marcadas. En Para-
guay, por ejemplo, el 95% de los entrevis-
tados dice hablar un idioma alternativo 
al castellano, en este caso el guaraní, 
que es también considerado idioma ofi-
cial en ese país; mientras tanto, en Bo-
livia el 55% habla un idioma indígena, 
además del castellano, en Guatemala el 
25% y en Perú el 23%. En México, un 9% 
de la población entrevistada manifestó 
hablar un idioma indígena, además del 
castellano. Estos porcentajes reflejan las 
proporciones de población indígena en 
esos países. 

Sin embargo, en otros 13 
países el uso de lenguas ori-
ginarias o indígenas no reba-
sa el 4%, registrando incluso 
0% en países como Uruguay y 
Costa Rica. En Brasil tampo-
co se registra en la encuesta 
a nadie que hable un idioma 
originario alternativo al por-
tugués.

En cuanto a la identidad, 
el estudio Latinobarómetro 
2013 preguntó con qué grupo 
étnico o racial se identifican 
los entrevistados, ofreciendo 
como posibles respuestas la 
identificación con las catego-
rías indígena, mestizo, blanco, 
negro, mulato o alguna otra. 
Destaca Guatemala en la iden-
tificación indígena, con 35% 

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el ITAM y director operativo del estudio Latinobarómetro 2013 <@almorenoal>. 
Y U R I T Z I  M E N D I Z Á B A L  es licenciada en Ciencia Política por el ITAM.

¿Hasta qué punto los latinoamericanos se identifican con cate-
gorías raciales y cuántos de ellos hablan alguna lengua indígena? 
Los datos del Latinobarómetro 2013 ofrecen algunas respuestas.

Idioma e identidad: encuesta sobre los 
pueblos originarios en América Latina
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
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CUADRO 1      Idioma
    Además del castellano [portugués], ¿habla usted uno o más idiomas de pueblos indígenas originarios      
                      de su país? (Porcentajes)

Sí  No No contestó

Paraguay 95 5 0

Bolivia 55 45 0

Guatemala 25 75 0

Perú 23 77 0

Promedio 13 85 2

México 9 91 0

Ecuador 4 94 2

Panamá 3 91 6

Colombia 2 98 0

Argentina 2 98 0

Nicaragua 2 94 4

República Dominicana 1 99 0

Chile 1 98 1

Venezuela 1 99 0

Honduras 1 97 2

Costa Rica 0 91 9

Brasil 0 96 4

El Salvador 0 96 4

Uruguay 0 98 2

Fuente: Latinobarómetro 2013. 

CUADRO 2      Identidad
   ¿A qué raza considera usted pertenecer? (Porcentajes)

Indígena  Mestiza  Blanca  Negra  Mulata  Otra 

Guatemala 35 20 35 0 1 0

Bolivia 22 67 1 0 1 2

México 16 53 9 1 2 5

Honduras 13 65 10 2 1 1

Panamá 8 46 21 15 4 2

Promedio 8 44 31 4 6 2

Perú 6 72 9 1 2 1

Nicaragua 5 78 9 3 1 0

Chile 5 29 53 1 0 2

República Dominicana 5 39 14 15 26 1

Colombia 4 53 24 7 4 2

Ecuador 4 82 4 4 5 1

Venezuela 4 20 37 4 33 1

El Salvador 3 28 51 6 3 0

Uruguay 3 13 73 4 3 2

Costa Rica 2 31 45 2 15 2

Paraguay 1 54 38 0 1 2

Brasil 1 19 47 14 13 4

Argentina 1 20 72 0 1 2

Fuente: Latinobarómetro 2013. 
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El genio más 
íntimo de cada 
pueblo, su alma 
profunda, está 
sobre todo en la 
lengua. 
MICHELET
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¿El cambio del ife al ine representó un 
gasto económico muy grande para la 
población?
Las credenciales de elector no se van a 
cambiar. Si usted tiene una credencial 
expedida por el ife seguirá vigente has-
ta que venza. Hubiera sido un auténtico 
dislate que 80 millones de mexicanos 
tuvieran que ir por una nueva credencial 
solo para que dijera “ine”. En lo funda-
mental, el ine es el ife.

¿Cuál será el mayor reto del 
ine para las elecciones del 7 
de junio?
El primer gran reto fue nom-
brar a los consejeros de los 
institutos locales, pero el ine 
lo hizo de muy buena mane-
ra. El nombramiento fue por 
unanimidad y solo en algu-
nos casos la votación fue de 
10 a 1. Ese consenso entre los 
consejeros también fue entre 
los representantes de los par-
tidos. En lo que se refiere a la 
organización electoral, dado 
que el ine heredó la rutina y 
el personal del propio ife, ahí 
no hay mayor problema. No 
hay litigios sobre el padrón 
electoral, los listados nomi-
nales con fotografía, las cre-
denciales, la organización de 

Consejo General del ine el que nombra 
a los consejeros, y no los congresos loca-
les, como se venía haciendo. El Consejo 
General del ine también puede remover 
a los consejeros de los institutos locales 
si estos actúan de manera tendenciosa. 
Lo mejor de la reforma electoral de 2014 
es que recuperó prácticamente todo lo 
que venía del ife: infraestructura mate-
rial y servicio civil de carrera; la estruc-
tura del ine es prácticamente la misma 
que la del ife. 

EMILIANO BALERINI CASAL: ¿Qué im-
plicaciones tuvo para el país cambiar 
de un Instituto Federal Electoral a un 
Instituto Nacional Electoral?
JOSÉ WOLDENBERG: Cuando los par-
tidos se sentaron a negociar el sistema 
electoral mexicano, el Partido Acción Na-
cional (pan) puso una tesis en el centro del 
debate: los institutos electorales habían 
sido succionados por los gobernadores y 
habían perdido su autonomía. Algunos, 
incluso, jamás habían sido autónomos. El 
pan planteó la reconfiguración 
del sistema; que se pudiera 
pasar de un sistema descen-
tralizado a uno centralizado, 
y se pensó en crear un Insti-
tuto Nacional Electoral (ine), 
encargado de las elecciones 
tanto federales como locales. 
A esa tesis se sumó el Partido 
de la Revolución Democrática 
(prd), y entiendo que al final 
hubo una negociación, donde 
si bien no quedó lo que en el 
origen solicitaba el pan, sí se ob-
tuvo una especie de híbrido en 
el que el ife, transformado en 
ine, seguirá siendo responsa-
ble de las elecciones federa-
les y los 32 órganos locales se 
encargarán de las elecciones 
en los estados, todo esto con 
una modalidad: ahora es el 

E M I L I A N O  B A L E R I N I  C A S A L  estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha 
colaborado en las revistas Cambio, Fernanda, Etcétera, Playboy y Soho. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.

Desde su oficina en el Instituto de Investigaciones Políticas de la unam, 
José Woldenberg dice sentirse muy cómodo como académico e inves-
tigador. A pesar de haber estado casi 10 años en lo que entonces fue el 
Instituto Federal Electoral (ife), no extraña esa posición: “Ha sido la 
labor más importante y satisfactoria en mi vida. No la cambiaría por na-
da, pero no volvería por nada”. En entrevista con Este País, el politólogo 
habla de las elecciones del 7 de junio y de lo que se juega México con 
ellas, hace referencia a los conflictos en Guerrero y Michoacán y manda 
un mensaje a quienes dudan de votar.  ebc

La ciudadanización de las elecciones
Entrevista con José Woldenberg
Emiliano Balerini Casal
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en donde ciertos grupos han dicho que pretenden boicotear la 
elección. No comparto esa idea. No puedo entender que una 
minoría pretenda negarle a una mayoría la expresión de su 
voto. En esta etapa, el ine tiene la obligación de sortear a los 
ciudadanos que van a ser funcionarios de las mesas directi-
vas de casilla; los capacita, los vuelve a sortear, y esos son los 

ciudadanos que serán presidentes, secretarios, escrutadores 
y suplentes de las mesas directivas de casilla. Para nuestra 
sorpresa, el proceso capacitador en Guerrero va más adelan-
tado que en el Distrito Federal. Ese es un medidor importan-
te. La gente que ha sido sorteada y a la que se notifica que 
más adelante va a ser funcionario de casilla, le está diciendo 
al ine que sí. ¿Qué sucedería si en una entidad federativa no 
hubiera elecciones? En Guerrero, por ejemplo, el gobernador, 
el Congreso y los ayuntamientos terminarían su periodo. En 
ese momento habría que acudir a lo que dice la Constitución: 
el presidente del país y el Congreso de la Unión declaran una 
especie de estado de excepción, para luego hacer elecciones. Es 
importante que las autoridades surjan de un proceso electoral. 
No hay otra forma legítima más que las elecciones.

¿Usted sabía que entre los seleccionados para ser represen-
tantes de casilla se escogió a Adán Abraham de la Cruz, uno 
de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en 
Ayotzinapa, Guerrero?
Eso es normal. En la carta que el ine envió a los familiares de 
los 43 normalistas se explica esto. Una vez empezado el pro-
ceso electoral, el padrón se cierra. Ya no hay altas ni bajas. 
Se hace un sorteo. Por ejemplo: los nacidos en un determina-
do mes van a ser convocados, hasta llegar al 13% del padrón 
electoral. Estamos hablando de casi 10 millones de personas. 
El ine no puede saber si alguno de los seleccionados cambió 
de domicilio, migró o murió; solamente puede dar de baja a 
alguien del padrón electoral con el acta de defunción que emi-
te el registro civil. Cuando escuché que se había convocado a 
uno de los normalistas desaparecidos para ser funcionario de 
casilla, pensé que era parte de las reglas de operación del ine.

¿Puede haber factores externos que afecten la organización 
de las elecciones?
En teoría siempre puede haber factores externos que incidan 
sobre ellas, pero tenemos un elemento que debe servirnos 
para dar certeza. En 2012, cuando fueron las últimas eleccio-
nes federales, se tenían que instalar más de 140 mil casillas. 
¿Sabe cuántas no se instalaron? Dos. Eso habla de lo aceitado 
que está el sistema electoral en México. Lo más espectacular 
de las elecciones mexicanas es que el sábado en la noche, pa-
ra amanecer el domingo, toda la paquetería electoral está ya 

las elecciones, la capacitación de los funcionarios de casilla 
y el diseño del Programa de Resultados Preliminares. Estos 
eslabones del proceso electoral están bien diseñados. Existe 
la experiencia y la capacidad para que esa parte de la elección 
transcurra bien y sin disputa con los partidos. El problema si-
gue siendo cuando se convierte al ine en árbitro de los litigios 
entre partidos, porque cuan-
do A acusa a B, A quiere que 
se condene a B y B quiere sa-
lir absuelto, y el ine tiene que 
darle la razón a A o a B. Ahí 
se generan tensiones mayo-
res con un agravante: el litigio 
nunca termina ahí, pues quien 
pierde va al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (Trife). Si queremos 
fortalecer a la autoridad ad-
ministrativa en materia elec-
toral debemos volver al espíritu original: el de organizador de 
las elecciones, porque ya tenemos tribunales que resuelvan 
los litigios. El ine no es un tribunal para litigar. Un ejemplo 
que, aunque técnico, puede servir para ilustrar esto es que en 
la última reforma se estableció que el famoso procedimiento 
especial sancionador iba a constar de dos partes: el ine iba a 
actuar como una especie de Ministerio Público, iba a hacer la 
investigación e iba a trasladar el expediente al tribunal, el cual 
dictaminaría si habría sanción o no. Este era un mejor diseño 
que el anterior, donde el Instituto dictaminaba y luego sus 
resoluciones eran impugnadas. Pero hay un eslabón donde 
el ine puede establecer medidas cautelares para suspender el 
efecto de una determinada acción. Lo acabamos de ver con el 
spot del pan en contra del Partido Revolucionario Institucio-
nal (pri), donde este último le pidió una medida cautelar al 
ine, el cual, a través de su comisión de quejas, bajó el anuncio. 
¿Por qué esto no se dirime directamente en el tribunal? ¿Por 
qué lo hace la autoridad administrativa? Este tipo de litigios 
siempre van a existir. Tienen que ver con un tema mayor: la 
libertad de expresión. Pero esta tiene límites. La legislación 
hoy establece como límite la calumnia. Alguien tiene que ca-
lificar si lo dicho es o no calumnioso. ¿Por qué no lo hacen 
los tribunales si para eso están diseñados? ¿Por qué lo hace 
la autoridad administrativa?

¿Por qué la actual reforma electoral permite que el ine sea el 
árbitro de los litigios entre partidos? ¿Por qué no se le relevó 
de dicha responsabilidad?
La razón que normalmente se da es que la impartición de 
justicia debe ser biinstancial, es decir, que la autoridad admi-
nistrativa actúe como un árbitro en primera instancia y que 
posteriormente sea el tribunal quien confirme o remueva la 
resolución. Eso es lo que se dice, pero podríamos tener un sis-
tema biinstancial dado que el tribunal tiene salas regionales. 
En primera instancia, los litigios podrían ser atendidos por las 
salas regionales y, en segunda, por la sala central.

¿Hay condiciones para que se celebren las elecciones en es-
tados de la República como Guerrero y Michoacán?
Hasta donde he visto, en la inmensa mayoría de los estados y 
distritos del país sí existen condiciones para que se celebren 
las elecciones. Hay algunos distritos de determinados estados 

No puedo entender que una minoría  
pretenda negarle a una mayoría la  
expresión de su voto
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anulará la elección si alguien rebasa los 
topes de gastos de campaña y la diferen-
cia entre el primer lugar y el segundo no 
es de más de cinco por ciento. Los parti-
dos tienen que ceñirse a los topes de los 
gastos porque ahora la sanción es dra-
coniana. Esto puede tener otro filo: ser 
un disparador para multiplicar impug-

naciones del segundo lugar 
con relación al primero. Los 
abogados de los perdedores 
pueden decirles a sus clien-
tes: “Ya perdimos, impugna, 
no tienes nada que perder y 
sí mucho que ganar”. Son de 
esas normas que, queriendo 
frenar una conducta ilícita, 
generan una especie de bu-
merán. El ganador puede te-
ner muchas impugnaciones. 
En 2012, por ejemplo, esta-
ba todo más claro. Parte de 
la impugnación que hizo la 
coalición de izquierda contra 
el actual presidente Enrique 

Peña Nieto se debió a que este rebasó 
el tope del gasto de campaña. Todos sa-
bían —bueno, los informados— que lo 
del tope de campañas se veía después 
de la elección. Tan era así que la califi-
cación de la campaña presidencial fue en 
septiembre y los informes financieros de 
los partidos se presentaron en octubre. 
Hoy, en cambio, gracias a la reforma de 
2014, rebasar el tope de gastos sí es cau-
sal de nulidad. 

¿Las elecciones en México son caras en 
comparación con las de otros países?
Eso se ha discutido mucho. Hay que ir 
por partes. El ine es en México el encar-
gado de hacer el padrón electoral y la 
credencial de elector, que de facto se ha 
convertido en la cédula de identidad. En 
otros países, por ejemplo los europeos, la 
autoridad electoral no es la encargada de 
credencializar. En América Latina quien 
hace esto es el registro civil. Si se le quita 
al ine el trabajo de dar las credenciales 
de elector, seguramente se ahorrarían 
40 o 45%. Su presupuesto es tan fuerte 
porque es una autoridad electoral que no 
solo organiza las elecciones sino que está 
encargada de hacer la cédula de identidad 
que tenemos los mexicanos. Otro factor 
por el cual las elecciones son caras se 
debe a la desconfianza. Por ejemplo: en 
muchos países los funcionarios de casilla 
son designados a dedazo o son funcio-
narios públicos a los que se les paga un 
sobresueldo, una dieta, para que cum-

boleta, sino que también es relevante que 
las condiciones de competencia sean me-
dianamente equitativas. Eso fue lo que se 
trató de construir con la reforma de 1996 
con palancas muy poderosas. A partir de 
1997, las condiciones de la competen-
cia se equilibraron. En ese entonces se 
pensaba que había que construir un piso 

de condiciones parejas; ahora se quiere 
construir un techo, como si las elecciones 
pudieran transcurrir en un laboratorio 
de química donde las variables pueden 
ser controladas. Esto provoca discusiones 
absurdas como cuánto puede influir en 
la elección el partido de México contra 
Brasil, o qué pasa si México juega con la 
camiseta verde. El partido dura dos ho-
ras. Las elecciones empiezan a las ocho 
de la mañana y terminan a las seis de la 
tarde. Son 10 horas. Hay tiempo para 
todo. No podemos acabar en ese tipo de 
absurdos. Las elecciones transcurren en 
un contexto y no tienen por qué dislocar 
ninguna otra actividad.

¿Tenemos hoy un ine más fuerte que el 
ife que usted encabezó?
Tiene más facultades y obligaciones. Me 
preocupa que se le esté sobrecargando 
de tareas. Por ejemplo, en un asunto tan 
importante como la fiscalización de los 
gastos de campaña. El ine de hoy tiene 
una facultad que no tenía el ife cuando 
a mí me tocó estar ahí, que era la posi-
bilidad de trascender el secreto fiscal y 
bancario. El ine de hoy es una institución 
fiscalizadora de los candidatos y los par-
tidos muy poderosa. En la última refor-
ma se introdujo lo siguiente: “Ahora es 
causal de anulación de una elección el 
que un partido rebase el tope de gastos 
de campaña”. Antes esto no era causal 
de nulidad. Lo vamos a ver por primera 
vez en las elecciones del 7 de junio. Se 

en los domicilios de los presidentes de 
las mesas directivas que recibieron las 
urnas, las boletas, las actas, la tinta y el 
aparato para marcar las credenciales. En 
ese momento el ine ya no tiene la elec-
ción en sus manos. A eso se llama ciuda-
danizar la elección. Lo fantástico es que 
los presidentes de las mesas de casillas, 
sus secretarios y sus escruta-
dores cumplen: se presentan 
y se instalan. Son ciudadanos 
comunes que reciben los vo-
tos de sus vecinos. Esa es la 
fortaleza del sistema electoral 
mexicano. Los funcionarios 
del ine no van a llegar a insta-
lar las casillas; es la gente que 
vive en los lugares quien lo 
hace. En este sentido tenemos 
unas elecciones robustas. No 
quiero especular. Si un gru-
po delictivo atenta contra las 
elecciones puede tener efectos 
perturbadores, pero la nues-
tra también es una elección 
totalmente descentralizada. A diferencia 
de lo que pasa en otros países de Améri-
ca Latina donde hay centros de votación, 
en México se ha considerado mejor que 
las casillas estén muy descentralizadas 
para que estén más cerca de los votantes.

¿Cómo puede influir el narco en las vo-
taciones?
El narco está presente en la vida nacio-
nal pero hasta donde sé nunca ha sido 
un problema para llevar a cabo unas 
elecciones.

¿No es muy casual que el día de las elec-
ciones, el 7 de junio, se realice también 
el partido amistoso entre la selección de 
fútbol de México y la de Brasil?
Es una coincidencia, y si no la es, qué 
importa. Las elecciones no suspenden la 
vida y hemos llegado al extremo del ridí-
culo en la materia. Cuando en México se 
inició la discusión sobre las condiciones 
en las que transcurría la contienda, venía-
mos de unas circunstancias absolutamen-
te asimétricas y disparejas: las elecciones 
de 1988, donde los medios masivos de co-
municación, especialmente la televisión, 
solo siguieron a un candidato. En 1994, 
el ife de aquel entonces documentó que 
de cada 10 pesos que se habían gastado 
en la elección, 8 habían sido de un solo 
partido: el pri. En México es importante 
hacernos cargo del hecho de que en la 
elección no basta contar bien los votos 
o que aparezcan diferentes ofertas en la ©
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que participar en las elecciones porque quien no lo hace deja 
en manos de otras personas la decisión de elegir a nuestras 
autoridades. Las personas que vayan a las urnas son las que lo 
decidirán, y quienes no acudan no decidirán nada. En tercer 
lugar, no se ha valorado con suficiencia lo que significa tener 
auténticas elecciones luego de muchos años de un régimen de 
partido hegemónico sin competencia electoral. Este es uno de 
nuestros mayores déficits: que no supimos explicar e irradiar a 

la sociedad lo que había signi-
ficado desmontar un sistema 
autoritario para construir una 
germinal democracia.

¿Se ha agotado el discurso 
político en materia electoral?
En efecto hay desencanto, un 
mal humor público y una indig-
nación moral, y eso tiene fuen-
tes profundas. Si los políticos y 
los partidos no toman nota de 
ese estado de ánimo de franjas 
importantes de la sociedad, no 
van a poder revertirlo. Para re-
vertirlo se necesita más política 
democrática. Quizá renovando 

el discurso, detectando los problemas fundamentales del país, 
ofreciendo soluciones. Lo cierto es que los sistemas de gobierno 
están rodeados de una realidad que los impacta, y si en México 
no ha habido suficiente crecimiento económico, si la desigualdad 
se mantiene, si la violencia está en una espiral incontenible, si 
los jóvenes no encuentran espacio ni en el mundo laboral ni en 
el educativo, hay una afectación política. Si queremos fortalecer 
a la insipiente democracia mexicana no solo hay que mejorar el 
sistema electoral: hay que pensar en los problemas sociales que 
erosionan la forma en que la población ve a los partidos, a los po-
líticos y a los parlamentos. Ese desprecio hacia los instrumentos 
que hace posible la democracia tiene que ver con el entorno en 
el que se reproduce ya no la política, sino la vida social.

¿Una de las alternativas para renovar el discurso es la inte-
gración de nuevos actores políticos a la contienda electoral? 
¿Por qué parece que siempre ganan los mismos?
Una de las novedades ahora es que ya no ganan los mismos, 
como pasaba en los setenta y ochenta. Morelos, por ejemplo, 
ha sido gobernado por pri, pan y prd. Hay fenómenos de al-
ternancia. Una de las cosas que se han hecho de manera casi 
imperceptible es elevar las condiciones de entrada para nue-
vos partidos, extendiendo el plazo para la apertura de nuevos 
registros. Si usted y un grupo de sus compañeros quiere crear 
un nuevo partido, sabe cuándo se va a abrir la ventanilla para 
registrarlo: en 2019. Antes no. Ese fue un error. Desde 1977 
hasta la reforma de 2007, la ventanilla para el registro de nue-
vos institutos políticos se abría cada tres años, ahora es cada 
seis años. Esas son normas que hay que revertir para que an-
tes de cada elección aquellas corrientes que no se identifican 
con A, B, C o D puedan forjar su opción y estar en la boleta. 
El fortalecimiento de nuestra insipiente democracia requiere 
que no se cierren las posibilidades de forjar nuevas opciones 
políticas, sobre todo con lo que vemos a diario. Esta elección 
es importante porque los partidos políticos que no logren un 
tres por ciento de los votos van a perder su registro. EstePaís

plan esa función. En México eso no se podría hacer debido a 
la desconfianza. Tenemos un método barroco para nombrar 
las mesas directivas de casillas. Insisto, 13% del padrón se in-
sacula, se notifica y capacita para que lleve a buen puerto la 
elección. El ine tuvo que contratar a más 35 mil capacitadores 
para esa labor. Capacitadores que tocan puerta por puerta. Eso 
inyecta una enorme confianza porque se trata de ciudadanos 
que viven ahí, que conocen a sus vecinos. En México se les 
entrega a los representantes 
de casilla cuadernillos con los 
datos y la foto de los electo-
res. Tenemos un padrón de 
83 millones de votantes. Hay 
que hacer más de 150 mil cua-
dernillos multiplicados por 10 
partidos, más los candidatos 
independientes, para que los 
representantes de los partidos 
estén en las casillas y chequen 
nombre y rostro en tiempo re-
al. Eso cuesta mucho. En paí-
ses como Gran Bretaña usted 
llega al lugar de la votación, 
da su nombre y si está en la 
lista, vota. No le piden cre-
dencial. No están pensando que John Smith va a usurpar la 
identidad de alguien. Nuestras boletas están hechas en papel 
seguridad. Tienen tramas visibles e invisibles, sellos de agua, 
están foliadas en el lomo; en otros países las boletas se hacen 
con el papel más deleznable del mercado. El otro gran tema 
de por qué son caras las elecciones es el financiamiento a los 
partidos. En materia de dinero, el peor acercamiento es el 
ingenuo. Uno tiene que preguntarse de dónde quiere que flu-
yan los recursos para el mantenimiento de las elecciones. Hay 
dos formas: pública y privada. En México hemos optado por 
el financiamiento público. Eso permite transparentar la elec-
ción: sabemos  lo que llega, y así se equilibra la competencia. 
En su momento esto se consideró mucho mejor en términos 
políticos. El financiamiento para campañas ha bajado a par-
tir de 2007 de manera considerable porque en la reforma de 
ese año se estableció que ya no se pueden comprar espacios 
en radio y televisión y que la presencia de los partidos en los 
medios sería por medio de los tiempos oficiales. Junto con esto 
se decidió que el financiamiento a los partidos en las campa-
ñas electorales bajaba 70% en las intermedias y 50% en las 
generales. Se ha reducido nacionalmente. Estatalmente, no: 
en las entidades ha crecido.

¿Qué se le dice a la gente, especialmente a los jóvenes, que 
ya no creen en las elecciones?
Hay un malestar hacia la política, los políticos y las institucio-
nes muy marcado. Quien lo niegue no ha salido a las calles, 
no lee los periódicos, no ve la televisión, no tiene amigos. Es 
un malestar que está, pero que no aspira a dar buenos resul-
tados. ¿Por qué participar en las elecciones? Primero, porque 
eso que se dice mucho acerca de que todos son lo mismo no es 
cierto. Hay 10 ofertas distintas y en algunos casos candidatos 
independientes en la boleta. Los que crean que no hay nuevas 
opciones es porque no tienen la paciencia para indagar quién 
está en la boleta, o bien por soberbia, pues considerar que 10 
políticas distintas son iguales no me convence. Segundo, hay ©
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les de los años veinte y principios de los 
treinta, que en muchos sentidos significó 
una intentona de anular conquistas re-
volucionarias y de que el clero recupe-
rara la fuerza que había perdido con el 
advenimiento de las Leyes de Reforma 
y del Estado liberal mexicano.

En tiempos recientes hemos visto vi-
tuperios a los maestros como en los años 
treinta. Incluso nos ha tocado ver que 
se justifiquen las feroces agresiones de 
que fueron víctimas en aquel entonces. 
A manera de ejemplo podríamos recor-
dar el proceso de canonización masiva 

que culminó el 21 de mayo de 
2000. Fueron 26 los nuevos 
santos, 19 de los cuales eran 
oriundos de la arquidiócesis 
de Guadalajara, cuando era 
regida por el mismo prelado 
que emprendió la construc-
ción del gigantesco Santuario 
de los Mártires que, en 2008, 
se vio beneficiado por la fa-
mosa “macrolimosna” del go-
bierno de Jalisco, con la que el 
entonces gobernador del es-
tado se ganó a pulso el mote 
de “gober piadoso”.

Precisamente el 20 de no-
viembre de 2005, no sé si para 
hacer mofa de la Revolución 
mexicana o para honrar la 
memoria del dictador espa-
ñol Francisco Franco —uno 
de los personajes históricos 
que más crímenes ha come-
tido con la bendición de la 
Iglesia católica, fallecido esa 
misma fecha 30 años antes—, 

perio al magisterio y el menosprecio por 
su quehacer cotidiano. No negamos que 
se puedan encontrar muchos ejemplos 
que den la razón a los detractores, pero 
quienes hemos estado en la enseñanza 
pública, por cada elemento nocivo que se 
nos pone enfrente, podemos mencionar 
un sinnúmero de mentores verdadera-
mente admirables y venerables, todavía 
hechos para una gran entrega y un recio 
compromiso social.

Otra variable que nos han traído los 
tiempos recientes es el rescate del mo-
vimiento denominado “cristero” de fina-

A la memoria 
de la profesora Sonia Ibarra

Nuestra generación creció respetando to-
davía la figura del maestro, quizá porque 
entonces había aún muchos rescoldos y 
vívidos recuerdos de aquella heroica es-
cuela rural mexicana que, con penurias 
y limitaciones extremas, realizó un gran 
esfuerzo por llevar las primeras letras y 
las operaciones aritméticas fundamen-
tales a parajes sumamente marginados. 
Eran tiempos en los que había por do-
quier ilusión por la construcción de un 
plantel y por la llegada de los 
correspondientes mentores.

Cada Día del Maestro, por 
las calles y caminos mexica-
nos pululaban niños y padres 
que llevaban con cariño pre-
sentes a sus “profes”. Era una 
jornada de abrazos y muestras 
de gratitud, en prosa y en ver-
so, que pretendían recompen-
sar el trabajo docente de todo 
el año. Fueron tiempos en los 
que México concretó grandes 
esfuerzos educativos que die-
ron pie al llamado “milagro” 
con el que alcanzó grandes 
índices de crecimiento.

En cambio ahora que en la 
mayor parte del país no faltan 
escuelas ni profesores, que la 
profesión de docente se ha bu-
rocratizado en exceso y que, 
en general, hemos perdido la 
mística de que con la ense-
ñanza mejoramos todos, hasta 
se ha puesto de moda el vitu-

O S C A R  G A R C Í A  C A R M O N A  es director general de Formación Continua para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
estado de Jalisco. J O S É  M .  M U R I À , doctor en historia por El Colegio de México, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1993. 
Fue presidente de El Colegio de Jalisco y director general de Archivos, Bibliotecas y Publicaciones de la SRE. En 1979 recibió el Premio del Consejo Mexicano de 
Ciencias Históricas. Colaborador de El Informador, entre otros medios, su más reciente libro es Jalisco: Historia breve (2011).

La historia de la educación en nuestro país ha tenido perio-
dos azotados por violentos conflictos. La implantación del 
laicismo dio lugar a una serie de agresiones contra maestros, 
algunas de ellas incitadas por brazos de la misma Iglesia.

Maestros mexicanos mártires: 1927-1940
Oscar García Carmona 
y José M. Murià
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de los sucesivos gobiernos, por lo que sus enemigos supusieron 
que podrían borrarla del mapa. Muchos maestros quedaron 
entre la espada y la pared: o se declaraban partidarios de las 
leyes laicas o perdían su medio de subsistencia. Hubo quienes 
optaron por aceptar, pero sin estar de acuerdo en su fuero in-
terno, ni con todo ni con alguna parte. La Iglesia también se 

puso drástica: el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco 
y Jiménez, por ejemplo, acorde con su merecida fama de be-
licoso e intransigente, expidió una flamígera circular que en 
su parte medular decía lo siguiente:
 A los católicos de ninguna manera les es lícito contestar 

adhiriéndose a la actitud actual del Gobierno e incurrirán 
en falta grave contra la fe los que se atrevan a hacerlo, y 
además, apoyado en los sagrados cánones, declaro que in-
curren en excomunión que me reservo. En la misma pena 
incurrirán los padres de familia que pongan a sus hijos en 
las escuelas primarias laicas.2

Es fácil imaginar el ambiente de tensión que se generó  
—obvia mente más en el medio rural que en el urbano— y que 
llevó a la creación en 1926 de comités a favor de la educación 
“con objeto de que se defendieran del boicot de los fanáticos”. 
No obstante, “los maestros sufrieron amenazas de las turbas 
fanáticas [de] las llamadas ligas de defensa y de boicot”.3

Fue también a fines de 1926 cuando estalló la guerra Cristera 
en Jalisco, alentada por los obispos so pretexto de que el Go-
bierno había mandado cerrar los templos, cuando en realidad 
habían sido ellos quienes se pusieron en huelga. Con esta gue-
rra se endurecería la animadversión hacia los mentores y los 
libros. Muchos sacerdotes tildarían a ambos de “instrumentos 
del demonio”. En total fueron 250 las escuelas primarias que 
tuvieron que cerrar en Jalisco en 1927 por falta de garantías.

Al quedarle clara la inviabilidad de la guerra, la jerarquía 
eclesiástica aceptó firmar unos “acuerdos” de paz con el Go-
bierno el 21 de mayo de 1929, aunque no todos los prelados 
aceptaron la situación. El arzobispo de Guadalajara, Francisco 
Orozco y Jiménez, fue el más renuente y se mantuvo en rebel-
día, azuzando a que siguiera la lucha, pero poco a poco se fue 
consolidando la paz, mas no para todos.

Tal fue el caso del magisterio, cuya situación fue agravándose 
a partir de 1930. El motivo, exaltado también por sacerdotes, 
era ahora puntualmente la educación de niños y niñas jun-
tos y la educación sexual, complicándose todo con el reparto 
agrario. Nuevamente aparecieron por doquier los gritos de 
“¡Viva Cristo Rey!”, “¡Abajo el artículo tercero constitucio-

fueron beatificados 13 laicos por su “sacrificio” pro cristero, 9 
de ellos oriundos del arzobispado de Guadalajara.

En el periodo que va de 1927 hasta por lo menos 1940, la 
educación en Jalisco se tiñó de mucha sangre, además de enal-
tecerse con quienes salieron a las trincheras rurales en aras de 
sus ideales de una mejor educación para niños y jóvenes. A mu-
chos maestros abanderados 
de la educación oficializada 
por la Constitución les tocaron 
situaciones muy difíciles de 
resistencia e intolerancia, po-
pular y oficial, azuzada siem-
pre por algún tentáculo de la 
Iglesia católica apostólica y 
romana. Excusas no faltaron 
para las agresiones: primero 
por la aprobación del dichoso 
artículo tercero y por la en-
tronización del laicismo. Aquí 
el acoso fue con amenazas de 
excomunión, boicot y demás 
acciones pacíficas, pero des-
pués, en plena guerra Cristera y supuestamente en defensa de 
la religión, abundaron escuelas quemadas y maestros acosados 
y agredidos. Finalmente, las razones serían la educación sexual, 
la coeducación, el reparto agrario, la creación de las llamadas 
“escuelas Artículo 123” y la escuela proclamada socialista. A 
partir de esto las agresiones fueron mayores…

Con frecuencia se esgrimió la idea de que tales crímenes 
habían sido perpetrados por delincuentes del orden común. 
Puede que haya sido así en algunos casos, aunque los benefi-
cios económicos de las agresiones habrían resultado verdade-
ramente escuálidos y muy poco atractivos; pero ahora tenemos 
claro que la mayoría de las manos instigadoras y alentadoras 
de tales actos estaban muy cerca del agua bendita y, por más 
de una vía, contaban con la aquiescencia o, incluso, el patro-
cinio y la bendición de la jerarquía eclesial.

Abundan pequeñas historias enmarcadas precisamente en 
esta aversión que se generó contra los más elementales prin-
cipios de libertad de credo e ideas, del derecho universal a 
la escolarización y de la pretensión de que esta sirviera para 
el desarrollo y la armonía del conjunto de la sociedad. Una 
aversión que, desgraciadamente, no murió del todo al finali-
zar los años treinta y que se ha recrudecido en estos primeros 
años del siglo xxi.

Fue una verdadera tragedia para la educación, los maestros 
y sus allegados, cuyo recuerdo se ha diluido incluso en las pro-
pias comunidades donde ocurrieron hechos de tal catadura, y, 
lo que es peor, la mayor parte de los docentes de hoy parece 
haberla perdido de vista. Sin embargo, es su propia historia 
y no es muy antigua, toda ella manchada de sangre humilde, 
sencilla y muy honorable, llena de las esperanzas de quienes 
asumieron la causa del nacionalismo y la justicia social.

La Dirección General de Educación Primaria y Especial fijó 
el 25 de agosto de 1925 como la fecha para que todos los maes-
tros “en activo” definieran “por escrito su postura en relación 
a las disposiciones sobre el laicismo educativo y escogieran 
entre renunciar a sus prejuicios religiosos o a su empleo”.1 No 
se trataba de una disposición aislada sino que era parte de un 
programa para hacer valer la normativa constitucional de 1917, 
de la cual una porción había sido soslayada ante la debilidad 

La animadversión contra los maestros 
se recrudeció a partir del 21 de julio de 
1934, cuando Plutarco Elías Calles lanzó 
en Guadalajara su famoso “grito” a favor 
de una educación más comprometida 
con la sociedad
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cumplir con un ideario dejaban la tran-
quilidad de sus hogares para incursionar 
en lugares plagados de unas alimañas que 
han dejado muchos herederos.

Solo algunos de esos crímenes fueron 
castigados, mientras que los deudos ape-
nas obtuvieron los mil pesos de una pó-
liza que aportaba el Partido Nacional 
Revolucionario y una pensión mensual 
de 25 pesos durante dos años por parte 
de la Secretaría de Educación Pública.

Aquella represión constituye un ejem-
plo de lo que la intolerancia y el fanatis-
mo son capaces. Habría que aprender la 
lección en lugar de honrar, beatificar y 
santificar a quienes directa o indirecta-
mente fueron responsables de tales crí-
menes. EstePaís

1 AHSEP IV [243 (II-3) (11)], fol. 3., circ. 13134 
del director general de Educación, Adolfo 
Contreras.

2 AHJ Gobernación, caja 2305 s/clasif., circ. 
21/26 17, agosto de 1926.

3 AHSEP IV [243 (II-3) (11)], fol. 12, oficio di-
rigido al jefe del Departamento de Escuelas 
Rurales.

4 AHSEP IV [000 (IV-6) (732.2)], fol. 9.
5 El Jalisciense, Guadalajara, 21 de abril de 

1935.

los maestros en virtud de que la fuerza 
pública se fue imponiendo; no obstante, 
en enero y abril de 1938 hubo dos se-
cuestros más y en 1939 ocurrió un par de 
asesinatos sumamente sonados.

No hay razón para dudar que muchas 
de las agresiones pasaron desapercibidas 
y que difícilmente quedó otro vestigio que 
el recuerdo de personas que, por miedo 
a las represalias eclesiales o caciquiles, 
que a menudo eran coincidentes, o por 
estar de acuerdo con tales crímenes y por 
consiguiente dispuestas a solaparlos, se 
llevaron la noticia a la tumba.

Numerosos parajes de Jalisco, donde 
no pocos maestros se esforzaron para 
que las letras penetraran, estaban de tal 
manera incomunicados —para provecho 
de quienes mantenían el control— que 
podía suceder cualquier cosa sin que se 
supiera en el exterior, en tanto que era 
posible que la administración educativa 
perdiera de vista a un empleado durante 
quién sabe cuánto tiempo.

Lo que resulta cierto es que con la po-
ca información que tenemos frente a lo 
mucho que todavía puede encontrarse, 
ese horizonte se llenó de acontecimientos 
terribles cuyas víctimas fueron esforza-
dos maestros que por ganarse el pan y 

nal!”, “¡Muera la Constitución!”, etcé-
tera. Sobrevinieron los hostigamientos 
de palabra y obra y no faltaron abusos 
flagrantes contra docentes.

La animadversión hacia los maestros 
se recrudeció a partir del 21 de julio de 
1934, cuando Plutarco Elías Calles lanzó 
en Guadalajara su famoso “grito” a favor 
de una educación más comprometida con 
la sociedad. Lo que se pretendía era in-
tensificar el alejamiento de los preceptos 
religiosos de las aulas y forjar educandos 
más comprometidos con la solución de 
la problemática social.

Fue entonces cuando se acrecentó la 
oposición a las escuelas de Gobierno y la 
inquina contra sus maestros, alentada, 
según el inspector general, “por los terra-
tenientes y especialmente por los curas y 
elementos clericales”. De acuerdo con él, 
la peor zona era la de los estados de Na-
yarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Aguas-
calientes y parte de Zacatecas, Durango y 
Guanajuato.4 Iniciaba entonces la época 
más difícil para el magisterio laico. La 
lista de agresiones es larguísima y tuvo 
lugar un sinfín de terribles crueldades 
en casi todo el territorio mencionado.5

Podría decirse que a mediados de 1937 
comenzaron a menguar las agresiones a 
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se acentuó como impulso industrializa-
dor hasta el grado en que ahora un al-
to porcentaje de la actividad industrial 
está concentrada en empresas foráneas.

Hoy, la globalización impone nuevas 
reglas y métodos de competitividad, muy 
distintos en composición, metas y logís-
tica. Si vamos a subsistir en un ambiente 
mundial cada vez más exigente, se re-
quieren nuevas fórmulas que extiendan 
nuestra capacidad productiva y de em-
pleo hacia nuevos horizontes.

Las bases para emprender una visión 
de mediano y largo plazos parten de las 
realidades socioeconómicas actuales. En 
lo económico arrastramos persistentes 
déficits comerciales mientras que, en lo 
social, la pobreza sigue presente, acen-
tuada por un sistema educativo aban-
donado a la negligencia y corrupción 
sindicales, todo ello envuelto en un am-
biente de inseguridad que hace frágil la 
convivencia.

En lo económico, persisten déficits en 
cuenta corriente como el de 5 mil mi-
llones de dólares de 2014. El comercio 
exterior se encuentra altamente concen-
trado en pocas empresas. Ochenta y tres 
por ciento de nuestras exportaciones se 
dirigen a Estados Unidos a través de 
grandes corporaciones transnacionales 
como las automotrices, electrónicas o 
farmacéuticas. Cincuenta por ciento de 
las exportaciones las hacen 44 empresas, 
y 15 transnacionales exportan 17%. La 
actividad productiva, sin embargo, no es 
suficiente para crear los 1.2 millones de 
empleos que anualmente requiere el país.

Esta insuficiencia se acentuó con la 
indiscriminada apertura del mercado na-
cional a productos importados. En 2008 
se anunció que se eliminarían 80% de los 

para su propio sostenimiento. “El campo 
no es para producir sino para votar”, lo 
dijo hace algunas décadas un secretario 
de Agricultura.

El crecimiento demográfico desatendi-
do, aunado a una “reforma agraria” que 
todo hizo menos modernizar al campo, 
ahogó las perspectivas de organizar una 
agricultura sana y fuerte capaz de dar al 
país seguridad alimentaria. Antes expor-
tadores, ahora importamos maíz amari-
llo, arroz, trigo y oleaginosas.

La única agricultura que ha sido efi-
ciente ha sido la de grandes extensiones 
del noroeste y la dedicada a hortalizas 
y frutas. La pesca ha quedado atrás y la 
otra actividad primaria, la minera, no 
ha dejado su tradición de ser fuente de 
riqueza más que nada para empresas ex-
tranjeras.

En los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, se definió la estrate-
gia de dejar atrás la economía rural que 
ocupaba a 80% de la población, pero de 
reducido rendimiento, y emprender la 
vía de la industrialización.

La decisión tomada, inspirada en la 
acrítica imitación de países industrializa-
dos, con muy escasa población rural, no 
se complementó con políticas de capaci-
tación y estímulos adecuados. Pasado el 
tiempo, el ansiado desarrollo equilibrado 
se estancó, falto de una mira a futuro, sin 
alcanzar los parámetros de educación 
y bienestar material deseados. No hu-
bo programas públicos articulados para 
encaminar la transformación hacia una 
economía industrializada, ni la visión, 
salvo contadas excepciones, por parte de 
la comunidad empresarial de proyectar 
sus intereses más allá de las inmediatas 
conveniencias. La iniciativa extranjera 

Las políticas de desarrollo que hemos 
seguido en México han sido convencio-
nales. Ante las inéditas coyunturas inter-
nacionales que el país vive, la reducción 
mundial de los ritmos de crecimiento  
—particularmente en los países más 
avanzados—, las fluctuaciones en los 
precios petroleros y las turbulencias fi-
nancieras, nuestro Gobierno no ha pro-
puesto rutas distintas a las conocidas en 
otros países ni a las recetas dictadas por 
los organismos internacionales financie-
ros o de comercio.

No hemos abrazado propuestas inspi-
radas en rutas alternativas ni “terceras 
vías”. La comunidad empresarial mexi-
cana tampoco ha buscado cambios dia-
metrales de rumbo. No han ido más allá 
de pedir que se protejan sus intereses con 
reglas de juego estables y que el Gobierno 
asegure niveles parejos para el libre jue-
go de sus movimientos. El gran público 
nacional, por su parte, está lejos de las 
discusiones políticas o económicas sobre 
el desarrollo del país.

Para mejorar los niveles de vida reque-
rimos avanzar más allá. Nuestros vastos 
recursos naturales y nuestra privilegiada 
ubicación para los intercambios comer-
ciales siguen desaprovechados. La pro-
ducción nacional acusa serias debilidades 
de estructura que le restan competitivi-
dad. La ausencia de una visión de pers-
pectivas de largo plazo cobra su cuota.

Sufrimos ahora las consecuencias de 
no haber encausado en el siglo xx la agri-
cultura del país hacia la satisfacción de 
las necesidades alimentarias y la crea-
ción de agroindustrias productivas. En 
lugar de ello, al campo se le sujetó a las 
demandas electorales que sucesivos re-
gímenes “revolucionarios” le exigieron 

J U L I O  F A E S L E R  C A R L I S L E  es consultor. Fue embajador de México en la India. 

Es imprescindible entender la realidad socioeconó-
mica actual para generar estudios de prospectiva, 
los cuales se vuelven indispensables para tomar 
decisiones a mediano y largo plazos que resulten 
efectivas en este mundo intensamente competido.

El comercio exterior mexicano
Julio Faesler Carlisle
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comisiones locales integradas 
por representantes de Gobier-
no, empresarios y centros tec-
nológicos y universitarios. En 
sus sesiones se examinarían 
periódicamente las propues-
tas para nuevas actividades 
agrícolas e industriales pre-
sentadas por sus miembros 
con visión de mediano y largo 
plazos, así como los apoyos 
institucionales correspon-
dientes.

Además de los parques y 
puertos industriales existen-
tes, hay que establecer “zo-
nas económicas especiales”, 
entidades creadas desde hace 
muchos años y con gran éxi-

to en China, la India y otros países. Su creación en el nuestro 
fue anunciada recientemente. Un caso que merece inmediata 
prioridad es el del Corredor Transístmico de Tehuantepec, al-
tamente estratégico y donde la participación del sector privado 
puede suplir los actuales recortes presupuestales federales.

A este respecto, es recomendable la asociación entre empre-
sas mexicanas y extranjeras a fin de que ambas se respalden 
mutuamente en la realización de proyectos compartidos. Las 
empresas mexicanas que aspiren a operar en mercados forá-
neos deben buscar socios locales para así contar con aliados 
interesados en el éxito de sus actividades.

Se verá que el comercio exterior moderno va mucho más 
allá de la discusión sobre políticas proteccionistas o aperturas 
indiscriminadas. El tema hace años rebasó el de la cláusula 
de nación más favorecida. Dada la intensa competencia por 
los mercados internacionales, que se intensificará a cada mo-
mento, los estudios de prospectiva se vuelven indispensables.

El comportamiento previsible en términos de años, o inclu-
so décadas, de los factores que puedan afectar el éxito de las 
decisiones que hoy tomamos basadas en las recomendaciones 
de los estudios de prospectiva no solo atañe a los grandes pro-
yectos de Gobierno, sino también a la planeación de ventas e 
inversión de cualquier empresario previsor.

Los estudios de futuros no son nuevos en nuestro país. En 
1976 el comité de prospectiva del Índice Mexicano de Confian-
za Económica presentó la exposición “Mercados del año 2000 
para los productos de México”. Los hechos irían confirmando 
lo certero de este pronóstico a favor de manufacturas de alto 
contenido de mano de obra, cultivos de frutas, flores y otras 
hortalizas, y la futura relevancia del sector servicios.

Comentario final

El comercio exterior moderno es un factor básico para pro-
mover el empleo y las inversiones, estimular nuevas ramas 
productivas y asegurar el éxito de decisiones a futuro. Todos 
los sectores de la actividad socioeconómica de México se re-
lacionan de alguna manera con él.

El Banco Nacional de Comercio Exterior es pieza insustitui-
ble para contribuir a la modernización de nuestras relaciones 
económicas internacionales y, con ello, al desarrollo integral 
de México.  EstePaís

más de 10 mil 900 aranceles 
que estaban en vigor. La libe-
ralización del comercio que se 
decretó en México fue exage-
rada y dañina.

Nuestros intercambios con 
el mundo representan 35% del 
pnb, pero siguen al garete fren-
te a las fuerzas sueltas de la 
oferta y la demanda, sin vin-
culación con realidades labo-
rales y sin contar con la guía 
que significarían esquemas 
de largo plazo. El comercio 
exterior no es el ágil y diná-
mico instrumento articulado 
con políticas de promoción de 
nuevas actividades industria-
les y empleos formales.

En 2014, la importación de bienes intermedios no petrole-
ros fue, de acuerdo con el inegi, de 276 mil 298 millones de 
dólares, es decir, 80% de la importación total. Hoy en día, el 
porcentaje de valor agregado nacional en la industria del en-
samble no llega, según muchos observadores, siquiera a 5%, 
y en la industria manufacturera es cuando mucho de 30% en 
promedio.

La baja integración nacional de nuestras manufacturas contri-
buye a que 60% de la fuerza laboral carezca de empleo formal. 
Sin que reduzcamos la industria del ensamble, urge aumentar 
la producción de componentes que aporten el máximo valor 
agregado posible a los productos finales.

Las cadenas de producción son un importante factor multi-
plicador de ocupación en un sinnúmero de sectores paralelos, 
como las artesanías industrializadas, basadas en recursos na-
turales originarios de zonas tropicales o desérticas.

No se trata de una cruda sustitución de importaciones sino 
de fortalecer el valor de lo que exportamos mientras racio-
nalizamos las importaciones conforme a las verdaderas ne-
cesidades del país. Las cadenas de valor resultantes generan 
empleo para los trabajadores que subsisten en la economía 
“informal”. Multiplicar y extender esas cadenas aumentaría 
el ritmo de crecimiento del pib y ayudaría a cubrir el aumento 
demográfico y una tasa moderada de inflación.

A este respecto, el índice de crecimiento en los próximos 
años de los grandes mercados de Asia y África será superior 
a la tasa mundial promedio de 2%. China, Filipinas, Kenia, 
India e Indonesia, que suman 16% del pib mundial, crecerán 
en 2015 más de 5%, lo que supera en mucho a los crecimien-
tos de Estados Unidos o de la zona euro, previstos a solo 3.1 
y 1.2%, respectivamente.

En efecto, no solo en los países industrializados hay demanda 
para todos nuestros productos. Las naciones emergentes, con 
su naciente poder de compra, son mercados para productos 
terminados y para la infinita gama de componentes que, gra-
cias a la industria ensambladora globalizada, requieren miles 
de plantas armadoras dispersas por todo el mundo. El que 
nuestros salarios aumenten a menor ritmo que los de muchos 
de nuestros competidores nos induce a aprovechar este hecho 
aplicando los tratados comerciales que ya tenemos firmados.

Hacer llegar a todas las regiones de nuestro país las oportu-
nidades y la información para exportar puede hacerse mediante ©
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giones estratégicas para los intereses 
de Estados Unidos (especialmente en 
el mundo árabe). Tercero, establecía 
un régimen mucho más extendido de 
vigilancia y supervisión doméstica me-
diante la aprobación de la Patriot Act 
y los enormes poderes conferidos (en 
secreto) a la National Security Agency 
mediante un simple decreto presiden-
cial (nsa Warrantless Surveillance Exe-
cutive Order).

La invasión de Iraq en 2003 marca el 
comienzo de uno de los mayores fracasos 
en la historia militar de Estados Unidos: 
un golpe terrible para un Goliat que re-
descubrió su incapacidad para enfrentar 
con éxito amenazas asimétricas. En térmi-
nos económicos, la guerra fue un desastre 
sin precedentes: su costo, de alrededor de 
un trillón de dólares, equivale al producto 
interno bruto de un país como México. En 
cuanto al tema energético, la explotación 

de crudo en Iraq solo pudo in-
crementarse 5% en relación a 
los niveles de 2003. A pesar 
de que muchos observadores 
pensaron que la guerra era 
simplemente un medio para 
controlar la riqueza energé-
tica de Iraq, en su mejor mo-
mento el país apenas alcanzó 
a generar 3.5% de la produc-
ción mundial de petróleo, un 
porcentaje similar al de pro-
ductores de segundo o tercer 
nivel tales como México.

Más que motivaciones frí-
volas para hacer dinero, la 
guerra en Iraq se comprende 

que la sociedad estadounidense debía 
encontrar una nueva narrativa que alen-
tara una visión unipolar del mundo y del 
papel destacado que Estados Unidos de-
bía desempeñar en él. El 11 de septiem-
bre de 2001, el grupo político conocido 
como “Neoconservador”, integrado por 
Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld, Bolton, 
Perle y Pipes, encontró en los cielos de 
Manhattan la poderosa narrativa que ha-
bía estado buscando.

La espectacularidad del terrorismo 
islámico ideado por Khalid Sheikh Mo-
hammed (mucho más que Bin Laden, el 
verdadero cerebro detrás del 11 de sep-
tiembre) permitía tres cosas fundamen-
tales para el programa neoconservador: 
primero, alentaba el resurgimiento de 
un nacionalismo apto para la moviliza-
ción para la guerra (“United we stand, 
divided we fall”). Segundo, servía para 
justificar intervenciones militares en re-

En el documental El poder de las pesadi-
llas, Adam Curtis dibuja una línea entre 
el neoconservadurismo estadounidense 
y el pensamiento político de Leo Strauss. 
De acuerdo con Curtis, Strauss entendía 
el individualismo de los años sesenta co-
mo una amenaza a la seguridad nacional 
de Estados Unidos. Los valores asociados 
a las protestas contra la guerra de Viet-
nam parecían contener el germen de un 
nihilismo hostil a la esencia suburbana 
y conservadora del American way of li-
fe. Según Strauss, el Estado americano 
debía neutralizar este peligro median-
te la creación y socialización de nuevas 
narrativas que trasladaran al individuo 
de vuelta a la comunidad. No importaba 
que las narrativas fueran lecturas equi-
vocadas del mundo o de la historia: lo 
que importaba era su capacidad para so-
cializar valores afines a los objetivos del 
Estado. Sentado en la primera fila del 
salón de clases, uno de los es-
tudiantes más destacados de 
Leo Strauss, un chico llamado 
Paul Wolfowitz, asentía con la 
cabeza y tomaba nota de los 
dichos de su profesor.

Después de volar alto por 
todas las administraciones 
republicanas desde Gerald 
Ford, Wolfowitz ocupó en 
el año 2000 la segunda po-
sición en el Departamento 
de Defensa. Habían pasado 
10 años desde la caída de la 
Unión Soviética. Siguiendo a 
su profesor de Chicago, Wol-
fowitz estaba convencido de 

A L E J A N D R O  L E R C H  H U A C U J A  es maestro por el Instituto de Estudios Políticos de París. Especialista en temas de seguridad internacional, seguridad pública 
y narcotráfico, realiza un doctorado sobre la función histórica de la corrupción y el patronazgo en los mercados ilegales mexicanos.

La intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, con 
frecuencia brutal e injustificada, no es un factor menor en 
la aparición y la expansión del Estado Islámico. El autor de 
este artículo revisa la historia de los últimos 20 años para 
explicar el origen de este régimen terrorista. 

El camino a Damasco y el efecto mariposa:
del neoconservadurismo estadounidense 
al surgimiento del Estado Islámico
Alejandro Lerch Huacuja
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piracioncitas, las guerras son siempre parte de un plan maestro 
que busca afianzar el poder y dinero de un pequeño grupo de 
caballeros que beben coñac y fuman habanos en alguna mansión 
en The Hamptons. Las cosas, piensan los conspiracioncitas, 
nunca le salen mal a esa élite. Antes bien, los hechos siempre 
la benefician de formas que la gente común simplemente no 

conoce. La realidad, sin embargo, es que los individuos que 
integran cualquier “élite” son personas de carne y hueso con 
información imperfecta e incapacidad para predecir las am-
plias ramificaciones que pueden tener sus decisiones: el efecto 
mariposa. En el camino que condujo a la invasión de Iraq, el 
ala neoconservadora de la administración de Bush buscaba 
posicionar su visión de Estados Unidos mediante una serie 
de conflictos que comenzaban (pero que de ninguna manera 
se agotaban) con el derrocamiento de Saddam Hussein. En 
momentos donde el prospecto de invadir Iraq dividía fuer-
temente al propio gabinete, Rumsfeld y Cheney optaron por 
abaratarle el costo de la guerra al presidente. Esa apresurada 
rebaja escondía, sin embargo, un error logístico que conduciría 
eventualmente al descarrilamiento del proyecto neoconserva-
dor. Se trataba de un error de números.

De acuerdo con los cálculos originales del propio Rumsfeld, 
el ejército de Hussein no representaba un problema y podía ser 
vencido con una fuerza de alrededor de 80 mil soldados. Pro-
bablemente era cierto. No obstante, expertos en el Pentágono 
(como el general Gregory Newbold, director de Operaciones 
del Estado Mayor Conjunto) aseguraban que la fuerza reque-
rida para ocupar Iraq era de 500 mil efectivos. Los neocon-
servadores, que se inclinaban por una transición suave tras 
el derrocamiento de Saddam, prometieron al presidente una 
guerra que duraría “probablemente semanas, no meses”. El 
número de soldados para la invasión fue finalmente fijado en 
150 mil; un extraño arreglo que, por un lado, predeterminaba 
al ejército invasor a trascender una misión de simple derro-
camiento pero que, por el otro, carecía de la fuerza necesaria 
para garantizar la seguridad del país y evitar una guerra ci-
vil. Tiempo después, Bush se percató del error. Sin embargo, 
el envío de 20 mil soldados adicionales en 2007 no sería ni 
lejanamente suficiente para ocupar los gigantescos vacíos de 
poder surgidos tras el derrocamiento de Hussein. Desatados 
al máximo los demonios confesionales, Iraq se convirtió en un 
sangriento campo de batalla entre sunitas y chiitas. De acuerdo 
con la Agencia de la onu para los Refugiados, 1.9 millones de 
personas fueron desplazadas internamente como consecuencia 

mejor atendiendo la biografía personal de aquellos cuya visión 
de Estados Unidos finalmente prevaleció en la mente de un 
presidente que, al comienzo de su administración, se ubicaba, 
de hecho, en el ala más liberal del Partido Republicano (en-
tonces dominado por personajes del tipo de Newt Gingrich). 
La dura visión de los neoconservadores, forjada en los cuartos 
de guerra y situation rooms de 
la Guerra Fría, se caracterizó 
siempre por gravitar en torno 
a una política exterior marca-
damente hostil. Era como si 
la concepción neoconserva-
dora dependiera siempre de 
producir una narrativa con-
formada por dos únicos po-
los: bien y mal, capitalismo y 
socialismo, democracia y ti-
ranía. Entender la biografía, 
ideas y propósitos de aquellos 
que llevaron la guerra a Iraq 
es precisamente lo que hace 
esa historia inteligible.

Team B fue un proyecto de 
la cia, desarrollado en la administración de Gerald Ford, que 
buscaba valorar la amenaza que representaba la Unión Sovié-
tica a la seguridad nacional de Estados Unidos. Más concre-
tamente, su objetivo era revisar las políticas de acercamiento 
y distensión hacia la Unión Soviética que caracterizaron la 
política de détente de Richard Nixon. Gestionado por el se-
cretario de Defensa, Donald Rumsfeld, así como por Paul 
Wolfowitz y Richard Pipes, Team B sorprendió a la opinión 
pública estadounidense afirmando que Nixon había subesti-
mado enormemente el poderío de los soviéticos. La realidad, 
decía Team B, era que la Unión Soviética había violado los 
acuerdos con Kissinger y expandido en secreto su arsenal 
nuclear. Esta sobrerrepresentación de la amenaza soviética 
(calificada por la propia cia como “una ficción total”) fue la 
base que legitimó la subsecuente expansión armamentista 
que llevó a cabo Ronald Reagan, tensando nuevamente al 
máximo la relación con los soviéticos.

De forma similar, ya por 1998, Rumsfeld encabezó la Comi-
sión para Valorar la Amenaza de Misiles Balísticos a los Esta-
dos Unidos (también conocida como Rumsfeld Commission). 
Esta comisión concluyó que la amenaza de misiles balísticos 
representaba un peligro inmediato para la seguridad nacional 
del país, contrariando todos los reportes de inteligencia pre-
cedentes que estimaban que dicha amenaza solo lograría con-
cretarse en un periodo de 10 a 20 años. La Comisión Rumsfeld 
llamó la atención sobre la importancia de crear un Sistema 
Nacional de Defensa Antimisil, básicamente apuntado hacia 
Rusia. De la misma manera, la comisión sería la responsable 
de acuñar el nombre de Eje del Mal para designar al grupo de 
países que supuestamente financiaban al terrorismo interna-
cional y mantenían proyectos activos para desarrollar armas 
de destrucción masiva. Esta serie de antecedentes asociados 
al neoconservadurismo estadounidense forman parte de un 
patrón distorsionador que culmina con la sobrerrepresenta-
ción de los programas activos para el desarrollo de bombas de 
destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein.

La principal falla de las teorías de la conspiración es asumir 
que los líderes del mundo jamás se equivocan. Según los cons-

En ausencia de Saddam Hussein, cual-
quier entrepreneur de la política sectaria 
podía abrir fácilmente la caja de Pando-
ra; bastaban unos cuantos ataques terro-
ristas que grupos como Al Qaeda estaban 
más que dispuestos a proporcionar
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En cuestión de meses, el 90% de 
las tribus sunitas de la gigantesca 
provincia iraquí de Ambar (algo 
así como la tercera parte de la su-
perficie de Iraq) saludó a su nuevo 
protector, Abu Bakr al-Baghdadi, 
antiguo prisionero de la temible 
prisión de Abu Ghraib. Su narra-
tiva de cruzada contra los infieles 
comenzaba a extenderse entre las 
tribus hostigadas por al-Maliki.

Lo que más distingue al ei de 
otras insurgencias en Iraq y Siria (por 
lo menos durante su formación) es la 
presencia de oficiales sunitas expulsados 
del ejército iraquí, lo que le confiere una 
capacidad militar ausente en todos los 
demás grupos rebeldes. Su clara compe-
tencia militar, sumada a una interpreta-
ción del Islam que supera en ortodoxia a 
la del propio Osama bin Laden, va con-
virtiendo al ei en un destino privilegiado 
de armas y dólares enviados por jeques 
y mecenas desde las petromonarquías 
del Golfo.

Del mismo modo, el mayor acierto del 
ei radica en su capacidad para entender 
las oportunidades que ofrece el enorme 
vacío de poder en Iraq, Siria & beyond. 
En el camino a Damasco, su líder, Abu 
Bakr al-Baghdadi, fue golpeado por una 
suerte de revelación sobre las condicio-
nes históricas que presentaba el terreno 
y ordenó a sus hombres —entonces ya 
por los 5 mil— dar vuelta atrás y empu-
ñar sus ak-47 y rpg-7 hacia Bagdad. Poco 
después, el ei se enfrentaría a un ejército 
iraquí sorprendentemente inútil, carente 
por completo de ese know-how militar 
que la purga a su oficialía ha eliminado 
de sus mandos. Con el ejército iraquí hu-
yendo hacia Bagdad, el ei se apoderó de 
Mosul, la segunda ciudad más grande de 
Iraq. Seguirían Tikrit y Samarra.

Este feroz avance a través de un desier-
to de poder refleja, a su vez, un cambio 
esencial en Medio Oriente. La efectivi-
dad del ei en el terreno muestra el agota-
miento de una región suspendida durante 
décadas por los finos alfileres del nacio-
nalismo árabe; una región dibujada y 
dividida con característica arbitrariedad 
por potencias europeas un siglo antes. 
La materialidad del poder de ese Medio 
Oriente de tiranos y dictadores se desva-
nece en espejismos. Se trata de un nuevo 
capítulo en esa Gran Historia que el más 
conocido de los historiadores neoconser-
vadores, Francis Fukuyama, dio alguna 
vez por muerta. Su profecía, quizá, se 
saboteó a sí misma. EstePaís

de la Primavera Árabe en Siria habían 
degenerado en un conflicto fuertemen-
te confesional manipulado por las dos 
potencias de Medio Oriente: Irán, del 
lado del régimen, y Arabia Saudita, del 
lado de la insurgencia.

El apoyo en armas y dinero de Arabia 
Saudita privilegió desde el comienzo a los 
elementos más radicales de la insurgencia 
en Siria: salafistas, wahabbies, células de 
Al Qaeda, etcétera. La clara preferencia 
por los grupos más radicales fue merman-
do la posición de los elementos menos is-
lamistas que conformaban a los rebeldes. 
En un ejercicio de autocrítica, Leon Pa-
netta, entonces director de la cia, confesó 
que la decisión del Gobierno de Obama 
de no apoyar y proveer armamento a las 
facciones más seculares de la resistencia 
en Siria alentó su completa yihadización. 
Las tormentas de polvo se acumulaban 
muy cerca del Iraq de al-Maliki.

Al Jazeera no es solo el nombre de la 
cadena de televisión de Qatar. “La isla” 
es también el nombre de una región que 
abarca el noroeste de Siria y el noreste de 
Iraq. Vista desde el espacio, Al Jazeera 
parece un lirio acuático que se resiste a 
ser devorado por el desierto. Este oasis 
forma parte del gigantesco vacío de po-
der creado por la guerra civil en Siria 
y el derrocamiento de Saddam Hussein 
en Iraq. Fue a través de esa región que 
elementos sunitas de ambos lados empe-
zaron a converger en un solo grupo que 
después se haría llamar Estado Islámico, 
el cual se presentó ante los sunitas de Iraq 
como el único grupo capaz de presentar 
defensa a un ejército iraquí transformado 
básicamente en milicia chiita. El Estado 
Islámico fue integrado inicialmente por 
miembros de Al Qaeda en Iraq. aqi había 
sido prácticamente desaparecida gracias 
a la política de inclusión sunita llevada 
a cabo por el general David Petraeus en 
2008. Sin embargo, el socio iraquí de Al 
Qaeda experimentó un gigantesco revival 
cuando al-Maliki decidió alimentar el in-
cendio que comenzaba a devorar a Iraq. 

de la guerra, 2 millones huyeron a 
otros países y 120 mil civiles per-
dieron la vida. La relación entre 
Bush y Cheney se fue enfriando 
hasta llegar al distanciamiento. 
Rumsfeld fue sustituido por Ro-
bert Gates, el secretario respon-
sable de tocar con su trompeta la 
llamada bugle call. En efecto, el 
gran sueño neoconservador ha-
bía terminado. El ciclón de arena 
en Medio Oriente, sin embargo, 
encontraba condiciones sociopolíticas 
ventajosas para su expansión.

El nuevo primer ministro de Iraq, Nou-
ri al-Maliki (dedazo de Estados Unidos) 
pertenecía a la mayoría chiita del país. 
Los chiitas habían sido marginados du-
rante décadas por el grupo sunita enca-
bezado por Hussein, quien había logrado 
congelar los clivajes confesionales de Iraq 
gracias a un aparato de inteligencia bas-
tante eficiente y brutal. Sin embargo, era 
claro que, en la ausencia de Saddam, cual-
quier entrepreneur de la política sectaria 
podía abrir fácilmente la caja de Pandora; 
bastaban unos cuantos ataques terroris-
tas que grupos como Al Qaeda estaban 
más que dispuestos a proporcionar. Así, 
la salida de Estados Unidos de Iraq en 
2012 dejó las manos libres a un resentido 
al-Maliki para aplicar su política de ajus-
tamiento sectario contra la minoría suni-
ta. El 18 de diciembre, al mismo tiempo 
(literalmente) que el último contingente 
de 500 soldados estadounidenses salía 
rumbo a Kuwait, al-Maliki ordenaba el 
arresto del cuerpo de seguridad de su 
vicepresidente chiita, Tariq al-Hashimi.

El ataque a al-Hashimi y su subsi-
guiente exilio marca el comienzo de 
una campaña de limpieza étnica en 
Iraq. Obama, negándose a sacrificar ca-
pital político en una guerra que aborre-
ce, abandonó a los iraquíes a su propia 
suerte. En los siguientes dos meses, al-
Maliki ordenó el arresto sin cargos y la 
detención indefinida de miles de sunitas. 
El ejército y la administración pública 
de Iraq fueron purgados y vueltos a pur-
gar de cualquier indicio sunita. Antes de 
que acabara el año, al-Maliki ordenó el 
desalojo de un campo de protesta suni-
ta en una carretera cerca de Kirkuk: se 
contaron cientos de cadáveres.

El conflicto entre sunitas y chiitas no 
solo se localizaba en Iraq; en la vecina 
Siria, el régimen del dictador Bashar  
al-Assad enfrentaba una insurgencia 
sunita en el Norte, muy cerca de su fron-
tera con Iraq. Los vientos democráticos 
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de la isla de Lampedusa en octubre de 
2013 y que se encargaba del rescate y 
salvamento de los náufragos, está ahora 
a cargo de la Operación Tritón, la cual 
está organizada por Frontex, tiene un 
presupuesto mucho menor, solamente 
opera en la franja de las 30 millas con-
tiguas a la costa europea y no tiene en-
tre sus objetivos el rescate de náufragos. 
La cicatería en este caso es ideológica: 
se piensa que la atención a los infortu-
nados viajeros produciría un inconve-
niente “efecto llamada” que atraería a 
más inmigrantes.

El pasado 19 de abril ocurrió la mayor 
tragedia registrada: se hundió un barco 
procedente de Libia con más de 800 in-
migrantes a bordo; la Guardia Costera 
italiana consiguió salvar a 27 personas, 
que fueron desembarcadas en el puerto 
de Catania y refirieron la gran mortan-
dad que acababa de producirse. Aquel 
drama conmocionó a la opinión pública 
europea, y el 23 de abril se celebró una 
cumbre comunitaria en Bruselas para 
intentar acallar las críticas. Hubo gran 
estruendo pero la montaña parió apenas 
un minúsculo ratón: se ha triplicado el 
presupuesto de vigilancia —“el dinero no 
debería ser un problema en esto”, dijo 
Merkel— y se han tomado medidas pa-
ra mantener la presión lejos de Europa: 
Bruselas ofrecerá más recursos a países 
como Túnez, Sudán o Egipto para que 
controlen mejor sus fronteras y eviten 
que los inmigrantes accedan a los puer-
tos del Mediterráneo. Sin embargo, no 
aumentarán los cupos de inmigrantes 
legales admitidos por la ue, que eran 5 
mil en el proyecto de resolución presen-
tado a la cumbre y que, tras no prospe-
rar la propuesta de llegar a 10 mil, han 
quedado sin cambio.

La Unión Europea está siendo presionada 
por un creciente flujo inmigratorio que, 
una vez selladas a cal y canto las fronte-
ras terrestres, trata de alcanzar por mar 
la costa mediterránea. La gran desban-
dada que acude al reclamo del bienestar 
europeo huye de los numerosos puntos 
calientes que llamean en las proximi-
dades: la guerra civil siria y el conflicto 
desencadenado por el Estado Islámico en 
Iraq, así como las diversas confrontaciones 
africanas, incluida la fractura de Libia, ge-
neran grandes movimientos migratorios 
de millones de personas que huyen de la 
miseria y de la muerte, y que están dis-
puestas a todo para conseguir una opor-
tunidad de empezar de nuevo en algún 
país europeo. Este estado de necesidad 
está siendo aprovechado por las mafias, 
que organizan viajes a menudo suicidas 
y obtienen beneficios astronómicos. Mu-
chas personas perecen en el intento de 
cruzar el Mediterráneo en medios preca-
rios: en 2014, según la Agencia de la onu 
para los Refugiados, al menos 3 mil 419 
migrantes perdieron la vida al intentar 
el paso por mar a Europa. Las entradas 
irregulares provenientes de esa zona se 
triplicaron con creces en 2014 con res-
pecto a 2013, según datos de la Agencia 
Europea para la Gestión de la Coopera-
ción Operativa en las Fronteras Exterio-
res (Frontex, por sus siglas en francés), 
hasta superar las 170 mil.

La respuesta europea al problema no 
puede ser más hosca: ha habido gran 
resistencia, sobre todo por parte de los 
países ricos del norte de Europa, a con-
siderar la inmigración como un asunto 
comunitario, y el control de los flujos, que 
se ejerció en el Mediterráneo a través de 
la Operación Mare Nostrum, organizada 
por Italia tras un terrible naufragio cerca 

A N T O N I O  P A P E L L , periodista y analista político español, es autor de El futuro de la socialdemocracia (Akal, Madrid, 2012).

Cada vez más, Europa hace de sus fronteras una muralla, ne-
gando la entrada a miles de personas que, en la desesperación, 
buscan llegar a tierras más promisorias. ¿Cuál es el origen de la 
diáspora? ¿Cómo puede resolverse la tragedia de la inmigración?

Correo de Europa
El asedio del Viejo Continente
Antonio Papell

Es bien evidente que Europa, conver-
tida en fortaleza inexpugnable, tan solo 
está preocupada por evitar la contamina-
ción exterior, las riadas de inmigrantes 
que pretenden acceder a ella para resol-
ver su porvenir, entre las que puede des-
lizarse algún terrorista. Pero es este un 
empeño imposible porque el estado de ne-
cesidad de los desesperados que no tienen 
adonde ir abate todos los obstáculos, de 
forma que el problema solo desaparecerá 
cuando cesen los conflictos que provocan 
las diásporas. En consecuencia, la po-
tencia europea debe abrirse al exterior, 
encabezar las acciones de la comunidad 
internacional que resuelvan o al menos 
encaucen las confrontaciones enquis-
tadas en sus cercanías —la de Oriente 
Medio entre árabes y judíos, madre de 
todos los conflictos; las provocadas por 
el radicalismo islamista en Siria, Iraq, 
Libia, Argelia, Sudán, Nigeria, Mali…— 
y aquietar por este medio las tensiones 
demográficas que surgen de semejantes 
crisis. La administradora del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), Helen Clark, ha alertado recien-
temente que este año emigrarán de Siria 
por causa de la guerra civil unos 800 
mil ciudadanos más, que se sumarán a 
los 3 millones y medio de personas que 
ya han huido del país… De ellos, solo 
el 2% —unos 70 mil— han encontrado 
acomodo en la Unión Europea, que ha 
hecho oídos sordos a la petición de que 
acoja al menos el 5 por ciento.

En definitiva, el drama de la inmigra-
ción no se gestiona administrando los flu-
jos —combatiendo a las mafias, salvando a 
los náufragos— sino actuando en el origen, 
atacando las causas, resolviendo los pro-
blemas que generan la diáspora; algo que 
Europa no se decide a abordar. EstePaís©
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Además, la participación académica 
de los educadores civiles es limitada. 
En la Sedena y la Marina los profeso-
res de tiempo completo son militares, 
mientras que en centros como el Royal 
Military College of Canada la mayoría 
de los profesores de planta son civiles. 
De igual manera, el número de think 
tanks en temas de seguridad en México 
palidece en comparación con el esta-
dounidense, que incluye el Instituto de 
Estudios Estratégicos, la Corporación 
rand y el Centro de Estudios Estratégi-
cos e Internacionales.

Esta limitada participación civil en 
temas de seguridad nacional, a su vez, 
restringe la comprensión de la defen-
sa en México a una perspectiva estric-
tamente castrense. Para solucionarlo, 
hay que ampliar la oferta académica y 
permitir que haya profesores civiles de 
planta en los colegios militares, a fin de 
contribuir a la formación profesional y 
la contratación por parte de las secre-
tarías de especialistas civiles que hagan 
aportaciones al desarrollo de estrategias 
y políticas de seguridad.

La democracia es un sistema políti-
co complejo. Uno de sus componentes 
principales es, sin duda, una sociedad 
civil bien educada y formada, capaz de 
retroalimentar e influir en las decisiones 
del Gobierno. Por desgracia, en lo que 
respecta a los asuntos militares y de se-
guridad, en México eso no existe. EstePaís

institucionalizados. En este sentido, una 
de las primeras medidas que el Con-
greso debería considerar es obligar a 
la Sedena y a la Semar a publicar regu-
larmente lo que se conoce como libros 
blancos: documentos públicos en los que 
se explica la doctrina militar, sus adecua-
ciones según el contexto internacional, 
los riesgos y amenazas enfrentados, las 
estrategias a seguir y los recursos que 
se utilizarán. Hasta ahora, este tipo de 
informes solo se elabora de manera vo-
luntaria, a veces con fines de difusión 
más que estratégicos, y algunos de ellos 
son de carácter reservado.

Otro mecanismo de vital importan-
cia que valdría la pena considerar es 
la impartición de especialidades, como 
maestrías y diplomados, en los que ci-
viles y militares estudien y discutan las 
es trategias de defensa y seguridad im-
plementadas por el Gobierno. Esto ayu-
daría a cambiar la óptica bajo la cual la 
comunidad intelectual analiza las ame-
nazas que enfrenta el país. Mientras que 
en países como Colombia y España cual-
quier persona puede obtener un posgra-
do en áreas de estudios estratégicos, en 
México no es posible. Otros ejemplos 
son el Departamento de Estudios sobre 
Terrorismo de la Universidad de Saint 
Andrews, en Escocia; la Academia Na-
cional de Estudios Políticos y Estraté-
gicos, en Chile; las maestrías en temas 
de defensa en universidades argentinas, 
como la Nacional de la Plata, y el De-
partamento de Estudios en Defensa en 
el King’s College de Londres. En Méxi-
co, las únicas dos maestrías que exis-
ten sobre el tema —una en la Sedena y 
otra en la Marina— solo están abiertas 
a personal militar y altos mandos del 
Gobierno.

En México hay una amplia brecha de 
comunicación entre las fuerzas arma-
das y la sociedad civil. La desconexión 
se debe en gran medida a un supuesto 
pacto posrevolucionario que, de mane-
ra informal, habría establecido que los 
militares no se inmiscuirían en asuntos 
civiles, ni al revés. Este arreglo funcio-
nó bien por décadas. Tan es así que se 
evitó que la cúpula militar cayera en la 
tentación de entrometerse en los asun-
tos públicos y tomara el poder, como sí 
ocurrió en varios países de Latinoamé-
rica. Esto, a su vez, contribuyó a que el 
Ejército y la Marina se consolidaran co-
mo dos de las instituciones en que más 
confían los mexicanos.

Hoy, este viejo acomodo resulta obso-
leto frente a los cambios internacionales. 
En la mayoría de los países democráti-
cos, las relaciones cívico-militares han 
madurado y han alcanzado altos niveles 
de transparencia e institucionalización. 
En sociedades modernas, los canales de 
comunicación son múltiples: van des-
de la publicación y difusión de libros 
blancos de defensa y seguridad hasta 
la impartición de conferencias y cursos 
de especialización abiertos al público.

La transformación de las actividades 
del Ejército y la Marina ha ocasionado 
que se deba reconsiderar la autonomía 
originalmente planteada en el pacto. En 
casi todo el mundo, las misiones de las 
fuerzas armadas han pasado de la defen-
sa del territorio a la protección directa 
de la sociedad. Un ejemplo es la lucha 
contra el narcotráfico, que abruptamen-
te puso en contacto a la población y el 
instituto armado, a consecuencia de la 
militarización de varios estados del país.

En una democracia, la sociedad civil 
requiere mecanismos de comunicación 

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La participación de la sociedad civil en temas 
de seguridad nacional es muy limitada. 
¿Cómo remediar esto?

Perímetro de seguridad
La brecha entre las fuerzas armadas 
y la sociedad civil
Athanasios Hristoulas
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lo importa este momento”. Esa forma de 
pensar, propia de los jóvenes, es también 
una característica del momento actual: el 
espíritu de nuestra época favorece la no-
ción de que lo importante es el hoy, el 
“aquí y ahora” del new age.

De lo anterior se desprende —pien-
so— que una tarea básica del libro de 
texto de cualquier ciencia social deba ser 
dotar al docente de instrumentos funda-
mentados para mediar la conciencia. Es-
ta, justamente, ha sido mi intención de 
fondo al escribir libros de texto para ado-
lescentes. Lo más difícil ha sido aterri-
zar esta visión en estrategias amigables, 
probadas y diversas para las diferentes 
realidades, y que profesores y directores 
puedan ponderarlas. En este recorrido 
ha habido luz y sombra, pero fi nalmente 
esto embellece una fotografía.

Para que usted, estimado lector, aña-
da luz propia a lo abordado y para ve-
rifi car, sobre todo, que la calidad sea lo 
que prevalezca en este aspecto vital de 
la educación, van dos sugerencias: valo-
rar de manera directa los libros de texto 
que cada niño mexicano tiene en sus 
manos1 y acercarse a organizaciones con 
experiencia en la mejora de la educa-
ción, como Proeducación iap,2 a la que 
he asesorado por más de 15 años y que 
es una maravilla.  EstePaís

1 <http://www.conaliteg.gob.mx/>.
2 <http://proeducacion.org.mx/>.

PAULINA LATAPÍ ESCALANTE es docente-

investigadora en la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Ha escrito 36 libros tanto de investigación 

histórica como de educación.

bros para bibliotecas; cómo se elaboran… 
En general se tiene una imagen borrosa de 
la fotografía. Por eso quiero compartir, bre-
vemente, mi experiencia y algunos datos.

El libro de texto impreso en nuestro país 
es una herramienta esencial que llega a 
manos de prácticamente todos los niños 
y adolescentes escolarizados. México es el 
único país del mundo que diseña, produ-
ce y reparte los libros de texto de manera 
gratuita. Se abarcan todas las escuelas pre-
escolares, primarias y secundarias públicas.  
El esfuerzo y el gasto han sido y son im-
presionantes. En primaria el libro de texto 
es único y gratuito; en secundaria pública 
es gratuito, más no único: participa una 
gran diversidad de autores que, casi siem-
pre a través de casas editoriales, entrega 
sus propuestas para las asignaturas del 
plan de estudios vigente a la sep, la cual, 
tras un dictamen, autoriza o deniega que 
puedan ser elegidas por el profesorado de 
las diversas entidades.

He participado en este enorme esfuer-
zo colectivo, escribiendo libros de historia, 
geografía y formación cívica y ética para 
secundaria. Lo he hecho para cumplir con 
una tarea que considero urgente: que los 
adolescentes se conciban como un es-
labón en la cadena de pasado, presente 
y futuro. Esto implica arrojar luz sobre el 
“presentismo” propio de los y las ado-
lescentes; mediar para que puedan ver 
que la realidad es producto de procesos 
en los que las causas, el desarrollo y las 
consecuencias actúan en dinamismo. Así, 
se puede favorecer la noción de causalidad 
y transferirla al ámbito personal-social, aba-
tiendo el pensamiento espontáneo de “a 
mí no me va a pasar”, “no pasa nada”, “so-

Cuando se habla de los problemas que 
aquejan a nuestro país en cualquier ám-
bito, frecuentemente se concluye que su 
origen y solución están en la educación. 
Es común que los mexicanos, en nuestras 
conversaciones, sobregeneralicemos y vea-
mos todo en blanco y negro; olvidamos 
que apreciar bien una fotografía supone 
observar la diversidad de grises. Comparti-
ré mi mirada sobre un asunto fundamental 
del campo educativo: los libros de texto.

La Unesco asevera que el libro de tex-
to es uno de los factores más importan-
tes del éxito escolar. En nuestro país, más 
que del libro de texto, se habla de las tec-
nologías de información y comunicación 
asociadas a este. A mi modo de ver, com-
prender bien esta temática requiere tener 
presente, como eje transversal, aquello 
que las investigaciones han corroborado: 
el éxito o fracaso de un libro de texto de-
pende del buen o mal uso que se le dé. 
Por ende, debemos ser cautelosos con las 
voces que hablan de las tecnologías como 
la panacea; que se den una “vueltecita” 
por la diversidad del país para constatar 
la insustituible dimensión humana de la 
enseñanza presencial y para reconocer el 
jugoso negocio que representan las tecno-
logías. Detrás de esto hay imperativos éti-
cos que no pueden soslayarse.

Yo no concibo que deba abrirse ni la 
más mínima discusión sobre la impecable 
calidad que debe tener todo libro de texto, 
sea físico o digital. Me llama poderosamen-
te la atención que prive, casi siempre, un 
gran desconocimiento sobre tan importan-
te bien público. Modalidades, telesecun-
darias y multigrados; libros en 64 lenguas 
indígenas; formatos braille y macrotipo; li-

La autora pondera el papel de los libros de texto 
en la educación y el desarrollo del país.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Tocar las conciencias de los adolescentes
Paulina Latapí Escalante
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¿Cuál es el valor de las áreas naturales 
protegidas en México? Es bien sabido que 
los espacios silvestres proveen “servicios 
ambientales” cruciales para el sustento de 
la civilización: equilibrar el clima, con-
servar la calidad del aire, controlar los 
ciclos del agua, proporcionar alimentos, 
fármacos y espacios de recreación. Sin 
embargo, esta visión utilitaria del am-
biente no da cuenta de los motivos por 
los cuales muchas personas nos intere-
samos por la naturaleza. Al escuchar al 
biólogo Carlos Castillo Sánchez, director 
regional del Noroeste y Alto Golfo de 
California de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
se reconoce el asombro, la curiosidad 
y la pasión que existen en toda persona 
comprometida con la protección de los 
espacios silvestres. Al comenzar nuestra 
entrevista, le pregunté cómo supo que 
quería dedicarse a lo que llamé, en un 
intento fallido por sonar poético, “cien-
cias de la vida”.

“Mi interés por la vida —respondió—, 
sobre todo la vida silvestre, comenzó 
desde que pude empezar a hacer dibu-
jos, porque de niño me la llevaba pin-
tando elefantes en las paredes. Siempre 
me gustaron los animales, me gustaban 
mucho los reptiles, y cuando estaba por 
terminar la preparatoria, me llegó in-
formación de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara y decidí irme a estudiar 
biología”.

Carlos Castillo creció en Córdoba, Ve-
racruz. Se graduó con una tesis sobre 
las iguanas de la isla de San Esteban, 

en el Golfo de Baja California, y aun-
que pensaba dedicarse a trabajar con 
cocodrilos, una invitación a trabajar en 
el recién inaugurado Centro Ecológico 
de Sonora lo llevó a ese estado en 1986.

“El primer proyecto que me asignaron 
fue el de Recuperación del Berrendo So-
norense. El berrendo tiene su distribu-
ción, o tenía su distribución, en todo el 
noroeste de Sonora. Empecé en la región 
del Pinacate, que todavía no era reser-
va de la biósfera. Entre 1987 y 1997 fui 
investigador de esta especie. Recorrí a 
pie desde los municipios de Caborca y 
Puerto Peñasco hasta San Luis Río Co-

lorado, porque el berrendo se distribuye 
también fuera de la región del Pinacate”.

Gracias a un artículo escrito por Carlos 
Castillo, yo ya sabía que el berrendo es “el 
único antílope americano que aún existe 
en Norteamérica y que es considerado el 
segundo animal más veloz del mundo 
después del cheetah o guepardo”. Carlos 
se convirtió en un experto en el compor-
tamiento del berrendo y en la ecología 
de la región del Pinacate, una sierra vol-
cánica al noroeste de Sonora, muy cerca 
de la frontera con Estados Unidos. Con 
base en el trabajo de Carlos y el de otros 
biólogos de la región, se decidió proteger 

En esta nueva entrega de una serie dedicada al tema ur-
gente de la naturaleza y su conservación, Carlos Castillo 
Sánchez nos habla en entrevista del Pinacate, maravillosa 
región del noroeste del país, y de las especies que lo habi-
tan, entre ellas el berrendo.

Naturaleza posible
El Pinacate, origen del universo
Entrevista con el biólogo Carlos Castillo Sánchez
Jorge Comensal

J O R G E  C O M E N S A L  es narrador y ensayista. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el área de novela, y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar
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Le pregunté cuáles fueron las causas que provocaron el de-
clive del berrendo en México y Estados Unidos.

“La causa principal que llevó casi a la extinción de las po-
blaciones en Sonora fue la cacería ilegal: la cacería deportiva. 
Recuerdo que cuando empecé a trabajar en esta región, los 
ejidatarios ya grandes en aquella época platicaban que per-
sonas de otras partes del país llegaban en helicópteros o en 
aviones a dispararles a los berrendos como deporte, y ni si-
quiera aprovechaban su carne; simplemente era como tiro al 
blanco. La distribución, que antes llegaba prácticamente hasta 
Hermosillo, se fue restringiendo, hasta que quedó confinada 
al extremo noroeste del estado. La destrucción del hábitat 
del berrendo por la creación de distritos agrícolas fragmentó 
a la población y dejó individuos dispersos que fueron elimi-
nados por cazadores ilegales. En este momento, la población 
en el Pinacate está protegida, pero no es la más importante. 
La más importante y la de mayor densidad está al sureste del 
Pinacate; en esa zona se está desarrollando actividad minera, 
que transforma el hábitat preferido del berrendo, las zonas de 
dunas semiestabilizadas, llamados ‘médanos’ en Sonora. Los 
berrendos están siendo desplazados y va a llegar un momento 
en que no van a tener adónde irse o cómo moverse”.

Una de las cualidades más asombrosas del desierto sono-
rense es la gran abundancia de vida que tiene. Al leer el tex-
to de Carlos, me sorprendió descubrir, por ejemplo, que las 
pitahayas, esos deliciosos y exuberantes frutos, provienen de 
unas cactáceas polinizadas por murciélagos residentes y mi-
gratorios. Al respecto, me comentó:

“Rodrigo Medellín —célebre ecólogo de la unam y autoridad 
internacional en el estudio de murciélagos— visita cada año 
una cueva en el Pinacate, una de las colonias de maternidad 

la riqueza biológica de la zona y en 1993 se decretó la Reserva 
de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

“En 1996, el Gobierno Federal asumió la administración de 
la Reserva y el Gobierno del estado me propuso como director 
del Pinacate, donde estuve de 1996 a 2004. Justo en el año 
2000 (al inicio del sexenio de Vicente Fox), cuando se creó 
la Conanp, inició un proceso de regionalización y me desig-
naron responsable de crear la región Noroeste”.

Después de diversas modificaciones, la región quedó for-
mada por 10 áreas naturales protegidas en Sonora, Sinaloa 
y las islas ubicadas frente a la costa de estos estados. Una de 
las reservas más fascinantes, que Carlos conoció gracias a su 
trabajo con el berrendo, es precisamente la del Pinacate y el 
Gran Desierto de Altar. Sobre esta zona, Castillo escribe: “Con 
sus más de 750 mil hectáreas de superficie, la Reserva de la 
Biosfera de El Pinacate y Gran Desierto de Altar se confor-
ma como un extenso mar de dunas de arena fijas, semifijas 
y activas (es decir, en constante movimiento) que rodean y 
cubren parcialmente un inmenso escudo volcánico de apro-
ximadamente 250 mil hectáreas de superficie y con más de 
10 cráteres gigantes, cientos de conos de cenizas volcánicas 
y espectaculares flujos de lava, así como largas y escarpadas 
sierras de rocas aparentemente desprovistas de vegetación. 
La combinación de todos esos elementos da a este lugar la 
apariencia de un paisaje lunar, con la diferencia de que en 
este entorno inhóspito y solitario vive y se desarrolla una 
gran diversidad de flora y fauna adaptada a las condiciones 
extremas del desierto”.

Interesado en saber más sobre el berrendo, le pregunté a 
Carlos Castillo si este único antílope americano suele cru-
zar la frontera entre México y Estados Unidos. “Es muy raro 
que los berrendos crucen carreteras —me respondió—. Es-
tán adaptados a andar en médanos, dunas semiestabilizadas 
o estabilizadas, y el pavimento les resulta muy extraño. En 
los 10 años que trabajé con ellos, era muy raro que se dieran 
movimientos, y esto lo pudimos ver una vez que empezamos 
a poner collares transmisores y a identificar cómo se movían. 
No tengo un registro de cruce de animales”.

Me parece irónico que las carreteras de asfalto, hechas pa-
ra permitir el desplazamiento rápido de los humanos, sean 
justamente las que impiden el libre movimiento del animal 
más rápido de América.

“En la frontera con Estados Unidos tenemos una doble 
barrera: por un lado la carretera Sonoyta-San Luis Río Co-
lorado, que es una carretera de mucho tráfico pesado, y por 
otro lado la línea fronteriza, que en gran parte del Pinacate 
tiene un cerco muy sencillo, pero que no permite el cruce de 
los berrendos. Ahora ya hay una gran barrera de metal que se 
extiende varios kilómetros, de Sonoyta hacia el oeste, pero que 
todavía deja algunos sitios, sobre todo en las sierras, de libre 
tráfico de fauna; los aprovechan los borregos cimarrones, que 
sí se mueven a través de las sierras entre Sonora y Arizona. 
Para el berrendo es muy poco factible que haya movimiento 
entre ambos países. De hecho, la población de Arizona estaba 
ya en una situación muy pero muy crítica: estamos hablando 
de que tenían 20 ejemplares, y se hicieron capturas del lado 
mexicano en la zona donde hay mayor cantidad, fuera de la 
reserva. De ahí se tomaron individuos para trasladarlos a 
criaderos muy grandes. Este programa tuvo éxito y la pobla-
ción de Estados Unidos empezó a recuperarse bastante bien 
en el sureste de Arizona”. Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar©
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que vivirlo, que estar ahí para sentirlo... 
Es un lugar mágico. Para mí, el Pinacate 
siempre ha sido, y en eso coincido con los 
Tohono O’odham, el origen del universo. 
Para ellos, el universo se creó ahí. Fue el 
Hermano I’Itoi quien, sentado sobre una 

olla de gobernadora, empezó a crear a los 
seres humanos con lodo, arena y agua; 
en algunos casos no le quedaban bien, 
pues no tenían manos ni pies: esos eran 
los peces. El Pinacate es un sitio sagrado 
muy importante para la nación Tohono 
O’odham, que está dividida entre México 
y Estados Unidos, porque es el sitio de 
la génesis de su pueblo y del universo”.

Ningún área natural, por remota y 
agreste que sea, carece de significación 
para algún grupo humano. Durante mi-
les de años, los Tohono O’odham han 
coexistido en el desierto sonorense con 
una enorme y frágil biodiversidad. La 
lección que nos enseñan es que un área 
natural puede habitarse y protegerse al 
mismo tiempo, siempre y cuando se en-
cuentre un equilibrio sustentable con el 
resto de la vida. Las áreas naturales pro-
tegidas no tienen porqué estar vedadas 
a los humanos, sino a las prácticas de 
explotación ambiental destructiva. El 
reto de la conservación ambiental está 
en encontrar la manera de convivir en 
armonía a largo plazo.

Al concluir nuestra conversación, Carlos 
Castillo ya me había contagiado su pasión 
por la naturaleza del noroeste mexicano, 
y quedé con unas ganas tremendas de vi-
sitar el Pinacate, de conocer sus plantas, 
animales y cráteres volcánicos, y sentir 
la emoción de estar en un lugar que re-
basa por completo nuestra capacidad de 
comprensión: el origen del universo. Por 
último, Carlos me confesó:

“Me han invitado a trabajar en otros 
lugares de la República, pero la verdad 
es que el desierto me enamoró y quise 
quedarme aquí. Para mí, el Pinacate si-
gue siendo mi segunda casa”.  EstePaís

que la ocupación humana del Pinacate 
puede ser de las más antiguas de Nor-
teamérica. Hubo periodos altitérmicos 
en que la zona se convertía en desierto 
y las poblaciones se iban, mientras que 
en periodos postaltitérmicos, cuando los 

cráteres eran lagos y tenían árboles, las 
personas regresaban. Estamos hablando 
de miles de años de ocupación humana 
en diferentes periodos”.

Como si fuera un experto en la materia, 
Carlos Castillo me habló con detalle de 
los restos arqueológicos dejados por estas 
poblaciones intermitentes de la sierra. 
Después de explicarme que los muertos 
eran enterrados en sitios sagrados don-
de aún pueden encontrarse los metates 
que les pertenecieron, hizo una reflexión 
que revela la conexión personal que este 
biólogo polifacético tiene con la zona:

“Cuando ves algo así, te pones a pensar 
en toda la historia, en todos los siglos que 
han transcurrido desde que las personas 
que vivieron ahí hicieron eso. Tendrías 

más grandes que hay del murciélago po-
linizador Leptonycteris curasoae, que se 
alimenta del néctar de las flores de los 
sahuarios y pitahayas. Ahí se trasladan 
esos murciélagos y ahí se encuentran es-
tas cactáceas, que florecen entre mayo y 
junio. Los investigadores mo-
nitorean la entrada y salida de 
las cuevas, tubos de lava que 
se han convertido en cuevas 
de murciélagos. Es impresio-
nante. Gracias a la presencia 
de estos animales, las pobla-
ciones de dichas cactáceas es-
tán saludables”.

Cada vez más emocionado, 
Carlos procedió a contarme 
que los nativos de la región, 
los Tohono O’odham, tienen 
una ceremonia religiosa que 
coincide con la colecta de los frutos de la 
pitahaya en la zona. Los ancestros de este 
pueblo habitaron el Pinacate hace miles 
de años, y existe una gran cantidad de 
restos arqueológicos que dan testimonio 
de la larga historia humana de la zona.

“Cuando leí el libro The Sierra Pi-
nacate, de Julian D. Hayden, sobre la 
ocupación humana de la Sierra, enten-
dí al Pinacate desde otra perspectiva, 
porque además de ser un laboratorio 
a cielo abierto para los geólogos y los 
biólogos, es un laboratorio para los ar-
queólogos. Todas las evidencias están a 
la vista, y pueden tener 10 mil años en 
ese lugar sin haber sido tocadas por na-
die. La teoría de Hayden, que muchos in-
vestigadores del inah no comparten, es 

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar

El Pinacate es un sitio sagrado muy 
importante para la nación Tohono 
O’odham, que está dividida entre México 
y Estados Unidos, porque es el sitio de la 
génesis de su pueblo y del universo
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anterior sugiere que las capacidades de 
la pea han mejorado, ya que ahora te-
nemos trabajadores mejor preparados 
y con más educación. Sin embargo, con 
el surgimiento de la era digital la esco-
laridad dejó de ser suficiente.

La aparición de internet en 1990 revo-
lucionó la manera en que nos conecta-
mos y accedemos a información. La era 
digital hizo necesario que la población 
tuviera acceso a internet y que contara 
con habilidades informáticas básicas para 
completar su transición a una sociedad 
más conectada y con más canales de ac-
ceso a información. Entre 1990 y 1991, 

en Estados Unidos existía un 
usuario de internet por cada 
100 habitantes, de acuerdo 
a los datos del Banco Mun-
dial. Hacia el año 2000, en 
ese mismo país, la cantidad de 
usuarios era de 43. En 2013, 
la cifra llegaba a 84 usuarios 
por cada 100 habitantes.

Por su parte, México logró 
tener 1.2 usuarios por cada 
100 habitantes hasta 1998; 
en el año 2000 llegó a 5 usua-
rios. Actualmente tenemos la 
mitad de usuarios de inter-
net por cada 100 habitantes 
que Estados Unidos. Hemos 
avanzado, pero nos hace falta 
mucho para cerrar la brecha 
digital que nos separa de los 
países desarrollados.

Como sociedad, los mexica-
nos logramos alfabetizar a la 
población durante la primera 
parte del siglo xx, elevar los 

de la población en 1960; para 2005 esa 
proporción pasó a 21.5 y 19.5% respec-
tivamente.

En México, la composición de la po-
blación económicamente activa (pea) de 
acuerdo a la escolaridad ha cambiado 
también en los últimos años. Según datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (enoe) del inegi, en 2005 la pro-
porción de la pea que contaba al menos 
con un título de preparatoria era cerca-
na al 30%. Para 2014 llegaba a 37%. De 
manera similar, en el mismo periodo, 
la proporción de la pea con licenciatu-
ra o posgrado pasó de 12.5 a 15.4%. Lo 

A inicios del siglo xx, el analfabetismo 
representaba el principal reto de la polí-
tica educativa en México. Se estima que 
en 1895, 82% de la población mayor de 
15 años era analfabeta.1 Las políticas de 
reducción de la población analfabeta to-
maron fuerza después de 1921 y, más 
tarde, en la década de los setenta. Hacia 
1950, 43% de los adultos no sabía leer 
ni escribir. En 1970 el índice de analfa-
betismo llegó a 26% y posteriormente, 
en 2010, la cifra era de 6.9%. Construir 
una sociedad que sabe leer y escribir es 
el primer paso de cualquier política edu-
cativa que pretende elevar el desarrollo 
de un país.

Con el paso de los años, la 
población analfabeta dejó de 
ser el foco de la política pú-
blica para el desarrollo de ca-
pital humano. Sin embargo, 
un nuevo concepto apareció: 
el analfabetismo funcional. 
Las personas podían leer y 
escribir pero no necesaria-
mente utilizar estas capaci-
dades para realizar tareas más 
complejas. Así, una vez más, 
la política pública comenzó 
una nueva tendencia: impul-
sar más años de escolaridad y 
evitar la deserción. Como re-
sultado de esto, el porcentaje 
de personas sin instrucción 
pasó de 40% en 1960 a 8.5% 
en 2005.2 Por otra parte, la 
proporción de personas con 
estudios de secundaria com-
pleta y de media superior 
representaba cada una 2.1% 

L U I S  M A U R I C I O  T O R R E S  A L C O C E R  es investigador del IMCO.

En tiempos en que el inglés se ha convertido en una lengua 
global, saber hablarlo es un factor crítico de la competiti-
vidad laboral. En nuestro país, el porcentaje de personas 
que dominan este idioma es muy bajo en comparación con 
el de otros países. Esto tiene que ver con los programas 
educativos y las políticas públicas.

Inglés, la política pública que se nos olvidó
Luis Mauricio Torres Alcocer
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De acuerdo con el Índice de Nivel de Inglés de Education 
First,8 México se encuentra por debajo del promedio de otros 
países no angloparlantes desde 2011. En un estudio reciente,9 
la organización Mexicanos Primero encontró que 79% de 
los egresados de secundaria tiene desconocimiento total del 
inglés. Solo el 48% de las universidades consultadas por el 

imco y la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (anuies) afirma que el inglés 
es materia obligatoria para todas sus carreras. En mate-
ria de capacitación laboral, utilizando datos del Módulo de 
Educación, Capacitación y Empleo de la enoe del inegi, en 
2009 únicamente 0.5% de la pea mencionó haber tomado 
algún tipo de capacitación laboral en idiomas (87% tomó 
clases de inglés).

En México no hemos logrado ofrecer herramientas lingüís-
ticas para el inglés adecuadamente. De acuerdo con datos 
del biare, únicamente 28% de las personas con licenciatura 
(pero sin posgrado) dice tener conocimientos del idioma 
inglés; de quienes terminaron la preparatoria, el 14%, y de 
quienes concluyeron la secundaria, 4%. Esto representa un 
rezago en las habilidades que exige el sector empresarial. 
A nivel internacional, 68% de las empresas indican que el 
inglés es el idioma que necesitará sus plantas laborales pa-
ra ejecutar planes de expansión internacional.10 La Encues-
ta de Escasez de Talento de Manpower 2012 muestra que 
en América Latina los empleadores mencionan que el ma-
nejo de idiomas es la habilidad más difícil de cubrir entre 
sus candidatos a puestos laborales.

años de escolaridad de la fuerza laboral durante la segunda 
y reducir la brecha digital en términos de acceso a internet a 
fines de ese siglo e inicios de este. Estos logros parecen evi-
denciar la relativa eficacia de las políticas públicas encami-
nadas a desarrollar competencias en la población y a elevar 
el capital humano y sus capacidades. No obstante, algo se nos 
olvidó. ¿Qué? Una política pa-
ra aumentar el conocimiento 
del inglés de la población. Si 
queremos comunicarnos con 
el mundo, hablar, leer y escri-
bir en español no es suficiente. 
Hoy en día 1.74 mil millones 
de personas (25% de la pobla-
ción mundial) puede comuni-
carse en inglés. Para el 2020 
habrá aproximadamente 2 mil 
millones de personas que es-
tarán usando o aprendiendo 
este idioma.3 Si queremos fo-
mentar la lectura, leer únicamente en español nos va a cerrar 
muchas puertas. Cerca de 22% de los libros publicados en el 
mundo están redactados en inglés.4 

El inglés también es importante para cerrar la brecha digital. 
Quien es monolingüe deja de acceder a mucha información 
en la red. De acuerdo con datos de W3Techs, una empresa 
consultora especializada en administración de software, el 
contenido del 56% de los principales sitios web a nivel glo-
bal está en inglés. Si queremos seguir invirtiendo en capital 
humano nos encontraremos con que 62 de las 100 mejores 
universidades del mundo se encuentran en países anglopar-
lantes.5 Además, cuatro de los cinco socios comerciales más 
importantes de México no hablan español.

Sin políticas que eleven el conocimiento del inglés no logra-
remos explotar el potencial del internet y del nivel educativo 
de las personas. Tampoco lograremos incrementar la oferta de 
trabajadores con talento, atraer y retener inversiones, impulsar 
la expansión de las empresas en México, desarrollar sectores 
innovadores y, en general, elevar la competitividad del país.

Desafortunadamente para México, en términos de política 
pública, el inglés no ha sido prioritario en ningún sentido. 
Para empezar, es virtualmente imposible tener una serie de 
tiempo confiable sobre el nivel de inglés de la población. No 
existen mediciones oficiales y periódicas sobre cuánta gente 
habla inglés ni con qué nivel. Algunas estimaciones, como la de  
Consulta Mitofsky6 en 2013, indican que 11.6% de las personas 
de más de 18 años dicen saber inglés. Utilizando los datos de 
la Encuesta de Bienestar Autorreportado (módulos biare) del 
inegi (2012) podemos estimar que 9.4% de las personas entre 
18 y 70 años saben inglés. La mala noticia es que estos datos 
son los más optimistas. Sin importar qué fuente se utilice, la 
conclusión es la misma: la proporción de personas que habla 
inglés en México es muy baja (ver la Gráfica).

Además, no existen estrategias claras sobre el dominio de 
este idioma ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Pro-
grama Sectorial de Educación. Únicamente 17 estados reco-
nocen al inglés como una herramienta para elevar el nivel de 
desarrollo local. En el terreno educativo, el primer gran intento 
por estructurar un mapa curricular de inglés en la educación 
básica, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 
(pnieb), perdió relevancia.

Desde la educación básica hasta la ca-
pacitación laboral, los mexicanos no he-
mos tenido buenos resultados en inglés, 
seguramente debido a que no hemos te-
nido buenas políticas

GRÁFICA      Proporción de la población que habla inglés en México, según 
                    diversas fuentes

CIDAC (2009): proporción de personas de entre 14 y 55 años que reportó poder leer y entender muy bien 
el inglés.
Subsecretaría de Educación Media Superior: comunicado de prensa.7  
Encuesta de Bienestar Autorreportado: personas de entre 18 y 70 años.
Consulta Mitofsky: personas de 18 años y más.

Fuente: IMCO con datos del CIDAC, Interlingua, SEP, INEGI y Consulta Mitofsky.
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•   Brindar estímulos fiscales a empre-
sas que ofrezcan capacitación en 
idiomas. Es posible generar mode-
los de capacitación condicionada al 
tiempo de duración del contrato para 
alinear incentivos de corto plazo de 
empresas y trabajadores.   

En el siglo xx se nos olvidó invertir en 
elevar el nivel de conocimiento del in-
glés entre los mexicanos. Ahora, en ple-
no siglo xxi, no podemos perder más 
tiempo.  EstePaís

1 Los datos sobre analfabetismo en México 
fueron tomados de José Narro Robles y Da-
vid Moctezuma Navarro, “Analfabetismo en 
México: Una deuda social”, en Revista In-
ternacional de Estadística y Geografía, vol. 
3, núm. 3, septiembre-diciembre de 2012. 
Disponible en <http://www.inegi.org.mx/
rde/RDE_07/Doctos/RDE_07_Art1.pdf>.

2 Los datos sobre el nivel de escolaridad de 
1960 a 2005 fueron tomados del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados. Disponibles en <http://
archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/
Cesop/Indicadores/Nacionales/indn_edu-
cacion001.htm>.

3 British Council, “The English Effect: The 
Impact of English, What It’s Worth to the 
UK and Why it Matters to the World”, 2013.

4 Sergey Lobachev, “Top Languages in Global 
Information Production”, en Partnership, 
The Canadian Journal of Library and In-
formation Practice and Research, diciembre 
de 2008.

5 Con base en los QS World University Ran-
kings, 2014.

6 Consulta Mitofsky, “Mexicanos y los idiomas 
extranjeros: Encuesta nacional en viviendas”, 
enero de 2013.

7 Disponible en <http://www.sems.gob.mx/
es_mx/sems/lanza_la_sep_el_programa_
impulsate_para_la_ensenan>.

8 Education First, EF English Proficiency In-
dex, 2014.

9 Mexicanos Primero. “Sorry: El aprendizaje 
del inglés en México”, 2015.

10 Reporte de The Economist Intelligence Unit, 
“Competing Across Borders: How Cultural 
and Communication Barriers Affect Busi-
ness”, 2012.

11 Miguel Delgado Helleseter, “English Skills 
and Wages in a Non-English Speaking Coun-
try: Findings from Online Advertisements in 
Mexico”, 24 de octubre de 2013, en Education 
First: EF English Proficiency Index, 2013.

dictar lineamientos básicos para 
programas educativos al interior 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica, así como generar esquemas de 
evaluación de cobertura, objetivos 
y estrategias. También funcionaría 
como plataforma de trabajo para las 
coordinaciones estatales de inglés y 
programas de la sociedad civil.

•   Al interior del sistema educativo 
se debe establecer un Programa 
Nacional de Inglés para todos los 
niveles educativos, el cual debe to-
mar como base el diseño del ahora 
extinto pnieb. También debe buscar 
desarrollar currículos secuenciales 
desde tercero de preescolar hasta la 
educación media superior. El pro-
grama debería definir los objetivos, 
también secuenciales, para cada gra-
do escolar, así como estrategias y 
objetivos de cobertura (el número 
de escuelas participantes) con las 
autoridades educativas locales.

•   Reducir el déficit de maestros e in-
fraestructura. El principal obstá-
culo para los programas de inglés 
en educación básica ha sido la falta 
de maestros de inglés capacitados y 
certificados. Es posible incrementar 
la oferta de maestros exigiendo un 
nivel mínimo de inglés para egre-
sados de escuelas normales y otras 
carreras afines. Asimismo, podemos 
atraer talento de maestros extran-
jeros y de migrantes que regresan. 
De manera paralela, es necesario 
integrar un plan de desarrollo pro-
fesional docente con evaluación de 
profesores para diagnosticar sus 
áreas de oportunidad en el idioma, 
seguido de un proceso de nivelación 
y formación continua.

•   Modernizar esquemas de financia-
miento. Debemos liberar presión 
de los recursos públicos. Para ello, 
una alternativa factible es generar 
esquemas de copago entre padres 
de familia y autoridades escolares 
para pagar conjuntamente clases 
extracurriculares. También se pue-
de introducir un sistema de vales 
educativos para que los alumnos 
puedan tomar clases en academias 
de idiomas privadas.

•   Explotar los modelos de enseñan-
za basados en tecnología. En este 
sentido, los cursos masivos en línea 
pueden ser complementos (y, en al-
gunos casos, sustitutos) de clases en 
el aula.

Si los esfuerzos por elevar el nivel de 
escolaridad de la población no se acom-
pañan de estrategias para mejorar el 
nivel de conocimiento del inglés, será di-
fícil que las empresas en México encuen-
tren el talento necesario para expandir 
sus operaciones. Tampoco lograremos 
incrementar el salario al que pueden 
aspirar los trabajadores mexicanos: los 
profesionistas que saben inglés pueden 
llegar a tener sueldos entre 28 y 50% 
más altos que quienes no cuentan con 
esta habilidad.11 

Por otra parte, elevar el conocimiento 
del inglés entre los mexicanos permi-
tiría tener mayor acceso a fuentes de 
información, que son un insumo básico 
de la innovación. La relación que exis-
te entre el nivel de inglés de un país no 
angloparlante y su nivel de innovación 
(de acuerdo con el Índice de Innova-
ción de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual) es muy fuerte.

Desde la educación básica hasta la 
capacitación laboral, los mexicanos 
no hemos tenido buenos resultados 
en inglés —seguramente porque no 
hemos tenido buenas políticas. Esto 
debe preocuparnos y ocuparnos. En el 
siglo xxi, las políticas educativas y de 
capacitación laboral deben establecer 
nuevos objetivos. Así como durante el 
siglo pasado se realizaron esfuerzos 
por alfabetizar a la población, facili-
tar el acceso a internet y dotar de un 
mayor nivel educativo a la fuerza labo-
ral, ahora es necesario tratar de elevar 
las competencias que son un comple-
mento de la escolaridad. En general, si 
queremos elevar la competitividad de 
México tenemos que empezar a diseñar 
políticas públicas que eleven el nivel 
de inglés en la población. Es por esta 
razón que el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (imco) ha participa-
do desde 2014 en la iniciativa Inglés 
para la Competitividad y la Movilidad 
Social, con el objetivo de investigar el 
tema del conocimiento de este idioma 
en la población y generar propuestas 
de política pública. Algunas de nuestras 
ideas más importantes son:
•   Diseñar e implementar una Agen-

da Nacional de Inglés. Esto implica 
crear una Coordinación Nacional de 
Inglés que sería una unidad inter-
sectorial dentro de la Oficina de la 
Presidencia, por ejemplo. Este mo-
delo ha resultado relativamente útil 
en temas como la Estrategia Digital 
Nacional. Entre sus metas estarían 
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Factofi lia
El papel de la información en las elecciones
Eduardo Bohórquez, Felipe de la O 
y Rafael García Aceves

E
n los comicios de 2015 se con-
tenderá por más puestos de elec-
ción popular que en ningún otro 
proceso electoral de la historia de 
México. Se estima que en esta 

elección —intermedia—, entre 40 y 60% 
de un universo de aproximadamente 
83.5 millones de votantes acudirá a las 
urnas para elegir a los titulares de 2 mil 
159 cargos públicos: 500 diputaciones 
federales, 9 gubernaturas, 641 legislatu-
ras locales y mil 9 alcaldías. Esto quiere 
decir que probablemente más de 20 mil 
candidatos se encuentran en campaña, 
buscando el voto de los ciudadanos de 
sus respectivas demarcaciones.

De todas las formas de participación 
que existen en una democracia, el vo-
to es la más elemental y concreta que 
un ciudadano tiene. El voto pone en las 
manos de este la posibilidad de elegir 
quiénes serán los responsables de ges-
tionar el interés público. Conocer a los 
candidatos es una tarea fundamental de 
todo elector para tomar la decisión que 
considere más adecuada. Sin embargo, 
no siempre se pone a disposición de 
los electores información sufi ciente que 
le permita tener una perspectiva clara y 
completa de quiénes son los candidatos. 
Más allá de sus plataformas electorales, 
es necesario conocer sus trayectorias, 
ideologías, opiniones e intereses, entre 
otras cosas.

Para ello, en este periodo electoral han 
surgido numerosas iniciativas que bus-
can ofrecer a los votantes información 
que haga más sencilla la tarea de revi-
sar quiénes son los candidatos y valorar 
qué hacer con su voto. En esta edición 
de Factofl ia, Felipe de la O y Eduardo 
Bohórquez presentan las iniciativas Voto 
Informado y #3de3, respectivamente.

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  <@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana <@IntegridadMx>. F E L I P E  D E  L A  O  <felipe@politicas.unam.mx> es 

coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM <@UNAM_FCPyS> y de la iniciativa Voto Informado 

<@_VotoInformado>. R A F A E L  G A R C Í A  A C E V E S  <@rafagaceves> es coordinador de proyectos en Transparencia Mexicana.

Voto Informado
Voto Informado es una plataforma  
—diseñada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unam, junto con 
un grupo de ciudadanos e institucio-
nes1— mediante la cual los candidatos a 
diputados federales —tanto de mayoría 
relativa como de representación propor-
cional— responden un cuestionario que 
permite al ciudadano conocer y compa-
rar sus propuestas, posturas y opiniones 
sobre temas relevantes en torno al pro-
ceso electoral. Dicho cuestionario, que 
es igual para todos los candidatos, se 
divide en bloques y pide que evalúen el 
estado actual de la democracia mexica-
na, así como programas y políticas públi-
cas; indaga sobre la tasa de impuestos 
que consideran pertinente para personas 
físicas y morales, y los cuestiona sobre 
diversos temas fi scales.

Se estima que para el cierre de la 
plataforma, más de 2 mil candidatos 
a diputados federales responderán el 
cuestionario y 50 mil personas habrán 
visitado <www.votoinformado.unam.
mx>. La base de datos, así como un por-
tal con el análisis de la misma, están dis-
ponibles en el mismo sitio.

1 La lista completa de académicos, ciudadanos 

destacados e instituciones que colaboran en 

Voto Informado 2015 puede ser consultada 

en <http://www.votoinformado.unam.mx/

semblanzas.php>.

#3de3
Esta iniciativa busca generar una nue-
va práctica política en México: que aque-
llas personas que aspiran a un cargo de 
elección popular pongan en manos de 
los ciudadanos su declaración patri-
monial, su declaración de impuestos y 
su declaración de intereses. Estos tres 
documentos permiten conocer el pa-
trimonio de quien contiende antes de 
fungir como servidor público, saber que 
mediante el pago de sus impuestos 
han aportado a los recursos públicos 
e identifi car preventivamente dónde 
podrían presentarse confl ictos de inte-
reses. Mediante la plataforma <www.
candidatotransparente.mx>, impulsada 
por Transparencia Mexicana y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (imco), 
los ciudadanos pueden identifi car a sus 
candidatos y pedirles publiquen #3de3 
a cambio de su voto.

A la fecha de cierre de esta edición, 
más de 170 candidatos en 28 de las 
32 entidades federativas han hecho 
públicas sus tres declaraciones: 13 a 
gubernaturas, 52 a alcaldías, 78 a di-
putaciones federales y 27 a diputacio-
nes locales. Candidatos de todos los 
partidos políticos, así como indepen-
dientes, han participado. Si bien faltan 
muchos candidatos por sumarse, hoy 
es posible decir que los ciudadanos 
hemos creado una nueva práctica que 
busca construir una nueva clase políti-
ca y que marcará no solo las eleccio-
nes de este año en el país, sino todas 
las que vengan. EstePaís
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 30 de abril de 2015

Indicador Unidad de medida Periodo 2013 2014 Tasa de 
crecimiento

Producto Interno Bruto trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. trimestre 13 937.8 14 305.1 2.6
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Febrero 2015 107.0 109.5 2.3

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos Ene 2015 / Dic 2014 100.00 99.97 -0.03 */  
Adelantado Puntos Ene 2015 / Dic 2014 100.14 100.03 -0.11 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Febrero 2015 99.0 100.6 1.6
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 2015 33 236.3 34 144.2 2.7
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Marzo 2015 32 287.4 33 664.4 4.3
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Marzo 2015  949.0  479.8 -
Tasa de desocupación nacional (enoe) b/ Porcentaje Marzo 2015 4.80 3.86 -0.93
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Febrero 2015 102.3 105.5 3.1

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Febrero 2015 116.5 118.6 1.8
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Febrero 2015 100.5 103.6 3.1

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Febrero 2015  614.8  620.3  0.9

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra. Qna. de abril 2015 116.86 116.34 -0.45
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 2015 116.17 116.65 0.41
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 2015 113.10 116.65 3.14
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Marzo 2015 116.06 116.65 0.51
 

CPP Tasa porcentual promedio Abril 2015 / Mar 2015 2.21 2.23 0.02 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Marzo 2015 / Feb 2014 3.30 3.30 0. */  

CETES Tasa promedio a 28 días Marzo 2015 / Feb 2014 2.81 3.04 0.23 */  

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Marzo 2015 14.9553 15.2647 2.07
Promedio del periodo Pesos por dólar Marzo 2015 14.9213 15.2283 2.06

Reservas internacionales Millones de dólares Marzo 2015 195 739.2 195 150.4 - 588.8 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. trimestre de 2014 -0.7 -0.4  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presentan ahora con base al año 2008. 
El Banco de México realizó una revisión y actualización de su serie de Cuenta Corriente  a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

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

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación camacro

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Economía mundial Var. % real PIB 3.4 3.4 3.4 3.3 3.7 4.0
América del Norte Var. % real PIB 2.5 2.1 2.4 2.7 3.0 3.4

México Var. % real PIB 4.0 1.4 2.1 2.8 3.8 5.1
Estados Unidos Var. % real PIB 2.3 2.2 2.4 2.8 3.0 3.3
Canadá Var. % real PIB 1.9 2.0 2.5 1.9 2.2 2.4

Población total de México Miles de personas 117,054 118,395 119,713 121,006 122,273 123,518
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,151 17,449 17,880 18,355 19,133 20,307
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 123.2 120.8 119.4 115.4 115.3 116.4
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación camacro
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población ocupada Miles de personas 39,263 38,996 39,199 39,805 40,625 41,900
Var. % anual % 2.9 -0.7 0.5 1.5 2.1 3.1

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,818 5,808 5,704 5,560 5,435 5,164
% PEA % 11.4 11.2 11.0 10.5 10.1 9.4

Empleo informal Miles de personas 13,970 13,921 13,546 13,191 12,782 12,360
% PEA % 28.7 28.3 27.4 26.2 24.9 23.4

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,513 7,588 7,683 7,836
% PEA de EUA % 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 1,091 -267 203 606 820 1,275

Productividad media laboral Var. % real 1.1 2.1 1.6 1.3 1.7 1.9

Remuneración media anual real Var. % real 0.6 1.2 0.9 2.4 2.7 3.2

Producto Interno Bruto Var. % real 4.0 1.4 2.1 2.8 3.8 5.1
Sector agropecuario Var. % real 7.4 0.9 2.8 -0.2 2.7 -2.6
Sector industrial Var. % real 2.8 -0.5 1.9 3.1 4.4 6.4
Sector servicios Var. % real 4.5 2.5 2.2 2.9 3.5 4.7

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 2.2 2.0 3.2 3.9 5.0
Consumo general del Gobierno Var. % real 3.5 1.4 2.5 2.2 1.7 1.8
Inversión privada Var. % real 9.0 -1.5 4.8 7.7 9.0 12.0
Inversión pública Var. % real -9.0 -1.7 -7.4 -4.2 -2.1 3.0

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.6 4.0 4.1 3.3 3.2 3.9

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 13.16 12.77 13.31 15.21 14.89 14.44
Var. % anual % 5.8 -3.0 4.2 14.3 -2.1 -3.0

Índice del tipo de cambio real 1990=100 89.0 84.4 85.9 96.2 93.2 89.3
Var. % anual % 3.8 -5.1 1.8 12.0 -3.1 -4.2

% sobre (-) o sub (+) valuación % -11.0 -15.6 -14.1 -3.8 -6.8 -10.7

Exportación total de mercancías Var. % anual 6.1 2.5 4.6 3.3 11.0 14.3
Petroleras Var. % anual -6.2 -6.5 -13.2 -39.5 20.4 11.5
No petroleras Var. % anual 8.5 4.0 7.3 8.5 10.4 14.5

Importación total de mercancías Var. % anual 5.7 2.8 4.9 7.0 9.1 13.6
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -15,853 -29,682 -26,545 -38,972 -33,378 -34,313
% del PIB % -1.3 -2.4 -2.1 -3.3 -2.6 -2.4
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 163,515 176,522 193,239 203,079 211,077 222,229

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.95 98.53 86.56 52.59 62.94 67.13
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,256 1,189 1,143 1,130 1,135 1,185

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 18,998 44,199 22,568 24,364 31,638 36,689

Deuda externa total de México Mills. de dls. 213,410 240,703 258,559 300,218 334,127 365,916
% del PIB % 17.1 19.5 22.3 25.2 25.4 24.9

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 3.97 3.21 3.08 4.49 5.88
    % real anual % 0.99 0.06 -0.79 -0.18 1.31 2.02
Ahorro financiero Var. % real 10.9 5.0 7.7 6.5 10.4 13.7
Crédito de la banca comercial Var. % real 7.8 5.4 3.9 8.9 12.7 17.1

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 3.2 4.2 0.8 0.3 3.3 5.0
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.7 2.7 4.2 2.1 1.2 2.9
Balance fiscal amplio % del PIB -3.2 -3.0 -4.0 -4.1 -3.6 -3.0
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Recomen-
daciones

Después de Memoria y es-
panto o el recuerdo de in-
fancia y de La memoria, 
la inventora, Néstor A. 

Braunstein completa su trilogía con 
La memoria del uno y la memoria 
del otro. El autor subraya la necesi-
dad de problematizar tanto el tema 
de la memoria como los vínculos que 
tiene con otras disciplinas. Da cuen-
ta de la ambivalencia que subyace 
en una noción imprescindible para 
la comprensión de nuestra cultura: 
la “memoria individual”. Brauns-
tein cuestiona esta noción a partir 
de la crítica a la sustancialidad del 
self. Como Nietzsche y Freud, pone 
en tela de juicio el estatus de la con-
ciencia como facultad privilegiada 
del sujeto. El self es, en realidad, un 
componente nimio: efecto, no punto 
de partida; conjunto de rupturas —a 
veces inarticulables— que hacen de 
la continuidad del yo una mera idea-
lización. Supuesto de la memoria, el 
yo se reconoce en su debilidad.

Samuel Heredia

Este libro surgió de los deba-
tes realizados por un grupo 
de investigadores durante el 
coloquio “Los retos de la di-

versidad política en América Latina” 
(uam-Iztapalapa). En esta reflexión so-
bre la situación de los derechos de los 
pueblos indígenas de América Latina, 
uno de los argumentos centrales de 
los distintos autores es que el enfoque 
de las economías latinoamericanas en 
la explotación de los recursos natura-
les y en megaproyectos de turismo de 
empresas nacionales y transnaciona-
les está teniendo y tendrá un impacto 
muy negativo en los pueblos indíge-
nas. Asimismo, al hablar de temas 
como las nuevas guerras en Latinoa-
mérica y la movilización de indígenas 
en defensa de su territorio y de sus re-
cursos naturales, se espera llegar a la 
comprensión de los difíciles caminos 
que estas comunidades tienen que re-
correr para defender sus derechos co-
lectivos, muchas veces en escenarios 
de violencia.

Redacción Este País

E l metal y la escoria, la novela 
más reciente de Gonzalo Ce-
lorio, es una obra poliédrica 
susceptible de leerse de va-

rias maneras: como crónica de la mi-
gración asturiana en México, como 
saga familiar de la rama paterna del 
autor, como autobiografía y también 
como recuperación de la memoria 
y reflexión sobre el olvido, tanto en 
un terreno histórico como en la ex-
periencia individual. Contada en 
diversos planos narrativos, enlaza 
con maestría el desarrollo de perso-
najes e historias que se mueven en 
coordenadas de tiempo y espacio di-
ferentes. Con la prosa solvente y ex-
perimentada que lo caracteriza, en 
momentos deslumbrante por su ma-
nejo del lenguaje, y con episodios de 
gran belleza y ternura que reflejan 
una madurez indiscutible, Celorio 
atrapa al lector en una novela mag-
nética y estremecedora, que sacude a 
través de cuestionamientos tan per-
sonales que atañen a todos.

Redacción Este País

Néstor A. Braunstein, 
La memoria del uno 
y la memoria del otro,  
Siglo XXI, México, 2012.

Laura Raquel Valladares
de la Cruz (coordinadora),
Nuevas violencias en América Latina, 
Universidad Autónoma Metropolitana /
Juan Pablos Editor, México, 2014.

Gonzalo Celorio,
El metal y la escoria,
Tusquets Editores 
(colección Andanzas),
México, 2014.
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Re-
seña

Los procesos de democratización que se vi-
vieron en el mundo desde las últimas dé-
cadas del siglo XX generaron cambios no 
solo en la realidad política de muchos paí-

ses, sino también en la manera de analizarla y 
darle explicación: hubo que problematizarla. Así 
lo explica al inicio de este libro Israel Covarru-
bias, mediante una cita de Pierre Rosanvallon: 
“La vida en democracia no es una vida de con-
frontación con un modelo ideal sino la investiga-
ción de un problema a resolver”.

Con esta noción como punto de partida, el autor 
se concentra en los dispositivos de la democracia 
que constituyen lo político, entendiendo que “la de-
mocracia es uno de los aspectos contemporáneos 
más dinámicos de la génesis del espacio de lo polí-
tico en el mundo histórico contemporáneo”. Aclara 
que su obra “discute algunos de los efectos y pro-
blemas de la dimensión intensiva de la democracia 
contemporánea a partir de un marco de análisis que 
está ‘a caballo’ entre la teoría política y el pensa-
miento teórico-fi losófi co sobre lo político. En par-
ticular, aborda aquellos efectos y problemas que se 
pueden rastrear a través de las ‘ansiedades’ contem-
poráneas alrededor de la reproducción de los dispo-
sitivos de la autoridad y la obediencia”.

Covarrubias aborda el pluralismo “de los dispositivos de 
ley en democracia”. Así, la ley no es solo “un punto esencial 
de toda teología que mediante el dispositivo del ejercicio de 
la orden —esto es, del mandato— se pretende política o cree 
emparentarse con la política, sino, además, […] una forma 
ambigua de las potencialidades de construcción del espacio 
político donde los sujetos acampan para el enraizamiento 
de sus deseos”.

El director de la revista Metapolítica sostiene que si la po-
lítica democrática ha fundado un mundo, entonces también 
ha generado los límites de su existencia y las condiciones 
que lo hacen posible:
 La des-universalización de la democracia es un fenóme-

no inédito de pérdida del monopolio del carácter abso-
luto de sus límites, por lo que, en vez de observar una 
constante redefi nición de ellos a causa de la “refl exivi-
dad” de la política, establece —y aquí entra el suelo co-
mún de la ley— diques y censuras a la fuerza de lo social. 
Solo hasta que aparecen las condiciones de posibilidad 
de las censuras (y habría que preguntarnos cuáles son 
y en qué medida cubren y representan los campos de lo 
político), las categorías de ley, espacio político y sujeto 
como fi gura de la exclusión se vuelven posibles.

Uno de los aspectos a destacar entre las novedades que trajo 
la democracia es que también generó procesos excluyentes 
que se distinguen mucho de sus afanes de inclusión. Par-
tiendo de esta base, Covarrubias aborda diversos temas: la 
quiebra de la ley de la fi liación de la democracia contempo-
ránea; la paradoja de la doble representación que soporta el 
orden político democrático en el juego inclusión-exclusión; 
la infl uencia de Giorgio Agamben para precisar el espacio 
liminar de la ley, y el fenómeno de la amistad en el proceso 
político democrático.

Esta obra también trata problemas como la interpreta-
ción que Alain Badiou hace sobre la contemporaneidad de 
San Pablo; el régimen de “embrutecimiento, estupidización 
y enmudecimiento” que Mario Perniola halla en el régimen 
comunicativo de corte democrático; una desmitifi cación 
analítica de la categoría de “crimen”, y la religión política, 
entendida como “el resultado de la producción de un dispo-
sitivo de sacralización de la política”.

Ariel Ruiz Mondragón

Israel Covarrubias, 
Los espejos de la democracia: 
Ley, espacio político
y exclusión, UACM / Gedisa, 
México, 2015.
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Culturas indígenas: 

identidad en la 

diversidad

EstePaís|cultura

Mari José Marín, 

César Guerrero, 

Moisés Pascual PozasCuauhtémoc Jiménez Moyo, 

Yásnaya Aguilar, Guillermo 

Máynez Gil, Juan Carlos Pérez 

Velasco, Alejandro Moreno

Conoce la 
versión digital 
para dispositivos
móviles

Disfruta de contenidos 
interactivos enriquecidos 
con audios, animaciones
y galerías.

Descárgala ya, es fácil 
y rápido. Disponible 
en iTunes, Google Play 
y la sección de revistas
digitales de Sanborns.

Pag 48 Este Pais.indd   48 22/05/15   18:31



EstePaís cultura 117

Obra plástica, Mari José Marín ❷   Paso en falso, César Guerrero ❸   Olga García-Tabares 
entrevista a Moisés Pascual Pozas ❺   Trilogía neón, Rodolfo E. Lezama ❼   Manual para zurdos, 
Claudio Isaac ❶❷   Prohibido asomarse, Bruce Swansey ❶❹   El espejo de las ideas, Eduardo 
Garza Cuéllar ❶❻   Travesías, Andrés de Luna ❶❾   Fonogramas y estribillos, Carlos Olivares 
Baró ❷❶   Somos lo que decimos, Ricardo Ancira ❷❷   Mirador, José Ramón López Rubí C. ❷❹   
Becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, Jonathan Rico Alonso ❷❻   Ocios y letras, 
Miguel Ángel Castro ❷❽   Juan Domingo Argüelles sobre Estrella del Valle  ❸⓿
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Mari José ha creado un vínculo con los árbo-
les y ha querido comunicarlo a través de su ar-
te. Su sangre se ha transformado en savia y sus 
pies en raíces. Las cortezas la han protegido, pe-
ro también ha aprendido a retoñar en su obra. 
Algunos de sus lienzos van acompañados de 
versos que los árboles le han revelado:

Lo que los demás
creen percibir
es solo el reflejo
de sus propios ojos.
Ciegos son 
ante nosotros.

La línea entre la poesía y la pintura es muy del-
gada cuando se trata de árboles. Los bosques 
parecen hablar en verso, comunicarse así con 
nosotros. En ellos podemos encontrar refugio y 
también perdernos: como en algún poema.

Los bosques de Marín que ilustran este nú-
mero tienen ritmo y cadencia; se componen 
de versos y silencios. Y los árboles solitarios, 
sin follaje, que a primera vista aparentan se-
quía y desolación, bien observados evidencian 
su fortaleza perenne, su capacidad para rena-
cer, su potencial intacto. Se pueden leer tam-
bién como reflejos de emociones humanas. Si 
hemos compartido tanto camino cobijados en 
su sombra, no es casual que tengan tanto que 
enseñarnos de nosotros mismos. ~
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Obra plástica
Mari José Marín

La soledad era eterna
y el silencio inacabable.

Me detuve como un árbol
y oí hablar a los árboles.

Juan Ramón Jiménez

¿Qué es un árbol? ¿En qué pensamos los habi-
tantes de este siglo y de estas ciudades cuando 
escuchamos esa palabra? Para los primeros hom-
bres, fue muy claro desde el principio que los 
árboles conectaban al inframundo con la tierra y 
el cielo. Se convirtieron en entes sagrados y en 
representaciones de la vida misma en práctica-
mente todas las mitologías. El Árbol de la Vida, el 
sefirótico; Yggdrassill, donde Odín, el dios poeta, 
busca periódicamente la inspiración y la sabiduría 
que se encuentran en la fuente de la Memoria; 
Bodhi, el fresno bajo el cual Buda meditó hasta 
llegar a la iluminación, entre muchos otros.

Y desde entonces no hemos dejado de ma-
ravillarnos con ellos. La ciencia también ha re-
conocido sus inigualables propiedades. Sus 
maderas nos han permitido descubrir y con-
trolar el fuego, cruzar océanos, poner un techo 
sobre nuestras cabezas, construir un mundo a 
nuestra medida. Sus tallos y hojas, tratar enfer-
medades, revitalizarnos.

Y, por supuesto, también surgieron las re-
presentaciones artísticas. No podía ser de otra 
forma: necesitábamos darles un homenaje, ex-
plicarlos a través de otros lenguajes, más íntimos 
y personales. 

En portada:

Árbol Martha Horton,
óleo sobre tela,
90 x 70, 
2006.

EstePaís | cultura
lamenta profundamente el 
fallecimiento del arquitecto 
Javier Carral, querido amigo y 
artista invitado a estas páginas, 
y se une a la pena que embarga 
a sus familiares y amigos.
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C É S A R  G U E R R E R O  (Ciudad de México, 1978) es autor 
de la novela El misterio de la noche polar (Jus, 2011).

Paso en falso
César Guerrero

Eres, copa,
útero en que se gesta el aire,
dura piel
en que se afila el cuchillo de la luz.

En el altivo mástil de tu pierna
se yergue, desafiante y voluptuoso,
tu perímetro fecundo,
siempre virgen para cada cópula.

Pruebo tu boca de labios apretados:
desoladora y carente de ternura.

Tu diáfana pureza
clama su contrario:
la noche seminal del vino,
el amor oscuro que fermenta
en la entrepierna oculta de la tierra.

Silenciosa y dura,
aguardas el desfogue palpitante,
–tembloroso, enardecido–
de las uvas:
  testículos azules.

Lo esperas brotar,
venirse por el cuello fálico,
por el largo cañón de la botella,
al cáliz de tu mano fría.

Miro a tus amantes tristes,
amarte sin entrar en ti, sin poseerte.
Y me embriaga la vida que a ti te deja impávida.
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Ahora limpio los estragos de tu pasión anónima,
como el mozo que por las mañanas
ordena la cámara secreta de Cleopatra.

Sacralizo tu cuerpo bajo el chorro de agua,
agua que te emula, 
libre de toda forma y toda mácula,
sin pecado original ni capital.
Restaurada en la ablución, 
testifico tu virginidad.

Pero te he puesto de pie al filo hueco de la coladera y, 
al alzar la mano,
miro la caída lenta, irremediable,
de tu cuerpo al suelo de la tarja. 

Lo escuché aniquilarse, 
confrontado al peso de su dureza.

Contrito, recogí tu cadáver afilado,
el muñón inútil de tu pierna.

Me amenazaron tus esquirlas.
Tus restos de furia eran panoplia de puñales,
polvo rabioso que quería morderme.

Reuní tus restos, temeroso.
Te envolví en una mortaja de papel
para que, despechada,
no hirieras a nadie con tu muerte.

Dios,
que esculpió tu belleza parabólica
sin un mechón desordenado
o una arruga que mancillara tu vestido,
Él, que te hizo seductora y frágil,
para que siempre que alguien te tomara entre sus manos,
te sostuviera devoto,
como a la reina más hermosa...

Ese mismo Dios
no quiso librarte de este paso en falso. ~
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tono puede haber cambiado: hay un 
halo de melancolía, un mejor mane-
jo de la ironía, del humor, antes más 
oculto […]. Trabajo la escritura como 
un artesano; a veces el diálogo resulta 
difícil: tiene que ser intenso y fiel a la 
voz del personaje, no debe presentar 
fisuras —en esto Hemingway, Cormac 
McCarthy y Rulfo son maestros—, nun-
ca sé cómo va a acabar una novela ni 
quiénes aparecerán en su camino. Los 
personajes, el escenario... emergen a 
veces sin llamarlos.

Para el autor de Espejos de humo, novela 
finalista del Premio Nacional de Narrativa 
de España, en 2005, escribir “es una tarea 
de indagación, una lucha con los demonios 
interiores y con los que están esperando 
detrás de la puerta, si algún legado me ha 
dejado el oficio ha sido un mejor conoci-
miento de mí mismo y del mundo que me 
rodea”.

El aprendiz
Conocedor, docente de literatura en —por 
lo menos— una decena de países, y hace-
dor de ella; va y viene de la tiza a la plu-
ma, del pizarrón a la computadora, de uno 

para comer, café y un paseo por la ciu-
dad, escritura, cena, paseo y lectura. Los 
fines de semana iba al teatro o al cine 
o viajaba, pero nunca dejé de trabajar 
más de dos días. Así alimento mi tra-
bajo de escritor, con el contacto con la 
gente, los viajes, la lectura: experiencias 
y universos que otros crearon a lo largo 
del camino.

El artesano
Los viajes siempre han estado presentes 
en la vida del narrador burgalés. Cuando 
era profesor en la universidad de Bristol, 
Inglaterra, durante los años setenta, escribió 
su primera novela Los descendientes del 
musgo, Premio “Cáceres” de Novela Corta 
en 1980. De allí recuerda su despacho 
pequeño, en un segundo piso, en el que 
“siempre estaba encendida una bombilla de 
luz raquítica”, ese fue el comienzo. Continuó 
escribiendo y dando clases en universida-
des de Senegal, Italia, Marruecos, Líbano, 
Hungría, Estados Unidos y Francia, entre 
otros países.

Hoy, después de treinta y cinco años:
[Sigo] puliendo cada línea, la voluntad 
de estilo, cuido la estructura (el punto 
de vista, el ritmo, las descripciones). El 

Del realismo a la ficción
El narrador español, nacido en Santibáñez 
Zarzaguda en 1948, viajó a la capital de 
Emilia-Romaña, Bolonia, en Italia, una 
ciudad enmarcada entre los ríos Reno y 
Savena, hacia el final de 2012.

Llegué allí para investigar sobre un niño 
judío raptado por la Inquisición ponti-
ficia a mediados del siglo xix, Edgardo 
Mortara, quien terminó siendo sacer-
dote. Deseaba escribir una novela so-
bre él, sobre ese tema, pero desistí, y 
retomé un antiguo proyecto, las prime-
ras veinticinco páginas de lo que sería 
Vidas de tinta.

Me suele venir bien estar alejado de 
España cuando escribo, e Italia es un 
país que conozco y en el que me sien-
to como en casa. Paciente, tranquilo, en 
esa ciudad tan hermosa como culta, tra-
bajé durante cinco meses hasta acabar 
el primer borrador a mediados de abril. 
Fue hasta enero, febrero y marzo de 
2013 que retomé el boceto y lo corregí 
en Quito, Lima, y Buenos Aires.

En la época de gestación mi vida era 
tranquila: desayuno, escritura, descanso 

——————————

O LG A  G A R C Í A -TA B A R E S  es escritora y periodista.

El hombre, el escritor, el estilo
Entrevista con Moisés Pascual Pozas
Olga García-Tabares

 ¿Escribir?

“Escribir sin prisa, sin buscar el éxito, escribir como se está en la vida”, di-

ce Moisés Pascual Pozas, autor de Vidas de tinta, la más reciente de sus seis 

novelas publicadas —tres de las cuales han sido premiadas en España—, y del 

libro de relatos Dulce como el amor. “Hay muchas maneras de estar en la vi-

da y he escrito para rescatar del olvido a un mundo y a unas personas que ya 

no están, para intentar descifrar el sentido del viaje”.

Pero, cuando habla de viaje, no se refiere solo a los incontables que ha 

hecho en su vida, más que cuantos países hay, sino al viaje como la encruci-

jada de sentimientos por la que pasa la convivencia entre los seres humanos.

Así, entre la escritura y los viajes, tratando de descifrar la encrucijada, ha 

apuntalado su vida. Así también empezó Vidas de tinta, buscando, tratando 

de entender los sentimientos de un hombre otoñal y una joven mujer. ogt
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Hace poco, hablando de la inseguridad 
del país, escuché decir a una profeso-
ra: “A mí no me da miedo nada cuando 
salgo de clases, aunque sea de noche, 
me echo la bendición y le pido a Dios 
que me haga invisible a los delincuen-
tes”. Lo decía con tal firmeza que seguro 
no ha de pasarle nada. Eso es el realis-
mo mágico.

Y sin abandonar el tema y cierta fascinación, 
continuó:

En Europa, y muy especialmente en 
Francia y España, hay interés por lo que 
se escribe en estos países. De México, 
por ejemplo, además de los autores con-
sagrados —vivos o muertos—: el gran 
Rulfo y sus obras: Pedro Páramo y El 
Llano en llamas, se lee también a Carlos 
Fuentes, especialmente su obra La 
muerte de Artemio Cruz y La región más 
transparente; a Jorge Ibargüengoitia: 
Maten al león, Los relámpagos de agos-
to y Dos crímenes; a Octavio Paz: su 
poesía y El laberinto de la soledad, a 
Elena Poniatowska y Sergio Pitol.

Entre los escritores contemporáneos 
están presentes Juan Villoro y Eduardo 
Antonio Parra. Las obras Isla de bobos, 
de Ana García Bergua, y El desfile del 
amor, de Sergio Pitol, han estado en 
el temario de las oposiciones a profe-
sores en Francia, así como El hombre 
que amaba a los perros, del autor cu-
bano Leonardo Padura. El tema de los 
espaldas mojadas, aunque sea nove-
lística sectorial, se sigue con interés en 
Francia e Italia.

De Colombia, Héctor Abad Faciolince, 
Jorge Franco… Y cómo olvidar el enor-
me impacto del autor chileno Roberto 
Bolaño con Los detectives salvajes, una 
novela que nada tiene que envidiar a 
Rayuela.

El decálogo
Como dicen los católicos, los diez man-
damientos se encierran en dos, leer a 
los clásicos y a los contemporáneos, pe-
ro leer. Algunos más… ser espectador 
del mundo que le rodea, pero no indi-
ferente, y escribir sin prisa, sin buscar el 
éxito, escribir como se está en la vida. 
Y aunque sea un tópico: el hombre, el 
escritor —en este caso— es el estilo. No 
debe olvidarse que el logos equivale 
a pensamiento y palabra, por eso creo 
que el estilo, la voluntad de estilo, es 
fundamental, y Juan Rulfo y Borges, pa-
ra mí la cima de la narrativa en español 
del siglo xx, son un ejemplo. ~

De la literatura española contemporánea 
aparta las obras y escritores de su interés, y 
advierte:

El tono medio deja mucho que desear, 
también la crítica y los suplementos lite-
rarios. Escritores como Juan Marsé, Juan 
Goytisolo, Fernando Aramburu, Gonzalo 
Hidalgo Bayal o José María Merino 
—pocos más—, y textos como La vi-
da perra de Juanita Narboni, de Ángel 
Vázquez Molina; El reino de Celama, de 
Luis Mateo Díez, y Escuela de manda-
rines, de Miguel Espinosa, son los que 
me interesan de la literatura española.

En este corto viaje que es la vida, Pascual 
Pozas —premio Juan Gil Albert 1996, por 
su novela El carrusel de la plaza del reloj— 
ha dedicado la propia a la literatura, en él 
conviven el escritor, el maestro, el viajero; 
explora aquí y allá sin apartar un oficio del 
otro, una esencia de la otra, siempre van 
juntas las tres, y desde su atalaya encuentra 
situaciones similares entre la vida literaria 
española y europea:

No sé hasta qué punto haya un diálogo 
entre el mundo académico y la litera-
tura en Europa; puedo ser injusto, pero 
mi experiencia es que tanto la crítica 
como los suplementos literarios dejan 
bastante que desear; unos por anquilo-
samiento —textos antiguos, formalismo 
académico—, y los otros por la dictadura 
de las grandes editoriales que confun-
den la crítica con la propaganda, a ve-
ces, descaradamente.

En España da la impresión de que ca-
da autor y cada grupo editorial balizan 
y defienden un territorio cueste lo que 
cueste, aunque la calidad no siempre 
sea moneda corriente. Asistimos a lan-
zamientos de autores o de obras me-
diocres, malas, coreadas con ditirambos 
que sonrojan.

De la ficción al realismo
Cuando nos encontramos en un café de 
Coyoacán, a su paso por México, para ha-
blar de su última obra Vidas de tinta, la fra-
se que siguió al saludo fue: “Aquí en México 
el realismo mágico no es ficción”, y prosi-
guió con apenas un dejo de sorpresa:

a otro texto, de la literatura francesa a la 
italiana, a la africana, a otras… y de ellas 
ha aprendido:

De la francesa: la claridad expresiva, 
y de sus clásicos el gusto por la 
fabulación.

De la húngara (y también de la 
rusa): la melancolía, la belleza de lo 
crepuscular, el difícil manejo de la in-
terioridad.

De la italiana: la importancia de 
lo provinciano, cómo acotando un 
territorio (una ciudad) se puede 
alcanzar la universalidad, ciudades 
como Ferrara (Bassani), Roma, el 
juego de las máscaras....

De la africana: el desgarro, la be-
lleza de lo sencillo, la atmósfera de 
los cafés del Cairo.

La generación perdida americana 
me ha dejado cierto poso, especial-
mente Faulkner.

Y como alguien dijo “lo que no 
es tradición es plagio”, he estudiado 
las literaturas clásicas española, la 
griega y latina. Ellas están de alguna 
manera en lo que escribo.

La encrucijada
Dentro de sus inagotables experiencias 
también cuenta la de haber impartido cla-
ses en Institutos de Educación Secundaria 
en su país, España, entre los pocos espa-
cios que le dejan sus largas estancias en 
el extranjero.

De vida frenética entre pasillos, aulas, 
profesores, ha intentado inculcar en sus 
alumnos el amor por la lectura, que con-
sidera vital para un escritor, y exigua en 
su país. Aunque teme pecar de subjetivo 
“por ser juez y parte”, considera que en 
España se lee poco:

Más de la mitad de la población no 
lee un libro al año. En el bachillerato 
se ha laminado la literatura y su ense-
ñanza, no pocas veces, al aprendizaje 
de vidas de autores, títulos de obras 
y movimientos literarios; creo que la 
mayoría de los que lo terminan no 
han leído treinta obras de cierta ca-
lidad, y dudo que en su edad adulta 
les preocupe la literatura, de verdad.
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nas diez minutos esperaba que empinara 
el tercer trago. Ha llegado el tercero. Por fin 
una mujer se sienta a su lado. Se ha borra-
do la frontera de la prudencia, empieza el 
camino de la imaginación. Y la plática ocu-
pa el lugar que antes tuvo la timidez. Cómo 
odia la timidez el hombre del bigote al es-
tilo Hitler, del saco café, de las mancuernas 
color acero y piedra indescifrable. El único 
cigarro que porta entre los labios le recuer-
da sus malestares de presión. Sin embargo, 
no le importa, la salud es algo pasajero, un 
estado mental y pide otro y otro, y la chica 
del corpiño demasiado aparente le dice que 
si quiere un baile y él no quiere un baile, 

senos dispuestos y caras de hombres que 
han perdido el aplomo. Llevan más de tres 
copas, él todavía es fuerte, lleva una, dos, 
lo olvida, pues ha tomado una cerveza an-
tes de entrar al lugar de marquesinas en luz 
neón. No tiene efectivo y el miedo le inva-
de: tendrá que sacar la tarjeta para llegar al 
tercer trago, el del valor, el que le permite 
el acceso a la alegría que requiere. Trata 
de sacar el celular, no puede, ha pedido la 
segunda copa. Esa que quiebra un poco la 
fuerza, que invita a la tercera, a la cuarta y a 
la décima. El hombre del bigote quiere un 
cigarro, desesperadamente. Uno que obten-
drá de alguna de las chicas que hace ape-

1. Bigote a lo Hitler
El hombre llegó al bar con el bigote al es-
tilo Hitler y la cara derrotada por el tiem-
po, el calor del día y la idea del amor. Solo 
el amor puede salvarme, piensa, mientras 
se deja revisar por los tipos trajeados de la 
entrada. El amor de las canciones de los 
Beatles y de José Alfredo —insiste. El amor 
que se compra con dinero y se pierde co-
mo remanente de los años de matrimonio 
fracasado. El hombre se sienta, observa su 
celular como si nada le importara, pero al-
go le importa: el amor de las canciones y 
el que puede comprar con esa cartera que 
alguien le regaló algún día. Su cartera es un 
recuerdo preciado de otro tiempo, el amor: 
la ilusión que puede obtener de la mar-
quesina de muchos colores del bar cuyas 
puertas acaba de cruzar. El hombre por fin 
guarda el celular. Ya no hay nada que ver 
en él. Solo el amor que se le niega. El amor 
de las redes sociales. Compró una cerveza 
antes de entrar al lugar, tiene el hocico ca-
liente, como cada miércoles que siente que 
el amor se le ha terminado. El hombre no 
mira a nadie, no quiere que nadie adivine 
el amor que necesita, pero las chicas del 
lugar tienen el entrenamiento de muchos 
días y lo descifran. El hombre viene solo, 
pero quisiera tener algún esbirro o un ami-
go o a otro hombre de bigote que, aunque 
fuera por casualidad, lo acompañara en el 
vaciado de botellas. El envase que apura 
en la boca es la primera cerveza que toma 
en el lugar. Las chicas de sostén evidente 
lo miran con recelo. El tipo de saco café y 
bigote recortado a lo Hitler debe tener al-
guna debilidad que venza al teléfono que 
porta en la mano izquierda y acaricia tecla 
por tecla con la mano derecha, piensan 
las tres mujeres que lo miran desde su es-
palda. Ninguna se atreve a acercarse. Han 
contado apenas una copa. El acercamien-
to viene después de la tercera. Es la regla. 
El hombre de bigote asoma la cabeza a la 
circunstancia y observa cuarenta pares de 

——————————

R O D O L F O  E .  L E Z A M A  (Ciudad de México, 1974) 
es escritor por oficio, abogado por necesidad, incon-
forme por decisión. Ha publicado cuentos en Etcétera, 
Lumpen Ilustrado, Iconos y El Búho, de Excélsior. 
Participó en el libro colectivo El vértigo del erotismo.

Trilogía neón
Rodolfo E. Lezama

La desviación, óleo sobre tela, 160 x 100, 1997.
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cos, ni cafés ni azules ni de ningún color; 
cuando no sabía que tendría bigote ni que 
buscaría su refugio a la frustración en un 
lugar de luces neón y mujeres de corpiños 
pequeñitos que se te acercan a la tercera o 
cuarta copa. El hombre del bigote, sin saco 
café, se vence ante la copa trece, quiere un 
cigarro más, pero la chica que antes estaba 
en su rodilla ahora está resguardada en un 
cuarto al que él no puede subir. Se fue sin 
avisarle porque ya todo el bar quiere que 
se vaya. El valet parking le dice: “Venga ma-
ñana por su camioneta. Está muy borracho. 
Es peligroso”. El hombre se levanta, no ve 
su bigote, tampoco su saco café. No ve sus 
manos ni el volante de la camioneta que 
tiene comprometida en una letra de crédito. 
Sin camioneta, sin saco, con el bigote que 
no alcanzan a observar sus ojos, el hombre 
que se reconocía con un bigotillo de bue-
na factura abandona el bar, las luces neón. 
Piensa en su casa, en los niños que le han 
arruinado la vida y en la mujer que le car-
gará de mierda tan pronto llegue, pero no 
pierde el romanticismo, sigue pensando en 
el amor. Tan pronto llegue a su casa senta-
rá a su mujer en sus rodillas y le dirá a los 
niños que adornen el árbol de Navidad. Las 
luces le provocan nostalgia de otro tiempo 
y otros lugares. El hombre del bigote entra 
a su casa. Se asombra de la alegría que le 
provoca llegar de pie al lugar en el que de-
bió estar hace tantas horas. Entra, saluda 
al perro, pisa el orín que despide el animal 
por tanta emoción. Lava su cara y rasura el 
bigote. Es un hombre nuevo y promete al 
espejo que lo mira que no volverá al bar de 
luces neón. Es jueves y faltan demasiados 
días para que un nuevo miércoles imponga 
sus condiciones.

2. Miércoles de ceniza
De la mística del table ella prefería los nom-
bres. Llamarse Irina en un sitio, Dulce en 
otro, Manuela en uno más. Siempre prefi-
rió Viridiana, a pesar de que la mala suer-
te la colocó en bares donde el nombre de 
su predilección pertenecía comúnmente a 
alguna chica de tanga con rayas de tigre. 
Ella despreciaba la ropa. Podía vestir una 
prenda con encaje o sin él y enamorarse 
de cualquier andrajo o de cualquier hom-
bre que vistiera un pantalón miserable. Le 
era suficiente que el vehículo de su amor 
tuviera un nombre para que su corazón lo 
absorbiera como una esponja: baby doll, 
strapless, Santiago, Hernán, Rolando. Lo 
importante era llamarse de algún modo. 
Por eso gustaba de las películas con místi-
ca gruesa, esas de rótulos interminables y 
nombres en alemán. El nombre era un sím-

y su saco café, que solo los hombres con 
aplomo usan sacos café. La novena copa le 
ha quitado el miedo al hombre del bigote, 
ya no recuerda el saco café, se lo ha lle-
vado el mesero, que es robusto y entrado 
en años, alto. El mesero debe rebasar los 
treinta y siete. El hombre del bigote rebasa 
los cincuenta, lo confiesa a la buena mujer 
que antes se ha sentado en su rodilla. Ella 
tiene veintitrés y quiere tetas nuevas. Él le 
argumenta que está triste y que odia a su 
mujer y que sus hijos le fastidian, ella olvida 
que en otro momento le dijo que era sol-
tero y exitoso y bueno, y que además del 
saco café tiene un traje azul y otro naranja 
para los días de fiesta y un corbatín de mo-
ño. Van doce copas y el hombre de bigote, 
ya sin el saco café, duerme. Nunca fue un 
borracho problemático, es de ese tipo de 
dipsómanos a los que les apagas el pilo-
to automático con la copa número trece y 
sueña como lo haría un niño de siete años, 
justo como cuando el hombre de bigote, 
que ahora ha perdido su saco, no usaba sa-

pero cede ante el romanticismo de la pro-
puesta. El amor es todo, piensa, y mientras 
toma la cuarta, quinta, sexta, séptima copa, 
cree que es necesario acceder al baile. La 
chica le ha platicado que necesita mante-
ner a sus hijos y pagar la rehabilitación de 
su padre enfermo. La humanidad invade al 
hombre de bigote y saco café. En la escue-
la aprendió que los derechos son de todos 
los hombres y las mujeres, y una mujer que 
parece buena se ha sentado en el filo de 
su rodilla derecha. Al menos así la ven sus 
ojos inundados de alcohol. Ella le pregun-
ta a qué se dedica y él le dice que es abo-
gado. Miente sobre su matrimonio. Ella le 
contesta que ya es tiempo de que se case y 
siente cabeza, él hace un gesto interesante 
y se piensa más interesante al decirle que a 
sus cincuenta y dos años apenas si ha pen-
sado en el matrimonio, que le gusta diver-
tirse, venir cada miércoles a lugares donde 
lo quieran, y ella le responde que está en 
buenas manos, pues ella sabrá quererlo jus-
to como él espera, que le gusta su bigote 

Apunte para La recuperación, óleo sobre papel, 80 x 60, 1998.
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corolario al buen pago del hombre de saco 
café y bigotillo a lo Hitler. Renuncia al melo-
drama y concluye: me gustan mis tetas, pe-
ro debo nivelarlas al menos un poco. Mira, 
toca, le dice al hombre de bigote: la izquier-
da es más pequeña que la derecha. Pero el 
hombre del bigotillo ya lleva nueve copas y 
no puede reconocer la falta de simetría. Él 
confiesa que su afición al alcohol se enfa-
tiza los miércoles, que es el día en que se 
siente completamente enamorado y siem-
pre hay alguien suficientemente dispuesto, 
aunque sea por unos billetes de por medio, 
para satisfacer ese amor. Ella le pregunta su 
nombre pero él se niega a decirlo, de he-
cho no lo recuerda, y empieza a sentir una 
paranoia inexplicable como si fuera víctima 
de un interrogatorio de la Policía Secreta 
Alemana, porque se sabe nadie y no pue-
de confesar un nombre, tan solo un rasgo: 
tengo bigote, el de cualquier abogado que 
empeda el miércoles de ceniza porque 
quiere saber a qué sabe el amor y la ceniza. 
Entonces fuma hasta que las puntas de los 

le duele entre los muslos o alrededor de 
los ojos y prefiere guardar silencio porque 
cree en los efectos curativos del maquilla-
je y en los ungüentos desinflamantes o el 
hielo. Violeta, la de los ojos morados. A la 
que por un instante le importa poco llamar-
se como sea. No le gusta la mística de los 
golpes ni los ungüentos ni el hielo. Cuando 
se llama como sea —especialmente Violeta 
o Sodoma— es porque trae en la mano un 
trapo que envuelve un hielo y le desinfla-
ma los pómulos o la boca. Eso le rompe el 
alma y le destroza en pedazos el nombre y 
ella destroza a jalones las tangas de encaje 
que tanto le disgustan y los espejos y todo 
lo que se le ponga delante. Pero, cuando 
el sexo es bueno y hay dinero y no le due-
le nada, habla con alegría y se declara bo-
rracha y se pone íntima y cuenta al par de 
burócratas con los que se sentó un par de 
horas cualquier cosa que le provoca cosqui-
lla de labios: bailo porque soy bien borracha 
y me gustan las cosas dulces. Quiero tetas 
nuevas, les confiesa en esa felicidad, como 

bolo: el de alguien que existía. Ella prefería 
existir a no existir. Repudiaba el cigarro y el 
sexo en vivo, la lucha en aceite, el lodo y la 
mermelada en la tina de los bailes lésbicos. 
Los bailes lésbicos no solían causarle nin-
gún agravio. Había clientes que gustaban 
de la mermelada. Comerla de un bocado, 
como si se tratara de una sopa saludable. 
A ella le gustaba la mística de las tres co-
pas. Una, dos, tres y sentarse en la rodilla 
de no sé quién: la de un hombre de bigo-
te al estilo Hitler con saco café o el par de 
rodillas de dos burócratas. Pensaba que 
los hombres con saco café tenían aplomo. 
También le gustaban los oficinistas que se 
llamaban como fuera. Casi cualquier nom-
bre era suficientemente bueno. Lo impor-
tante era decirlo. Me llamo Santiago o José 
y ella se presentaba como Viridiana. No te 
confundas. La otra Viridiana es otra, yo soy 
la Viridiana que está en tus piernas. La que 
se llama como muchas pero que se dife-
rencia de cualquiera por el gran tatuaje con 
su nombre predilecto y falso partiéndole la 
espalda en dos. Viridiana porque su nom-
bre real se le quedaba en los vestidores 
de otras Viridianas. Viridiana, esta y no otra, 
gustaba de los sabores dulces, a paraíso: 
nalgas de vainilla y senos de melocotón. 
El melocotón, una fruta que ella sabía que 
existía porque alguien la había mentado, 
igual que el Holocausto y los seis millones 
de judíos en el campo de concentración y 
los tres millones de gitanos en la cámara 
de gases. Gas es un pedo que se inflama 
entrepiernas, pensaba cuando se sentía elo-
cuente. Gases: muerte de muchos hombres 
y vida de una mujer. Esta: Viridiana, que no 
se llama así ni dentro ni fuera del bar, pe-
ro persiste en la imaginación de merecer 
ese nombre porque lo siente suyo ya que 
se lo ha ganado a fuerza de rotularlo en el 
ecuador de su espalda y pronunciarlo de 
manera dulce, como el nombre que se in-
venta cuando no se reconoce Viridiana o 
Manuela. Dulce, como el licor o la merme-
lada que acompañaban sus bailes lésbicos 
en la tina del bar de luces neón. Dulce co-
mo el símbolo de sus días, cualquiera: un 
miércoles o un miércoles de ceniza. El día 
en que los hombres buscan el amor y las 
mujeres de los bares de luces neón lo co-
bran. El amor: palomita de mierda. Caca 
dulce. Caca de pecado mortal: Sodoma u 
Oración de infertilidad, de esa que invo-
can todos los hombres cuando buscan el 
amor sin falla, el compromiso de veinti-
cuatro horas. Cuando Viridiana o Dulce o 
Manuela hace el amor perfecto —ese sin 
ataduras y gorras de hule—, y también se 
llama Sodoma o Violeta, si es que el sexo 

La recuperación, óleo sobre tela, 160 x 100, 1997.
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quién seguir su deseo de oralidad. Analiza los rostros a la redonda 
y confía en una pareja de hombres: uno se llama Óscar y el otro 
también se llama Óscar, dicen ser contadores de un despacho muy 
prestigioso. También dicen que la seguían con la mirada y espera-
ban que ese pinche borrachito del bigote la soltara, pero que la pre-
ferían con encaje a sin encaje. Y ella volvía a la plática de siempre: 
Mi nombre es Viridiana, como lo anuncian las letras que colindan 
con mis nalgas. Y entonces la pareja de contadores piensa en un 
juego: Si adivinamos tu nombre verdadero te vas con nosotros y no 
nos cobras, sexo de amigos, porque a los amigos no se les niega un 
vaso de agua ni tampoco el sexo urgente. Ella lo piensa y replica: 

Es que todavía no termino con mi cliente, 
antes debo saber si se le ofrece algo. Y na-
da se le ofrece. El hombre del bigotillo es-
tá borracho, con trece copas en su haber y 
cara de santo. El rostro de un Hitler de no-
bleza indescriptible. Lo que hace el alcohol. 
Pero antes me tengo que cambiar, concluye 
ella. Ellos asienten y le dicen que la espe-
ran a la salida. Le recomiendan que lleve la 
menos ropa posible, así será más justo el 
juego del striptease. Ella asiente y guarda 
en su maleta un sostén de encaje, una ca-
miseta sin brazos y un pantalón a la cadera, 
que deja visible el nombre de Viridiana en 
tipo Gadamer 40 que le diseñó otra chica 
que sí se llama Viridiana. Los contadores 
que se llaman Óscar juegan volados. Uno y 
otro han olvidado su relación de jerarquía, 
que uno es jefe y el otro no. Ponen a la 
suerte quién manejará y quién irá atrás con 
la chica del nombre exótico que no se les 
fija en la memoria: Dulce, Manuela, Violeta. 
No importa, piensan, mientras Viridiana, 
con el tatuaje al ecuador del cuerpo, cami-
na hacia ellos. Hacia el auto azul que ocupa 
una buena parte de la banqueta frente al 
bar de luces neón.

3. Casa de los espejos
Óscar, el alto, se aferró a una felatio de 
manos mientras observaba su reflejo —el 
propio y el del otro Óscar, su jefe, el bajo— 
devorando la vagina de Viridiana. La imagen 
de los dos —de Óscar y de Óscar— ocupa la 
luna inmensa del techo sobre la cama. El 
espacio restante lo llenan las nalgas de la 
chica y la porción tatuada de su espalda. 
Después de escupir la semilla diminuta de 
Óscar, el bajo, ella le preguntó cómo te lla-
mas y Óscar dijo Óscar y ella volvió a 
preguntar: ¿Y tu amigo que se la jala sobre 
la silla? También se llama Óscar, mientras el 
alto asiente para darle la razón. A ella le 
parece bien. Ella se llama Viridiana, pero 
para darles gusto a los clientes decide que 
ellos escojan un nombre. Antes les explica 
las razones del suyo: Me llamo Viridiana 
porque llevo en la cadera un membrete que 
defiendo con una dignidad incomparable, y 
cuando me emborracho me llamo Dulce y, 

dedos adquieren el color de las vaginas purulentas: amarillo intenso 
y olor a mayonesa descompuesta. Entonces piensa que la mayone-
sa expuesta al sol adquiere un olor a podredumbre, a vagina rota, a 
fermento indeclinable en la nariz. Ella está contenta con el hombre 
de bigotillo, se siente feliz de contarle su vida sin dramatismo y que 
él se la cuente con toda la autocompasión de que es capaz. Por un 
momento ella se siente más fuerte que él. A la decimotercera co-
pa, desgraciadamente, el juego del escucha se termina, él no puede 
hablar ni entender, no sabe nada. Le han robado el saco y nadie lo 
sabe más que el mesero robusto, de treinta y siete años, alto, que 
lo ha guardado en su maleta deportiva. Desconcertada, busca con 

La fragilidad, óleo sobre tela, 160 x 90, 1997.
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puede pensar más que en la mujer que 
rompe el parecido de ambos, como en esos 
juegos infantiles en los que se tienen que 
encontrar las siete diferencias de dos ilustra-
ciones, y la diferencia que rompe con la 
identidad es precisamente ella: Viridiana, 
Manuela, Sodoma, que se refleja en tantos 
espejos y botellas como Óscar, el alto, es 
capaz de ver y en más nombres de los que 
su poca voz se atreve a pronunciar. En un 
solo momento, Óscar, el alto, decide repo-
ner la unicidad de lo que ve: romper el 
paisaje de los cristales y los reflejos, y con 
un reflejo, el de la botella de cerveza que 
conservaba desde el bar de luces neón, gol-
pea la cabeza de Viridiana, la cabeza de 
Óscar, el bajo, y la suya propia, con la botella 
de infinito amarillo que Óscar, el bajo, tam-
bién conservaba desde el bar de luces neón. 
Y recuerda, antes de ceder al frenesí del 
líquido amarillo que se mezcla con gotas 
más espesas de color marrón, que antes de 
entrar al bar de luces neón le advirtió a 
Óscar, el bajo: Pero solo un trago, licenciado, 
pero nadie se va a sentar en nuestra mesa. 
Las promesas se cumplen, piensa, antes de 
entrar en un sueño profundo: de cervezas y 
de whiskey, de cristales, reflejos y peceras 
con peces gordos de color naranja que inha-
lan y exhalan su semen. A la mañana 
siguiente la camarera saca con una red los 
restos de semen de la pecera, levanta los 
vidrios rotos y llama a la recepción para 
decir que dos hombres idénticos van a dor-
mir más tiempo. Viridiana camina calles sin 
saber su nombre ni dónde está. Camina sin 
pensar en que lleva una blusa sin mangas, 
blanca, con manchas obscuras y amarillas 
muy intensas. Tampoco reconoce su nom-
bre ni entiende el nombre que lleva tatuado 
en la espalda, solo reconoce el bar de luces 
neón y a los hombres de traje que la dejan 
pasar, también reconoce al hombre de 
bigote recortado a lo Hitler, que le dice, tan 
pronto se sienta a su mesa, que le gusta 
divertirse, venir cada miércoles a lugares 
donde lo quieran, y ella le responde que 
está en buenas manos, pues ella sabrá que-
rerlo justo como él espera, que le gusta su 
bigote y su saco café, que solo los hombres 
con aplomo usan sacos café, y que se llama 
Sodoma o Violeta cuando el sexo le duele 
entre los muslos o alrededor de los ojos, y 
que prefiere guardar silencio porque cree en 
los efectos curativos del maquillaje y los 
ungüentos desinflamantes o el hielo. Violeta, 
la de los ojos morados. ~

noche se da cuenta de su afición por los 
espejos, por los cuerpos que se reflejan en 
la mirada y por las anatomías que de tan 
cercanas puedes tocarlas como si se tratara 
de una superficie que, además de transpa-
rente, es fría y con tacto a agua dura. 
Cuando Viridiana se acerca, Óscar, el bajo, le 
acaricia el cuerpo. Óscar, el alto, sigue el 
reflejo que Viridiana proyecta en el amarillo 
intenso de la botella de whiskey que su jefe 
había ordenado y que lleva más de tres 
cuartos de avance. Luego la observa en el 
envase verde de su cerveza. Siempre toma 
cerveza con limón, a pesar de que Óscar, el 
bajo, le diga: No sabes tomar cerveza y con 
esas malas maneras vas a espantar a las 
chavas. Pero ellas no se espantaban. Van y 
vienen. Ahora viene Viridiana y ya no se irá. 
Pocos minutos después los acompañará al 
auto azul que dejaron en la calle frente al 
bar de luces neón, y luego se estacionarán 
en otra calle, frente a un hotel de esos bara-
tos, pero muy limpios, que se consiguen en 
Plutarco Elías Calles o en Tlalpan o en 
Oceanía. Óscar, el alto, gusta de ese nombre 
—Oceanía—, porque le suena a mar y a 
espejos en forma de ola. Y los dos Óscar y 
Viridiana deciden que Oceanía es un lugar 
adecuado y dejan el carro azul en una de 
sus calles y habitan un cuarto de hotel hasta 
que les dura el frenesí. Óscar, el alto, 
observa su semen y piensa en que está 
lleno de proteína. Por eso, explica para sí, 
una de las pocas mujeres con las que 
cuenta en su récord personal de conquistas 
lo untaba en su cara. Quita los granos, le 
dijeron. Y piensa en alimentar a los peces 
peleadores que nadan en una pecera al 
fondo del cuarto. Con sus manos toma los 
restos de semen que se esparce lento en 
una pequeña pendiente cerca de la silla 
desde la que observaba a Óscar, el bajo, y a 
Viridiana, y decide utilizarlo como alimento 
de los peces en cautiverio. Los peces 
naranja de gran cabeza, peces peleadores, 
se acercan con angustia al semen que flota 
y lo engullen con sus mejillas de inhalar y 
exhalar. Ahora, Óscar, el alto, mira el reflejo 
de su cara. Nunca la vio más parecida a la 
de su jefe: Óscar, el bajo. La pecera los her-
mana en un parecido que olvida que uno es 
alto, el otro bajo, uno jefe y el otro no, que 
uno tiene cabello, el otro no. Lo que Óscar 
el alto no puede olvidar es que Óscar el 
bajo se refleja en los muros con una mujer 
entre las piernas, una que se llamaba 
Viridiana y a veces Manuela y otras tantas 
Sodoma o Violeta, cuando el amor se le 
arrebataba por la fuerza. Óscar, el alto, no 

cuando no, me llamo Mariana o Manuela o 
como tú —ustedes— quieran llamarme, pero 
no me gusta llamarme Violeta o Sodoma. 
No me gustan los ungüentos ni el hielo alre-
dedor de mis ojos. Ella odia las sombras 
moradas. Les confiesa que le gusta que los 
dos se llamen igual y que uno y otro sean el 
mismo: como si se miraran en un espejo 
que amplía o disminuye su imagen, o se 
observaran en un cristal de agua que se dis-
torsiona hacia arriba y hacia abajo, o 
estuvieran encapsulados en una casa de los 
espejos donde uno es el otro, y el otro es el 
mismo, pero más largo o más gordo o más 
bajo. Que los tres se hubieran encontrado 
en el lugar y momento preciso fue un capri-
cho de la casualidad. El mismo día, en el 
mismo bar de luces neón. Dos hombres de 
igual nombre y una mujer que se amputa el 
propio para sucumbir ante la personalidad 
que la hace feliz. Óscar, el alto, descubrió en 
la mirada de Viridiana su afición por los 
espejos. Observarla en todos los frentes le 
devuelve la vida que le arrebata su rutina de 
oficinista. Óscar, el bajo, le pregunta a su 
reflejo enorme si la chica le gusta y el reflejo 
amplio de Óscar, inaugurando su voz en el 
lugar —es un hombre callado—, dice que sí, 
que le emociona el tatuaje que brilla en el 
enorme cristal que trasciende el tubo de 
table. Viridiana, afecta a los espejos, reac-
ciona a la mirada de uno de los Óscar, el 
alto, y se acerca a la mesa, cuando observa, 
también en un espejo, que su cliente de 
bigote recortado a lo Hitler ha sucumbido al 
trago número trece. Óscar, el bajo, fuera de 
la mirada de los espejos, la invita a la mesa 
y le dice que ya era tiempo de que abando-
nara a ese tipo del bigote y se uniera a la 
diversión con dos hombres que saben cómo 
tratar a una mujer. Viridiana, desde el espejo, 
observa al hombre desfalleciente con el que 
estaba hace apenas unos minutos y dice sí. 
Le gusta que ambos se llamen Óscar, y que 
uno sea alto y el otro bajo, y que uno sea 
jefe y el otro no, y que uno tenga pelo, el 
bajo, y el otro posea una calvicie en ciernes. 
Los hombres calvos son una suerte de hom-
bres-espejo que reflejan una luz, y con un 
poco de alcohol hasta una cara o una baraja 
de rostros, ella piensa. Óscar, el alto, se hace 
del rogar antes de entrar al bar de luces 
neón, le dice a su jefe: Bueno está bien, 
pero solo dos copas, licenciado, y el licen-
ciado asiente como para dar confianza a 
pesar de que sus ojos revelan la mentira 
que ambos saben. A la segunda copa sigue 
una tercera y un baile y una fascinación de 
ojos, nariz y garganta por las mujeres de los 
corpiños pequeñitos. A Óscar, el alto, no le 
fascinan los corpiños ni las tangas, esa 
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roce y las peripecias del trayecto, acercán-
donos a los resultados sin haber transitado 
por el desarrollo, se nos priva de una parte 
esencial de la experiencia cognitiva y se nos 
despoja de un método para llegar a ella. 
Así, leer estos relatos “recién descubiertos” 
como La princesa Nabo o El señor Viento y 
su Esposa representa la valiosa oportunidad 
de un viaje a la raíz, a la vitalidad de lo rús-
tico, a la sabiduría ancestral sin tamiz y sin 
ornamento.

Bajo el signo del apuro
Escucho la radio en el auto. Me posee una 
prisa sin causa. De pronto me sorprende 
una música coral que, aunque posee un evi-
dente sello barroco, se antojaría como him-
no que condensara el espíritu de nuestro 
tiempo. Llego a mi destino y aún no con-
cluye la pieza. Me quedo dentro del auto 
estacionado hasta que termina y la locutora 
precisa que lo que se acaba de presentar es 
un motete de Johann Michael Bach, primo 
del ilustre y bienamado Johann Sebastian. 
Pero, ¿por qué esta música —aun sin enten-
der el alemán— parece decirme algo que re-
sumiría la vida en mis días? Seguidamente, 
la locutora anuncia el título de la obra: 
“Aguarda, ¿cuál es tu apuro?”.

Saludable, urgente
Queda claro que en Occidente —más allá 
del slow food, el sexo tántrico y modas afi-
nes— ya existe una corriente de conciencia 
que alerta de los peligros del apuro. Por 
su lado, el filósofo coreano-alemán Byung-
Chul Han alude al personaje funcional del 
mundo moderno, que llama sujeto de ren-
dimiento, y llega a la imagen de que este 
hombre que se cree en plena libertad se 
halla tan encadenado como Prometeo. 

Por su lado, el antropólogo nacido en 
Antibes, Pierre Sansot, publicó en el últi-
mo año del milenio pasado Del buen uso 
de la lentitud, tratado donde plantea que 
la lentitud es “sinónimo de ternura, de res-
peto, de la gracia de la que los hombres 
y los elementos a veces son capaces”. Y 
subraya: “Entiéndase la lentitud [...] no co-
mo rasgo de carácter sino una elección 
vital: convendría no precipitar el tiempo ni 
dejarnos atropellar por él, una tarea salu-

femismo. Así, ese periodo entre los años 
setenta y ochenta podría llevar sonoridades 
del nombre Eufemio Rivera: la era del eu-
femismo.

A la raíz
Hacia 1857, tras dejar el puesto como secre-
tario personal de Maximiliano de Habsburgo, 
Franz Xaver von Schönwerth se dedicó de 
lleno a lo que había sido por décadas su 
pasión central: llevar registro de la tradi-
ción oral de la región bávara, catalogando 
costumbres, leyendas y cuentos populares. 
Una fracción de sus hallazgos la publicó en 
1859, pero fue hasta el reciente 2009 que 
la investigadora Erika Eichenseer descubrió 
en el archivo municipal de Regensburg, en el 
corazón de Baviera, una colección acopiada 
por Schönwerth de quinientos cuentos de 
hadas hasta entonces desconocidos.

Este mismo año Penguin Classics publica 
en inglés una selección de setenta de estos 
cuentos sorprendentes por la contundencia 
de su calidad directa y concisa. En su falta 
de retórica y su naturalidad brutal encon-
tramos una especie de antecedente basto 
de los Grimm, Perrault y Andersen y, desde 
luego, una antípoda del pulimento extremo 
y artificial de Disney y sus herederos. Esta 
diferencia extrema nos hace pensar en có-
mo nuestra sociedad actual tiende a limar 
lo áspero, suavizar los tonos originales y en 
cualquier ámbito presentar las cosas proce-
sadas, evitándonos la digestión individual de 
la materia.

Por alguna razón, no sé si del todo ca-
prichosa, estas deliberaciones me llevan a 
ciertas palabras del deslumbrante arquitecto 
finlandés Juhani Pallasmaa, cuya agudeza 
particular lo suele conducir de lo tocante a 
su oficio a cuestiones profundas de la civili-
zación humana en general: “Nuestro estilo 
de vida es obsesivo y superficial. El confort 
es una noción cuestionable porque elimina 
la fricción. El sentido de las cosas, su signifi-
cado, se encuentra siempre en la discordia 
y la fricción. El confort extremo es tedioso, 
[...] una fuente de aburrimiento”.

Por supuesto, Pallasmaa nos remite a su 
vez a las ideas tramadas por Heráclito sobre 
la tensión de los opuestos, de la que nace 
la armonía. En la tendencia a ahorrarnos el 

Carta a Eufemio
Algunas de las vacas más sagradas del cine 
mexicano, como Alejandro Galindo y Gabriel 
Figueroa, instauraron y fortalecieron por dé-
cadas las normas de una política sindical 
que mantuvo las puertas de la industria ce-
rradas a las nuevas generaciones. Durante 
los años en que estaba por colapsar esa 
cerrazón brutal comenzaron a darse casos 
en los que por indolencia benévola o llano 
espíritu negligente algunos técnicos —sobre 
todo fotógrafos, sonidistas, ambientadores y 
editores— permitían que fueran contratados 
jóvenes profesionales y que tomaran su lu-
gar discretamente, encargándose de la labor 
en el rodaje o la posproducción. A los subs-
titutos rara vez se les reconocía oficialmente 
y cuando sus trabajos merecieron premios 
estos fueron otorgados a aquellos miem-
bros del sindicato que, encima de todo, por 
más que no hubieran hecho esfuerzo labo-
ral alguno, nunca dejaron de ostentar el cré-
dito en pantalla. Pero la experiencia les valía 
la pena y el claro beneficio que le represen-
taban a las películas en que participaban 
debe haber sido ampliamente satisfactorio. 
Así ocurrió con el fotógrafo Ángel Goded, 
quien trabajó en películas donde el crédito 
lo llevaba el arcaico Daniel López. Algo pa-
recido sucedía con Lucero Isaac, mi madre, 
antes de que en las producciones se abrie-
ra un rubro inexistente que se denominaría 
“dirección de arte”.

En el renglón de la edición, un persona-
je que llevó el crédito en películas notables 
como El castillo de la pureza, de Arturo 
Ripstein, fue Eufemio Rivera. Quien realiza-
ba la tarea de montaje era en realidad el ta-
lentoso y sensible Rafael Castanedo, cuyas 
aportaciones a esa época cinematográfica 
son trascendentes. Se podría considerar que 
Eufemio Rivera fue el prototipo del técni-
co sindicalizado que recibía su sueldo y su 
crédito mientras se hacía de la vista gorda 
y dejaba trabajar al otro. Decir que él fue 
el editor de algunas películas sería un eu-

——————————

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

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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desde Gary Cooper y John Wayne hasta 
Clint Eastwood y Sylvester Stallone, Hillman 
relaciona sus presencias a “un estilo lacóni-
co y pausado, proveniente de los cuáque-
ros, metodistas y calvinistas, que pensaban 
a largo plazo”. Y agrega: “[...] Hasta que tam-
bién el héroe se vio obligado a ponerse al 
día, con todos esos veloces automóviles y 
brillantes explosiones que tiene que enfren-
tar”. Se entiende que el sardónico pensador 
de Nueva Jersey está considerando una ten-
dencia general de la industria fílmica, pero 
sin proponérselo prefigura esa abominable 
serie que compendia todo la triste afición 
por pisar el acelerador: Rápidos y furiosos, 
de la número uno a la siete.

Byung-Chul Han vaticina: “El comienzo 
del siglo xxi, desde un punto de vista pa-
tológico, no será ni bacterial ni viral, sino 
neuronal”.

No es fortuito que esta saga haya re-
caudado billones de dólares en taquilla. 
Rápidos, los productores preparan la edi-
ción número ocho y seguramente siguen 
furiosos. ~

ra, ese arte de los rodeos, de la vacante, de 
las palabras y de los pasos perdidos, habría 
debido ser, si nos atenemos a un lema: me-
nos alto, menos rápido, menos lejos.

Frase del mes

“Paciencia 
es todo.”

Rainer Maria Rilke

Además, furiosos
En su lúcido y no por ello menos inquietan-
te ensayo Un terrible amor por la guerra, el 
psicólogo junguiano James Hillman recuer-
da haber escuchado a Aldous Huxley decla-
rar que el hombre moderno no ha logrado 
sumar más que un pecado capital a la con-
sabida lista de siete: la premura.

Haciendo un análisis de lo que solían ser 
los ídolos cinematográficos de Hollywood, 

dable, urgente, en una sociedad que nos 
acucia, a menudo con nuestro consen-
timiento...”. La delicadeza de la prosa de 
Sansot redobla la elocuencia de su pro-
puesta tan humanista, tan hermosamente 
sensata. Saludable, urgente: regresando a 
la figura de Prometeo, la advertencia que-
da mejor subrayada: si no reaccionamos 
el águila ha de devorarnos las entrañas.

Urgencia
En su nunca suficientemente ponderado El 
regreso de los dioses, Fernando Pessoa in-
venta a un Doctor António Mora para que 
firme el libro y delibere en terrenos de teo-
logía y religión. En un párrafo fechado en 
1917 nos dice: “Todos los movimientos 
que, dentro de nuestra civilización, ha habi-
do en el sentido del paganismo han pecado 
por su origen cristiano. Todos los pseudo-
paganos de nuestro tiempo no han con-
seguido un alma pagana antes de idear su 
paganismo. Es cristiano el sentimiento con 
que desean el paganismo”.

El modelo de reflexión sirve para analizar 
la situación de urgencia en nuestro momen-
to histórico. Urge redefinir nuestro rumbo, 
como raza humana, junto con el del planeta 
y sus demás habitantes, pero el punto es 
no confundir la urgencia con la histeria o el 
fanatismo, no querer curar los males desde 
una perspectiva ya infectada de los mismos. 
Con prisa ciega. El tiempo apremia pero no 
es pretexto para los furores e intolerancias 
inquisitoriales que solo representan otra 
pérdida de rumbo.

El ciclista sin reposo
¿Por qué repercute de tal manera el ca-
so del ciclista Lance Armstrong, quien por 
fin confiesa haber consumido drogas para 
incrementar su potencia en las carreras? 
Desde luego, el mundo detesta a un tima-
dor y más aún cuando este se encargó de 
seducirlo durante décadas. Pero si uno se 
pregunta por qué resulta tan significativo 
el ejemplo se percata de que el asunto va 
más allá del ídolo deportivo que nos to-
mó el pelo y resultó ser un tramposo entre 
tramposos. El ansia de excelencia y encum-
bramiento, la exacerbada avaricia respecto 
al triunfo, los trofeos y las medallas, delatan 
a un individuo que es epítome de nuestra 
era, todos tenemos algo de sus rasgos más 
detestables: un hombre sin respiro, sin pa-
ciencia, incapaz de paladear el presente con 
sus posibles reposos y goces consecuentes.

Vuelvo a Pierre Sansot: “La consigna más 
alto, más rápido, más lejos ha rebasado 
el marco de los juegos olímpicos. Inspira 
nuestras políticas culturales, cuando la cultu-

Otoño, óleo sobre papel, 80 x 60, 1998.
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–No claudicaremos —dijo encaramado en 
un banco para alcanzar el micrófono— hasta 
ganar la batalla.

Al clarín de las trompetas se pertrechó al 
ejército pero los criminales no se cruzaron 
de brazos, adquiriendo lo mejor que la in-
dustria de la muerte ofrece. Por su lado, las 
comunidades desempolvaron los rifles de 
caza y, organizándose, reunieron fondos pa-
ra pertrecharse. Incluso los ciudadanos de a 
pie que solo habían sido capaces de dispa-
rar pistolas con cartuchos de pólvora en las 
fiestas de disfraces calcularon ahorrar para 
adquirir armas con la inútil esperanza de 
que garantizaran su seguridad.

Ese fue el origen de la peste.

Miseria desnuda
–¡Esto es una pocilga! —bramaron los apa-
sionados.

Ninguno quiso reconocer que sus reivin-
dicaciones justicieras ocultaban intereses 
tan egoístas como las de los opresores, a 
quienes ansiaban tirar de sus atalayas para 
ocuparlas.

–¡Un maldito chiquero! —aullaron revol-
viéndolo todo pero cuidándose de dejar in-
tacta la raíz de la esclavitud.

Así exhibieron su miseria desnuda.

Contagio
Se contagiaron haciendo competencias pa-
trióticas para examinar quién odiaba con 
mayor intensidad. Se propusieron encontrar 
al culpable, apresarlo, pasearlo entre la mul-
titud y destrozarlo de la misma forma que 
destruyeran los monumentos. 

Cuando alguien sugirió establecer una lí-
nea de investigación que identificara a los 
responsables fue linchado. Sus despojos 
solo atizaron el apetito de la masa que olvi-
daba sus diferencias tribales para exigir otra 
cabeza y no les importaba que al cercenar-
la alimentaran cuanto afirmaban rechazar. 
Todos esos cráneos erigirían una muralla de 
terror.

El odio es una epidemia.

Aparición del Caimán Dorado
Convencidos de que habían alcanzado el lí-
mite de su resistencia buscaron formas de 
organizarse. Solo un milagro podría salvar-

ción, todos se congregan ante el televisor 
a la espera de los noticieros como quien 
aguarda el último capítulo de una serie 
apasionante. La renovada contemplación 
del horror hace familiar lo siniestro. La vo-
luptuosidad de la violencia es inconfesa-
ble pero compartida.

La estabilidad perdida
Dieron por echar de menos la estabilidad. 
Pero lo cierto es que durante ese tiempo 
ahora añorado la mayoría padeció la ines-
tabilidad. La única diferencia es que des-
pués las excepciones fueron haciéndose 
menos significativas.

Tomar precauciones
En todas las oficinas públicas prolifera-
ron los guardias y el acceso se añadió 
a los trámites con los que diariamente 
lastraban a los ciudadanos. Era el precio 
por vivir en un mundo que, soñándose 
moderno, se había negado a cambiar. Su 
presencia no resolvió la inseguridad pero 
permitió dar empleo a quienes poco an-
tes se dedicaban a asaltar transeúntes.

Pronto la clase social fue definida 
por los niveles de una seguridad ficticia. 
Algunos se congregaron en islas rodeadas 
de murallas electrificadas y patrulladas 
por guardias armados, que por la noche 
soltaban perros entrenados para matar. 
Otros con menos recursos, pero no infe-
riores en iniciativa, procedieron a cerrar 
las calles y a colocar casetas de vigilancia 
en los extremos donde los policías exi-
gían identificaciones a quienes pretendían 
entrar a un espacio que antes del miedo 
era público. Cada hogar suspiraba por el 
ladrón anónimo como los viejos que, a 
pesar de su decrepitud, los consume la 
lascivia.

A esto llamaron tomar precauciones.

La guerra
En nombre de la salud pública, del bien-
estar de la nación y de los principios 
morales un hombrecillo se disfrazó de 
soldado. El uniforme le quedaba grande 
así que apenas se le veían las gafas cuan-
do con gesto torero anunció la guerra 
contra el crimen organizado.

Origen
¿Cuándo comenzaron a añorar lo que es-
taban convencidos de haber perdido? No 
sucedió súbitamente pero lo único que se 
recuerda es una mañana cuando desperta-
ron sobresaltados, seguros de que algo fu-
nesto había ocurrido.

Surgió primero el susto que cedió con ra-
pidez a la desconfianza impidiéndoles hacer 
cuanto antes realizaban sin apenas pensar-
lo. Prefirieron encerrarse en sus casas con la 
ilusa esperanza de que allí estarían seguros. 
Así se vaciaron las calles. Durante un tiem-
po la reclusión voluntaria los apaciguó pero 
luego la ira redobló sus fuerzas franquean-
do los umbrales y se adueñó de todos los 
rincones como una marea incontenible.

Antes y después
Antes es un lindero. Señala la inercia que 
lo arrolla todo llevándoselo en su caudal 
de destrozos. Es la historia. Después marca 
la conciencia de haber perdido algo esen-
cial sin saber de qué se trata. Es lo que nos 
aguarda. En cambio, creemos poder aferrar-
nos al presente aunque, apenas lo nombra-
mos, alimenta la inercia milenaria que nos 
arrastra. Algunos lo celebran como si me-
diante el encomio del instante fueran capa-
ces de conjurar su transitoriedad.

El verano retorna pero bajo su luz hay un 
panorama de ruinas dilapidadas que hará 
imposible cualquier refugio.

Umbral
–Esto no puede seguir así.

Eso afirman ante cada nueva atrocidad 
que los medios se apresuran a difundir y 
que, según la gravedad de la noticia, repiten 
como si se tratase de un mantra.

–Esto no puede seguir así.
Pero los cadáveres continúan aparecien-

do decapitados o vaciados.
Muchos están aterrados mientras otros 

rabian exigiendo justicia pero, sin excep-

——————————
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Veneno
Hay cosas que quisiéramos innombrables. 
Pero cada una prolifera y esparce su vene-
no. Así anida la vida en este país.

Resentimiento
Nunca se sabe cuánta violencia será necesa-
ria para saciarse y liberarse de lo que hasta 
hace un momento dormitaba en el pantano 
y, despierto, se revuelve en el fango y exige 
destruirlo todo en nombre de la justicia. El 
resentimiento es una pasión fúnebre.

Teatro
Espectáculo y espectadores terminaron por 
confundirse. Quienes observaban se en-
contraron actuando. Abiertos los diques en-
tre escenario y realidad la representación 
no difirió de la acción. Abolida la razón, el 
Caimán Dorado reemplaza a los héroes de 
antaño precipitándolos de sus pedestales. 
Habiéndose apropiado de sus hazañas no 
permite ninguna duda acerca de su mensa-
je: la suma de los cuerpos es la ruina de la 
inteligencia. ~

severante a la espera de su momento. La 
vacuidad de los rostros encierra ensoña-
ciones sangrientas. 

Cada uno goza el caos en el que en-
cuentra la ilusión de igualdad.

El verbo profético
El Caimán Dorado habla interminable-
mente. Ha consumado el arte de decirlo 
todo sin expresar nada. Pero en el labe-
rinto de sus palabras sabe perder a los 
hombres. El profeta es sirena que llama 
a la renovación y promete el espejismo 
de otro paraíso. Su retórica es vetusta pe-
ro no vana. Los conjurados no requieren 
razones.

Ensueño del profeta
La destrucción del mundo no le basta. 
Sueña con la del universo entero, con 
una conflagración cósmica que lo eriza de 
placer. Súbitamente sale de su trance en-
ternecido al contemplar las piruetas de la 
araña esforzándose por escapar del agua 
que inunda el lavabo.

los, y entonces apareció el profeta. Los más 
airados volvieron la mirada hacia quien los 
redimiría y, como hace siglos, exhortaron a 
sus seguidores a acatarlo.

–Más allá del límite está la aniquilación  
—dijo jacarandoso el Caimán Dorado.

Y hacia ella se precipitaron los acarreados. 

La ciudad
Invadida, las calles destripadas, los ado-
quines levantados, abandonados los jardi-
nes, derribadas las estatuas que mutilaron 
para usarlas como proyectiles, la ciudad 
se volvió un vasto campamento de tribus 
enemigas. En lugar de garantizar la paz im-
peró la confusión acechante, reconocible y 
ajena a la vez como sucede en las pesadi-
llas. Cualquier automóvil estacionado podía 
ocultar un peligro y todo era posible al dar 
la vuelta en la esquina. Abierta a toda forma 
de inclemencia, la ciudad devastada se vol-
vió una letrina.

Diálogo
–No hay mal que por bien no venga —dijo, 
conciliador.

–Ni pendejo que no se merezca el casti-
go cuando lo único que hace es alzarse de 
hombros.

Ni uno ni otro ayudan a esclarecer las 
fuerzas oscuras que nos controlan y se aba-
ten cuando menos se las espera. Cuanto es 
importante en la vida de cada ser humano 
sucede independientemente de su volun-
tad.

Estampida
Se abalanzan incapaces de prever las con-
secuencias de su infamia que se ha apo-
derado del centro mismo de sus corazones 
vaciándolos de cuanto hubiera en ellos de 
humano. Todo lo han sacrificado y sobre to-
do la confianza y ni siquiera el peligro más 
grave los hará retroceder. Nada podrá devol-
vernos la calma.

Docilidad
La vida de los primitivos es controlada por 
la tribu que somete a los individuos impi-
diéndoles pensar por sí mismos. El proble-
ma surgió cuando, mirándose unos a otros, 
rechazaron cuanto antes hacía posible la 
convivencia. Con docilidad de jauría el clan 
no reconoce más que la presa. Quien aspire 
a despertarlos de la prisión de su lealtad ca-
nina pagará con su vida. La masa crece me-
diante el odio frenético contra la reflexión.

Perseverancia
Agotada momentáneamente la marea del 
odio, lo que permanece es un rechazo per-

La fragilidad (Apunte), óleo sobre tela, 70 x 51, 1997.
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llega a Hegel, la filosofía —fundamental-
mente en manos de Spinoza— rechaza 
el fideísmo de las religiones tradicio-
nales y se funda en el marco de una 
religión racional, una teodicea que fun-
damentalmente declara a Dios inocente 
del mal.

Para esta primera postura, pro Deum, 
el mal es fundamentalmente atribuido a 
la libertad humana que, a pesar de sus 
trágicas consecuencias, sigue siendo res-
petada por Dios.

La postura de quienes quedan sacia-
dos definiendo al mal como ausencia de 
un bien debido constituye, en la pers-
pectiva del teólogo belga, una segunda 
cara de esta misma opción fundamental.

desde niños, el mal nos ha atormentado. 
Nos permite volver a encontrarlas con el 
mismo asombro infantil pero con mayor 
maestría.

Este texto se limita a recordar de la mano 
de Gesché las cinco posturas básicas que, 
frente al mal, la humanidad ha vertido en 
torno a Dios.

Con ellas aspiramos también a mirar la 
modernidad desde un nuevo ángulo; esta, 
tantas veces explicada por su epistemología, 
puede también explicarse como reacción 
frente al mal.

Pro Deum
Durante la llamada primera modernidad, 
que arranca con Descartes, pasa por Kant y 

Es difícil para alguien como yo aceptar que 
haya temas en los que la teología pueda 
ser más cercana al hombre que la filosofía, 
incluso más útil que la misma; admitir que 
el discurso sobre Dios pueda ser capaz de 
ofrecer, incluso al ateo, mapas más finos 
que los filosóficos para definir una ubica-
ción existencial y precisar una postura.

Uno de esos temas es el mal. Espe-
cialmente el mal innecesario e infringi-
do, aquel que, habiéndose podido evitar, 
alcanza a los inocentes. A diferencia del 
mal-desgracia, que es el de los terremo-
tos y los virus, la crueldad —aún en el 
supuesto de ser banal—1 constituye una 
afrenta para cualquier construcción dis-
cursiva, una piedra de tropiezo para la 
racionalidad misma, una frontera del len-
guaje, de algo irracional, humanamente 
imposible de metabolizar.

La propuesta de Adolph Gesché al res-
pecto es digna de nuestra consideración: 
“Que la cuestión (del mal) pase por Dios 
no es simplemente algo que esté permi-
tido o que sea interesante. Sino algo que 
resulta necesario, que pertenece a la na-
turaleza y la exigencia misma de la cues-
tión”.2 Lo propio de la teología, sea cual 
fuere la cuestión, es tomarla y ponerla en 
Dios, hacer que atraviese la palabra Dios 
como una resistencia y observar qué ocu-
rre entonces.3

Aunque también insuficiente, el discur-
so teológico se nos presenta frente al mal 
ineludible. La contundencia del mal obliga 
al hombre a mirar al cielo ya sea para re-
belarse o para consolarse, ya para afirmar 
apologéticamente la existencia de Dios o 
para negarla; ya sea para blasfemar o para 
enlistarse en las filas del Eterno.

La serie de ensayos que el propio 
Gesché construye en torno al mal desde el 
supuesto metodológico de “un Dios para 
pensar”4 atiende profunda y genialmen-
te las preguntas existenciales con las que, 

——————————
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Teología del mal
Eduardo Garza Cuéllar

Bosque intenso, óleo sobre tela, 90 x 90, 2005.
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incluso al error para que eleve su voz, hay 
que hablar a Dios y descifrar sus gestos, hay 
que soportar incluso su silencio: de eso va 
el tercer tópico del mal: el in Deo.

Ad Deum
El ad Deum constituye una categoría del in 
Deo, difícilmente diferenciable de la mis-
ma. Constituye el ámbito de los hombres y 
mujeres de la Biblia. Refleja a quienes, mor-
didos por la serpiente del mal, unen la teo-
logía a la oración, a los que levantan su voz 
para hablar de tú a Dios.

El salmista protesta: “¿Por qué, Señor, te 
quedas lejos y te escondes en los momen-
tos de peligro? ”.6

Manifiesta su angustia:
¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás?
¿Eternamente?
¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?
¿Hasta cuándo estaré angustiado con el  

    [corazón apenado todo el día?
¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo?7

capaces de responder al grito del hombre, 
no resuelven la aflicción de las víctimas, su 
indignación ni su grito, que no es tanto un 
grito contra Dios sino contra el mal.

Los defensores de Dios llegan incluso a 
parecer blasfemos, ya no por dirigirse vio-
lentamente a Dios sino porque, al entrar 
precipitadamente en su defensa, parecieran 
no creer en un Dios capaz de soportar la 
cuestión y hacer algo en consecuencia. El 
defensor ideológico de un Dios con el que 
no parece estar dispuesto a hablar parece 
en ocasiones distinto y distante de la fe en 
un Dios de salvación, que necesariamente 
asume el riesgo de la humillación.

Exageré. En el fondo, no se trata de pos-
turas irreductibles, sino de temporalidades, 
de dar tiempo al tiempo. Parece que en la 
teología, como en la cocina, hay cosas que 
se estropean por querer ir demasiado apri-
sa. Desde la necesidad ansiosa de salvar a 
Dios, el pro Deum, mete al microondas al 
mal que reclama como pocos temas coci-
narse a fuego lento. Hay que dar tiempo 

Este discurso tiene un impacto singular 
en el creyente de a pie que, aunque distan-
te de la discusión académica, se tranquiliza 
frente a un Dios que no solo los curas sino 
también los letrados declaran inocente fren-
te al mal, bueno y justo.

Contra Deum
Los siglos xix y xx fueron protagonistas de 
una segunda modernidad en la que la an-
cestral idea del mal que cuestiona la exis-
tencia de Dios adquiere una dimensión 
distinta y de signo contrario en la argumen-
tación filosófica.

Esta segunda modernidad presenta un 
reto tanto a la fe razonada como a la mis-
ma piedad popular. Cimentada en Marx, 
Nietzsche y Feuerbach (a los que pudiéra-
mos sumar entre muchos a Sartre y Freud) 
se construye sobre el argumento simple 
y categórico: Hay mal, por lo tanto no hay 
Dios.5

Antes de aceptar un Dios cómplice o co-
existente con el mal, el contra Deum de 
la segunda modernidad prefiere declararlo 
inexistente.

Su impacto en la cultura material es pa-
radójico. Sueña con liberar a la humanidad 
de la emancipación de Dios. Prescribe, pa-
ra salvar al hombre, la muerte del Padre. El 
supuesto liberado no solo queda inseguro 
sobre su salvación, sino que —peor aún— 
rompe gradualmente sus vínculos comuni-
tarios. Se queda solo. Además, la expulsión 
de Dios no mitiga su dolor ni explica el su-
frimiento.

La segunda modernidad proclama la 
muerte de Dios, pero no la del mal, que 
sigue escandalizando y problematizando 
nuestra existencia.

In Deo
Más que por el contenido o el tono de sus 
argumentaciones, las posturas in Deo se 
hermanan en la opción de tomar a Dios 
como interlocutor. Pelean, increpan, cues-
tionan u oran con violencia; espetan su re-
pugnancia frente al mal: corren el riesgo de 
la resignación o la blasfemia. Pero no ha-
blan de Dios sino con Dios.

En el espejo de su fuerza vital, los detrac-
tores y los defensores de Dios se miran dé-
biles, incluso similares.

Quienes defienden a Dios como quie-
nes lo atacan, frente a la fuerza de quie-
nes los increpan, se descubren paradójicos 
hermanos. Hablan del dios de los filósofos, 
de Dios para-sí o en-sí, no del Dios-para-
nosotros.

Defendiendo o eludiendo a Dios no elu-
den el problema humano del mal. No son 

La integridad, óleo sobre tela, 80 x 61, 1997.
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El creyente encuentra en Jacob, Job y 
Jesús modelos para dicha osadía que ya no 
consiste en discutir sobre Dios (y su relación 
con el mal) —lo cual no deja de ser cosificar-
lo—, sino en presentar a Dios nuestras aflic-
ciones, en hablarle “de tú”, en gritarle. Los 
relatos bíblicos presentan un Dios igualmen-
te escandalizado frente al mal que, antes y 
más allá de cualquier racionalización sobre el 
mismo, se solidariza con la víctima, un Dios-
para-nosotros, responsable de su creación, 
capaz de completarla con la redención, que 
se convierte en la última de las víctimas y 
que invita a los hombres como colaborado-
res de su apuesta.

Pasar del contra o pro Dios moderno al a 
Dios, en Dios y con Dios bíblico es una voca-
ción esperanzadora para un tiempo espiritual 
como el nuestro. Los que lo han han abraza-
do parecen ser los mejores de entre noso-
tros. Son los Chinchachomas y los Solalindes, 
los Veras y los Pros, los Mandelas y los 
Gandhis, las muchas tía Lupita, las Patronas 
y las organizaciones defensoras de derechos 
humanos, los Ruiz, los Sicilias, Leñeros y 
Prietos que, con su testimonio, nos reflejan 
una mejor manera de ser personas que ali-
menta la esperanza frente al mal. ~
1 Pienso en la controversial tesis de Hannah Arendt 

expuesta en Eichmann en Jerusalén: Estudio so-

bre la banalidad del mal, Lumen, cuarta edición, 

2003.
2 Adolphe Gesché, El mal, Ediciones Sígueme, 

2010, p. 31.
3 Ibíd., p. 29.
4 Íd.
5 Malum, ergo non est Deus.
6 Salmo 10.
7 Salmo 13.
8 Salmo 83.
9 Job 3.
10 Marcos 15.
11 Con base en su raíz etimológica podemos enten-

der al escándalo como una piedra de tropiezo, co-

mo un obstáculo serio e inesperado, amenazante.
12 Isaías 61:1. 
13 El padre Chinchachoma solía proponer esta rela-

ción (y esta secuencia) de las cuatro expresiones, 

dispersas en los Evangelios, que los traductores 

optan por dejar en Arameo: una genial intuición 

teológica.

orden ideológico.

Cum Deo
Para comprender el cum Deo, la quinta y 
última postura referida por Gesché, habría 
que entrar a la teo-lógica cristiana, que aca-
so es una anti-lógica y una paradójica.

Un Dios ya no solo único (como el del 
Islam) y personal (como el de Abraham), 
sino encarnado, responde al clamor de los 
golpeados inesperada y radicalmente: ha-
ciéndose uno de ellos.

La encarnación es expresión de un Dios 
responsable y entendido que complementa 
las asignaturas pendientes de su creación 
que con la vida “salda sus cuentas”. El hijo 
de Dios nunca da una explicación acerca 
del mal: simplemente lo enfrenta. El mal, 
que vence a los filósofos, que se reconoce 
como una situación límite, un exceso, es 
enfrentado mediante y por otro exceso.

Las señales, opciones y circunstancias del 
nacimiento de Jesús de Nazaret representan 
para el cristiano el abrazo de Dios a los mar-
ginados, su solidaridad con los humildes, los 
hambrientos y los perseguidos de la historia. 
Pero significa también una oferta de recon-
ciliación para sus victimarios. La encarnación 
cristiana, que es solidaridad divina con la 
víctima, significa también la mano de Dios 
tendida al transgresor, una invitación a la con-
versión. Dios apuesta por quien nadie apues-
ta. He aquí su transvaloración, su paradójica.

Victimas y victimarios, en extrañísima vo-
cación etimológica, se reconocen llamados 
a trascender su rol transitorio, a saberse vic-
toriosos.

Visto en el espejo de esta transvaloración, 
el mal afecta a Dios, complica sus planes 
y sus apuestas: lo escandaliza.11 Dicho de 
otro modo, el mal ya no es una objeción 
contra Dios, sino que Dios se transforma en 
una objeción contra el mal.

Pero hay algo más: Dios pone entre pa-
réntesis su omnipotencia; es, más que inter-
vencionista, solidario; se amputa las manos 
en busca de hombres y mujeres dispuestos 
a prestarle las suyas.

Se desespera: “No estés callado, no estés mudo e inactivo”.8

Job maldice:
Desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo han concebido un varón
Que ese día se vuelva tinieblas,
Que Dios desde lo alto se desentienda de él
Que sobre él no brille la luz
Que lo reclamen las tinieblas y la sombra...9

El mismo Jesús, clavado, levanta la voz: Eloi Eloi Lema Sabaktani (Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?).10

La fuerza vital de sus expresiones asume a Dios como interlocutor y muestra 
con ello una fe que, a diferencia de la de los apresurados apologetas, no es de 

A Jesús, que hace del amor a Dios y al 
prójimo un solo mandamiento, ya no habrá 
que buscarlo en los templos, sino en el en-
cuentro con los abatidos. Es así como las 
nociones de creación, encarnación, reden-
ción, vocación y apostolado, fundamentales 
en la cosmovisión cristiana, se siguen y se 
requieren.

En términos de lo que nos ocupa: invitan 
a combatir cum Deo, junto a Dios mismo, 
el escándalo del mal: a anunciar con él bue-
nas noticias a los afligidos, a proclamar la 
libertad a los cautivos y la liberación a los 
oprimidos.12 Nos invitan, en suma, a anun-
ciar a todos proféticamente la buena noticia 
del amor —personalísimo, absoluto, dignifi-
cante— de Dios.

Al grito de: Eloi Eloi Lema Sabaktani 
(¿Dios, por qué me has abandonado?), 
responde Dios mismo, conmovido: Efeta 
(escucha), Talita Kum (levántate y anda) y 
Abbá (hacia el padre).13

Una tercera modernidad posible
Nuestro tiempo, víctima del incumplimiento 
de las promesas de la modernidad racio-
nalista, se define por la decepción. Desde 
la orfandad, la soledad y el desengaño nos 
pone frente a un dilema fundamental, pro-
bablemente definitivo.

Sin embargo, su desnudez supone tam-
bién libertad para encarar las paradojas y 
contradicciones que le presenta la agotada 
modernidad, para soñar, para ensanchar su 
noción de racionalidad y para reconocer las 
fronteras de la misma, para engendrar nue-
vos lenguajes que le permitan atender su 
vocación histórica, para romper su soledad.

La posmodernidad es, pues, ciertamen-
te desencanto, pero es también libertad y 
osadía inéditas. Así, este tiempo nos habilita 
para trascender la visión del dios triste y co-
sificado de los filósofos y ensayar una osa-
día cualitativamente distinta a la de teístas y 
ateos. Tal es, a los ojos de Gesché, el llama-
do de la tercera modernidad.
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Al viajar al Caribe, Centroamérica y 
México, Huxley hizo una crítica que podría 
ser lacerante para un nacionalista mexica-
no. Sin embargo, bastaría ubicar el contexto 
en el que escribe sus aportes para darse 
cuenta cabal de que el hombre estaba des-
concertado, y que sus cuestionamientos 
eran parte de ver a un México luego de la 
Revolución. El país libraba una serie de ma-
les que un ciudadano europeo estaba lejos 
de entender. Sobre todo porque Huxley era 
un hombre que gustaba del orden o del 
desorden, pero esto con un sentido que él 
mismo pudiera desarrollar en sus textos. 
Tan solo sus afirmaciones sobre los fres-
cos de Orozco en la Preparatoria de San 

misterioso, y que hasta nuestros días se han 
aclarado algunas de las múltiples pregun-
tas que suscitaba esta civilización. También 
podría citarse el libro El camino al infierno 
(Novaro, 1971), dentro del cual aparece el 
texto “Predicción visionaria de un autor fa-
moso: Las posibilidades de drogas psicoquí-
micas que induzcan visiones”, ahí el autor 
comenta: “La relación entre la cultura y el 
individuo es, y siempre será, extrañamente 
ambivalente. Somos simultáneamente los 
beneficiarios y víctimas. Sin cultura, y sin 
esa condición previa de toda cultura, el idio-
ma, el hombre no sería más que otro tipo 
de mandril. Debemos nuestra humanidad al 
lenguaje y a la cultura” (p. 45).

Aldous Huxley (1894-1963) fue uno de los 
sabios que produjo el siglo xx. De él, un es-
critor argentino, Rolo Diez, en el prólogo a 
la selección de Obras maestras (Editores 
Mexicanos Unidos, 2015), aclara que:

La sabiduría enciclopédica de Aldous 
Huxley fue el fruto de una gran curio-
sidad intelectual y de su necesidad de 
aportar ideas al mundo para dotarlo 
de una estructura útil. Su agudo inge-
nio y su pensamiento abierto, junto 
al interés por el misticismo, la ciencia, 
la conservación de los recursos natu-
rales y la paz, mostraron los aspectos 
humanos de uno de los grandes visio-
narios del siglo xx y lo convirtieron en 
una de las personalidades intelectua-
les más vigorosas e influyentes sobre 
sus lectores (p.7).

Esta afirmación resulta inobjetable al hacer 
un recuento de la bibliografía de un escritor 
de pulcritud y lucidez extraordinaria. En el 
periódico Chicago Herald, el escritor inglés 
anota que: “No hay excusa para no saber 
todo lo que se pueda saber”. Cita que inclu-
ye en su texto Diez.

Todo esto porque ahora se publica Más 
allá del Golfo de México (Fondo de Cultura 
Económica, 2015), uno de los libros que 
han tenido más críticas, pues en algunas de 
sus páginas aparecen consideraciones que 
estaban equivocadas y que eran parte de 
la convivencia con otros autores de la talla 
de D.H. Lawrence, Graham Greene, entre 
otros de quienes usaron su talento para 
vociferar en contra de México. Este hecho, 
por demás significativo, era parte de una 
mirada que otorgaba el Imperio Británico a 
sus súbditos ante el infradesarrollo de una 
nación latinoamericana. Huxley trata de jus-
tificar sus aseveraciones con una amplia 
variedad bibliográfica, solo que debe obser-
varse que la cultura maya tenía algo de tinte 

——————————

A N D R É S  D E  L U N A  (Tampico, 1955) es 
doctor en Ciencias Sociales por la UAM y profesor-
investigador en la misma universidad. Entre sus 
libros están El bosque de la serpiente (1998); El 
rumor del fuego: Anotaciones sobre Eros (2004); 
Fascinación y vértigo: La pintura de Arturo Rivera 
(2011), y su última publicación: Los rituales del 
deseo (Ediciones B, 2013).

TRAVESÍAS

Un viaje controversial
Andrés de Luna

Bosque, óleo sobre tela, 80 x 80, 2003.
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ardiente, que era a la vez una nube de 
arena, raspaba la cara como una lima al 
rojo (p. 303).

Muchas de las cosas que cuenta Huxley en 
su trayectoria por El Caribe, Centroamérica 
y México eran incomprensibles para un ser 
educado por la civilización europea. Tal vez 
el tren, que era tan lamentable para mexica-
nos y extranjeros, solo que comentado por 
un escritor inglés, resuene chocante para las 
sensibilidades nativas. La realidad es que 
esos transportes eran terribles antes, durante 
y después de ciertos periodos. La crítica de 
Huxley era en realidad válida, al menos en 
ese aspecto, con relación a una nación que, 
de seguro, él tenía más o menos concebi-
da de mejor forma. Solo que, y ese es un 
hecho primordial, en el relato “El sombrero 
mexicano” —del libro Selección de Aldous 
Huxley (Grupo Editorial Tomo, México, 
2009)— dedica las siguientes palabras a un 
objeto que podría parecer irrelevante:

Ya está viejo mi sombrero mexicano, y 
comido de polillas y verdusco. Pero lo 
conservo, y algunas veces, por recordar 
tiempos pasados, hasta me lo pongo. 
Este sombrero representa para mí toda 
una época de mi vida. Es un símbo-
lo de mi emancipación y de mi primer 
año en la Universidad. Es un símbolo 
de mil cosas nuevas recién descubier-
tas, de nuevas ideas y de sensaciones 
nuevas: la literatura francesa, el alcohol, 
la pintura moderna, Nietzsche, el amor, 
la metafísica, Mallarmé, el sindicalismo 
y Dios sabe cuántas cosas más. Pero 
el principal valor que tiene para mí es 
que me recuerda mi descubrimiento de 
Italia. Mi sombrero mexicano evoca en 
mi mente todas las emociones, todo el 
inmenso asombro, mil veces repetido, 
todos los éxtasis de mi alma aún virgen 
durante el demorado viaje que hice en 
1912 (p. 159).

De esta manera, con un simple sombrero, 
al que le atribuían la nacionalidad mexicana, 
Huxley aprendió aquello que debía saber de 
la existencia. Sin que lo latinoamericano se 
mezclara con lo europeo, con el candor de 
alguien que está a la búsqueda de “algo”, 
eso es lo que logró transmitir a través de un 
objeto de la vestimenta. El libro Más allá del 
Golfo de México es un relato audaz y, de 
seguro, estaba lejos de formar parte de las 
obras principales del autor de Un mundo fe-
liz y de Los escándalos de Crome. Aún así, 
la literatura de Huxley siempre es un baluar-
te al que debemos acercarnos para atisbar 
en el horizonte. ~

que era casi imposible ubicarlo de esta for-
ma. México era un universo.

El escritor, al hablar de su itinerario, hace 
la siguiente descripción:

El viaje de Oaxaca a Puebla es tan es-
pantoso que su horror describe, por así 
decirlo, un círculo completo y surge en 
el otro extremo del barómetro cualita-
tivo como una broma. Sí, una broma; 
pues tras un cierto número de horas 
de incomodidad incesante y creciente 
llega un momento en que, de repente, 
se comienza a encontrar todo profun-
damente cómico: es cómico el vagón 
genuinamente antiguo en que se viaja; 
cómica la multitud de pasajeros con su 
vasto e innumerable equipaje; cómico 
el desborde ocasional de pululantes fa-
milias indígenas que surgen de la se-
gunda clase; es cómico hasta el calor. 
El último hay que experimentarlo para 
creerlo. En el curso de mis viajes he 
visitado lugares muy cálidos pero en 
ningún otro sitio sufrí nada que pudie-
ra compararse con el calor del valle de 
Quiotepec, a mitad del camino entre 
Oaxaca y Tehuantepec, aproximada-
mente. El vagón era un horno, pero si 
se abría una ventanilla era como abrir 
la puerta del horno que daba directa-
mente al fuego. Una bocanada de calor 

Ildefonso, son categóricas: “Esos murales 
poseen una cualidad extraña aun cuando 
sean de lo más horrible; y algunos son tan 
horribles como sería la peor cosa. Su poca 
adecuación como decoraciones para una 
escuela de adolescentes de los dos sexos 
es casi absoluta. Pero son verdaderas pintu-
ras hechas por un hombre que sabe pintar. 
Las invenciones formales son, a menudo, 
extraordinariamente felices; el color, sutil, el 
modelado, a pesar de la feroz brutalidad de 
los temas, sensible y vital. Son pinturas que 
permanecen, casi inquietantes, en la me-
moria” (p. 317).

Huxley, por una suerte de imbricación 
entre lo particular y lo general, anota que la 
cultura de México conserva un vínculo con 
Francia. Él se dio cuenta de esta circuns-
tancia al hablar con algunos de los intelec-
tuales que conocían esta lengua. Lo cierto 
es que en ese aspecto el escritor británico 
cometió un yerro, pues esto funcionaba de 
manera particular. 

Tal parece que Más allá del Golfo de 
México tuvo sus fracturas al ser un texto lle-
vado por el momento y sin posibilidad de 
ser revisado con una conciencia mayor. Sus 
notas están tomadas al instante y por ello 
carecen de una consistencia profunda. Son 
esas insistencias por las que podría caer en 
las trampas de un país tan rico y tan vivaz 

Bosque profundo, óleo sobre tela, 90 x 90, 2005.
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antiguo se apropia del instante. La mano 
derecha ataca y la izquierda responde con 
alusiones barrocas. Modulaciones ascen-
dentes, empinadas y sinuosas. Quebrantos 
en los espejos del crepúsculo. Una ma-
riposa se posa en el teclado. El pianista 
cierra los ojos y brota un sollozo de due-
los y distancias: el argumento se obstina 
sobre los intervalos de la luz. Vértigo de 
suave melancolía. Dos muchachos se be-
san. El jardín del Cenart arropa los delirios. 
“Alfonsina y el mar” (Ariel Ramírez): las 
olas se extienden en la invisible glosa del 
lamento en tiempo de zamba jazzeado. 
“Hasta siempre, Comandante”, de Carlos 
Puebla: las teclas cubanean los presagios: 
una larga apostilla rítmica retumba. La ova-
ción se prolonga. Bobo Stenson, el pianista 
cómplice de Don Cherry. El instrumentis-
ta que Sonny Rollins invitó a su grupo en 
su primer viaje a Europa. El acompañante 
del saxofonista Stan Getz por África. La ar-
mónica de Toots Thielemans y el piano de 
Stenson. En Turquía, el percusionista Okay 
Themiz decidió dialogar con su timbre so-
segado. Bobo Stenson solo con su piano a 
la intemperie de Dios. Concierto irrepetible 
en el Cenart en la cita del EuroJazz 2015. 
Los que asistieron fueron testigos de un 
prodigio. Domingo de Gloria en los abrigos 
del jazz. ~

R&B / Hip hop). Tres Bonus performances 
(“New Day”, “Try Sleeping With a Broken 
Heart”, “Un-Thinkable”) cierran espléndi-
damente un fonograma que puede pro-
ducir adicción. Alicia Keys en un recuento 
por sus grandes éxitos en cabal sumario 
vocal: tributo amable a su maestra Aretha 
Franklin. 

II
Bobo Stenson se presentó en el EuroJazz 
2015 de México en un recital de piano so-
lo que dejó hipnotizadas a tres mil almas 
durante ochenta minutos de compases y 
consonancias cobijados en las humeda-
des de Dios. El convite comenzó con “El 
Mayor”, una composición del trovador cu-
bano Silvio Rodríguez, que el expianista de 
Charles Lloyd Quartet columpió sobre los 
bordes de la bruma de un aguacero ame-
nazante que nunca lanzó sus goterones. 
Silencio absoluto: los bemoles de Stenson 
sustituyen la ausencia del sol, cada racimo 
de notas se empina en la tarde. Los acor-
des y sus dedos, envueltos en las alas de 
una paloma, producen el milagro. El jazz: 
un desvarío de hermosa letanía. El jazz: el 
suspiro de una muchacha mojada por el 
azar. El jazz: mutación en los sigilos. Qué 
sería de la vida sin estos enlaces meló-
dicos-armónicos. La cadenza de un vals 

I
La vocalista, compositora y actriz, Alicia 
Keys (New York, 1981), es la reina actual 
del R&B/Soul. Su sensualismo travieso y 
tentadora belleza mestiza despiertan de-
vociones en los escenarios. Descubierta 
por el productor Clive Davis (el mismo 
que lanzó a la fama a Whitney Houston), 
su fonograma debut, Song in A Minor 
(2001) ganó cinco premios Grammy en 
una sola noche. Más de treinta millo-
nes de copias vendidas de sus discos, 
catorce Grammy y tres American Music 
Awards. Alicia Keys: efusiva voz que la 
convierte en diva absoluta, heredera de 
Aretha Franklin y Whitney Houston. VH1 
Storytellers (Sony Music, 2013), su sex-
to álbum de estudio (cd/dvd), filmado 
y grabado en los Estudios Metrópolis 
de Nueva York en la emisión número 
ochenta y seis de Storytellers, programa 
de televisión de la cadena VH1 donde 
el artista invitado, frente a un público re-
ducido, cuenta historias y experiencias 
de su carrera. Keys aprovechó el convi-
te e hizo una “narrativa” de sus grandes 
triunfos. “Ser parte de VH1 Storytellers 
fue una experiencia divertida y satisfacto-
ria. Interactué con el público y compartí, 
en un ambiente íntimo, las historias que 
hay detrás de algunas de mis canciones”, 
declaró la intérprete de “Another Way To 
Die”. Resonancia de teclados, piano, pro-
gramaciones, batería, bajo, guitarra, per-
cusiones y coro que transita por halos de 
soul, R&B, funk, hip hop, tenues concor-
dias jazzísticas y retumbos de blues: del 
incitante “No One” al espiritual “Brand 
New Me”; del acompasado “You Don’t 
Know My Name” al anímico “Empire State 
of Mind”; de la pureza soulera “Not Even 
The King” al virtuosismo vocal de “Fallin’”; 
del slow jams “If I Ain’t Got You” al éxito 
rotundo de “Girl on Fire” (posicionado en 
el número uno en Billboard Top 200 / 

——————————

C A R LO S  O L I VA R E S  B A R Ó  (Guantánamo, 
Cuba, 1950) es narrador, musicólogo y profesor 
universitario. Ha publicado La orfandad del esplendor 
y Las bestias puras de la soledad. Actualmente 
escribe sobre música y literatura para varias revistas y 
periódicos de México y España.

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS

Alicia Keys: VH1 Storytellers
Bobo Stenson: EuroJazz 2015
Carlos Olivares Baró

Bosque 18, óleo sobre tela, 180 x 90, 2004.
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se trata de una licencia poética para llamar 
a una runfla de vivales), billetes, chiles, 
boinas. Los viejos libidinosos son rabo ver-
des.4 Paradójicamente, “está” de ese color 
alguien inexperimentado.

Entre nosotros, la izquierda radical tiene 
una clara predilección por el verde olivo, 
peculiaridad que la hermana con la extre-
ma derecha. Otros colores también han 
hecho política violenta: camisas pardas 
de Mussolini, rojas de los bolivarianos, ne-
gras de las SS. Después de un golpe fuerte 
viene el moretón. 

o amarillo, precaución; verde significa si-
ga, adelante. A una tonalidad la llamamos 
verde bandera, porque se encuentra en 
la insignia nacional, en la que están plas-
mados “el verde de nuestros campos, el 
blanco de nuestros volcanes y la sangre 
de nuestros héroes”. El tricolor ha sido el 
pri desde la Revolución; tricolor (el Tri) es 
asimismo el equipo mexicano de futbol (u 
otros deportes).3 Otra tonalidad es el ver-
de botella.

Verdes hay salsas, zonas o espacios, té, 
tomates, habas, partidos (en nuestro país 

Para Hernán Lara Zavala

Parece una regla general: lo negro u oscu-
ro es negativo y lo  y claro son po-
sitivos. Por desgracia, estas concepciones 
—prácticamente universales— trasminaron 
el lenguaje y atribuyen esas características 
también a la piel de los seres humanos. 
En Occidente, en efecto, el blanco connota 
pureza, vida; mientras que el negro es luto, 
turbiedad, muerte. La mayoría de las per-
sonas nos conformamos con esta concep-
ción bipolar sin reparar en que existe una 
amplia gama de grises.

Las primeras fotografías y películas fue-
ron en blanco y negro, lo que contrariaba 
nuestra percepción a colores de la reali-
dad. Por décadas nos acostumbramos a tal 
extravagancia.

La diferencia entre trabajadores de cue-
llo blanco y los de azul, además del sudor, 
se refleja en el salario. A veces, al tirarle al 
negro da uno en el blanco. 

Rojo es lo apasionado; también se re-
fiere al coraje y la vergüenza. Por eso nos 
sonrojamos/ruborizamos y nos ponemos 
rojos/colorados. Al rojo vivo connota pasio-
nes exaltadas. Rojos hay glóbulos, el libro 
de Mao y zonas, mareas, círculos, notas, 
pieles y números. El diablo suele ser repre-
sentado de este color.

Los matices del azul van del marino 
al celeste1 (o cielo). Los ropones de los 
bebés son de este color si son varoncitos; 
el rosa es para las recién nacidas.2 El blues 
no es azul, sino melancólico en inglés. 
Azules hay sangre, cascos y príncipes.

“La verde” es la mariguana, así como 
el semblante del envidioso y de aquel a 
quien llenan de improperios. Dar luz verde 
a un proyecto es congruente con la seña-
lización vial luminosa: rojo es ¡Alto!; ámbar 

——————————

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”. Es autor del libro de 
relatos Agosto tiene la culpa (Samsara, 2014).

SOMOS LO QUE DECIMOS

Verde, blanco y colorado 
Colores con significado
Ricardo Ancira

Bosque encendido, óleo sobre tela, 180 x 180, 2005.
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4 También conocidos como cebollas, porque al 

color del rabo se suma lo blanco de la cabeza.
5 ‘Adj. Dicho de un individuo o de la raza a que 

pertenece: De piel amarillenta y ojos oblicuos. 

Apl. a pers., u. t. c. s.’
6 Interesante caso de una materia que en un 

momento fue animada y hoy es piedra.
7 Como se vio en otro apunte, dorados hay sue-

ños, vidas, edades, siglos, etcétera.
8 El término tiene su origen en la sangrienta 

batalla del mismo nombre, en la Europa del 

siglo XIX.
9 Pueblo + virgencita: una fórmula que no pue-

de perder, parece ser el razonamiento.

Una ilusión óptica y cognoscitiva causa un 
cortocircuito momentáneo en nuestra men-
te: amarillo, rojo, verde, azul, blanco, 
negro… ~
1 La sabiduría popular dictamina que si alguien 

quiere que las cosas sean de este tono tiene que 

costarle.
2 No necesariamente tendrán una vida color de 

rosa.
3 Esta apócope también la utiliza una duradera 

banda de rock mexicana, solo que su denomi-

nación inicial no tenía relación con lo cromático 

sino con lo espiritual: Three souls in my mind.

Los periódicos amarillistas se regodean 
con el morbo, viven de él. Proviene del fut-
bol la expresión sacar la tarjeta de ese color 
y significa amonestar por una mala acción; 
ve la roja aquel que reincide. Según el drae, 
existen personas amarillas. El diccionario no 
se refiere a personas con ictericia sino a los 
asiáticos.5

Gris es el adjetivo que califica a la gen-
te sosa, sin personalidad. La materia ídem 
la tiene la gente con cacumen. “Los grises” 
conformaron la brutal guardia de la dictadu-
ra franquista, mientras que “los azules” eran 
nuestros policías y “tamarindos” los agen-
tes de tránsito.

Las combinaciones cromáticas van desde 
la bandera multicolor del Movimiento Gay 
hasta los uniformes deportivos: rojinegro, 

celeste, auriazul, roji , azul-
grana… Los azul y oro se enfrentan a los 
guinda y blanco desde hace muchos años; 
se encaran ahí —se supone que deportiva-
mente— los estudiantes de clase media de 
la unam y los del Politécnico, de un nivel so-
cioeconómico más bajo.

A veces resulta difícil discernir qué fue 
primero: la flor o la denominación del color. 
Lo que sí es seguro es que hay nombres de 
pila relacionados con flores (Lila, Violeta, 
Rosa) y colores que se refieren a minera-
les: ámbar,6 jade, esmeralda; o a metales 
(dorado y plateado).7 El pelaje de algunos 
animales, como los caballos o los toros, tie-
ne colores exclusivos: alazán, berrendo, re-
tinto, tordo, azabache. Hay un negro ala de 
cuervo, un verde limón y un amarillo cana-
rio. Otros colores se relacionan con cosas, 
como el color vino y café, bebidas; terra-
cota, tierra; marrón, fruto seco; magenta, 
sangre.8

Según el diccionario, los adjetivos azula-
do, verdusco, grisáceo, amarillento, negruz-
co y blanquecino se utilizan para cosas “que 
tiran” al color correspondiente; negroide, en 
cambio, se aplica solo a personas.

Dos partidos políticos —por llamarles de 
alguna manera— mexicanos buscan el vo-
to de los electores con sendos y profundos 
planteamientos programáticos: uno se limita 
a proclamarse cantando “¡Movimiento na-
ranja!”; el otro trata que el ciudadano decla-
re: “¡Sí, soy turquesa!”. Poco resta por decir 
ante argumentaciones tan contundentes. 
Los partidos más grandes son el tri lor, el 

 azul y el PRD. Morena es un nuevo 
partido político (debería llamarse, entonces, 
Moreno, pero en el acrónimo se perdería su 
carácter nacional), nombre que, como ya se 
dijo aquí, es una audaz síntesis del color de 
tez predominante en México con el epíteto 
de la Virgen guadalupana.9

La persistencia, óleo sobre tela, 160 x 80, 2004.
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tan. No soy un teórico de la fotografía, pero 
me parece obvio que las dos cosas pasan: 
se toman, es decir, registran hechos ajenos 
hasta entonces, documentan realidades ex-
ternas, y también se inventan, se componen 
por completo, se diseñan y proyectan, se 
maquillan, son arte. Y a veces lo documental 
y lo artístico se casan (ejemplo: Sebastião 
Salgado). Si todo eso es así, las fotogra-
fías pueden servir para inventar reflexiones 
realistas, para originarlas, para motivarlas. 
Observar lo observado, imaginar posibilida-
des, relacionarlas con hechos, pensar el con-
junto. Precisamente lo que me ocurrió con 
esta foto. La obra de Sofía Cándano (Cala), 
además de agradarme estéticamente, me 
hace reflexionar, no solo sobre su protago-
nista sino sobre otros como él, por lo que 
muestra, por lo que no, y por lo que no pue-
de mostrar —o no a mí.

¿Quién es el viejo? ¿Cuál es su historia? 
¿Está enfermo, de qué? ¿Qué hacía? ¿Qué 
hace? ¿Vivió bien? ¿Cómo sobrevive? ¿Es 
feliz? ¿Por qué saluda? ¿Por qué me pare-
ce que reía? ¿Qué significa el saludo? ¿Que 
sí es feliz, a pesar de todo? ¿Que así es él? 
Preguntas como las que me he hecho tan-
tas veces en la calle. Según yo, las mujeres 
jóvenes que ahí son fotografiadas sin con-
sentimiento por extraños —desconsiderados 
extraños, o algo peor— no sonríen ni saludan, 
cuando se dan cuenta. Su servidor tampo-
co lo haría si algún desconocido le apuntara 
con una cámara. ¿Por qué este viejo sí? ¿Es 
la personalidad o la necesidad? ¿Saluda por-
que simplemente es así o porque es una 
oportunidad para algo más? El puro en la 
boca, a sus años y en las condiciones que 
se intuyen, me sugiere algo, pero dudo: esa 
mano levantada, ¿saluda o llama la aten-
ción? ¿Ambas cosas? ¿Es solo un gesto cor-
tés hacia cualquiera, o a una fotógrafa que 
le agrada? ¿O es una declaración: “Sí, aquí 
estoy” “¿Me ves?”. De nuevo. ¿Qué vemos? 
¿Lo ves? ~

un ensayo de José Antonio Aguilar Rivera—, 
las cabezas de algunas mujeres —culpa de 
la belleza de ciertos ojos, melenas y nari-
ces—, y los hombres y mujeres que no son 
jóvenes ni ricos. Estos seres de los finales 
(historias terminando), tan alejados de la ri-
queza económica como de la juventud física 
me intrigan, muchos me conmueven más 
cada día, me persiguen ya. Se me acercan 
también, claro, desde la ciencia y la filoso-
fía políticas: el hecho comprobado de que 
la calidad neta de una democracia y de los 
servicios de las instituciones públicas pue-
den indicarse más fuerte y nítidamente en el 
trato a grupos como los ancianos, y la idea 
de que un Estado y una sociedad decen-
tes y justos no toleran ni posibilitan que sus 
miembros vivan vidas definidas por la humi-
llación y la indignidad. El mirador puede ser 
múltiple, la mirada integral —o al revés.

Según el noventañero Roger Angell, en 
su gran ensayo “This old man”, los ancianos 
“han aprendido una cosa o dos, incluyendo 
la invisibilidad”. Y eso fuera del “tercer mun-
do”. Por supuesto, no todo viejo es un sabio 
o una sabia, como no todo joven es dinámi-
co o innovador; algunos de los viejos de hoy 
fueron las malas personas o los malos jóve-
nes de ayer, como algunos jóvenes de hoy 
serán los viejos que no aprendieron... Pero 
el punto no es ese: es que las mayorías de 
esa edad, a esa edad, por su edad, tienden 
a no notarse, a no ser notadas. Recuerdo 
que Susan Sontag dijo alguna vez, palabras 
más palabras menos, que en la actualidad 
todo existía para ser fotografiado. Y lo dijo 
para un hoy anterior, para el ayer carente de 
smartphones y “redes sociales”. No deja de 
ser una afirmación excesiva pero se entien-
de el fondo… Si hago caso a Sontag, me 
queda desear que tal condición ayude a ha-
cer visibles a los socialmente invisibles. A los 
ancianos de Angell.

La idea sontagiana me interesa unida a 
otra: las fotografías no se toman, se inven-

No me daba miedo ser viejo. Pensar rara-
mente en que, después de muchos años, 
sería como mi abuelo. No pensaba en mi 
propia muerte. Hasta que mi abuelo mu-
rió como murió. Temí llegar a esas edades 
y morir de esas maneras. Empecé a tener 
miedo (sin exageraciones ni obsesiones) 
de morir de viejo: morir siendo un viejo, de 
cierta forma…

Nunca preferí, desde luego, una muer-
te joven. Era miedo a posibilidades hijas de 
los juegos (muchas veces de azar) entre la 
muerte inevitable y la vejez probable. Sigue 
siéndolo; como sigo creyendo que es un 
miedo perfectamente racional. ¿Qué pasa 
si no eres rico?, me preguntaba. No porque 
no pensara que pasaban “cosas malas” si-
no porque deseaba saber exactamente qué. 
¿Qué hubiera pasado si mi abuelo, que no 
era un magnate, hubiera sido pobre? Cada 
hipótesis de respuesta es terrible, espe-
luznante. Mi encuentro con la ciencia so-
cial vino a empeorar todo: los países como 
México, y las sociedades como la mexicana, 
en el fondo no se llevan muy bien con la 
vejez. En un país como este, que nunca ha 
sido Estado de bienestar verdadero y sí muy 
desigual desde siempre, ¿cómo mueren los 
viejos que no mueren en accidentes ni, co-
mo dice una expresión con usos imbéciles, 
de “causas naturales” (como si ninguna en-
fermedad fuera natural, solo el agotamiento 
por vejez y los infartos, o todas las enfer-
medades fueran “artificiales” o meramente 
sociales)?

Ahora camino por las calles y tres cosas sue-
len ganar la competencia citadina por mi aten-
ción: el estado de las banquetas —culpa de 
——————————

J O S É  R A M Ó N  L Ó P E Z  R U B Í  C .   
(Puebla, 1982) se dedica a la Ciencia Política   
y las publicaciones académicas. Es analista y editor 
en el CIDE.

MIRADOR

Viejas preocupaciones
José Ramón López Rubí C.

Sofía Cándano (Cala),
El segundo puro, 
La Habana, 2015. 
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de Victoriano Agüeros. ¡Ah, pero debéis 
tener cuidado, señoritas lectoras! Pues en 
el acto ii, escena iv, el personaje de don 
Carlos sutilmente se acerca a Leonor para 
decirle: “Perdí mi alma al miarla”, en lugar 
de “Perdí mi calma al mirarla”. El editor no 
percatóse a tiempo de estas dos erratas 
y salieron rápidamente de las planchas 
de la Imprenta de Agüeros más de cien 
ejemplares. 

Otro de los asuntos que abordó 
discretamente el articulista fue la 
enemistad entre los señores Ciro B. 
Ceballos y José Juan Tablada. Recordemos, 
muy querido amigo, que el primero 
publicó hace un lustro una semblanza 
sobre Ruelas, pupilo de Tablada. En ella 
se decía que: “Había sido condiscípulo 
de Tablada en la escuela militar”. Don 
Ceballos dio a la prensa la actualización 
de aquel retrato literario junto con los 
de Delgado, Frías, Ferrel y Valenzuela. 
En esta nueva versión se lee: “Había 
sido condiscípulo de un mal poeta en la 
escuela militar”. La respuesta del autor de 
“Misa negra” nunca llegó. Unos dicen que 
no pudo leer la nueva semblanza, porque 
días antes de que esta se diera a conocer, 
salió de México. Otros, los léperos y 
lagartijos, arguyen que el señor haiku se 
entregó a los brazos del hada verde toda 
una semana, por lo que no tuvo noticia 
del texto del señor Ceballos.

Aquí termina el excelente artículo de 
monseñor Pulcrato. He tenido a bien 
sus ejemplos y entrelíneas. Así mismo, 
ayudóme a ser menos crédulo en mis 
visitas a las librerías de Madero y de 
Bouret. Verbi gratia, la semana pasada 
fui con Don Expurgario, que, como bien 
sabe, amigo mío, es el dueño de la librería 
Madero. Mostróme infinidad de ediciones 
de la novela bucólica Dafnis y Cloe, de 
Longo de Lesbos. En mis adentros, debido 
al apellido Lesbos, resonó el nombre de 
una prima mía, de carnes recias, mujer 
rolliza, llamada Heracliana Safiana. Pero 
bueno, estoy alejándome del tema 
principal. Como escribíale, Don Expurgario 
convencióme de revisar minuciosamente 
la edición preparada por Juanito Valera, 
como cariñosamente le menta el propio 

la gacetilla. Cotejélos y vi no únicamente 
la susodicha diferencia, sino decenas de 
ellas: inserciones, supresiones y cambios 
de adjetivos, pronombres, verbos y oracio-
nes. En especial de adjetivos, amigo mío. 
Le diré también que me alegra mucho ver 
que al autor permutó “Tuxcacuexco” por 
“Comala”. ¡Qué cambio tan bien logrado! 
¿Se imagina usted tratar de pronunciar 
ese topónimo? Sucedería lo mismo que 
con muchas palabras rusas: Vyacheslav 
Semiónov, por ejemplo. Aquéllas que 
nos saltamos al leer algún cuento, algu-
na novela. Lamentablemente, al suprimir 
“Tuxcacuexco” se perdió su poético signi-
ficado —joyel—, pero bueno, todo sea en 
pro de la universalidad. 

Tengo conocimiento de que las modifi-
caciones hechas a la novela de Rulfo son 
del propio autor. Acerca de esto contóme 
un acucioso zagal que trabaja en el taller 
donde se imprimió la novela. Escuchó lo 
siguiente: “Ni Alí Chumacero ni Juan José 
Arreola ni Antonio Alatorre ni nadie ‘ayu-
dó’ a Rulfo a escribir y ‘ordenar’ Pedro 
Páramo”. Alabo y doy vítores a la pluma 
del escritor por su genio. No obstante, 
pienso que en el taller conoció muy bien a 
esos tres honrados caballeros. Es probable, 
sí, que en espera de entregar a las bellas 
letras nacionales un buen texto, aquellos 
hayan consentido en emitir opiniones y 
sugerencias que Rulfo aceptó. Pues, cuan-
do un escritor ha trabajado mucho en 
su texto, sus ojos, manos y mente están 
fatigados, viciados, ya no pueden generar 
nuevas ideas, solo aliteraciones.

Antes de proseguir, amigo mío, quiero 
advertiros que el padre Juan Ruiz Pulcrato 
de Rivadeneyra pidió que se le disculpase 
por la falta a las buenas costumbres que 
se hacía en las líneas subsecuentes. 
¿Cuántas veces no hemos ido al Teatro 
Principal o al Gran Teatro Nacional a ver 
la comedia A ninguna de las tres, del 
dramaturgo mexicano Fernando Calderón? 
Con los abundantes gracejos a alusiones 
de la vida cotidiana nos hemos reído 
constantemente. Ahora podemos seguir 
disfrutando de esta pieza maravillosa en 
la comodidad de nuestros hogares con la 
nueva edición que vio la luz en la Imprenta 

Mi muy estimado amigo:

Poco tiempo ha leí en un periódico capi-
talino un artículo titulado: “Minucias de la 
ardua empresa de editar obras literarias 
en pos de libros limpiados de erratas, ga-
limatías y palabras ajenas al original, es-
crito por el padre Juan Ruiz Pulcrato de 
Rivadeneyra”. El detallado título, que ocu-
paba no menos de cuatro dedos de la 
hoja del periódico, alentóme a una buena 
lectura por la tarde. Llegado el sábado 15, 
día de nuestra patrona Santa Teresa, dispú-
seme en mi pensil de Tacuba a los place-
res mentados. 

Monseñor Pulcrato avisó que el ínclito 
editor español, Eugenio Hartzenbusch, co-
tejó por primera vez las lecciones de las 
tres versiones madrileñas del Quijote para 
su edición. Empero, sin desfavorecer su 
estudio crítico y su labor filológica, le rees-
cribió la novela a Cervantes con infinidad 
de enmiendas, correcciones y 1633 no-
tas; “bien se puede llamar el Quijote de 
Hartzenbusch y no de Cervantes”. Querrá 
usted, amigo mío, calificarme de falso 
compasivo por dolerme de la situación de 
Hartzenbusch, pero ¡pobre hombre! Los 
estudiosos no han cesado en su batalla 
contra “los correctistas”.

No seré yo, mi muy amigo, quien os di-
jere primicias o verdades sobre esa noveli-
lla famosa de un tal Rulfo. Mas os contaré 
que el artículo del cura trajo a mis mientes 
el inicio de un relato que encontré en una 
gacetilla en mis años mozos. El principio 
de la historia dice así: “Fui a Tuxcacuexco 
porque me dijeron que allá vivía mi pa-
dre, un tal Pedro Páramo”. Quedóse ano-
nadada mi madre, así como seguramente 
usted se tornó, al escuchar ese par de 
líneas. Ipso facto, dispúseme a recorrer 
cada uno de los libreros de mi bibliote-
ca en busca de la roman de Rulfo y de 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

J O N AT H A N  R I CO  A LO N SO  (1989) es 
editor e investigador. Licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispánicas por la UNAM, ha trabajado 
en la Academia Mexicana de la Lengua, en la 
Biblioteca Nacional de México y en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM. Actualmente 
se desempeña como becario de Investigación en la 
Fundación para las Letras Mexicanas.

Carta de un lector incrédulo
Jonathan Rico Alonso

19 ep cultura 117 junio - JPC.indd   26 22/05/15   22:22



EstePaís | cultura 117 2727

al igual que sucedióme, Dafnis y Cloe 
hállase convertido en su libro de cabecera 
como tantos otros: Tres novelas inmorales 
(1898), de Enrique Gómez Carrillo; El 
ángel de Sodoma (1928), de Alfonso 
Hernández Cata; Hombres sin mujer 
(1938), de Carlos Montenegro, entre 
otros.  ~

1 Jaume Riera i Sans, Sodomites catalans: Història 

i vida (segles xiii-xviii), Base, Barcelona, 2014.

Gnatón, y quedó al punto prendado de 
ella. Pensó que en la ciudad no había 
visto jamás más linda moza. Dafnis, a 
quien apenas apuntaba el bozo, y que 
parecía más niño y más dulce aún de 
lo que era, no infundió el menor res-
peto al parásito. Y como la zagala era 
sencilla y humilde, juzgó fácil empresa 
deslumbrarla y lograrla.

Despídome, querido amigo, en espera 
de su epístola, en la que me diga que, 

Don Expurgario. Con atención leí y releí el 
siguiente fragmento de su aviso editorial, 
que me permito citar:

Una gran contra, fuerza es confesarlo, 
tiene, por cierto, Dafnis y Cloe: el rea-
lismo de sus escenas amorosas, y la 
libertad, que raya en licencia, con que 
algunas están escritas; pero sirva de 
disculpa que lo que en Dafnis y Cloe 
pueda tildarse de licencioso no es en 
el fondo perverso, y si algo de esto úl-
timo hay en el original, lo hemos cam-
biado o suprimido.

Con mohines que expresaban 
duda, mi rostro se fue pintando. 
Reiteraba una y otra vez la fra-
se: “Pero sirva de disculpa que 
lo que en Dafnis y Cloe pueda 
tildarse de licencioso no es en 
el fondo perverso, y si algo de 
esto último hay en el original, lo 
hemos cambiado o suprimido”. 
Segundos después, me cues-
tioné a mí mismo: ¿Por qué el 
autor de Pepita Jiménez se vio 
en la necesidad de llevar a cabo 
supresiones y mutilaciones?

Al llegar a mi casa, cogí 
el original de la novela y lo 
confronté con la traducción y 
edición del señor Juanito Valera. 
He de decirle, mi muy querido 
amigo, que en la versión 
original, Gnatón, un filibustero, 
es quien acosa a Dafnis, el 
gallardo y galante pastor, mas 
en la traducción de Valera es a 
Cloe:1

Gnatón, por el contrario, no 
hallaba placer sino en la co-
mida y en beber hasta em-
borracharse: era como un 
sumidero, todo gula, y todo 
lascivia y pereza. Así fue 
que no quiso ir a cazar con 
Astilo, y para entretener el 
tiempo, bajó hacia la playa 
donde se encontró a Dafnis 
guardando su ganado. Junto 
a Dafnis estaba Cloe, her-
mosa como nunca. La vio 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Bosque sutil, óleo sobre tela, 90 x 90, 2012.
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3. Puede funcionar como adverbio con 
el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, 
es compatible con otras preposiciones: 
“Hasta por tu padre haría eso”; “Son 
capaces de trabajar hasta con cua-
renta grados”; “Fui a buscarlo hasta a 
Cuenca” (distinto de “Fui a buscarlo has-
ta Cuenca”).

4. Hasta adelante, hasta atrás. En la 
lengua general, los adverbios adelante 
y atrás, nunca se emplean precedidos 
de la preposición hasta. No obstante, 
en México es frecuente este uso con el 
sentido enfático especial de ‘lo más ade-
lante o lo más atrás posible’: “Venían lle-
gando del panteón, cuando los que iban 
hasta adelante corrieron dando voces”.

II
Rosario Castellanos nació hace noventa 
años (el 25 de mayo de 1925) y debemos 
recordarla, por eso considero que vale la 
pena comentar, así sea someramente, su 
labor como periodista en Excélsior duran-
te las décadas de los sesenta y setenta. En 
aquellos años nuestra sociedad enfrentó 
crisis muy complejas y la escritora mani-
festó sus posturas con inteligencia, valor y 
determinación. Se interesaba en diversos 
temas, en asuntos internacionales como la 
guerra de Vietnam, la condición de las mu-
jeres en México y el mundo, y hacía crítica 
cultural y literaria. Andrea Reyes, compilado-
ra de los textos periodísticos de Castellanos 
(tres tomos, Conaculta, 2004-2007) ad-
vierte que “los acontecimientos de 1968 
sacuden su concepción de la patria, lo cual 
implica un reto a su ética como escritora, y 
la llevan a continuar reflexionando sobre la 
búsqueda de la verdad, la importancia de la 
libertad de expresión, la necesidad de desa-
fiar la censura y los peligros del patrioteris-
mo y la demagogia.”

Rosario creía sinceramente en el diálogo 
como vía de solución al conflicto estudian-
til de la ciudad de México de aquel año. 
Amante de la literatura, confiaba en el poder 
de la palabra. Sus argumentos valen para 
todo momento en que deben tomarse de-
cisiones políticas, por tanto, a unas semanas 
de las elecciones, reproducimos algunos pá-

consideraciones que ofrece el Diccionario 
panhispánico de dudas:

Hasta. 1. Preposición que se usa para 
expresar el término límite en relación 
con el tiempo, el espacio o la cantidad: 
“No lo tendré listo hasta el viernes”; 
“Corrió hasta la casa”; “Contaré has-
ta veinte”; “Vino hasta mí y me besó”. 
Hasta seguida de infinitivo, o de la con-
junción que antepuesta a un verbo en 
forma personal, introduce oraciones 
subordinadas temporales: “Grité has-
ta ponerme afónica”; “No me iré hasta 
que me pagues”. Es muy frecuente que, 
cuando la oración principal tiene sentido 
negativo, en la subordinada aparezca un 
no expletivo, esto es, innecesario, como 
refuerzo de la negación de la oración 
principal: “No se fue hasta que no llegó 
su padre”; “Se negó a confesar hasta 
que no llegó el juez”. Debido a lo arrai-
gado de este uso, ha de considerarse 
admisible, aunque no hay que olvidar 
que el enunciado no necesita esta se-
gunda negación: “No se fue hasta que 
llegó su padre”; “Se negó a confesar 
hasta que llegó el juez”.

2. En algunas zonas de América, espe-
cialmente en México, en la zona cos-
tera del Ecuador, en América Central y 
en Colombia, se produce un fenóme-
no inverso, esto es, la supresión de la 
negación no delante del verbo en ora-
ciones con hasta, con lo que el enun-
ciado puede interpretarse en sentidos 
diametralmente opuestos. Así, en estas 
zonas, una oración como “Se abre has-
ta las tres” puede significar que se cie-
rra a las tres (sentido que tendría en el 
español general) o justamente lo con-
trario, que se abre a partir de las tres. 
Para evitar los casos de ambigüedad 
a que puede dar lugar, se recomien-
da acomodar el uso de hasta en estas 
zonas al del español general y colocar 
la negación correspondiente delante 
del verbo: “No se abre hasta las tres”, o 
bien dejar el verbo en forma afirmativa 
y sustituir la preposición hasta por a: 
“Se abre a las tres”.

ocios y letras
I. Hasta
II. Amonestación de 
Rosario Castellanos 
(a noventa años de 
su nacimiento)
Miguel Ángel Castro

I
La preposición hasta está presente en ex-
presiones familiares e inofensivas como 
hasta mañana, hasta la vista, hasta pron-
to, hasta luego, hasta entonces, hasta la 
próxima, y otras amables despedidas, que 
pueden ser amargas y definitivas como 
hasta nunca. La encontramos en algu-
nas incertidumbres como hasta que Dios 
quiera; en anuncios fatídicos como hasta 
que la muerte nos separe; en desafíos co-
mo hasta no verte, Jesús mío; en hartaz-
gos, excesos o hechos contundentes, que 
pueden tener a un lugar o a una persona 
hasta la madre; igualmente si las copas y 
dosis son demasiadas, casos en los que 
también se emplean hasta atrás y hasta 
las manitas, equivalentes a la forma hasta 
no más. 

Difícil no rememorar aquella oración con 
la que nos iniciábamos en las clases de la-
tín: “¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de 
nuestra paciencia?” (Quousque tandem, 
Catilina, abutere patientia nostra?), con la 
que Cicerón descubría la conspiración del 
político Catilina. Curiosamente la forma 
latina quousque o usque ad no permane-
cieron en el castellano sino la árabe hattá, 
influida por el latín ad ista, ‘hasta esto’.

Atiendo la petición de algunos colegas 
interesados en el uso correcto de esta 
compleja preposición con las puntuales 
——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Especialista en cultura escrita 
del siglo XIX, es parte del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM. 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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un término exacto, de pronunciar un 
mensaje inédito, de captar y transmi-
tir correctamente una realidad que de 
antemano habíamos asumido? ¿O es 
que somos tan torpes que no discer-
nimos ya entre el oro y el cobre: que 
no establecemos diferencias entre un 
discurso ornamentado, eufónico pero 
hueco y otro cuyo mérito radica en la 
verdad? Quizás ambas hipótesis sean 
complementarias. El círculo vicioso 
que cierra y encierra a los protago-
nistas del drama. Proyectamos a los 
otros lo que padecemos, les atribui-
mos nuestra ineptitud y los responsa-
bilizamos de nuestra retórica. ~

que comienza por convertirse en lugar 
común, en automatizarse y termina por 
provocar desconfianza, hastío y asco? 
¿Es que despreciamos tanto a nuestros 
posibles interlocutores que los conside-
ramos incapaces de entender un térmi-
no exacto, de recibir un mensaje inédito, 
de asumir la realidad correctamente cap-
tada y transmitida? ¿Es que los supone-
mos tan torpes como para no discernir 
el oro del cobre; para no establecer dife-
rencias entre un discurso ornamentado, 
eufónico pero hueco y otro cuyo mérito 
radica en la verdad? ¿O es que nos des-
preciamos tanto a nosotros mismos que 
nos consideramos incapaces de escoger 

rrafos del artículo que la escritora publicó en 
Excélsior el 31 de agosto de 1968, “Función 
del diálogo: catarsis y esclarecimiento”. Se 
trata de cuestionamientos que deben tomar 
en cuenta todos aquellos que deseen ha-
cer uso digno de la palabra en alguna de las 
tantas plataformas o soportes que hoy dis-
ponemos:

¿Por qué si el don de la palabra es una 
de las conquistas primeras y definitivas 
de la humanidad y se ha ido enrique-
ciendo y perfeccionando a lo largo de 
los siglos, lo aniquilamos al servirnos de 
él para mentir o lo corrompemos y lo 
desnaturalizamos al repetir una consig-
na con una insistencia tan machacona 

Bosque nocturno, óleo sobre tela, 180 x 180, 2006.
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y significa “en ella puse mi tienda”. Aholiba 
y su hermana mayor Ahola (que así era co-
nocido el reino de Samaria) son las despo-
sadas con Dios, pero ambas son culpables 
de adulterio contra Jehová, por sus alianzas 
pecaminosas con los dioses extranjeros. 
Ezequiel refiere cómo Yahveh censura en 
ambas la lascivia, y condena a Aholiba a la 
aflicción y a la angustia.

Ya sea en prosa o en verso, la poesía 
inicial de Estrella del Valle reformula la ale-
goría del pecado original y la condena fe-
menina, incluso anteriores a Eva, desde 
Lilith la infiel de Adán, la bruja, la Reina de 
la Noche, la Criatura Nocturna, que abando-
na el Edén por propio pie (no porque haya 
sido expulsada) y se entrega a la rebeldía y 
al amor que, para Yahveh, son constituyen-
tes de la maldad.

Erotismo y pecado siempre han estado 
unidos, pero es necesario, en la poesía, sa-
ber expresar esta unión para que sea reve-
ladora —psicológica y poéticamente— tanto 
de la represión como de la libertad. Si el 
edén es la inocencia, la pérdida de aquel, 
o su renuncia (como en el caso de Lilith), 
no solo llevan al pecado sino especialmen-
te a la libertad con todas sus consecuen-
cias. La libertad no es gratis. Recordemos a 
Cernuda, evocando precisamente a Verlaine 
y Rimbaud: “Pero la libertad no es de este 
mundo, y los libertos, / en ruptura con todo, 
tuvieron que pagarla a precio alto”.

Es así (en este contexto cultural) como 
tiene que leerse, y comprenderse, ese pri-
mer libro de Estrella del Valle, que más que 
recuperar alguna lejana tradición bíblica o 
religiosa en la poesía mexicana, lo que hace 
es reivindicar el casi único antecedente fe-
menino de erotismo y blasfemia en nuestra 
poesía (el de Concha Urquiza), para decir: 
“Yo, la ordenación de la manzana, la innom-
brable Diosa, hablo porque soy juglar del 
eco y el relámpago, en mi poder doy nom-
bre a esta viscosidad que nos bautiza: la ar-
cilla que desgarra, el muérdago que abres. 
Mi casa es sucesión de gotas del lenguaje; 
se detiene en tu cuerpo para sentir que la 
penetras, que la llenas de luz, que com-
partes tu convulsión de pez. Como yegua 
nocturna te cabalgo en la noche más larga 
del otoño”. Otro poema notable, y ejemplar, 

es lo complejo, sino lo falso”. Y en poesía 
especialmente lo mismo concluyó Antonio 
Machado. Toda poesía originalmente es un 
lenguaje cifrado y subjetivo (un tanto opaco, 
como el ámbar), y lo que sigue después es 
aclararlo, decantarlo y pulirlo cuando lo que 
se desea es compartir su luz. Lo verdadera-
mente difícil no es ser incomprensible, sino 
ser claro, y atreverse, además, a vencer el 
pudor para decir las cosas con la diáfana ex-
presión de quien desea comunicarse con los 
otros, pues, si no es así, ¿para qué publicar?

Publicar es compartir con los demás el 
duelo o la alegría que, en principio, solo a 
uno corresponde llevar. Y publicar poesía, 
especialmente, es revelar la intimidad, pues 
no hay género literario más personal que 
la poesía, a tal grado que su defecto ma-
yor es, con frecuencia, parecerse demasia-
do a la literatura. (Recordemos el grito de 
Sabines: “¡Maldito el que crea que esto es 
un poema!”.) De ahí el consejo de Verlaine: 
“Sujeta la retórica y amordázala”. La poesía 
es poesía: “Y todo lo demás es literatura”. 
O, como escribió en alguna ocasión T.S. 
Eliot, la poesía está hecha de palabras pri-
vadas que se dicen en público. Y esto es, 
precisamente, lo que encontramos en Bajo 
la luna de Aholiba.

Cuando estaba despidiéndome de mi ju-
ventud, durante la última década del siglo 
xx, tuve la extraordinaria oportunidad de leer 
y en muchos casos editar la poesía de los 
jóvenes, desde el Programa Cultural Tierra 
Adentro, y una de las cosas que más apre-
cié en esa grata tarea fue el conocimiento 
de las diversas búsquedas personales de 
poetas que hoy ya no son, exactamente, jó-
venes, pero que iniciaron estupendamente y 
que, como era de esperarse, han continua-
do consolidando su vocación, porque el que 
es poeta dondequiera canta, y el que no lo 
es pronto se baja de la rama. Incluso José 
Emilio Pacheco llegó a mencionar lo que él 
llamó las generaciones poéticas de Tierra 
Adentro, lo cual revela que, para él, esas ge-
neraciones no pasaron inadvertidas.

En el caso de Estrella del Valle, su libro 
inicial, Bajo la luna de Aholiba, es un libro 
cuyos temas y motivos revelan una espe-
cial cultura bíblica y mitológica. Aholiba es el 
nombre alegórico del antiguo reino de Judá 

Estrella del Valle: 
el fuego y el vértigo
Juan Domingo 
Argüelles

Estrella del Valle,
La selva afuera: Antología personal,
Universidad Popular Autónoma de Veracruz,
México, 2014.

Bajo la luna de Aholiba fue el primer libro 
de Estrella del Valle. Me tocó publicarlo en 
1998. La autora inició así su travesía poética 
en la que después seguirían Fábula para los 
cuervos (2001), La cortesana de Dannan 
(2002), El desierto, Dolores (2003) y Vuelo 
México-Los Ángeles, puerta 23 (2007).

En una década publicó sus cinco libros 
y, desde hace ocho años, no había vuelto a 
publicar libro alguno hasta ahora que apa-
rece La selva afuera (Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, 2014), su Antología 
personal, en cuyas páginas recoge poco 
más de setenta poemas fruto de una voca-
ción que seguramente ya habrá dado otro 
libro, pero que todavía no revela. Esto es 
obvio, porque para el poeta no hay remisión 
posible. Si escribir es un destino, dejar de 
escribir no es una opción.

Lo primero que observé en el libro inau-
gural de Estrella del Valle fue su capacidad 
para nombrar las cosas y ahondar en las 
emociones a partir del duelo, en un ejercicio 
diáfano pero también simbólico y alegórico, 
aunque sin ninguna intención de artificiosas 
oscuridades. Oscurecer, o más bien compli-
car artificiosamente el idioma, es cosa fácil 
aunque parezca difícil.

Antes no lo sabía, pero hoy, luego de 
más de cuarenta años de lector, he llegado 
a la misma conclusión que André Comte-
Sponville: “Lo contrario de lo sencillo no 
——————————

J UA N  D O M I N GO  A R G Ü E L L E S  (Quintana 
Roo, 1958) es poeta, ensayista, editor, divulgador y 
promotor de la lectura. Sus más recientes libros son: 
Antología general de la poesía mexicana (Océano / 
Sanborns, 2012-2014), Escribir y leer con los niños, 
los adolescentes y los jóvenes (Océano, 2014) y Por 
una universidad lectora (Laberinto / UJAT, 2015).
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se impregnaron de fuego / y entre fuegos 
extraños me consumí hasta el vértigo”.

El vértigo no es otro sino el de la poe-
sía. Ese vértigo que, con voz decididamente 
coloquial, se expresa en Vuelo México-Los 
Ángeles, puerta 23: el otro momento de la 
historia lírica y personal de esta poeta nacida 
en Córdoba, Veracruz. Silvia Tomasa Rivera 
recuerda que Estrella del Valle un día dijo: 
“No tengo alas para planear mi vuelo, y se 
fue a California, en un vuelo directo México-
Los Ángeles”.

Hasta hoy esta es su biografía, porque la 
biografía de un poeta está en sus poemas y 
en sus libros más que en su historia perso-
nal. Ha obtenido varios premios de poesía, 
entre ellos el Efraín Huerta y el Ramón López 
Velarde. Pero esto es anecdótico. Lo único 
que no es anecdótico es la poesía misma. 
Esta que ahora releemos en La selva afue-
ra y que certeramente nos recuerda que “el 
duelo es más largo que el olvido”. ~

poco de pudor y todo lo demás no es litera-
tura, sino poesía, es decir vivencia, como en 
esta evocación de La cortesana...: “De agua. 
También de agua se vuelven mis memorias. 
De un líquido que cerca el colibrí con su 
perfume, como una vez fui envuelta con un 
hilo de araña, con esa capa densa que cubre 
los recuerdos del primer desencanto y nos 
lava la sangre y nos permite ver la claridad 
del alba con nuestro mismo rostro y nuestro 
mismo nombre”.

La cortesana es también la maga, la caza-
dora y la bruja en Fábula para los cuervos, 
en cuyas páginas la poeta ajusta cuentas 
con su infancia, su genealogía y su destino: 
ese destino que se anuncia con el verso cer-
tero e irrevocable: “Puedo escribir mi propia 
historia”. El desierto, Dolores es el libro que 
cierra el ciclo iniciado con Bajo la luna de 
Aholiba. La voz de Lilith, más que la de Eva, 
es la que afirma: “Al nacer me llenaron de 
brasas / y fui la noche hirviendo. / Mis ojos 

de Bajo la luna de Aholiba es, sin duda, 
“Manus stuprare”.

De hecho, en la poesía de Estrella del 
Valle, hay dos momentos, hasta hoy, per-
fectamente visibles y advertidos en La selva 
afuera. El primer momento lo constituyen 
sus cuatro libros alegóricos: Bajo la luna de 
Aholiba, La cortesana de Danann, Fábula 
para los cuervos y El desierto, Dolores. El 
segundo, en el que desarrolla un estilo co-
loquial hasta entonces ajeno a ella, corres-
ponde a su último libro: Vuelo México-Los 
Ángeles, puerta 23.

Es evidente que la tetralogía de Aholiba, 
Danann, Fábula y El desierto rinde tributo a 
mitologías, símbolos y alegorías que se inte-
gran a la existencia y se expresan por medio 
de paralelismos de emociones y estados de 
ánimo. Cabe decir que las alegorías, cuan-
do lo son, jamás resultan inexplicables: son 
herméticas, pero hermetismo no quiere de-
cir necesariamente oscuridad; apenas es un 

Bosque nocturno, óleo sobre tela, 70 x 70, 2012.

19 ep cultura 117 junio - JPC.indd   31 22/05/15   22:22



19 ep cultura 117 junio - JPC.indd   32 22/05/15   22:22


