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4 EstePaís 297 Dulce Olivia 71

L as recomendaciones 
y reseñas de su 

sección Capitulares son 
inspiradoras. Me he 
volcado en la saga de 
Elena Ferrante de la que 
habla Fernando Clavijo en 
la entrega pasada y la he 
disfrutado mucho. Me ha 
venido muy bien encontrar 
sugerencias de lectura en 
Este País. Desde siempre 
esa tarea de promoción 
la han llevado a cabo las 
revistas y suplementos 
culturales y ahora hay 
poco donde consultar al 
respecto. Qué bueno que en 
su espacio se cumpla este 
cometido.

Lucila Rendón
Distrito Federal

El billete en forma de 
casa de la portada de 

diciembre es magnífi co como 
imagen de la corrupción, 
y muy expresivo. ¡Con los 
escándalos que hemos te-
nido y las vergüenzas que 
nos hacen pasar nuestros 
gobernantes! Para colmo, 
la casa se está incendiando, 
tal cual ocurre con el país. 
Los felicito en general por el 
número y en particular por 
la entrevista de Ochoa Sandy 
a Marco Fernández: lúcida e 
inteligente.

Carlos Cabrera Montes
Guanajuato

¡Mis felicitaciones 
por el número de 

noviembre! Los artículos y 
hasta la portada, tan original. 
También me encantó la 
ilustración de la obra 
plástica de Edgar Soberón, 
una especie de Magritte 
pero, paradójicamente, 
sin surrealismo. Si lo ven 
o hablan con él, por favor, 
pásenle mi admiración.

Angelina Muñiz-Huberman

Siempre disfruto el su-
plemento cultural. Los 

felicito por sus 10 años. En 
noviembre destaca la obra 
de Edgar Soberón, bellísima. 
También la columna im-
perdible de Ricardo Ancira: 
Somos lo que decimos, dedi-
cada a las denominaciones 
de ofi cios como “Zapatero a 
tus zapatos”. Y el excelente 
Mirador de Elva Peniche so-
bre una foto de don Enrique 
Bostelmann, que, por cierto, 
luce muy bien impresa en la 
revista. Qué buena elección 
de imagen. Enhorabuena.

Paola Olmedo Cruz
Puebla

Dulce 
Olivia

Los poemas de Paulina 
Vieitez son de un fuerte 

erotismo y también son fi nos, 
invitantes y sensuales desde 
la mera sugerencia poética. 
Me han revelado una pluma 
que no conocía.

Alberto Contreras Carrillo
Distrito Federal

Para mí, lo mejor del 
suplemento cultural de 

diciembre es el Mirador 
de Jazmina Barrera. Su 
análisis es muy bueno y la 
elección de la imagen de 
Patricia Lagarde también. 
Qué fascinante esa foto 
que parece radiografía. 
Enhorabuena a las dos.

Carmelina Romero
Distrito Federal
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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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Breve recuento

Hasta el momento, el periodo de Go-
bierno se ha dividido en dos partes muy 
diferentes: entre diciembre de 2012 y 
septiembre de 2014, el Gobierno pro-
yectó, dentro y fuera, una imagen de 
pericia política y solidez programática, 
manifestada en el Pacto por México y la 
abundancia de reformas constituciona-
les y legales a que dio lugar; a partir de 
septiembre de 2014 y hasta la fecha, ha 
proyectado una imagen de desprestigio, 
parálisis, indiferencia y estancamiento.

El periodo reformista ge-
neró entusiasmo y portadas 
elogiosas en revistas como 
Time y The Economist. En 
materia de seguridad, el man-
tra gubernamental de la coor-
dinación entre las distintas 
agencias responsables, ade-
más de la reducción notable 
en la intensidad del tema en 
la información gubernamen-
tal y la cobertura de medios, 
generó la esperanza de que la 
violencia hubiera tocado su 
techo en 2011 para comenzar 
un descenso gradual pero sos-
tenido. Las perspectivas eran 
favorables.

Con excepción de la re-
forma fiscal, que dio pie al 
primer y hasta ahora único 
enfrentamiento importante 
entre la iniciativa privada y 

sitivas de las dos décadas precedentes 
han sido revertidas, con frecuencia por 
la acción deliberada del grupo en el po-
der (que no se limita al presidente y 
a su gabinete, sino que incluye al res-
to de los partidos políticos, sus repre-
sentantes legislativos, gobernadores y 
presidentes municipales), y que, en el 
caso de los ámbitos donde se ha mejo-
rado, las causas se encuentran más en 
fuerzas civiles, no gubernamentales, y 
en tendencias globales. Ambas afirma-
ciones, por supuesto, exigen matices y 
excepciones.

Hay varias metas deseables en una tran-
sición a la democracia: la reducción de 
la corrupción y la impunidad; un des-
censo gradual de las tasas de crimen y 
violencia; una menor concentración de 
la riqueza y una expansión de oportuni-
dades que permita engrosar las clases 
medias a expensas de la pobreza; mayor 
tolerancia y pluralidad en las esferas 
política y social; mayor libertad de ex-
presión; más equilibrio de poderes, y un 
aparato gubernamental adecuadamente 
financiado, eficiente en la aplicación de 
las políticas públicas, más transparen-
te (y por ende más fácil de 
medir y evaluar) y que pro-
mueva el diálogo social. El 
avance o retroceso respecto a 
estas metas es un eje posible 
de evaluación del desempeño 
de un gobierno.

El otro eje de la evaluación 
consiste en estimar, en la me-
dida de lo posible, cuáles de 
las tendencias que examina-
mos responden más a polí-
ticas efectivas de Gobierno 
(las que van más allá del me-
ro discurso) y cuáles respon-
den más a procesos sociales 
y demográficos de largo plazo 
o a avances científicos y tec-
nológicos.

Mi tesis es que durante los 
primeros tres años de la pre-
sente administración federal 
muchas de las tendencias po-

G U I L L E R M O  M Á Y N E Z  G I L  es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el servicio 
público, la empresa privada, los organismos empresariales y la consultoría.

El ánimo reformista, en apariencia genuino, y la 
desestimación del Estado de derecho —por omisión pero 
también por acto— no parecen suponer contradicción 
alguna en el México surrealista de los últimos años. Nue-
vas leyes, importantes, y negación de la ley: las dos caras, 
fantásticamente fundidas, de una misma moneda.

La transición revertida: una visión
panorámica de la primera mitad del sexenio
Guillermo Máynez Gil
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6 EstePaís 297 Poliedro

y corrupción) y la credibilidad del Go-
bierno sufrió, tal vez irreparablemente.

A propósito de información, el Gobierno 
la confunde con la propaganda y además 
abusa de ella. Los cortes comerciales de 
algunas estaciones de radio y canales de 

televisión son ocupados, a veces en su to-
talidad, por anuncios gubernamentales 
que solo irritan a quien los escucha. El 
Senado se anuncia con cursilería y ba-
nalidad y la Comisión Federal de Elec-
tricidad como si pudiéramos comprarle 
electricidad a alguien más; la Secretaría 
de Relaciones Exteriores se hace propa-
ganda; la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano… ¿Alguien sabe 
para qué se anuncia la Sedatu? Sería gra-
cioso imaginar un anuncio en la radio de 
Estados Unidos que dijera: “The State 
Department works for you! The Senate 
thinks about you!”…

Las reformas

El gran activo de esta administración es 
el amplio paquete de reformas impulsa-
do por el Pacto por México, capitalizado 
en su momento por el propio Gobierno 
y su alianza de partidos. Es muy proba-
ble que las reformas den resultados en 
el mediano y largo plazos. Sin embargo, 
hay que distinguir entre sus efectos di-
rectos y los que solamente son producto 
de fenómenos exógenos. Además, una 
larga historia de sobreventa y decepcio-
nes obliga al optimismo cauteloso, en el 
mejor de los casos. Cada una de estas 
reformas ha sido objeto de análisis ex-
haustivos; aquí apuntamos tan solo sus 
efectos generales.

La reforma energética es claramente 
un avance: si logra aumentar considera-
blemente el abasto de gas natural para la 
industria y el consumo doméstico, ya ha-
brá logrado mucho. Las tarifas eléctricas 
se han reducido hasta 42% en el caso de 
las industriales, y eso solo puede ser bue-
no para la productividad. En el caso del 

de la “casa blanca”, una mansión su-
puestamente adquirida por la esposa del 
presidente a Grupo Higa, contratista de 
cuantiosas obras durante el gobierno del 
mandatario en el Estado de México, y 
posteriormente en el Gobierno Federal.

Las probables 
violaciones graves 
a los derechos hu-
manos en sucesos 
posteriores, como 
Tanhuato y Apa-
tzingán, más la fuga 
del Chapo Guzmán, 
facilitada delibera-

damente por distintas autoridades, acen-
tuaron la crisis.

Independientemente de la veracidad 
de las acusaciones que se le han hecho 
en estos casos, un hecho incontroverti-
ble quedó al desnudo: el Gobierno actual 
solo funciona cuando tiene control total 
de la agenda. Desafortunadamente, en 
cualquier régimen que no sea una dicta-
dura (y tal vez ni siquiera en este caso), 
nadie tiene el control total, por lo menos 
no por mucho tiempo. El triunfo claro 
en las elecciones de 2012, más el grave 
deterioro interno de la oposición tras 
las mismas, dio al Gobierno un amplio 
margen para tomar la iniciativa y pro-
poner la agenda; un costoso ejercicio de 
propaganda acompañó una avalancha 
de reformas importantes que coparon 
la atención de los diferentes públicos. 
Mientras ese impulso duró, los críticos 
del Gobierno pasaron sus 40 años en 
el desierto, radicales a ultranza que se 
oponían a la modernización de México.

El último trimestre de 2014, sin em-
bargo, descolocó por completo a los es-
trategas: la capacidad de improvisar y la 
voluntad de informar y rendir cuentas 
brillaron por su ausencia, las tácticas fue-
ron contraproducentes (como la “verdad 
histórica”, el video de Angélica Rivera, el 
nombramiento de Virgilio Andrade y el 
decálogo presidencial sobre seguridad 

el Gobierno, las reformas parecían com-
pensar un déficit de más de 15 años y 
poner a México al día. Y lo que no es 
menos importante, a nivel simbólico se 
enviaba el mensaje de un Gobierno con 
prioridades, capacidad de negociación 
y lucidez, dispuesto a sacrifi-
car viejos tabúes de su propio 
partido con tal de promover 
el crecimiento y el bienestar.

El aplauso, desde luego, no 
era unánime, incluso más allá 
del núcleo duro de la oposi-
ción al liberalismo económico: 
en privado, se expresaban se-
rias dudas sobre la viabilidad 
de algunas de las reformas pe-
ro, sobre todo, preocupación 
por los niveles inusitados de 
corrupción en el Gobierno 
Federal.

El 26 de septiembre de 
2014, con la desaparición de 
43 estudiantes de la Escue-
la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Gue-
rrero, comenzó formalmente 
la segunda parte del sexenio, 
de la cual no hemos salido. No es materia 
de este ensayo especular sobre el destino 
de los estudiantes ni sobre la causa de 
su desaparición, sino tomar nota de que 
el manejo de la investigación —en lo es-
trictamente pericial, pero también en lo 
judicial, comunicacional y político— fue 
un desastre. El equipo asesor del pre-
sidente recomendó no involucrarse en 
un asunto policiaco local y él tardó se-
manas en percatarse de las dimensiones 
del caso y en recibir a los padres de los 
normalistas. Para entonces el daño ya 
estaba hecho: abundaban las teorías de 
la conspiración y se culpaba al Estado 
mexicano —de hecho, al propio presi-
dente— de un crimen cometido en una 
jurisdicción estatal y municipal perre-
dista. No es descabellado suponer que 
nunca sabremos con certeza el quién, 
cómo y por qué de estos delitos, pero lo 
cierto es que una mezcla de insensibili-
dad, falta de instinto político e impericia 
terminó acumulando el costo político en 
la administración federal.

Ayotzinapa resultó ser la apertura de 
una caja de Pandora: una semana antes, el 
19 de septiembre, había aparecido un re-
portaje en Esquire que narraba supuestas 
ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, 
Estado de México, y que adquirió más 
relevancia después de Ayotzinapa. Y el 9 
de noviembre se dio a conocer el asunto 

México es uno en las leyes y otro en la 
realidad, y habrá de disculpar a los es-
cépticos en tanto las leyes no se convier-
tan en hechos
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rios impunes y ostentosos (salvo cuando 
se pelean con el Gobierno). ¿Para qué 
existen si su patrón es el Gobierno, vi-
gilado por el Congreso y responsable 
ante el Poder Judicial? La reforma no 
dice nada.

En materia de transparencia, la re-
forma (Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información) está en el aire, 
toda vez que está incompleta la aproba-
ción de leyes secundarias cruciales, como 
la Federal, la de Datos Personales y la de 
Archivos. En cualquier caso, si la mayor 
transparencia no se convierte en menor 
impunidad, podría ser contraproducente.

La reforma “educativa” es una reforma 
laboral del sector, y como tal es claramen-
te positiva. El cambio en la Secretaría de 
Educación Pública (sep) ha dado impulso 
a su instrumentación, y la lucha contra la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (cnte) ha dado buenos 
frutos, pero falta un largo trecho antes 
de poder decir que la educación en Mé-
xico se encamina hacia la dotación de 
verdaderas capacidades a los educandos. 
Es, por su naturaleza, una reforma de 
muy largo plazo que requerirá ajustes y 
atención constantes.

La reforma en competencia económi-
ca poco puede hacer en ausencia de un 
verdadero combate a la corrupción. La 
financiera puede facilitar el acceso al cré-
dito; no obstante, si el financiamiento se 
carga demasiado al consumo, los efectos 
pueden ser positivos para el crecimien-
to en el corto plazo pero riesgosos para 
la estabilidad financiera en el mediano 
plazo, en caso de que el endeudamien-
to de familias y empresas rebase límites 
sustentables.

De todas las reformas, la más impor-
tante es también la que debe evaluarse 
con mayor cuidado: la del sistema anti-
corrupción. Es, sin duda, un gran avance, 
pero si no se traduce pronto en acciones 
concretas y en medidas iniciales para el 
desmantelamiento de las redes que la 
propician, quedará como un nuevo ele-
fante blanco.

El gran éxito de este Gobierno ha con-
sistido en su capacidad para proponer y 
lograr que se aprueben nuevas leyes. Ha 
sido un Gobierno legislador, y en la medi-
da en que las leyes se pongan en práctica 
y demuestren su efectividad, dejará un 
legado difícil de atacar. Este fenómeno, 
sin embargo, no es nuevo: México es uno 
en las leyes y otro en la realidad, y habrá 
de disculpar a los escépticos en tanto las 
leyes no se conviertan en hechos.

petróleo, es una lástima que la reforma 
llegara justo al final de un largo ciclo de 
precios altos que se desperdiciaron ma-
yormente en transferencias a gobiernos 
locales corruptos e irresponsables, pero 
algo de inversión habrá. Al momento de 
escribir estas líneas no es claro si Pe-
mex podrá sobrevivir. Además, la nueva 
Ley de Transición Energética amenaza 
con revertir esa baja en los precios por 
la vía de obligaciones excesivas para la 
industria en la adquisición de “energías 
limpias” que hoy no están disponibles.

La reforma de telecomunicaciones es 
un caso todavía más claro de una refor-
ma que es positiva, sobre todo porque 
corrige años de abusos. Las tarifas en te-
lefonía móvil bajaron 12.3% entre junio 
de 2014 y junio de 2015, y desaparecieron 
los cargos por larga distancia nacional. 
Todo esto es bienvenido, desde luego, 
pero llega con muchos años de retraso: 
la tecnología y los paquetes de servicios 
ya existían, pero el esquema abusivo de 
concesiones y la falta de competencia 
mantuvieron los precios demasiado altos 
demasiado tiempo, con la consiguien-
te limitación en la penetración de los 
servicios.

La reforma laboral no se ha traducido 
en un aumento del empleo formal más 
allá del inercial: mientras la economía 
no crezca, difícilmente lo hará. El Go-
bierno presume una creación de empleos 
que es claramente insuficiente. La refor-
ma pone al día la legislación en distintas 
modalidades de trabajo ya existentes, 
pero en sí misma no puede mejorar las 
condiciones para trabajadores carentes 
de habilidades para la economía moder-
na, cuando además hay una sobreofer-
ta de mano de obra y corrupción entre 
muchos patrones que le dan la vuelta 
a la ley (a veces como su única opción 
para poder contratar). La reforma no 
toca a los sindicatos y sus privilegios 
(cláusula de exclusión, obligatoriedad 
en las cuotas, monopolios sindicales). 
En esta materia, el pendiente más im-
portante se refiere a los sindicatos del 
sector público. Es curioso que en Méxi-
co los sindicatos que dan problemas no 
sean los del sector privado, que fueron 
creados para defender a los obreros de 
los abusos de los patrones. Las huelgas 
han pasado de 481 en el año de crisis 
de 1995 a 68 en 2013, pero los sindica-
tos del sector público han permanecido 
como un obstáculo insuperable para la 
productividad y la eficiencia, con líderes 
vitalicios que se vuelven multimillona-
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Promedio de crecimiento del PIB en 
la primera mitad de cada una de las 
cuatro últimas administraciones

* El dato para 2015 es provisional. 
Fuente: Banco Mundial <http://data.worldbank.org/in-
dicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=4&display=default>.
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te corrupto y patrimonialista; 
la mayoría de sus secretarios 
se encuentran en la misma si-
tuación, en especial el respon-
sable de la Hacienda Pública. 
No son, desde luego, los pri-
meros, pero su actuación va 
en sentido directamente con-
trario a cualquier evolución 
favorable en esta materia.

En este tema, como en mu-
chos otros, el federalismo ha 
sido un desastre: pasamos de 
una corrupción generalizada, 
pero arbitrada, a una anar-
quía absoluta. Gobernadores 
y munícipes saquean a pla-
cer, a ciencia y paciencia de 
empresarios, medios y demás 
ciudadanos.

Actualmente está en cur-
so el proceso de legislación 
y aplicación del sna. Hay que 

reconocer a los políticos que le han da-
do su voto. El problema de fondo en el 
corto plazo, por supuesto, es que sea 
cual sea el andamiaje institucional, los 
gobiernos no tienen la menor autoridad 
moral para sancionar a nadie: si el pre-
sidente puede salirse con la suya en el 
caso de su mansión, si los gobernadores 
pueden falsificar decretos del Congre-
so local para contratar una deuda que 
luego malversan, mandar matar perio-
distas, hacerse de bancos, construirse 
una presa en su rancho y otras cosas 
más, ¿quién le va a decir al señor po-
licía que no puede completar el gasto 
con mordidas, o al hombre de la basura 
que no tiene derecho a los cinco pesitos 
diarios que cobra por realmente llevarse 
los bultos? Si además, como en el caso 
del df, se les diseña un amplio menú de 
nuevas extorsiones (¿por qué prohibir 
la vuelta continua a la derecha?, ¿por 
qué cualquier infracción administrativa 
implica corralón?), la cosa no pinta bien.

La única esperanza reside en una pre-
sión constante de la sociedad civil, en 
todas sus manifestaciones (pacíficas, 
por supuesto), hasta lograr resultados 
tangibles. Por lo pronto, el Gobierno res-
ponde con medidas que parecen absolu-
tamente gratuitas y contraproducentes 
para sí mismo, y que por lo tanto hacen 
sospechar una soberbia revanchista ante 
cuestionamientos: Arturo Escobar como 
subsecretario de Prevención del Deli-
to (fue efímero pero, entonces, ¿para 
qué?), Fidel Herrera como cónsul en 
Barcelona…

direcciones contrarias: mientras que la 
clase política ha elevado los montos, 
ampliado los ámbitos, refinado los mé-
todos y acentuado el descaro de la co-
rrupción, un número creciente de voces 
de la sociedad civil ha entendido que 
este es el nudo gordiano de la pobreza 
y la violencia. Organismos como Trans-
parencia Mexicana —que ha jugado un 
papel crucial en la promoción del Sis-
tema Nacional Anticorrupción (sna)— y 
el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (imco) —a cuyo notable “Tran-
samos y no avanzamos” remitimos al 
lector para un análisis más específico—, 
pero también muchas otras instituciones 
con presencia desde comunitaria hasta 
internacional, comienzan a generar in-
dicadores precisos para que aprendamos 

a definir las distintas moda-
lidades de la corrupción y a 
medir su impacto.

En estos tres años el Go-
bierno Federal ha contribui-
do a poner el tema en primer 
plano, porque ha actuado de 
tal manera que cualquier 
avance anterior, el que sea, 
ha sido efectivamente echa-
do atrás. El presidente tiene 
una fortuna absolutamente 
inexplicable, ha aceptado (o 
su esposa, que para el caso es 
lo mismo) obsequios de con-
tratistas y amigos con intere-
ses económicos en la gestión 
gubernamental, y pertenece a 
un grupo político notoriamen-

Corrupción e impunidad

El primer conjunto de los fe-
nómenos que examinamos 
resulta ser el más difícil de 
medir por su propia natu-
raleza: no existen datos que 
comparar. Afortunadamente, 
donde sí se registran avances 
es en el tema de la transpa-
rencia, tanto la formal —es 
decir, la difusión obligato-
ria de información por par-
te de las autoridades— como 
la informal, producto de una 
mayor libertad de expresión y 
una pluralidad en los medios 
y redes sociales potenciadas 
por la tecnología.

Gracias a ello hoy dispo-
nemos de más y mejores 
herramientas para medir la 
corrupción y la impunidad 
presentes. Que sea muy difícil compa-
rar con el pasado no debería ser un pro-
blema: las discusiones sobre si hay más 
o menos corrupción que en el Gobierno 
de Miguel Alemán son de un interés me-
ramente histórico, cuando no ociosas, y 
en todo caso la corrupción que nos toca 
combatir es la que nos afecta hoy.

Difícilmente podrá afirmarse que la 
transición democrática de México se ha 
traducido en menores niveles de corrup-
ción, al grado de que hoy es, por mucho, 
el tema principal de la agenda pública, si 
no por otra razón porque no puede ha-
ber mejoras en ninguna otra área de la 
vida pública mientras no haya avances, 
y notables, ahí.

Este es un caso claro en el que la so-
ciedad y el Gobierno se han movido en 

Un Estado es mejor 
gobernado si tiene 
pocas leyes y estas 
se cumplen estricta-
mente.
DE SC ARTE S
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el pib cuando esos países tenían cifras 
mucho más altas, y que es insuficiente 
para reducir el rezago.

Según el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), la pobreza está igual que en 

2010, 46%,5 y las discusiones bizantinas 
sobre una o dos décimas más o menos 
son totalmente irrelevantes; el caso es 
que la mitad de los mexicanos es pobre 
y así será mientras el crecimiento no 
se mantenga relativamente alto por un 
buen número de años y no se ataquen 
las causas principales: violencia, co-
rrupción e impunidad, concentración 
de la riqueza, poca creación de nue-
vas empresas (y sobre todo de nuevos 
empresarios), economía informal y un 
largo etcétera. Las discusiones sobre 
las metodologías para medir la pobre-
za son interesantes académicamente, 
pero no sirven para nada en ausencia 
de medidas decisivas.

Un problema grave ha sido la caída en 
los precios del petróleo, especialmente 
pronunciada entre junio y diciembre de 

Por las razones que sea —probable-
mente cambios demográficos y la urba-
nización que redujo una de las grandes 
fuentes de violencia en las zonas rura-
les—, el caso es que el proceso de avances 
a la democracia estuvo acompañado por 

una baja gradual en homicidios. No siem-
pre ocurre así, conforme se relajan los 
controles de los gobiernos autoritarios, 
pero en todo caso la tendencia se detuvo y 
revirtió bruscamente. Entre 2012 y 2014 
descendió, pero ha vuelto a repuntar y 
no es posible afirmar que este Gobierno 
haya tenido el menor éxito en la mate-
ria. Además, se fugó el Chapo, y el señor 
que relajó los controles y desactivó las 
alarmas ahora es comisionado nacional 
contra las adicciones (¡!).

Economía y desarrollo social

Uno de los avances más importantes en 
los últimos 20 años, y con repercusiones 
más tangibles en el nivel de vida, ha sido 
el manejo de las finanzas públicas. La 
tendencia se ha revertido en el presente 
sexenio, con tasas de déficit 
fiscal (% del pib) de 2.32 en 
2013 y 3.18 en 2014, esta últi-
ma la más alta desde 1992.3 La 
deuda bruta del sector público 
se ubica en niveles máximos 
históricos, del 39.9% del pib 
en agosto de 2014 y con ten-
dencia ascendente. En 2007 
era del 21.3%.

El pib creció 3.5% en 2013 y 
2.1% en 2014, y habrá crecido 
entre 2 y 2.8% en 2015.4 El 
secretario de Hacienda dice 
que es una buena cifra cuando 
se compara con las de otros 
países que tienen más proble-
mas. Lo cierto es que es más 
o menos lo mismo que crecía 

Crimen y violencia

Algo similar ocurre con las cifras sobre 
crimen. El único delito que se puede 
medir con cierta confiabilidad es el ho-
micidio, y aun así hay agitados debates 
entre los especialistas sobre 
cuál es la cifra exacta, cuán-
tos son dolosos y cuáles son 
atribuibles al “crimen organi-
zado”. Lo cierto es que, si bien 
la incidencia de este delito pa-
rece haber tocado su “techo” 
en 2011, seguimos teniendo 
más del doble que en 2007, 
después de década y media de 
descenso sostenido, incluyen-
do la crisis de 1994-95.1

Para explicar el súbito re-
punte de asesinatos a partir de 
2008 hay que dilucidar si se 
trató de una explosión espon-
tánea, o largamente incubada, que sim-
plemente coincidió con la administración 
de Calderón, o si fue consecuencia directa 
de políticas adoptadas por las adminis-
traciones panistas. La combinación no 
imposible de ambos factores generaría 
entonces la pregunta de si las decisiones 
de Calderón amortiguaron o exacerba-
ron la tendencia de largo plazo. Sea cual 
sea la respuesta, el Gobierno actual ha 
tenido un impacto nulo sobre la cifra, 
por más que pueda presumir un punti-
to menos o justificar un puntito más. El 
tema de fondo sigue siendo que México 
se volvió un país mucho más violento y 
no hay trazas de que vaya a regresar en 
el corto plazo a las cifras previas al 2008.

Del resto de los delitos es mejor ni 
hablar: no hay un solo dato confiable y 
la verdad es que nadie tiene una idea 
más o menos precisa de cuánta gente 
es víctima de secuestro, asalto a mano 
armada, violación, extorsión o fraude. 
Los esfuerzos de los especialistas son, 
desde luego, bienvenidos en ausencia 
de información oficial, pero la tarea es 
imposible ante el miedo de la población 
a denunciar los delitos. Cualquiera que 
se haya presentado alguna vez ante un 
Ministerio Público para dar parte de un 
abuso o delito se jura no repetir la expe-
riencia: jamás atrapan al culpable y con 
frecuencia se sufren represalias, incluso 
fatales. Según una encuesta publicada 
recientemente, “de los entrevistados, 
solo dos de cada diez de quienes fueron 
víctimas de algún delito en los últimos 
12 meses presentaron denuncia ante el 
Ministerio Público”.2

La reforma fiscal, que se propuso como 
base para un amplio Programa Nacio-
nal de Infraestructura, resultó ser sola-
mente una tabla de salvación ante la caí-
da de los ingresos gubernamentales

Lo que se obtiene 
con violencia, solo 
se puede mantener 
con violencia.
GAN DH I
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to desmedido de recursos públicos para 
los partidos.6 El argumento era que así 
se eliminaría la dependencia respecto a 
intereses particulares, pero una vez más, 
la falta de transparencia y la corrupción 
tuvieron un efecto doblemente negati-
vo: los partidos reciben millonadas del 
sector público y siguen obteniendo otras 
tantas del sector privado, de manera to-
talmente opaca y atadas a condiciones 
que aumentan la corrupción una vez que 
los ganadores gobiernan.

De ahí en adelante todo ha sido nega-
tivo: tiempos gratuitos en los medios, sin 
disminución de recursos; una inundación 
insoportable de propaganda vacua; vía 
libre para la violación de las leyes (pvem); 
un Instituto Nacional Electoral dispen-
dioso y ocupado en tareas de censura, y 
restricciones a la libertad de expresión, 
incluyendo la prohibición de difundir los 
aspectos negativos del historial de los can-
didatos, entre muchas otras cosas.

Otro pilar de la transición, el federa-
lismo, ha sido simple y sencillamente un 
fracaso: casi todos los gobiernos estata-
les y municipales son zona de desastre, 
desde el amplio margen para el endeu-
damiento con futuras participaciones 
federales como colateral, hasta la pene-
tración abierta del crimen organizado y 
la elección de mandatarios a los que no 
se puede calificar como otra cosa que 
delincuentes, pasando por la recentrali-
zación de la nómina educativa, las obras 
que se inauguran sin funcionar jamás o 
los sobornos obligatorios para todo tipo 
de trámites o contratos.

Todo esto dista de ser responsabilidad 
del Gobierno actual, pero no se percibe la 
menor intención de corregir tales abusos. 
Antes bien, en el caso del federalismo, 
existe un fuerte impulso a la centraliza-
ción del sistema político en lo posible. Se 
ha avanzado en el régimen de libertades, 
pero solo en el papel: la inseguridad ha 
acotado en los hechos muchas libertades 
de las que se disfrutaba hasta hace poco.

En cuanto a los equilibrios, la breve 
primavera de contrapesos que se vivió 
entre 1997 y 2012 ha comenzado a re-
vertirse: el Congreso ha sido sometido, 
primero, a pactos cupulares extrapar-
lamentarios (aunque hayan dado como 
fruto reformas deseables, así ha sido); la 
mayoría relativa del pri, que se convier-
te en absoluta cuando pacta con parti-
dos como el Verde y Panal, le ha restado 
fuerza al Poder Legislativo y, lo que es 
más grave aún, el Ejecutivo ha vuelto a 
intentar interferir en las designaciones 

2014. La reforma fiscal, que se propuso 
como base para un amplio Programa 
Nacional de Infraestructura, resultó ser 
solamente una tabla de salvación ante la 
caída de los ingresos gubernamentales. 
Varios proyectos fueron cancelados, en-
tre ellos el tren México-Querétaro, con 
el que se desactivó otro posible escán-
dalo relacionado con Grupo Higa; otros 
pasaron al limbo, como el Acueducto 
Monterrey vi (que involucra también 
a Higa y al desprestigiado gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo Medina), y a la 
fecha solo sobrevive el Nuevo Aeropuer-
to de la Ciudad de México (nacm), como 
posible buque insignia de las obras del 
sexenio. Ojalá que no aparezcan transac-
ciones ilegales en este proyecto, desde la 
propiedad y adquisición de los terrenos 
hasta la adjudicación de contratos de 
obra y servicios. De la cobertura uni-
versal en los servicios de salud y segu-
ridad social mejor ni hablar. Quedará 
para otro sexenio.

Pluralidad, libertad y equilibrios

El respeto a la pluralidad en la esfera so-
cial ha tenido avances muy importantes 
en los últimos 20 años, producto princi-
palmente de esfuerzos ciudadanos sos-
tenidos, como los movimientos por los 
derechos de homosexuales, mujeres y 
personas con discapacidad; a favor de la 
despenalización del aborto y la marigua-
na, y de muchas comunidades indígenas 
que buscan proteger su patrimonio te-
rritorial, la biodiversidad y los recursos 
genéticos.

En la esfera política, la pluralidad se 
ha difuminado en una amalgama de si-
glas sin diferenciación ideológica ni pro-
gramática. Más allá de lo relacionado 
con la sexualidad, es imposible distin-
guir entre “izquierda” y “derecha” o, si 
se quiere, entre posiciones más liberales 
o más socialistas. Un análisis riguroso 
de las acciones de Andrés Manuel López 
Obrador, por ejemplo, lo ubicaría mu-
cho más como un populista de derecha 
y mucho menos como un socialdemó-
crata. Hoy en día la brecha es más visi-
ble entre quienes pertenecen a la clase 
política y quienes no.

El único conjunto de reformas electo-
rales que ha sido benéfico fue el de 1996, 
que estableció la plena autonomía del 
Instituto Federal Electoral y mejoró las 
condiciones de equidad para los partidos 
y en las campañas. Pero incluso esta re-
forma provocó una catástrofe: el aumen-
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Pobreza y pobreza extrema en 
México, porcentaje de la población 

Fuente: Coneval <http://www.coneval.gob.mx/medi-
cion/Paginas/PobrezaInicio.aspx>.
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mulado. Gracias a estos nos 
parecemos menos a Somalia.

Los pendientes

El Gobierno tiene una tarea 
enorme con la sola instru-
mentación de todas las refor-
mas que promovió. Fuera de 
eso, que no es poco, el resto 
se carga a la sociedad civil: 
la insistencia en la rendición 
de cuentas, el combate a la 
corrupción y el fin de la im-
punidad. Este trabajo no le 
interesa al Gobierno ni a los 
partidos, y más vale asumirlo 
así. Es crucial hacerles enten-
der que no se trata de las pre-
ocupaciones de un supuesto 
“círculo rojo” de intelectuales 
de la Ciudad de México, gente 
privilegiada que se da el lujo 

de pedir honestidad al Gobierno, sino 
de un reclamo generalizado cuyo efecto 
más pernicioso es el crimen, manifesta-
ción drástica de la degradación moral 
provocada por gobiernos incapaces de 
hacer cumplir la ley y sus cómplices.

Es crucial que iniciativas como “Tres 
de tres” se conviertan en un reclamo 
generalizado e, idealmente, en requisito 
legal (hasta ahora pocos han hecho caso 
y entre los que sí, muchos han presen-
tado información falsa o inescrutable), 
pero la perseverancia es indispensable 
para que sean exitosas. Hay demasiadas 
explicaciones pendientes; es respon-
sabilidad de esa sociedad civil no per-
mitir que la desmemoria obre en favor 
de los culpables, lo que parece ser la 
apuesta de estos. La lista sobrepasaría 
el espacio asignado a este texto, pero 
el punto es que si permitimos que el 
tema de la corrupción deje de ser una 
prioridad nacional, todo lo demás será 
inútil. EstePaís

1 <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/bole-
tines/2015/especiales/especiales2015_07_4.
pdf>.

2 Nexos, noviembre de 2015, p. 46.
3 <http://www.mexicomaxico.org/Voto/De-

ficitFiscal.htm>.
4 <http://laeconomia.com.mx/pib-mexico>.
5 <http://www.coneval.gob.mx/Paginas/prin-

cipal.aspx>.
6  <http://www.nexos.com.mx/?p=25810>.

vienda para los Trabajadores (Infonavit). 
Uno de los pocos logros del panismo en 
la presidencia ha sido también entrega-
do a la política partidista y a negocios 
sospechosos, además de que el cambio 
abrupto en la política general de vivienda, 
si bien necesaria en cuanto a la redensifi-
cación, ha dejado demasiados cadáveres 
empresariales de manera probablemente 
innecesaria.

En general, una tendencia preocupante 
ha sido la colonización de espacios ante-
riormente reservados para especialistas 
técnicos con miembros del grupo político 
nuclear, en detrimento de áreas sensi-
bles incluso para la seguridad nacional y 
el bienestar de largo plazo (la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas).

Estos son solo ejemplos ex-
tremos entre muchos casos 
que, con mayor o menor in-
tensidad, se repiten a lo largo 
de la estructura gubernamen-
tal, en la que convive un grupo 
muy grande de buenos servi-
dores públicos de carrera, con 
vocación, que han aprendido 
mucho y que viven de su sa-
lario, con bandas organizadas 
de delincuentes que despresti-
gian el oficio y causan un daño 
mayúsculo. Con frecuencia son 
estos últimos los que tienen los 
mejores puestos y lucen más, a 
expensas de gente valiosa que 
no pasa de director de área a 
pesar de su conocimiento acu-

en el Poder Judicial con per-
sonajes sin trayectoria en el 
mismo y con deudas políticas 
con el Gobierno.

Gestión de Gobierno

Los claroscuros son muy 
marcados también en la ope-
ración concreta del Gobierno. 
Hay avances en áreas como 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss), donde 
se ha logrado un círculo vir-
tuoso de reformas al sistema 
de pensiones y mejoras en la 
compra consolidada de medi-
camentos, atención al públi-
co (eliminación de la “prueba 
de supervivencia”, por ejem-
plo) y dinámica laboral. El 
imss tiene limitaciones estruc-
turales, fundamentalmente 
presupuestales y sindicales, pero se pue-
den observar logros. Esto contrasta con 
otras áreas, como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), cuyo servicio civil de carrera de 
facto, construido desde la época de Ju-
lia Carabias y con cuadros formados en 
la unam y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), está siendo desmantelado 
sistemáticamente con la imposición de 
juniors políticos, advenedizos y gente 
del pvem, además de recortes presupues-
tarios severos. Se prometen cosas que 
no se pueden cumplir en la cop21 (farol 
de la calle) pero se destruye y entrega la 
Semarnat (oscuridad de la casa).

Algo similar ocurre, por ejemplo, en 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-

Ningún pueblo cree 
en su Gobierno. A 
lo sumo los pueblos 
están resignados.
OC TAV IO PA Z

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/E

du
ar

dG
ur

ev
ich

03 Maynez 297 - CB rr.indd   11 11/12/15   23:53



12 EstePaís 297 Poliedro

La presidencia de Enrique Peña Nieto ha sido de contrastes. En un 
inicio fue capaz de lograr consensos políticos no vistos en mucho 
tiempo. Se dice fácil pasar 11 reformas estructurales, pero tantos y tan 
profundos cambios requirieron de mucha voluntad y habilidad política. 
Sin embargo, los elogios que esa gestión atrajo se esfumaron conforme 
el panorama económico no mejoraba y la terca realidad de nuestro 
inexistente Estado de derecho hacía de las suyas. Basta analizar cua-
tro sectores para ver los claroscuros de la presente administración. 
Por un lado está la reforma energética, que por fin dio a México un 
mercado eléctrico y uno de hidrocarburos, es decir, pasamos del siglo 
xix al xxi en muy poco tiempo. Por otro, la tibia respuesta a la crisis 
de corrupción que atraviesa el país. En medio están la economía y las 
finanzas públicas, que no son historias de éxito ni fracaso, sino todo lo 
contrario. Presentamos cuatro esbozos de lo que ha sido y podrá ser la 
historia de estos temas para el resto del sexenio. imco

Por otro lado, también se ha dicho que 
la reforma ya redujo las tarifas eléctri-
cas y —aunque en el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (imco) creemos 
que dicha caída se explica más bien por 
la reducción en los precios internacio-
nales del petróleo— estamos seguros 
de que la reforma derivará en tarifas 
eléctricas más bajas y un mejor servicio 
para los usuarios, tal y como sucede en 
la mayoría de los países.

Quizás uno de los temas menos di-
fundidos sobre la reforma eléctrica sea 
que gracias a ella México podrá diversi-
ficar su matriz energética, reducir sus 
emisiones y crear opciones de negocio 
para millones de hogares. La simplifi-
cación de los contratos para la gene-
ración de energía eléctrica a pequeña 
escala, con opción de compra y venta 
a la red eléctrica, podría crear oportu-
nidades de negocios para millones de 
mexicanos, además de evitar pérdidas 
millonarias en la energía que transmite 
todos los días la Comisión Federal de 
Electricidad.

Rodrigo Gallegos es director de Cambio 
Climático y Tecnología en el imco

Mercado de hidrocarburos

Se han creado nuevas empresas con in-
versionistas mexicanos y extranjeros con 
propuestas de exploración y explotación. 
Aunque la primera ronda de licitacio-
nes de campos petroleros en 2015 no 
resultó como se esperaba, atrajo un par 
de nuevas inversiones que no solo pro-
ducirán más barriles de petróleo, sino 
que generarán nuevos ingresos fiscales 
y una actividad económica que difícil-
mente habría sucedido sin la reforma. 
Además, se creó un regulador más in-
dependiente y con nuevas capacidades 
que obliga a las empresas a adoptar es-
tándares de calidad, sustentabilidad y 
transparencia que no se tenían antes 
y que tanta falta le hacían a Pemex, la 
principal empresa del sector.

Mercado eléctrico

En los últimos dos años, el regulador ha 
recibido una gran cantidad de proyectos, 
y grandes empresas eléctricas mundia-
les han mostrado interés en participar 
en el nuevo mercado mexicano, aunque 
todavía no se llevan a cabo las subastas. 

Energía: fuente  
de optimismo
Rodrigo Gallegos
Uno de los avances más importantes de 
los últimos tres años en México es la re-
forma energética. Por primera vez, se 
elaboran leyes para un mercado eléctrico 
y uno de hidrocarburos que operan en 
competencia.

La finalidad de la reforma no solo es re-
ducir costos de energía para los mexicanos 
y mejorar la calidad de esta, sino también 
detonar una nueva actividad económica 
en un sector que está rezagado frente al 
resto del mundo y cuya aportación a la 
economía nacional cae día con día. El reto, 
sin embargo, es mayor: existen múltiples 
trabas que van desde la incertidumbre ju-
rídica en el régimen de propiedad del país 
y la falta de transparencia y rendición de 
cuentas en el sector hasta la realización 
de los nuevos estudios de impacto social y 
consultas indígenas, entre muchas otras, 
que pondrán a prueba esta reforma. Pe-
se a estos obstáculos, su potencial ya es 
visible en los dos mercados que regula.

Recuentos y perspectivas 
de la competitividad
Instituto Mexicano para la Competitividad
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real anual promedio de la economía fue 
de 2.4 por ciento.1 Sin embargo, en tér-
minos reales, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación pasó de 3.7 billones de 
pesos en 2013 a 4.1 billones de pesos en 
2015, es decir, creció casi 11%. Con ese 
ritmo de gasto, la austeridad es solo un 
discurso.

Por otro lado, con la reforma fiscal los 
ingresos tributarios alcanzaron en 2014 
los 1.8 billones de pesos,2 monto insufi-
ciente para hacer frente al nuevo esce-
nario en las finanzas públicas:
1. Precios bajos del petróleo: entre ju-

nio de 2014 y septiembre de 2015 el 
precio promedio de la mezcla mexi-
cana pasó de 100 dólares por barril 
a 39 (caída de 61%).

2. Bajos niveles de producción de pe-
tróleo (caída de 33%).3

El Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (shrfsp) 
pasó de 36.4% del pib a 44.9% entre di-
ciembre de 2012 y junio de 2015.4 La 
reforma fiscal y los ingresos tributarios 
que trajo aparejados han permitido com-
pensar estas pérdidas; sin embargo, cabe 
preguntarse si se mantendrá el compro-
miso adquirido por el Gobierno federal 
de disminuir la deuda pública para 2018 
o se recurrirá a la salida más fácil en el 
corto plazo y se pasará la bolita a la si-
guiente administración.

Como toda explicación del ámbito 
social, las causas que han detenido el 
anhelado despunte de la economía mexi-
cana son diversas, algunas achacadas al 
contexto global y otras, deshonrosamen-
te, al “hecho en México”, por ejemplo, 
el intento de “Presupuesto Base Cero” 
que pretendía reducir el gasto y asignar 

salarios competitivos, aun cuando esos 
empleos sean formales. El primer paso 
es mejorar la asignación de recursos, es 
decir, las decisiones sobre en qué sec-
tores y en qué regiones invertir. Esto se 
resuelve con información sobre dónde 
encontrar el mejor talento y las mejores 
oportunidades de negocio.

El segundo paso es definir cómo ge-
nerar valor. Para ello debemos dejar de 
pensar que la capacitación laboral lo es 
todo y comenzar a proponer capacita-
ción para el emprendedor. La política 
industrial no es únicamente subsidios 
sectoriales; también implica mejorar el 
gobierno corporativo y brindar asisten-
cia técnica similar a la que ofrecen las 
empresas de capital privado. La ban-
ca de desarrollo puede identificar pro-
yectos y sectores en los que es posible 
poner financiamiento semilla —pero no 
solo dinero, sino también consejos— y, 
mejor aún, crear una plataforma donde 
empresas e inversionistas compartan in-
formación y financiamiento: bolsas de 
valores regionales o sectoriales.

En el corto plazo, estas ideas podrían 
elevar la productividad de toda la eco-
nomía. En el largo plazo, es necesario 
revisar las recomendaciones usuales: 
mejorar el capital humano, la inversión 
pública inteligente en infraestructu-
ra productiva y los marcos institucio-
nales que no impidan el desarrollo de 
negocios.

Luis Mauricio Torres es investigador 
del imco

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

¿Finanzas públicas 
sustentables?
Manuel 
Guadarrama

El 9 de diciembre de 2013 se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma fiscal 
a través de los decretos que 
modificaban el Código Fiscal 
de la Federación, la Ley Adua-
nera, la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental. No 
obstante, la economía mexi-
cana continúa sin despuntar. 
En tres años, el crecimiento 

Economía: mucha 
estabilidad pero 
poco dinamismo
Luis Mauricio Torres

Los tres primeros años del sexenio han 
sido extremadamente estables, casi ca-
tatónicos. Por un lado, la economía ha 
soportado desequilibrios drásticos co-
mo las secuelas de la crisis de 2008, la 
crisis de la deuda europea, la caída del 
precio del petróleo, la depreciación del 
tipo de cambio y la volatilidad de los 
mercados financieros globales. La es-
tabilidad macroeconómica es siempre 
un activo para la competitividad, co-
menzando por el exitoso control de la 
inflación. Por otro lado, la estructura 
interna ha permanecido virtualmente 
intacta. Casi 58% de la población eco-
nómicamente activa (pea) sigue en la 
informalidad. El crecimiento económi-
co promedio de los últimos tres años 
es de solo dos por ciento. El porcen-
taje de personas que se encuentra en 
situación de pobreza es el mismo desde 
2010, de acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). ¿Qué 
le ha faltado a la estrategia económica 
para verdaderamente mover a México?

El sexenio comenzó con una campaña 
que nos vendió el concepto de “democra-
tizar la productividad”, pero las medi-
das para lograrlo no han sido suficientes: 
tanto el Programa para Democratizar la 
Productividad como la ley con el mismo 
propósito se han quedado en el papel y 
sus acciones concretas no han sido di-
fundidas ni evaluadas.

El siguiente paso es cambiar un poco 
el paradigma. La productividad laboral, 
aunque lentamente, avanza. Existen po-
cas razones para pensar que la tendencia 
de crecimiento negativo de la produc-
tividad total de los factores (es decir, 
el nivel de eficiencia con el que se usan 
trabajo, capital y energía en los procesos 
productivos) de los últimos años haya 
sido revertida.

Para empezar, la política pública de-
bería enfocarse en la productividad del 
capital, la cual ha decrecido en prome-
dio casi dos por ciento al año desde el 
2000, según estimaciones del imco. Si 
las inversiones de las empresas no son 
suficientemente productivas, será muy 
difícil generar empleos productivos con 

Aquel a quien el 
crimen es beneficio-
so es el que lo ha 
cometido.
SÉ N EC A
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co […] es un problema estructural que 
entre todos debemos enfrentar”.

En abril de 2015 se aprobó el Siste-
ma Nacional Anticorrupción (sna). Este 
sistema representó un cambio constitu-
cional de gran envergadura que derivó 
en una transformación sobre cómo se 
combatirá la corrupción en el país. Se so-
lidificaron instituciones, se crearon más 
facultades de investigación y se obligó 
a destinar más recursos a este proble-
ma. Cabe mencionar que el sna fue, en 
gran medida, resultado de una agenda 
que la sociedad civil organizada viene 
empujando desde hace años.

En los siguientes tres años quedará 
la tarea de echar a andar el sna. Para 
ello, primero se tienen que aprobar leyes 
secundarias correspondientes. Un paso 
importante sería que las leyes convir-
tieran al #3de3 en un requisito legal. A 
inicios de 2015, el imco y Transparencia 
Mexicana lanzaron la campaña #3de3, 
pidiendo a legisladores y luego a candi-
datos tres declaraciones: la patrimonial, 
la de intereses y la fiscal. Por ahora la 
declaración es un compromiso con la 
transparencia, pero de convertirse en ley 
podría ser una herramienta muy útil en 
la prevención y combate a la corrupción, 
pues ayudaría a identificar anomalías en 
el patrimonio y/o conflictos de interés 
de funcionarios públicos.

Las leyes secundarias se tienen que 
aprobar para mayo de 2016. Peña Nie-
to y su equipo tendrán tiempo de ver si 
su renovada convicción en el combate a 
la corrupción va más allá del discurso. 
Entre 2000 y 2013, de 72 escándalos de 
corrupción de gobernadores hubo solo 
16 investigaciones y cuatro consigna-
ciones. ¿Intentará el presidente revertir 
esto? EstePaís

Pedro Gerson es investigador del imco

1  Banco de Información Económica (BIE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

2  SHCP, Informes sobre la situación econó-
mica, las finanzas públicas y la deuda pú-
blica.

3  Pemex, base de datos institucional.
4  SHCP, segundo trimestre de 2015.
5  OCDE, 2015. Fiscal Decentralisation Da-

tabase (datos de 2012).

recursos únicamente a conceptos que tu-
vieran una justificación no se concretó. 
En todo caso, el único beneficio que aún 
está por comprobarse es el de establecer 
un freno al gasto inercial. A nivel sub-
nacional no es diferente: a pesar de que 
los estados y municipios generan 16% 
de los ingresos totales, ejercen 43.8% 
de los egresos, es decir, seguimos gas-
tando lo que no tenemos.5

En este contexto, los restantes tres 
años de la administración deberán en-
focarse en crear mayores incentivos a la 
formalidad y mejorar la productividad. 
Pero, sobre todo, de nada servirá la re-
forma fiscal emprendida por el Gobierno 
de Peña Nieto si no se logra un gasto más 
eficiente y transparente, y si no se con-
sigue establecer impuestos para crecer 
y no para malgastar.

Manuel Guadarrama es coordinador de 
Finanzas Públicas en el imco

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Corrupción: 
el gran pendiente
Pedro Gerson

En las 2 mil 964 palabras del discurso 
de toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto no se mencionó la palabra co-
rrupción ni una sola vez. Si habló de 
temas importantes como la educación 
o la desigualdad, también quedó cla-
ro que la lucha contra la corrupción 
no figuraba en la visión de Estado del 
recién electo presidente. Esto, porque 
tal vez ni él ni su Gabinete vieron o 
aceptaron que el éxito o fracaso de las 
reformas no dependía únicamente de 
si estaban bien hechas o no, sino de si 
se construían dentro de un marco de 
apego a la ley.

Sin embargo, dos eventos posiciona-
ron la corrupción en el ojo mediático 
y, por ende, en la agenda pública: la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y el escándalo de la Casa 
Blanca. Desde esos dos sucesos, el com-
bate a la corrupción se volvió un activo 
fijo en las declaraciones del presidente. 
En su decálogo de medidas para mejo-
rar la seguridad del país, Peña Nieto 
posicionó al combate a la corrupción y 
la transparencia y rendición de cuentas 
como dos pasos necesarios. Meses más 
tarde declaró: “La corrupción en Méxi-

2012-2018   
A mitad del camino

¿Avance   
o retroceso?
Redacción Este País

Evolución de las cifras de victimi- 
zación en México entre 2010 y 2014  
(Casos por cada 100 mil habitantes)

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, 2010-2014.
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embargo, el propósito es tener un marco 
analítico que nos permita entender có-
mo evalúan en general los mexicanos y 
los latinoamericanos a sus presidentes.

El modelo es muy compacto e incluye 
solamente siete variables: la primera es el 
partidismo, representado por la pregunta 
de si el ciudadano votaría en la próxima 
elección por el partido gobernante o no. 
La amplia literatura sobre popularidad 
presidencial señala a la evaluación de la 
economía como uno de los determinantes 
de la aprobación al Gobierno, por lo cual 
se incluyó la variable de cómo perciben 
los ciudadanos la situación económica 
del país. Además, se incluyeron varia-
bles de percepción sobre la satisfacción 
con servicios públicos, como salud, edu-
cación, seguridad y justicia (un índice 
agregado). Se incluyó también la per-

cepción de la distribución del 
ingreso y de la transparencia 
en el Gobierno (como un as-
pecto ligado a la corrupción), 
y el sentimiento de seguridad 
pública. La séptima variable 
es el nivel de escolaridad de 
los ciudadanos.

A nivel regional, es decir, 
considerando los 18 países en 
los que se lleva a cabo el estu-
dio, los resultados del mode-
lo indican que el partidismo 
es el factor más importante 
para explicar la aprobación 
presidencial. En segundo lu-
gar destaca el aspecto de la 
transparencia. Las evalua-
ciones de la economía y la 
satisfacción con los servicios 
también aportan algo a la ex-
plicación, pero su impacto es 
mucho más modesto. Las per-
cepciones sobre distribución 

¿Qué explica la aprobación presiden-
cial en México y en América Latina? ¿Qué 
diferencias se observan entre los factores 
que explican la popularidad en nuestro 
país y en el resto de la región? Formu-
larse estas preguntas a mitad del perio-
do de Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto puede ayudar a comprender 
mejor la dinámica de la popularidad pre-
sidencial en el país bajo un marco com-
parativo. Para responder, planteamos un 
modelo estadístico a nivel individual (qué 
opina cada ciudadano) de la aprobación 
presidencial, echando mano del estudio 
Latinobarómetro 2015. La encuesta se 
hizo a principios de 2015 en 17 países 
de la región latinoamericana, y a finales 
de 2014 en México, por lo que la aproba-
ción no necesariamente refleja el medio 
término de la gestión de Peña Nieto; sin 

Los índices de aprobación del Gobierno 
son una de las mediciones más comu-
nes de las encuestas que se hacen en el 
mundo. En particular, la aprobación pre-
sidencial es una métrica no solo muy es-
tandarizada (“En general, ¿usted aprueba 
o desaprueba el trabajo que está hacien-
do el presidente?”), sino también muy 
sistematizada (se mide continuamente 
en ciclos trimestrales, mensuales y, en 
algunos casos, con mayor frecuencia) y 
muy generalizada (casi todas las casas 
encuestadoras que realizan estudios de 
opinión pública suelen medirla).

Los datos de aprobación presidencial 
son muy noticiosos y suelen tener un gran 
impacto, al grado de que algunos poli-
tólogos han llegado a llamarlos “Índice 
Dow Jones” de la política. Su evolución 
refleja buenos tiempos y malos tiempos: 
el estado de la economía, pe-
riodos de guerra o conflic-
to, efectos rally o de apoyo 
repentino en situaciones de 
emergencia, escándalos polí-
ticos y demás aspectos infor-
mativos y de evaluación a los 
que los ciudadanos están ex-
puestos. Quizá la medición de 
la aprobación presidencial sea 
uno de los elementos más no-
tablemente democráticos que 
aportan las encuestas a la vida 
política, ya que el Gobierno 
o el jefe de Estado está cons-
tantemente bajo escrutinio y 
evaluación pública. Por ello 
suele pensarse que los índices 
de popularidad normalmente 
influyen en los resultados de 
las elecciones. Un Gobierno 
popular tiene más probabili-
dades de tener éxito electoral 
que uno impopular.

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 2015 <@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.

¿Cuáles son los factores que más afectan la 
forma en que los latinoamericanos evalua-
mos a nuestros gobernantes?

La aprobación presidencial 
en México y América Latina
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
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del ingreso, seguridad pública y nivel de educación son las 
que menos influyen. La escolaridad muestra una relación 
negativa, por lo que a mayor escolaridad menor aprobación 
al Gobierno.

En México, el orden de los factores es distinto. Lo que más 
influye en la aprobación o desaprobación al presidente Peña 
Nieto es el tema de la corrupción o transparencia. En segun-
do lugar está la economía. La satisfacción con los servicios 
públicos y la escolaridad aparecen muy cercanos en tercer 
lugar, aunque su impacto es mucho más débil. El resto de 
las variables, incluida la inseguridad, ayudan poco a explicar 
la evaluación del Gobierno actual. Destaca en el modelo de 
México la falta de influencia del partidismo.

Los resultados que aquí se reportan muestran que, en gene-
ral, el partidismo es el elemento crucial de la aprobación pre-
sidencial en América Latina, aunque en México esta encuesta 
y este análisis muestran una influencia muy débil. Por otro 
lado, el tema de la corrupción es fundamental al evaluar hoy 
en día a los gobiernos latinoamericanos, incluido el mexicano, 
más que la economía, la inseguridad y la distribución del in-
greso. Pero incluso en Brasil, donde el tema de la corrupción 
ha destacado durante la administración de Dilma Rousseff, el 
partidismo influye mucho más en la evaluación del Gobierno. 
En México, el tema de la transparencia es de vital importancia 
para la gestión gubernamental actual. EstePaís
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GRÁFICA 1      Porcentaje que aprueba el trabajo del presidente, según la opinión 
sobre la situación económica del país, América Latina, 2015 

Fuente: Elaborada por los autores.
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GRÁFICA 2      Porcentaje que aprueba el trabajo del presidente, según la opinión 
de qué tan transparente es el Gobierno, América Latina, 2015

Fuente: Elaborada por los autores.
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Cuando un producto es resultado de un 
intento de planeación o de un proyecto o 
modelo elaborado a partir de la división 
del trabajo, es un diseño. Por eso, en un 
proceso industrial no puede existir un 
no-design. Esto significa que cualquier 
producto, aun uno mal concebido y mal 
hecho, contiene un diseño. De ninguna 
manera design quiere decir ‘cualidad’ o 
‘agregado a un producto’, como si fue-
ra un elemento estético extra; tampoco 
es un atributo que posee un producto 
que otro no tiene. Diseño se refiere a un 
proceso de producción concebido, pla-
neado y realizado por varias personas, 
pues todo producto es el resultado de un 
trabajo anterior y pertenece a la histo-

ria y la sociedad. Más allá del 
significado léxico, las cosas se 
complican cuando la palabra 
diseño remite a varios contex-
tos, cuando se habla de dise-
ño gráfico, diseño de moda, 
diseño industrial, diseño ar-
quitectónico o diseño de vida.

La reflexión etimológica 
que presenta Kostas Terzidis 
parece acercarnos al sentido 
de la palabra design. Desde 
una perspectiva presocrática 
y una raíz social del concep-
to,2 Terzidis argumenta que 
el verbo diseñar (to design) 
procede del prefijo de y el ver-
bo latín signare, que —como 
mencioné antes— quiere decir 
‘marcar’ o ‘señalar’ (to sign). 
En este caso, el prefijo de no 
se entiende en un sentido 

cigarrillos Pall Mall, en el siglo xx el 
signo se adoptó como lema. Además, 
signum significa una ‘marca incisa’, una 
‘imagen tallada’, la cual se atribuye al 
verbo latín secare, que significa ‘tallar’ 
o ‘cortar’. En esta dirección, la palabra 
francesa dessin, que quiere decir ‘di-
bujo’ y ‘diseño’ —en especial de telas, 
a fines del siglo xvii y en su forma más 
vieja, dessein—, significa ‘designio’ e 
‘intención’, al igual que la palabra lati-
na designare. Por lo visto, hasta aquí, 
cualquiera se puede perder fácilmente 
en la maraña de la lingüística. Por eso, 
el Oxford English Dictionary menciona 
que la palabra design no se refiere más 
que a la concepción básica de un trabajo.

Vivimos en un mundo de diseño. Las ciu-
dades, con sus edificios, casas y calles, 
con sus medios de transporte, automó-
viles, tranvías y metros; los trenes y los 
aviones que conectan las distintas ur-
bes, las regiones y los continentes; sin 
olvidar las viviendas, con todas las co-
sas de uso cotidiano, y la vida misma, 
todo se presenta como objeto de diseño, 
a pesar de que sus usuarios no siempre 
sean conscientes de ello. Entonces ¿qué 
quiere decir diseño, una palabra univer-
sal muy arraigada en la lengua franca 
del mundo actual?

El sustantivo design procede del ver-
bo inglés moderno to design, y este, a 
su vez, de la palabra francesa dessein, 
al igual que de la palabra 
italiana disegno, una deri-
vación del verbo disegnare, 
cuyo sentido es ‘hacer o de-
signar algo’. La raíz de di-
segnare se encuentra en el 
verbo latino designare, que 
significa ‘presentar algo en 
un rasgo’, en un croquis o un 
esbozo; ‘presentar un dibujo’. 
También se halla en la pala-
bra latina signum, que quiere 
decir ‘señal’, ‘sello’, ‘imagen’, 
‘idea’ o ‘signo’, como la pala-
bra transmitida en la frase 
in hoc signo vinces (con este 
signo vencerás), atribuida a 
una visión de Constantino I. 
Desde ese momento de ex-
pansión mundial y triunfal 
del cristianismo hasta la pro-
paganda de objetos como los 

H O R S T  K U R N I T Z K Y  es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado como arquitecto y enseñado en universidades de 
Europa y América. Es autor de numerosos libros y artículos sobre arte, cultura, política y sociedad.

Para tratar de entender qué es exactamente el diseño, el autor 
rastrea los orígenes de la palabra y revisa todo lo que esta puede 
implicar. El análisis etimológico y antropológico —que abarca 
desde los antiguos griegos hasta el capitalismo y las nuevas so-
ciedades de consumo y explotación— le permite formular una 
interesante tesis sobre el papel y la relevancia cultural del diseño.

El diseño: un signo 
de las relaciones sociales1 
Horst Kurnitzky
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como eje de referencia que identifi ca, categoriza y determina 
una amplia gama de productos similares; en segundo lugar, 
al pertenecer al pasado distante, es la reminiscencia de algo 
que se perdió una vez pero cuyas consecuencias están aún 
presentes. El origen como tal es elusivo, evasivo y dura un 
tiempo indefi nido; sin embargo, siempre está presente en la 
forma de un signo que señala un pasado cada vez más lejano.

Aunque el pensamiento presocrático no acepta ni un comien-
zo ni un fi n, Kostas Terzidis encuentra el origen del concepto 
diseño en el culto del sacrifi cio de los griegos antiguos. A esto 
se refi ere la conciencia de los llamados presocráticos, y así lo 
articuló el presocrático Heráclito en un fragmento frecuente-
mente citado: “Este orden del mundo, el mismo para todos, no 

lo hizo dios ni hombre alguno, 
sino que fue siempre, es y será 
fuego siempre vivo, prendido 
según medida y apagado se-
gún medida”.4 Esto quiere de-
cir que todo sale del fuego y se 
va al fuego. Al respecto, cabe 

mencionar que el mismo Heráclito fue hijo de un sacerdote, o 
sea de un noble con derecho a manejar el culto del sacrifi cio, 
cuyo centro fue el fuego sacrifi cial. Por eso no sorprende que 
el designator fuera el siervo de los cadáveres en los funera-
les romanos y que cualquier funeral estuviera originalmente 
relacionado con un sacrifi cio. Los muertos pedían sacrifi cios 
que se debían ofrendar en los funerales. Toda la complejidad 
de los cultos sacrifi ciales (el mito, la representación ritual de 
la necesidad del sacrifi cio, la competencia como disposición 
física y social de los individuos, la función de las herramien-
tas para propiciar la muerte ritual) conforma el eje en torno 
al cual gira cualquier tipo de evolución cultural. Lo que en la 
actualidad manifi esta la sociedad sin ninguna relación eviden-
te con el culto sacrifi cial posee, sin embargo, un origen sacro 
que proviene de relaciones estipuladas por el sacrifi cio. El 
lenguaje, la música, el arte y la técnica proceden de la praxis 
sacrifi cial, lo mismo que los pesos y las medidas mediante los 
cuales se racionó la participación en la comida ritual, la idea 
de justicia a partir de la proporción justa de lo sacrifi cado o la 
división del tiempo conforme al calendario de los sacrifi cios. 
Toda la distribución pertenece al contexto de utilidad o abs-
tracción de los sacrifi cios, como el intercambio, la medida y el 
tiempo, que se elevan a la categoría de circunstancias natura-
les, independientes del sacrifi cio, y solo desplazan la relación 
sacrifi cial de la percepción consciente, nunca la suprimen.

Los managers y empresarios que celebraron los cultos de 
sacrifi cio fueron organizadores y vigilantes, o sea diseñado-
res. Su legado no se redujo al conocimiento de la praxis de los 
cultos, junto con las relaciones míticas que los fundamenta-
ron, sino que abarcó la enseñanza a generaciones de alumnos 
y descubridores de los números y los sistemas de aritmética 
y contabilidad. Ellos fueron los primeros observadores de la 
naturaleza, los astrónomos, administradores y constructores 
de sistemas de irrigación, tumbas, palacios y monumentos, 
y crearon una escritura gracias a la cual se hizo posible no 
solo la economía planifi cada, sino también la transmisión y 
conservación de las experiencias como recuerdo. Con jeroglí-
fi cos en piedras, estos empresarios registraron documentos 
completos que proporcionaron información acerca de los sis-
temas económicos y del Gobierno. Ellos también escribieron 
los lineamientos del ethos de las comunidades religiosas en el 

despectivo o como antítesis o contraposición, sino en un sen-
tido constructivo de deducción o conclusión. La palabra dise-
ño sugiere la deducción de algo que existe o existía como un 
hecho. Esto mismo indica la etimología griega cuando diseño 
sugiere algo que es intangible y ambiguo. De este modo, la 
palabra diseño indica el esfuerzo de capturar lo inconcebible, 
algo que llegamos a tener pero ya no tenemos; la pérdida de 
una posesión y la búsqueda de un estado inconsciente de la 
memoria.3 El diseño habla de la innovación, del acto de iniciar 
o introducir algo. En este sentido, pretende ser algo original, 
distinto, algo que llega a la existencia por primera vez. De 
acuerdo con los griegos, la noción de diseño se asocia con el 
pasado en lugar del futuro, y es algo que teníamos pero ya no 
tenemos, algo que se perdió 
en algún lugar del pasado.

Si atendemos aún más a los 
fi lósofos presocráticos, uno de 
sus acuerdos comunes se ha-
lló en el supuesto de que nada 
viene de la nada y nada desa-
parece en la nada, es decir, nada puede simplemente aparecer 
o desaparecer sin dejar rastro. En el espíritu presocrático, la 
noción de principio es absurda y debe ser rechazada, porque 
no hay nada que pueda venir solo a la existencia o dejar de 
existir de repente. Si todo es indestructible, el cambio no es 
más que la transformación de la materia de un estado a otro; 
y la aparición o desaparición de las piezas es solo fenoménica: 
nada es adicionado o sustraído. Ya que cada nueva idea depen-
de de un ejercicio anterior —es una continuación— tiene que 
haber un origen, un punto de partida, una raíz de las raíces 
que todo lo estimula, enreda y multiplica, ofreciendo deste-
llos de lo que en ocasiones parece ser nuevo. De acuerdo con 
esta lógica, el diseño como proceso mental de creación estaría 
constreñido a los límites de la conservación: cualquier pen-
samiento recién concebido o cualquier proceso o forma no es 
más que el reordenamiento de procesos o formas anteriores. 
En otros términos, algo es nuevo siempre y cuando se confron-
te con el cuerpo de conocimientos al que se añade. Es decir, 
existe como algo fuera del conocimiento humano hasta que se 
descubre. A diferencia de la mera disposición o composición 
de los elementos existentes en nuevas entidades aparentes, 
un descubrimiento es una revelación de algo que existía en el 
pasado pero no se conocía. El ejemplo paradigmático de esta 
polémica es la geometría. Su existencia puede considerarse 
una revelación descriptiva de propiedades, medidas y relacio-
nes de las formas existentes, o del postulado arbitrario de una 
estructura mental que solo existe en la inteligencia humana. 
Por ejemplo, la geometría euclidiana fue desarrollada origi-
nalmente para medir distancias en la superfi cie de la Tierra 
y en las primitivas formas platónicas: cuadrados, círculos y 
triángulos de la geometría euclidiana. Sin concederles exis-
tencia per se en la naturaleza, estas formas representaron y 
representan aproximaciones idealizadas de objetos naturales. 
Del mismo modo, la arquitectura puede ser considerada una 
simulación de las leyes y la estructura de la naturaleza o una 
parte de la fantasía y la imaginación.

La noción de origen es importante al momento de discutir el 
proceso del diseño. Debido a su carácter de investigación, el di-
seño siempre se asocia con un punto de partida del cual resulta 
el estilo, la moda o la costumbre. Este punto de partida es im-
portante cuando menos por dos razones: en primer lugar sirve ©
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mundo occidental el concepto de canon 
sobrevivió en las reglas y las normas del 
derecho eclesiástico cristiano (derecho 
canónico) que forman una parte esencial 
de la misa y del catálogo de los santos, 
y se conserva como canto en el canon 
cuyas raíces proceden de la cultura cris-
tiana. Pero esto no se limita a Occidente. 
Mucho antes, en el siglo xii a. C., en el 
culto del sacrifi cio de la India antigua se 
codifi caron rígidas normas como canon 
para la construcción de los altares sacri-
fi ciales, esto es, para su diseño. Solo el 

cumplimento del reglamento 
que determinó hasta lo más 
pequeño garantizó la esperan-
za de los fi eles en la deidad. 
Por eso, el plano del altar de-
bía permanecer sin cambios 
a pesar de sus posibles dife-

rentes tamaños. Parte de esta doctrina 
de la proporción de los planos, de esta 
geometría sagrada, constituyó el teore-
ma del triángulo rectangular. Sin lugar a 
dudas, en todas las culturas, los rituales 
y las técnicas del sacrifi cio contuvieron, 
en específi cas formas de diseño, todo el 
contexto del culto, desde el concepto del 
mundo y la cosmogonía hasta los signos 
más concretos.

En Europa, el teorema pitagórico del 
triángulo 15, 36, 39 procede del siglo 
viii a. C. Vitruvio lo conoció como la 
“Proporción divina”, y fue publicado en 
1509 en la Venecia renacentista por Luca 
Pacioli en su libro De Divina Propor-
tione9 (De la proporción divina). Leo-
nardo da Vinci elaboró las ilustraciones 
correspondientes a este libro y en sus 
apuntes mencionó que sus conocimien-

tos de geometría, perspecti-
va y “proporción divina” los 
obtuvo de Pacioli. Estamos 
hablando todavía del diseño 
y de un concepto estético de 
lo bello relacionado con el 
culto religioso, aunque un 
culto con el cual la sociedad 
se celebra a sí misma. Esta 
estética comprende un con-
cepto de lo bello que igual-
mente está relacionado con 
el culto cuando seguimos su 
etimología en italiano: bè-
llo —como beau en francés 
o bello en español— tiene sus 
raíces en el latín bonus, que 
quiere decir ‘bueno’ o, mejor 
dicho, ‘adecuado’, apropiado 
a las condiciones y en rigor 
a las que impone el culto.10

mento operativo de cualquier desarrollo, 
ayudan a calcular y redistribuir lo produ-
cido y los excedentes; su transformación 
resulta en producto cultural. Las mate-
máticas son una de las artes más viejas 
y lo obtenido mediante la elegancia y 
la belleza de sus soluciones equivale a 
lo que las bellas artes aportan al cons-
truir estéticamente una nueva realidad. 
En épocas de apertura a nuevas expe-
riencias y concepciones del mundo, a 
las cuales corresponden nuevas formas 
económicas, es posible advertir un inte-

rés particular tanto en el arte como en las 
matemáticas. En la Grecia antigua, las 
relaciones espaciales, la construcción de 
los templos, todo lo creado alrededor de 
los cultos religiosos, incluso las relacio-
nes formales de la construcción plástica, 
fueron codifi cadas en un canon, en un 
concepto de belleza del diseño.7 Testimo-
nios del siglo v a. C. prueban la aplicación 
del concepto (de la norma, el criterio o el 
modelo) con el cual la obra se relacionó 
con su título. Es el caso de la doctrina de 
la proporción divina en la teoría del arte 
(Policleto) y la teoría del conocimiento y 
la lógica (Demócrito, Epicuro) en la fi lo-
sofía y más tarde en tablillas cronológicas 
y astrológicas.

En la crítica literaria ática y en el cam-
po de la gramática, la palabra canon 
signifi ca ‘el modelo, lo ejemplar’.8 En el 

gran libro de referencias de las religio-
nes monoteístas. Así, los empresarios o 
sacerdotes de los cultos fueron al mismo 
tiempo los administradores, los eruditos 
y los economistas en una época en que 
la economía y la sociedad, unidas por la 
religión y el culto, se entendían todavía 
como la misma cosa.5

Parece que el design, como cualquier 
canon estético con sus normas y reglas, 
encontró sus raíces en los cultos y ritua-
les de sacrifi cio de todas las culturas, 
pues estos garantizaron la reproducción 
y continuación de los pueblos. 
Todos los cultos de sacrifi cio, 
sus rituales y técnicas, su di-
seño y sus representaciones 
artísticas, desde los primeros 
dibujos e incisiones rupestres 
en las cuevas del Paleolítico 
hasta las elaboraciones del arte moderno, 
articulan y critican, simultáneamente, las 
relaciones de reproducción de la sociedad, 
porque —esto es lo importante— el sacri-
fi cio es el efecto de una ambivalencia: 
por un lado el sacrifi cio de una víctima es 
la ofrenda de algo querido —se sacrifi ca 
solamente lo mejor de lo propio— y, por 
el otro, su representación, comenzando 
por el diseño y las obras artísticas, su 
utilidad social e incluso el diseño de las 
herramientas y las formas de distribu-
ción de lo sacrifi cado, intentan liberar-
se del sacrifi cio mismo. Esto muestra 
la sustitución de un sacrifi cio por otro, 
la del sacrifi cio cruento por uno menos 
sangriento que conduce hasta la mera 
simbolización del sacrifi cio, por ejem-
plo en la hostia, que también es resul-
tado de un diseño. En estos procesos se 
muestra el desarrollo cultural 
junto con las invenciones de 
nuevas técnicas, al igual que 
la estética, la belleza de los 
actos y rituales y sus repre-
sentaciones.6

No cabe duda que toda la 
descripción del mundo, las 
medidas, los pesos e incluso 
los conceptos utilizados para 
distribuir la carne asada del 
sacrifi cio y, en consecuencia, 
todo concepto de distribución 
justa al interior de una co-
munidad —hasta su pacto o 
contrato social— encuentran 
su origen en el culto del sacri-
fi cio. Con él comienza la vida 
social. Las matemáticas, con 
sus procedimientos aritmé-
ticos, constituyen el funda-©
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En la Grecia antigua, entre la ética y la estética se entendió 
la existencia de una similitud. Ambas facultades se ocuparon 
de valoraciones: lo que valoraron fue diferente, pero esto no 
significó que las valoraciones debieran ser diferentes. Lo bello 
y lo bueno se pensaron juntos. La perfección fue considerada 
un valor que atribuían tanto a un acto moral como a una obra 
de arte. Por eso lo bello podía 
ser adecuado, apropiado a las 
condiciones del canon, al igual 
que un acto moral podía ser 
adecuado a los usos y costum-
bres de la comunidad, o sea, a 
su moral. “En un cuerpo be-
llo habita un espíritu sano”, 
sostuvieron. Ambos, cuerpo y 
espíritu, se relacionaron con la 
religión, con el culto del sacri-
ficio, sus regulaciones y formas 
de representación, es decir con 
su design.

Hasta aquí, hay que tomar en cuenta que el diseño no es 
únicamente el problema de un producto —sea para el culto 
religioso o para la vida cotidiana— o el problema de un con-
cepto de las relaciones sociales, pues no se termina en el canon 
o el estilo artístico de una cultura. El problema del diseño va 
mucho más allá. Se presenta ya en la percepción de objetos 
y relaciones determinada por la vista de los observadores. Se 
puede decir que la vista misma es un acto de diseño, pues la 
manera como una persona ve objetos y relaciones, y hasta la 
naturaleza misma, depende de condiciones previas, tal vez de 
prejuicios. El hecho de que algunos vean objetos que otros no 
ven no guarda conexión con los objetos, sino que es el resul-
tado de condiciones inherentes a los observadores. Por eso el 
cineasta Alexander Kluge ha podido afirmar que la película se 
forma en la cabeza del espectador. El espectador ve las imá-
genes a través de sus conocimientos previos, de su formación 
intelectual y cultural. El mal entendimiento de las culturas 
extrañas encontradas por los viajeros extranjeros atañe a los 
objetos, a los cultos y a las relaciones sociales por igual. Por 
ejemplo, los primeros viajeros, evangelizadores y colonizado-
res europeos no pudieron comprender las culturas americanas 
debido a los prejuicios de su propia cultura medieval europea. 
La prueba de su incomprensión se muestra en sus pinturas y 
escritos. Se pueden citar otros dos ejemplos. Los cuadros de 
la pintura japonesa del siglo xix que se refieren a la natura-
leza en realidad no quieren representarla ni recordarla, sino 
presentarla según el concepto japonés del mundo como una 
naturaleza más bella, muy alejada de la realidad; mientras 
que, en el mismo siglo, el naturalismo europeo busca recrear 
la naturaleza para su propia satisfacción.

El otro ejemplo de la percepción en el arte puede ser la pin-
tura renacentista, que usó la perspectiva como forma de apro-
piación del espacio por parte del hombre, algo desconocido en 
la pintura medieval, pues el miedo a la naturaleza y la huida 
hacia la salvación divina presentes en ella lo obstaculizaron. 
En estas dos formas de ver el mundo no solo se encuentran 
conceptos distintos de diseño, sino también de lo bello. De este 
modo, lo que una cultura puede adorar conforme su canon de 
belleza, otra lo puede detestar, y viceversa. Entonces, lo con-
siderado bello es objeto y producto de las relaciones sociales 
del observador, de su cultura.11

La estética no remite únicamente al convenio establecido 
con lo bello en una época determinada o a la ciencia de las 
relaciones entre las formas y los colores; la estética de cual-
quier tiempo y lugar representa también las relaciones socia-
les y económicas; la relación entre la sociedad y sus formas 
de reproducción, de Gobierno, de religión; la relación de la 

sociedad con la naturaleza y la relación entre los sexos como 
punto de partida. En este contexto, lo bello indica un fin tanto 
individual como social. Por estas razones, en épocas pasadas 
las cosas se concibieron y construyeron bajo un llamado estilo, 
es decir, bajo un canon de formas y colores relacionado con la 
autoconciencia de una época. Cuando la sociedad, los indivi-
duos o los grupos sociales pierden su visión del mundo y sus 
fines, sean celestiales o terrenales, materiales o espirituales, 
pierden también su capacidad de traducir a formas estéticas 
los códigos sociales y las relaciones sexuales; los deseos y las 
prohibiciones. Esto se manifiesta tanto en la estética de una 
sociedad represiva como en la de una libertadora. El Renaci-
miento, por ejemplo, se presentó como la compleja expresión 
de la liberación paulatina de la tutela de la Iglesia junto con el 
descubrimiento del espacio, la naturaleza y las relaciones car-
nales entre los sexos. El poeta y novelista austriaco Hermann 
Broch, en su correspondencia con Hannah Arendt, subrayó la 
inseparable conexión entre estética y ética, así como la relación 
de ambas con los valores humanos, de esta manera: “Sin teoría 
del Yo ninguna teoría del valor, sin teoría del valor ninguna 
ética, ninguna estética. Y viceversa, ninguna antropología”.12

Junto con los movimientos sociales del siglo xx, algunos ar-
tistas y arquitectos del Bauhaus buscaron superar la absurda 
división del trabajo en la producción capitalista que se presen-
ta en la desgarrada vida entre explotación y consumo, como 
alienación del hombre de sus deseos y necesidades. Soñaban 
con una vida no alienada donde las esferas separadas del arte 
y la vida, de la producción y el consumo, se reconciliaran. El 
Bauhaus buscó reunir las artes plásticas y la pintura, así co-
mo las artes industriales y las artesanías. Para lograrlo, para 
llegar a una vida común que satisficiera los deseos básicos de 
los seres humanos, quería regresar a las formas geométricas 
y los colores elementales como punto de partida de su diseño. 
También la artesanía, los oficios y los materiales empleados 
debían ser el punto de partida de la producción industrial. 
Como la teoría y la práctica en la política, la idea y la práctica 
en el diseño debían unirse. Toda la arquitectura moderna in-
ternacional que buscara una relación entre la estética y una 
sociedad democrática y justa, con condiciones de vida satisfac-
torias para todos, tendría que expresarse en formas artísticas 
construidas como espejo y realización de estos fines.

Se puede decir que la vista misma es un 
acto de diseño, pues la manera como una 
persona ve objetos y relaciones, y hasta 
la naturaleza misma, depende de condi-
ciones previas, tal vez de prejuicios 
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Este concepto de la arquitectura mo-
derna incluye la crítica a la producción 
industrial capitalista que, por su natu-
raleza, se orienta solo a la reproducción 
del capital y no busca, en primer lugar, 
la producción de objetos útiles, funcio-
nales y resistentes que sean automáti-
camente bellos. El Bauhaus no aceptó la 
producción que ignora los deseos y las 
necesidades de la gente; tampoco aceptó 
la racionalidad de la valorización para 
fi nes extrahumanos bajo el pretexto de 
la especulación capitalista.

El hecho es que la producción de mer-
cancías para el mercado capitalista se 
encuentra incrustada en el mecanismo 
de la promesa de la reproducción de la 
satisfacción de los deseos; de una pro-
mesa que fi nalmente nunca se cumple 
porque entra en el círculo de promesa-
decepción-nueva promesa y otra vez de-
cepción. La reproducción del consumo 
capitalista (donde una mercancía tiene 
que sustituir continuamente a otra) im-
pide la producción de mercancías útiles, 
buenas y bellas que verdaderamente sa-
tisfagan los deseos de los consumido-
res. A esta reproducción permanente y, 
fi nalmente, insatisfactoria se le puede 
denominar, en términos psicoanalíticos, 
placer preliminar inacabable.

Lo útil para el hombre no se reduce a 
lo práctico o técnico-racional; también se 
relaciona con las funciones emocionales 
que tienen para él los objetos. La belleza 
como expresión artística se muestra en 
la tensión erótica de las formas y los co-
lores que transportan los deseos sexua-
les sublimados en las obras de arte y la 
arquitectura. La forma cons-
truida bajo una estética que 
refl exiona acerca de los de-
seos humanos, las relaciones 
arquitectónicas y el vínculo 
entre el espacio construido y 
su medio ambiente, muestra 
la realización de los deseos 
sublimados en la estética de 
la arquitectura.

Tanto las tensiones sociales 
como las tensiones entre los 
sexos, puestas de manifi esto 
en una obra bien construida 
en términos de dimensiones 
espaciales internas y exter-
nas, nos ilustran acerca de la 
realidad en la que vivimos y 
el camino que queremos se-
guir. Para tomar un ejemplo 
de otra esfera artística, el bel 
canto articula la esperanza 

de los seres humanos de liberarse de la 
obligación forzada por las relaciones de 
sacrifi cio. La voz humana reclama prin-
cipalmente la liberación de las trabas del 
sacrifi cio y, entre todos los géneros del 
arte, la música encarna mejor el con-
fl icto entre el deseo de satisfacer todos 
los deseos y la obligación de las relacio-
nes de reproducción que no lo permiten. 
Pero no solamente la música; también 
otros géneros del arte se han desarrolla-
do a partir de un ritual de sacrifi cio, en 
relación con el cual las artes articulan 
los fundamentos de la síntesis social, al 
igual que la búsqueda de una liberación 
del sacrifi cio.13

En México, por ejemplo, el arquitecto 
Luis Barragán desarrolló los elementos 
emocionales de la arquitectura, transmiti-
dos en la relación de los espacios internos 
entre sí y con el espacio exterior. Muchas 
de sus casas particulares respiran una li-
bertad notable en el fl uir de los espacios 
y el erotismo de los colores, al tiempo 
que reclaman relaciones entre los seres 
humanos, la sociedad y la naturaleza li-
bres de la tutela autoritaria y la mani-
pulación económica de esa propaganda 
comercial que permanentemente gene-
ra un estado de promesa de placer que 
impide al hombre llegar a la verdadera 
satisfacción. La dominación del espacio 
arquitectónico por una racionalidad de 
exclusivo aprovechamiento económico, 
que oprime cualquier concepto humano 
fuera de un pensamiento sometido a los 
márgenes del cálculo económico, impide 
relaciones libres y satisfactorias entre los 
seres humanos. En estas circunstancias, 

la arquitectura moderna al servicio del 
hombre —que incluye su función libidi-
nal y erótica— se transforma en una ar-
quitectura a favor de su racionalización 
(física y psíquica) como mero objeto de la 
producción industrial capitalista. En todo 
el proceso humano de racionalización, 
dirigido a aumentar la productividad y 
el crecimiento económico, la arquitectu-
ra correspondiente no establece diferen-
cia alguna entre un edifi cio de vivienda 
y uno de fábrica: ambos son gallineros 
para una y otra fuente productiva. Los 
edifi cios hechos de cajones que se repro-
ducen por todo el mundo solo muestran 
la servidumbre de los hombres a los fi nes 
económicos. “Al parecer —escribe Her-
mann Broch— el arte, en la medida en 
que se adapta al concepto del valor del 
mercado, se convierte en equivalente de 
otras mercancías; está condenado inevi-
tablemente al kitsch”.14

Si por una vez uno se abstiene de pen-
sar en las guerras que ocurren en todas 
las regiones del mundo actual, enton-
ces la autodestrucción se evidencia en 
la destrucción del individuo por la in-
clinación al egoísmo y la avidez por la 
posesión o apropiación conectada a la 
violencia cotidiana. El furor de la vio-
lencia se manifi esta en el kitsch y en la 
jerga comercial de la calle. Una mirada 
a la estética de muchos edifi cios contem-
poráneos, de los automóviles y los pro-
ductos de uso cotidiano; una mirada a 
los centros comerciales o a la televisión, 
es sufi ciente para darse cuenta de que en 
la sociedad actual priva el “retorno de lo 
reprimido”, esto es, el regreso de una 

naturaleza extremadamente 
deformada y grotesca. Esto 
no se refi ere solamente a la 
naturaleza externa, destruida 
por la explotación capitalista 
desenfrenada —la atmósfera, 
los mares, la fl ora y la fauna—, 
sino también a la deformación 
y mutilación física y psíqui-
ca de los seres humanos mis-
mos, un procedimiento por el 
cual el acondicionamiento y el 
ajuste en ejecución retornan.

Las expresiones estéticas 
de violencia abruman nues-
tra vida diaria, pues lo kitsch, 
lo bonito, lo lindo, lo mono, 
representan el reverso de la 
violencia física. Esto llega a 
las formas eróticas de las rela-
ciones entre los géneros y sus 
formas de reproducción. La ©
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represión del sexo se lleva a cabo con la pornografía y la sexua-
lidad violenta —un vistazo en internet no deja lugar a dudas—, 
al igual que con las formas de la reproducción de la sociedad y la 
injusticia distributiva, que también implican un problema esté-
tico aparte de ético. Debido a la ausencia de cualquier elemento 
erótico y al congelamiento de las tensiones entre los sexos, el 
kitsch conduce directamente 
a la violencia. Esto se observa 
en el kitsch monumental, en 
las gigantescas estatuas de los 
héroes y los enormes edificios 
de los regímenes totalitarios, 
al igual que en las cursilerías 
que se venden en los almace-
nes para que los consumidores 
atiborren sus casas con ellas. 
Este tipo de gente —que hoy 
en día es la mayoría— está pre-
dispuesta a aceptar cualquier 
ideología violenta que le pro-
meta liberarse de su miseria, 
porque en realidad quiere someterse a un régimen autoritario 
o, como algunos le llaman, a un “buen Gobierno”. El kitsch 
representa siempre violencia y explotación, incluso si se trata 
solo de una explotación psicológica.

Este es el punto clave: la estética fallida está acompañada 
de una ética fallida. Desde las imágenes cursis —el “arte de 
la decoración” que abarrota las viviendas, los objetos de uso 
cotidiano, los automóviles, los electrodomésticos— hasta la 
decoración de los espacios urbanos y el kitsch monumental, 
todo significa el primer paso a la barbarie. El diseño actual 
de los automóviles con sus amaneradas formas redondas al 
estilo Mickey Mouse; los faros de los autos plagiados de las 
ostentosas gafas de los machos y los narcos; las camionetas 
en forma de tanques militares con vidrios blindados que se 
corresponden con las zonas residenciales con casas protegidas 
por alambres de púas, fortificadas como búnkeres y que re-
cuerdan la arquitectura pública con sus edificios en forma de 
utensilios domésticos, inflados enormemente; o los espacios 
públicos como las plazas para los desfiles militares, quizás en 
memoria de la arquitectura fascista o estalinista que sobrevi-
vió no solamente en las sociedades sucesorias.

La arquitectura posmoderna, con su afán de generar gran-
des efectos o “efectos especiales”, como los del circo o el cine, 
se presenta como una verdadera heredera de la arquitectura 
totalitaria porque la cursilería o el falso sentimiento inheren-
te a ella determinó antes el espíritu de la arquitectura de la 
época totalitaria del siglo pasado. Lo que lleva el nombre de 
posmoderno no es —como a veces se afirma— una respuesta 
a la modernidad en crisis, sino un síntoma de la crisis de la 
sociedad moderna misma.

Si bien el kitsch frecuentemente pretende ser arte, en rea-
lidad invierte su intención, pues muestra su incapacidad pa-
ra expresar algo creativo, esto es, liberarse de la opresión. 
En cambio, es capaz de acomodarse fácilmente a un mundo 
aparentemente armónico y sin tensiones. Lo cursi denota 
la deserotización y el fingimiento; es la pretensión ridícula 
e imposible de reconciliar los deseos reprimidos y ofrecer 
formas de sublimación y satisfacción. Kitschig (‘cursi’) es el 
comportamiento de consumidores que han aceptado las me-
diaciones y renunciado a organizar su vida conscientemente; 

el comportamiento de los conformistas que callan y otorgan 
o colaboran con el establishment porque han renunciado a 
tomar el destino en sus propias manos. Sin experiencias, ideas 
y convicciones elaboradas por sí mismo, dejándose arrastrar 
por el torrente de las actividades del consumo, el practicante 
del kitsch olvida su condición social y pasa a jugar el rol del 

objeto. Ahí nos encontramos en el mundo de la posmoder-
nidad o, dicho con otras palabras, en el mundo neoliberal 
cuya cultura se llama posmoderna, donde la competencia 
de argumentos e ideas se convierte en lucha de todos contra 
todos para dejar que el más fuerte o poderoso domine sobre 
cualquier alternativa. Es la preferencia, el gusto y el design 
de estos “triunfadores” lo que impresiona a los mentalmente 
débiles y los invita a la imitación, a convertirse en followers. 
Así hemos llegado al mundo del kitsch y a su diseño predo-
minante.  EstePaís
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de una ética fallida. Desde las imágenes 
cursis hasta la decoración de los espacios 
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dad. Ambos son objetivos muy loables. 
Lo que debe cuestionarse es si esa es la 
forma de lograrlo. ¿Es la única manera o 
es la mejor? ¿Cuáles son las consecuen-
cias negativas? No hay un estudio o diag-
nóstico ni un debate sobre estos puntos.

El presente texto tiene como objetivo: 
(1) esbozar de forma preliminar y muy ge-
neral algunos argumentos en contra de la 
colegiación obligatoria, especialmente en-
focada en el gremio de los abogados, y (2) 
formular algunos comentarios con respecto 
a la iniciativa de reforma constitucional.

I. Argumentos en contra de la 
colegiación obligatoria

1. La capacitación y certificación 
profesionales son conceptos dis-
tintos a la colegiación obligato-
ria. La capacitación es necesaria y 
no requiere de los colegios. Si los 
colegios quieren ofrecer y coordi-
nar temas de capacitación, que lo 
hagan y compitan con otras op-
ciones profesionales y académi-
cas. Pero en dado caso, quienes 
serían los indicados para dar la 
capacitación son las universida-
des o quienes tengan autorización 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica. Los colegios podrían cons-
tituirse como coadyuvantes.

2. La colegiación nunca debe ser 
obligatoria. Los colegios profe-
sionales deben esforzarse por 
atraer a los profesionales. Si no 
son capaces de hacerlo, no de-
ben buscar en la ley una forma 
de obligarlos a afiliarse.

impone con el noble propósito de mejorar 
la calidad de los servicios profesionales 
y para que se presten éticamente, estos 
objetivos se pueden alcanzar de varias 
formas y sin menoscabar derechos hu-
manos.1 Los apologistas de esta iniciativa 
señalan que es necesaria la colegiación 
obligatoria para: (1) contar con mejores 
estándares profesionales, y (2) tener un 
control ético de los profesionistas.

Es fundamental señalar que con esas 
premisas se está generando un falso de-
bate, ya que nadie está en contra de que 
se proporcionen servicios éticos de cali-

En febrero de 2014 un grupo de senado-
res presentó una iniciativa de reforma 
constitucional en materia de colegiación 
y certificación obligatorias en la que se 
propone, entre otras cuestiones, modi-
ficar el artículo 5 constitucional para es-
tablecer que:
 El Congreso de la Unión determina-

rá los casos en que, para el ejercicio 
profesional, se requiera de colegia-
ción, certificación periódica o cual-
quiera otra condición especial, así 
como las modalidades y términos de 
cumplimiento de dichos requisitos. 
Los colegios de profesionis-
tas serán entidades privadas 
de interés público que coad-
yuvarán en las funciones de 
mejoramiento y vigilancia 
del ejercicio profesional; se 
constituirán y operarán de 
conformidad con lo dispues-
to por las leyes, con autonomía 
para tomar sus decisiones, y 
no podrán realizar actividades 
religiosas o políticas. La afilia-
ción de los profesionistas será 
individual. [Las cursivas son 
nuestras.]

Además de esta iniciativa, existe 
otra por medio de la cual se expe-
diría la Ley General de Ejercicio 
Profesional Sujeto a Colegiación 
y Certificación Obligatorias (en 
adelante, la Ley de Colegiación).

En esencia, la colegiación obli-
gatoria establecería una nueva res-
tricción a los derechos humanos 
de libre asociación y libertad de 
trabajo. Si bien esta restricción se 

V I C E N T E  C O R T A  es especialista en asuntos bancarios, bursátiles y de financiamiento de proyectos. En 2005 fue nombrado Young Global Leader por el World 
Economic Forum.  ISMAEL REYES RETANA  TELLO es abogado constitucionalista y socio del despacho White & Case. Es coautor de diversos libros y publicaciones.

Con la idea de mejorar la calidad de los servicios profesionales 
y garantizar la conducta ética de quienes los brindan, se está 
impulsando en el Congreso una ley que haría de la colegiación un 
requisito forzoso. Para muchos, sin embargo, esta medida sería 
no solo impráctica, costosa e ineficaz, sino también peligrosa.

Algunas consideraciones 
sobre la colegiación obligatoria 
Vicente Corta e Ismael Reyes Retana Tello
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lonia y también en el Imperio de Maximiliano. Queda enton-
ces claro que se trata de una institución conservadora que se 
pretende aplicar a profesiones liberales.

6. La iniciativa es elitista. Lo es desde el punto de vista eco-
nómico, pues solo genera costos adicionales para los profe-

sionistas (presentación de exámenes, cobro de membresías 
y anualidades, cursos, etcétera), lo que es todavía más grave 
para las personas que estudiaron en universidades públicas 
o que están iniciando su vida profesional. Los únicos bene-
ficiados son los colegios y sus directivos, en perjuicio de los 
profesionistas.

7. La mejora de los estándares profesionales se logra por 
otras vías. La buena calidad de los servicios se debe lograr 
mejorando la educación desde la primaria hasta la universi-
dad, y no tratando de remediar al final lo que debió haberse 
hecho desde un principio. De otro modo, quienes llegaron a 
convertirse en profesionistas con gran esfuerzo (en muchos 
casos, gracias a la educación proporcionada por el Estado) se 
llenarían de frustraciones, al ser rechazados o descalificados 
por algún colegio de profesionistas. Habría que imponer, por 
otra vía, mejores estándares de calidad a las universidades.

8. Los estándares de calidad 
son problemáticos. Si se es-
tablecieran estándares de ca-
lidad altos, la mayoría de los 
profesionistas que existen no 
los alcanzarían, lo que podría 
acarrear, además de frustra-
ción, un problema social.

9. Los colegios de profesio-
nistas no destacan por tener 
controles éticos adecuados. 
No se tiene conocimiento de 
que los colegios de abogados 
hayan sido especialmente 
activos en el control ético de 
sus miembros. ¿Cuántos pro-
fesionistas han sido cesados de 
barras o colegios de abogados? 
Si los colegios no han hecho 
nada al respecto (teniendo 

3. No se debe limitar el número de colegios. La iniciativa de 
la Ley de Colegios solo contempla la existencia de cinco co-
legios. ¿Por qué? ¿No debería haber tantos colegios como se 
puedan sostener y desarrollar mediante el interés profesional 
de sus agremiados? ¿Quiénes y por qué quieren monopolizar 
la representación de los abogados de este país?

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha resuel-
to que limitar el número de 
colegios es inconstitucional.2 
Los colegios existentes tienen 
el derecho “automático” a ser 
reconocidos. Pero ¿no debe-
rían seguir las reglas, como 
los demás? Si ofrecen venta-
jas para sus miembros, ¿no 
tendrían que estar abiertos a 
competir para atraerlos?

La combinación de es-
tas dos medidas —limitar el 
número de colegios a cinco y 
reconocer automáticamente a 
los ya constituidos— es una estrategia burda para conseguir 
que las asociaciones que hoy existen y que han demostrado 
su incapacidad para atraer y representar al gremio legal se 
queden con el control de la representación de los abogados 
que hasta hoy las han rechazado.

4. La libertad profesional es fundamental. Esta libertad es 
muy importante en el caso del derecho, un campo en el que 
los profesionales se enfrentan con frecuencia al poder polí-
tico, económico y fáctico. La colegiación propuesta se puede 
volver una herramienta más para que el poder busque, a tra-
vés de las barras y colegios, inhibir y controlar la acción libre 
de los abogados en defensa de sus clientes, lo que afectaría 
la esencia misma de la profesión y generaría cotos de poder 
y revanchismo.

5. La iniciativa es regresiva. En lugar de ser innovadora, cons-
tituye un gran retroceso. La 
idea de las corporaciones de 
profesionistas es medieval; 
recuerda a las logias. Que en 
otros países haya corpora-
ciones —existen desde hace 
mucho tiempo y son resulta-
do de una evolución deter-
minada (o, incluso, son un 
atavismo)— no quiere decir 
que funcionarían en México.

La colegiación está íntima-
mente vinculada a los con-
ceptos de fuero y tribunal 
especial, como los que exis-
tieron en la Colonia para los 
médicos (el protomedicato) o 
los comerciantes (el consula-
do), entre otros.

En México, la colegiación 
obligatoria no es algo nuevo: 
existió en la época de la Co-

Puesto que los colegios no han podido lo-
grar que la afiliación voluntaria le resul-
te atractiva a los profesionistas, promue-
ven la colegiación obligatoria para así 
corregir su incapacidad a través de leyes 
que no reflejan una necesidad social
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su incapacidad a través de leyes que no 
reflejan una necesidad social.

20. Antes de dar más poder a los colegios 
de profesionistas habría que analizar 
si han cumplido con sus propósitos. En 
el artículo 50 de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 5º Constitucional, Relati-
vo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal, se establece una serie 
de propósitos para los colegios profe-
sionales, como:
•  Vigilar el ejercicio profesional con 

objeto de que se realice dentro del 
más alto plano legal y moral;

•  Promover la expedición de leyes, 
reglamentos y reformas relativos al 
ejercicio profesional;

•  Auxiliar a la administración públi-
ca promoviendo lo conducente a su 
moralización;

•  Denunciar ante la Secretaría de Edu-
cación Pública o las autoridades pe-
nales las violaciones a la ley;

•  Prestar la más amplia colaboración 
al poder público como cuerpos con-
sultores;

•  Representar a sus miembros o aso-
ciados ante la Dirección General de 
Profesiones;

•  Colaborar en la elaboración de los 
planes de estudios profesionales;

•  Anotar anualmente los trabajos de 
servicio social desempeñados por los 
profesionistas;

•  Expulsar de su seno, por el voto de 
dos terceras partes de sus miembros, 
a los que ejecuten actos que despres-
tigien o deshonren la profesión. Será 
requisito en todo caso escuchar al in-
teresado y darle plena oportunidad de 
rendir las pruebas que estime conve-
nientes en la forma que lo determi-
nen los estatutos o reglamentos del 
colegio, y

•  Establecer y aplicar sanciones a los 
profesionistas que falten al cumpli-
miento de sus deberes profesionales, 
siempre que no se trate de actos y 
omisiones que deban ser sanciona-
dos por las autoridades.

Una revisión somera sugiere que estos 
propósitos no se han cumplido a caba-
lidad.

21. Los colegios podrían desviarse de 
sus objetivos. Se crean instituciones de 
la sociedad civil a las que se atribuye un 
papel clave en la regulación de las ac-
tividades relacionadas con el ejercicio 

incluye llevar sus expedientes, formular 
y aplicar los exámenes, y realizar todos 
los trámites administrativos necesarios).

14. La colegiación solo beneficia a los 
colegios y a sus directivos. Les propor-
ciona poder fáctico y poder económico, 
y puesto que están conscientes de ello, 
son los principales promotores de la cole-
giación. Si se coloca a un pequeño grupo 
de abogados en una posición de supe-
rioridad (quienes acceden a los puestos 
directivos), se corre el peligro de que se 
queden en esos puestos por siempre.

15. La colegiación limita la pluralidad y 
acaba con la competencia. Con el estable-
cimiento de cinco colegios se limitaría la 
pluralidad en la formación y la opinión. 
Asimismo, se eliminaría la competencia 
entre los colegios para tener más agremia-
dos —ya que su clientela es cautiva— y se 
establecería un monopolio (permitido por 
la Constitución) a favor de los colegios. 
Esto iría en contra del movimiento de li-
beralización de las profesiones.

16. La certificación debe ser opcional. 
Un buen esquema de certificación ha-
ce que esta se convierta en un sello de 
calidad que los profesionistas quieren 
obtener por prestigio. Esto es lo que no 
pudieron lograr los colegios; de ahí que 
quieran que sea obligatoria.

17. La colegiación implica corporati-
vismo. En México el corporativismo ha 
demostrado tener serias desviaciones 
y abusos. ¿Queremos crear más “sindi-
catos”? ¿Queremos crear “sindicatos” 
de profesionistas con líderes que res-
pondan a grupos de poder?

18. Aumento de los honorarios pro-
fesionales. El aumento en los costos 
que enfrentan los profesionistas para 
ejercer repercutiría necesariamente en 
los de sus clientes. Por otra parte, es 
de esperarse que no todos los profe-
sionistas actuales puedan colegiarse 
y certificarse, por lo que habrá menos 
opciones y, de acuerdo con la ley de la 
oferta y la demanda, aumentarán los 
honorarios.

19. La incapacidad de los colegios se 
quiere corregir a través de la ley. Pues-
to que los colegios no han logrado que 
la afiliación voluntaria resulté atractiva 
a los profesionistas, promueven la co-
legiación obligatoria. Buscan corregir 

actualmente por ley la potestad), ¿por qué 
habrían de hacerlo ahora? La respuesta 
que podrían dar es que sus decisiones no 
tienen fuerza vinculatoria (más allá de la 
expulsión del colegio). Sin embargo, esto 
demuestra cuán deficiente es su trabajo 
ya que, si se hubieran convertido en ins-
tituciones sólidas, la fuerza moral de una 
expulsión bastaría.

10. Los colegios han sido gremios elitis-
tas, no intelectuales sino económicos. 
En los colegios existentes se encuentran 
reunidas básicamente personas de alto 
nivel económico, y más que ser organiza-
ciones que promueven la capacitación y 
velan por el comportamiento ético de sus 
miembros, se han convertido en clubes 
sociales y de relaciones públicas. Esto en 
sí no es un problema. Lo que se puede 
cuestionar es que los colegios tengan la 
intención de volverse obligatorios, que se 
limite su número y que se otorgue pase 
automático a los que actualmente existen.

11. La colegiación sería una barrera que 
impediría la entrada a competidores. De 
aprobarse la iniciativa, los estudiantes 
universitarios que terminen sus estudios 
y se reciban no podrán ejercer su profe-
sión sino hasta que hayan pasado los exá-
menes correspondientes en los colegios 
o barras de abogados, a los que además 
tendrían que afiliarse de forma obliga-
toria y pagar cuotas. ¿A cambio de qué?

12. Es difícil determinar quiénes esta-
rían obligados a colegiarse. ¿El presi-
dente de la República, los ministros de la 
Corte, el consejero jurídico del Ejecutivo 
federal, los titulares de las unidades de 
asuntos jurídicos de las dependencias 
y los integrantes del Poder Judicial de 
la Federación? En caso de que estos no 
pasaran los exámenes, ¿tendrían que re-
nunciar a sus cargos?

También están los abogados que aún 
practican la profesión a una edad ya 
avanzada, muchos de ellos maestros 
eméritos de importantes universidades. 
¿Ellos también tendrían que certificarse 
periódicamente?

13. Se generaría “burocracia”. La conse-
cuencia lógica de la implementación de 
la iniciativa sería la generación de una 
gran “burocracia”. ¿Cuánto tendrían que 
crecer los colegios de profesionistas pa-
ra poder cumplir su función? ¿Cuántas 
personas se necesitarían para certificar a 
todos los profesionistas existentes? (Esto 
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actuales para desarrollar bien su función. Hoy en día, la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional (artículo 50) 
les impone dichas obligaciones, las cuales no han cumplido.

La iniciativa hace hincapié en que “[…] la certificación re-
quiere de la mancuerna con la colegiación profesional para 
que realmente sea efectiva. ¿Quién mejor para calificar las 
cualidades de un profesionista que sus mismos pares?”. Cree-
mos que esta es una afirmación dogmática, ya que se plantea 
una pregunta a la que no se da respuesta: “¿Quién mejor?”. 
Podrían ser las instituciones de educación superior, en las 
que justamente los pares imparten clases. Sin embargo, si se 
considerara —indebidamente— que deben ser los colegios, 
se podría otorgar a estos la facultad de capacitar (como una 
opción, además de las universidades), sin necesidad de la co-
legiación obligatoria. Una cosa no hace necesaria a la otra.

III. No hay una relación entre la colegiación y un adecuado 
control ético

Los apologistas de la colegiación obligatoria (básicamente, las 
cúpulas de los colegios de abogados) señalan de una forma dog-
mática que los colegios sirven para que exista un control ético 
de los profesionistas. No obstante, no proporcionan ninguna 
evidencia de que así sea, excepto el decir de ellos mismos y 
sus colegas (en un festín de autoelogios). Esto, independien-
temente de que en México, a pesar de que los colegios presu-
men sus códigos de ética y sus comisiones de honor y justicia, 
nunca se ha expulsado a un miembro y, hasta donde se tiene 
noticia, casi no se han realizado procedimientos al respecto. 
Si nunca han ejercido esta facultad de manera adecuada, ¿por 
qué ahora sí lo harán?

En resumen, no hay evidencia que nos permita aseverar que 
con la colegiación ha mejorado el control ético. Una forma de 
apreciar la relación entre estos dos factores es comparar el ín-
dice de percepción de corrupción en países latinoamericanos 
que tienen o no colegiación obligatoria (ver la Tabla). EstePaís

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

de la profesión, de lo que debería ser responsable el Estado. 
Dichos colegios no son estables institucionalmente, son poco 
representativos y no tienen la capacidad necesaria para operar.

22. El hecho de que la colegiación obligatoria exista en Esta-
dos Unidos no es justificación para establecerla en México. Es 
cierto que en Estados Unidos hay colegiación obligatoria, pero 
no es cierto que funcione muy bien; las barras, como sindicatos 
gremiales que son, se defienden y promueven a sí mismas. La 
mayor parte de las afirmaciones que se hacen sobre sus virtudes 
no tienen sustento. Los despachos internacionales agrupan a 
abogados de jurisdicciones donde hay colegiación obligatoria 
y de otras donde no la hay, sin que se perciban diferencias de 
calidad profesional o ética, ni de compromiso social.

Además, en Estados Unidos cualquier persona puede pre-
sentar el examen; no es requisito que haya estudiado allá, ni 
que tenga un conocimiento profundo del sistema jurídico de 
ese país. Basta con que se prepare para el examen y lo apruebe.

23. Establecer la colegiación obligatoria no se justifica por 
el hecho de que exista en el gremio de los contadores. Lo que 
hacen los contadores no requiere una reforma constitucio-
nal o legal. Sus barras y colegios responden a la legislación 
vigente. La profesión contable no tiene el tipo de colegiación 
obligatoria propuesta en las iniciativas. Su colegiación y cer-
tificación derivan de leyes fiscales y conexas que las imponen 
como requisito para la emisión de dictámenes contables que 
contribuyen al control y supervisión tributaria de las compa-
ñías por parte de las autoridades. Si bien hay aspectos de la 
profesión contable que se asemejan a la legal, con frecuencia 
los abogados se enfrentan a los poderes político, fáctico y eco-
nómico, y los colegios profesionales pueden ofrecer a las au-
toridades o a particulares con intereses una vía para reprimir 
o controlar a abogados incómodos. Cabe señalar que muchos 
contadores no son partidarios del esquema que se usa para la 
organización de su gremio.

II. Comentarios sobre la iniciativa de reforma constitucional

En la reforma constitucional se señala que se requiere la cole-
giación obligatoria debido a (1) la disparidad de los estudios 
superiores, (2) la necesidad de certificación de los conoci-
mientos, (3) la necesidad de control del desempeño ético, (4) 
la falta de participación activa en las actividades del Estado, 
y (5) la necesidad de mayor representatividad de las profe-
siones y sus miembros para promover mejores condiciones 
de ejercicio profesional.

Esta problemática es importante; sin embargo, la iniciativa 
de ley no demuestra que la única vía para corregir estos pro-
blemas sea la colegiación, ni siquiera que sea la mejor. La dis-
paridad de los estudios superiores se podría resolver a través 
del adecuado ejercicio —y fortalecimiento— de las funciones 
de la Secretaría de Educación Pública. La certificación de los 
conocimientos se remediaría mediante los programas de las 
universidades públicas y privadas —que a su vez podrían estar 
certificadas— y, en su caso, por los propios colegios, sin la ne-
cesidad de que exista la colegiación obligatoria. Mientras que 
el control ético se puede atender con la aplicación de normas 
que regulen el ejercicio profesional.

Por otra parte, la problemática a la que se refiere lo expuesto 
en los incisos 3, 4 y 5 demuestra la incapacidad de los colegios 

TABLA      Índice de percepción de corrupción en países latinoamericanos que 
tienen o no colegiación obligatoria

País Colegiación Lugar

Chile No 21

Panamá Sí 37

Brasil Sí 69

Perú Sí 85

Colombia No 92

México No 103

Argentina Sí 107

Guatemala Sí 115

Honduras Sí 126

Venezuela Sí 161

Fuente: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014: Results <http://www.transparency.org/
cpi2014/results>.
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dibujan contextos distintos. Se podrá ra-
zonar que, en esencia, estamos hablando 
de la reacción ante un atentado terroris-
ta. Pues no. Las cosas no son tan sim-
ples y las circunstancias que rodean a los 
acontecimientos introducen variables, 
matices, que afectan la “esencia” de lo 
que ocurre.

Una situación muy parecida se repro-
dujo el pasado mes de noviembre con 
motivo de los atentados en varios res-
taurantes, una sala de conciertos y las 
inmediaciones del estadio de fútbol de 
París.

Los ciudadanos europeos se están ha-
ciendo muchas preguntas; se ha exten-
dido una sensación de inseguridad en 
toda la Unión Europea; los atentados que 
se han producido en el norte de África 
pueden contribuir a transmitir la idea 
de que estamos rodeados, la certeza de 
que habrá más, y una sola duda: ¿cuándo 
y dónde? Quizás esto forme parte de la 
estrategia de los grupos que utilizan el 
Corán para justificar los atentados. Los 
medios de comunicación tienen una ex-
traordinaria responsabilidad al abordar 
el análisis de una situación tan compleja 
en su origen como en sus ramificaciones, 
juegos de interés y solución. Cualquier 
variable que se aleje de esas perspecti-
vas puede ser admisible, pero habrá que 
determinar si resulta relevante y perti-
nente. Porque algunos de los medios que 
establecieron una falsa analogía (o sea, 
una falacia) entre lo ocurrido en París y 
en Madrid para cuestionar la actitud de 
ciertos ciudadanos y partidos políticos 
españoles fueron los mismos que no tu-
vieron problema para mostrar imágenes 
de los cuerpos destrozados en la estación 
de Atocha. Este autor no vio ni una sola 
imagen parecida difundida por los me-
dios de comunicación franceses. EstePaís

crítico cuestionaría, en primer lugar, la 
pertinencia de la pregunta. En princi-
pio podríamos concluir que lo es. Pero 
no deberíamos perder de vista que no 
parece muy sólido, desde una perspec-
tiva argumental, equiparar dos situacio-
nes que pueden resultar parecidas pero 
que tienen elementos sustancialmente 

diferenciadores. En Francia se conoció 
la autoría de inmediato; en España, no; 
el atentado en Francia estuvo localiza-
do y se dirigió a un objetivo que había 
sido amenazado; en España, la manera 
de atentar provocó el caos y el descon-
cierto; en Francia no se dieron versiones 
distintas de los hechos; en España, sí; 
en Francia no había unas elecciones a la 
vista —circunstancia que, objetivamente, 
altera el ritmo normal de los aconteci-
mientos—; en España, sí; en Francia los 
medios no sintieron la obligación de veri-
ficar ni la autoría de los hechos ni las de-
claraciones del Gobierno; en España, sí.

No todas las diferencias son igual de 
contundentes, pero parece innegable que 

Dos días después del atentado perpetra-
do en París en febrero de 2015 por tres 
terroristas islamistas que provocaron 
la muerte de 12 personas —la mayoría 
periodistas de la publicación satírica 
Charlie Hebdo—, en varias tertulias po-
líticas de radio y televisión se planteó 
como tema de discusión si la reacción de 
los políticos y los ciudadanos franceses 
nos provocaba envidia a los españoles. 
Se establecía así una relación implícita 
entre lo ocurrido en París y lo que había 
pasado en Madrid en marzo de 2004, 
cuando varios terroristas atentaron en 
diversos trenes provocando una masa-
cre en la que murieron 192 personas y 
mil 858 resultaron heridas. En el caso 
de París, hubo unidad en la condena y ni 
una fisura. En el caso español, algunos 
partidos cuestionaron la política del Go-
bierno del Partido Popular (pp) y la ges-
tión de lo ocurrido, se alteró la jornada 
de reflexión (ocurrió tres días antes de 
las elecciones) y se produjeron manifes-
taciones multitudinarias contra lo que se 
consideraba una mentira del Gobierno, 
que en primer lugar imputó la autoría 
a eta, cuando en las horas siguientes se 
supo que se debía a terroristas islamistas.

Así expuestas las cosas —tal y como 
probablemente estén en la memoria de 
una buena parte de los españoles—, se 
podría tener la tentación de afirmar que 
la reacción de los franceses nos provoca 
envidia. Y, a partir de ahí, derivar la dis-
cusión hacia la descalificación de deter-
minadas formaciones políticas, destacar 
la falta de madurez democrática del país, 
cuestionar si España es o no un gran país, 
con capacidad de reacción, unido ante un 
ataque de estas características.

Sin embargo, ¿es intelectualmente res-
ponsable participar de un debate plan-
teado en esos términos? Un pensador 

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario, periodista, analista y especialista en marketing político.

Inevitablemente, los recientes ataques en París 
trajeron a la memoria de España el atentado 
del 11-M en Madrid. Las comparaciones no se 
hicieron esperar. ¿Con razón?

Correo de Europa
Otras derivadas del terrorismo islamista
Julio César Herrero
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marca, Estonia, Irlanda, Noruega, Es-
paña, Turquía, varias decenas de países 
más y, para asombro de todos nosotros, 
también a México. Es un desplante que 
ha dado pie a muchas bromas, pero que 
no puede dejar de considerarse como 
una amenaza latente.

Por un lado sabemos que el Estado Is-
lámico es una organización fundamen-
talista, violenta y expansiva, que nació 
como muchas otras al calor de la inva-
sión estadounidense de Iraq, y que hoy 
constituye un nuevo Estado que cuenta 

con territorio, abundantes recur-
sos económicos, un ejército con 
células afi nes que operan en di-
ferentes países y una estrategia 
de difusión que utiliza las redes 
sociales para mostrar degollacio-
nes, ejecuciones a ojos vendados 
y otras formas salvajes de ajusti-
ciamientos.

Pero por otro lado hay una pro-
paganda que se extiende cons-
tantemente y logra su cometido 
en los países occidentales, donde 
existe un contingente de aproxi-
madamente 20 mil jóvenes que 
gastan sus ahorros en viajes de 
entrenamiento a Siria y que es-
tán dispuestos a dar sus vidas a 
cambio de matar a cientos de ino-
centes y ganarse la gloria de Alá 
explotando sus artefactos y exhi-
biendo ante el mundo sus vilezas.

Esos jóvenes viven en los su-
burbios pobres y no tan pobres 

noviembre a una sala de conciertos y va-
rios cafés de París, en los que murieron 
137 inocentes.

La estrategia del Estado Islámico pa-
rece, siguiendo al pie de la letra sus in-
sensatas consignas, una planeación 
igualmente suicida: consiste en decla-
rarle la guerra —formalmente o a base 
de explosiones asesinas— a las poten-
cias más importantes del orbe, inclu-
yendo por supuesto a Estados Unidos, 
pero también a Francia, el Reino Unido, 
Alemania, Rusia, Bélgica, Canadá, Dina-

I. El terrorismo clásico

El 2015 —ese lúgubre lapso de 12 explo-
sivos meses— puede ser califi cado como 
el año estelar del terrorismo. Una plaga 
universal inquietante que, después de 
cristalizar en una organización estatal 
propia del siglo IX, tomó a París como su 
principal campo de guerra. El 7 de enero, 
un par de fanáticos, al grito de “¡Alá es el 
más grande!”, ingresó a la redacción de 
la revista Charlie Hebdo y asesinó a que-
marropa a 12 personas, encendiendo un 
fuego de indignación que prendió 
en todos los países occidentales. 
Aunque el ataque fue reivindica-
do por la sección de Yemen de 
Al-Qaeda, el Estado Islámico se 
puso al frente de la apología del 
acto y califi có a los agresores co-
mo “combatientes heroicos”.

El resto de 2015, como para ce-
lebrar en todo el mundo su pri-
mer año de existencia, el Estado 
Islámico desplegó una actividad 
global terrorífi ca, que incluyó un 
ataque a una mezquita en Arabia 
Saudita y otro en una mezquita 
de Kuwait, donde murieron po-
co menos de medio centenar de 
fi eles; una serie de decapitacio-
nes y quemas de personas vivas 
que se presentaron como actos de 
justicia divina en las redes socia-
les; el derribamiento de un avión 
ruso con un saldo fúnebre de 224 
pasajeros, y los ataques del 13 de 

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 
radio, guionista de televisión y funcionario público.

A la forma más notoria del terrorismo en el mundo, el de mo-
tivaciones religiosas, se pueden sumar el que ejerce el crimen 
organizado, de raíz económica pero a veces también política, y 
el de los tiroteos masivos, tan comunes en Estados Unidos, que 
responden a causas psicosociales. Todos tienen, sin embargo, 
un común denominador: el negocio de las armas, su prolifera-
ción y fácil —cuando no libre— circulación.

Escala obligada
El terrorismo, anzuelo para muchos peces
Mario Guillermo Huacuja
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del racismo norteamericano que no ha desaparecido desde la 
guerra de Secesión y que se ha incubado en un espíritu ven-
gativo a raíz de la elección del primer presidente negro en la 
Casa Blanca. En esa pista se inscribe la matanza en la iglesia 
negra de Charleston el 17 de junio de 2015, donde un joven 
blanco se armó hasta los dientes para ejecutar una masacre 

que terminó con las vidas de nueve feligreses que se encon-
traban leyendo la Biblia en el interior del templo.

Pero hay otros casos que responden a patologías que resultan 
difíciles de detectar, porque se trata de jóvenes en apariencia 
comunes y corrientes, con rasgos de moderada timidez, que 
no disfrutan plenamente de la compañía de sus semejantes 
y que se han apartado de sus familias o tienen un vínculo tó-
xico con alguno de sus padres. Es el caso de James Holmes, 
el joven estudiante de neurosiquiatría que se disfrazó de el 
Guasón (uno de los villanos de la caricatura de Batman) para 
entrar en una sala de cine y acribillar sin misericordia a de-
cenas de espectadores.3

Esa patología, que puede llamarse psicoterrorismo, no 
responde a ninguna ideología y podría comprenderse co-
mo un afán desorbitado de llamar la atención de los medios 
de comunicación por parte de personas que se consideran 
insignificantes, o bien como la venganza reivindicativa de 
individuos que se sienten segregados, sin pertenencia algu-
na, y que no resultan capaces de encajar en las estructuras 
sociales elementales, como las familias, las escuelas o los 
centros laborales.

El libre tráfico de armas es un círculo perverso. Mientras 
más atentados se observan en la televisión, mayor es el te-
mor a convertirse en víctima de ellos, y ese miedo impulsa a 
mucha gente a armarse como mecanismo de defensa. El úl-
timo Black Friday, previo a las celebraciones de fin de año, 
la venta de armas se incrementó cinco por ciento respecto al 
año anterior. Y mientras más se arma la población, más posi-
bilidades existen de nuevos atentados. En la actualidad, hay 
más de 310 millones de armas que se han vendido a civiles en 
Estados Unidos; pero se estima que solo la tercera parte de la 
población detenta ese arsenal. Es un escenario sembrado de 
miles de bombas de tiempo.

El presidente Obama está desesperado. Él sabe que esta es-
piral de tiroteos y matanzas solo se puede detener controlando 
el mercado de armas, pero el Congreso le impide legislar al 
respecto. Por eso lo más probable es que la venta de armas se 
incremente con los ataques cotidianos, y en esa lógica la vio-
lencia arrojará una nueva marea de pánico y muertes.

de las capitales del Primer Mundo. El líder de los ataques a 
los cafés y la sala de conciertos el viernes 13 de noviembre en 
París era hijo de un comerciante marroquí y vivía en el cora-
zón de Saint-Denis, muy cerca de la catedral gótica que es un 
tesoro nacional donde se encuentran los restos de los reyes 
de Francia. Había nacido en los barrios bajos de Bruselas, te-
nía el perfil embrionario de un 
pequeño comerciante, pero su 
incapacidad para asimilarse a 
la cultura francesa lo orilló a 
cometer pequeños robos, y 
después a marcharse a Siria 
como combatiente de Alá.1

Los otros terroristas tenían 
perfiles semejantes. Eran téc-
nicos de mantenimiento de los 
municipios, choferes de auto-
buses, incluso algunos dueños 
de cafés donde se vendía alco-
hol y mariguana. La mayoría 
de ellos lucían sencillos, pa-
cíficos y hasta tímidos, pero 
todos se hartaron de sus vidas soporíferas sin horizontes y 
se entregaron de lleno a la embriaguez del fundamentalismo 
religioso y el fanatismo.

En Estados Unidos, se sabe que algunos jóvenes han emi-
grado a Siria sin motivo aparente. Todos comparten el hecho 
de ser estudiantes aislados, sin mucho contacto con sus com-
pañeros o sus padres, y con el ánimo abierto para abrazar la 
doctrina del Estado Islámico. Otros tienen sus raíces inme-
diatas en los países árabes, han logrado tener cargos y buenos 
sueldos en el famoso país de las oportunidades, pero llevan 
sobre la espalda una carga de marginación y rencor que so-
lo puede paliarse a base de explosiones. Ese fue el caso del 
atacante del centro de rehabilitación de San Bernardino, un 
inspector de restaurantes del sistema de salud del condado, 
cuyo salario de 70 mil dólares anuales no le alcanzó para in-
tegrarse felizmente al sueño americano. En la fiesta de fin de 
año de su comunidad laboral tuvo una agria discusión sobre 
cuestiones religiosas con un compañero de religión judía, y 
ese fue el detonante para que saliera de la reunión y regresara 
más tarde, armado, para asesinar a mansalva a 12 comensales 
del festejo. Días después de la carnicería se supo que su mu-
jer era una devota seguidora del líder del Estado Islámico, y 
acumulaba un arsenal en su casa.2

II. El psicoterrorismo

Gracias al libre comercio de armas que se extiende por todos 
los estados de la unión americana, cualquier ciudadano puede 
acudir a un Walmart o a la armería de la esquina y comprar 
una buena dotación de rifles y pistolas. Y esa libertad ha sido 
aprovechada no solamente por los simpatizantes del Estado 
Islámico —después del atentado en San Bernardino se supo 
que cuatro rifles utilizados en el asalto fueron adquiridos le-
galmente—, sino también por todos aquellos que sienten su 
seguridad individual amenazada, por los que ven en la presen-
cia de los extranjeros y de otras razas un riesgo para su propia 
existencia, y por los que se sienten excluidos de la sociedad 
tras cargar a lo largo de la vida infancias tormentosas o expe-
riencias traumáticas y desoladoras. Algunos son casos típicos 

El libre tráfico de armas es un círculo 
perverso. Mientras más atentados se ob-
servan en la televisión, mayor es el temor 
a convertirse en víctima de ellos, y ese 
miedo impulsa a mucha gente a armarse 
como mecanismo de defensa
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en blanco del terrorismo del crimen organizado. Cualquier 
tuitero es vulnerable.

La lucha contra el narcoterrorismo en México depende, como 
en muchos otros campos, de lo que suceda en Estados Unidos. 
Y no solamente porque ese país es el principal consumidor de 
las drogas que se producen en México, y porque la legalización 
de la mariguana en muchos estados afecta a ese redituable 
mercado de exportación, sino también porque, como surtidor 
de armas al narcotráfico, puede cerrar las válvulas de la vio-
lencia si se restringe la venta de armas. Por eso, como se ha 
sostenido sin mucho énfasis, una parte de la solución al terror 
en México depende de lo que dicte el Capitolio.

Hay un ejemplo que puede ser significativo para combatir 
el terrorismo, tanto en Estados Unidos como, indirectamen-
te, en México. El ejemplo lo puso el Reino Unido. Después de 
la carnicería insensata en la escuela primaria de Dunblane el 
13 de marzo de 1996, en la que un psicópata segó la vida de 
16 personas (la mayoría niños de cinco años), el Gobierno de 
Tony Blair impuso la prohibición de venta de armas en 1997. 
Al año siguiente fueron entregadas al Gobierno británico más 
de 168 mil armas a cambio de dinero. A partir de entonces han 
sucedido solamente dos ataques terroristas: uno que involu-
cró a extremistas del Islam en 2005 y otro más a un taxista 
desequilibrado en 2010. Hoy en día, la población ya no tiene 
armas en sus casas, pero vive más tranquila. En 18 años, han 
sufrido dos atentados. Solo dos.  EstePaís

1 <http://www.abc.es/internacional/abci-abdelhamid-abaaoud-cerebro-
atentados-joven-nacido-belgica-solo-27-anos-201511180329_noticia.
html>.

2 <http://abcnews.go.com/US/tashfeen-malik-eyed-mastermind-san-
bernardino-shooting/story?id=35602365>.

3 <http://www.biography.com/people/james-holmes-20891561#alleged-
gunman>.

4 <http://www.animalpolitico.com/2015/10/por-primera-vez-en-cuatro-
anos-repuntan-los-homicidios-en-mexico/>.

III. El narcoterrorismo

En México también existe el terrorismo. Sin embargo, no 
está vinculado al fundamentalismo islámico, y tampoco res-
ponde a los desplantes patológicos de los desequilibrados 
mentales que arremeten contra los estudiantes de escuelas 
y universidades, los espectadores de los cines o los feligre-
ses de las iglesias.

En México el terrorismo está directamente vinculado al nar-
cotráfico, y por ello generalmente no se concibe como terro-
rismo, sino como crimen organizado. Sin embargo, muchas 
de sus acciones están encaminadas a provocar terror entre las 
bandas rivales, los policías, los periodistas y la población en 
general. Aunque las cifras varían según las fuentes, se sabe 
que en 2015 los homicidios en México repuntaron de mane-
ra notable, sumando cerca de 14 mil en los primeros nueve 
meses del año.4

El narcoterrorismo ha dejado una estela fúnebre en México 
en lo que va del siglo. Los casos más sonados han sido el de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala 
el 26 de septiembre de 2014, y el incendio en el Casino Ro-
yal de Monterrey el 25 de agosto de 2011. Pero hay muchos 
otros. En los combates sordos o a la luz pública entre las ban-
das rivales, el narcotráfico busca infundir el terror entre sus 
rivales masacrando a los invitados a sus fiestas, colgando de 
los puentes los cuerpos decapitados de sus informantes, di-
fundiendo videos en los medios de comunicación sobre sus 
brutales métodos de tortura.

En la guerra contra y entre el narcotráfico, uno de los sec-
tores más afectados ha sido la prensa. El número de perio-
distas muertos en México en los últimos años coloca al país 
entre las naciones más peligrosas del mundo para los traba-
jadores de los medios, una situación que puede asimilarse a 
la de las zonas en guerra. Y no solo eso. Con la masificación 
del uso de las redes sociales como instrumentos de comuni-
cación social, cualquiera que las emplee puede convertirse 

Este año nuevo
regale una suscripción anual
Solo  $450
5658-2326 y 5659-8360

www.estepais.com
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exacerbar la paranoia en contra de la in-
migración y alimentar la argumentación 
antiinmigrante de los candidatos repu-
blicanos, quienes compiten para demos-
trar cuál de ellos es el más radical en su 
oposición a la inmigración. Esta retórica 
nativista no les permitirá llegar muy le-
jos, y la aritmética electoral se impondrá 
en la elección de este año. El Partido Re-
publicano representa en Estados Unidos 
a un sector de la población en descenso, 
aferrado a un pasado que ya no es y que 
se resiste a aceptar el cambio.

El propósito de este artículo es ofrecer 
un ejemplo de la vida inmigrante en una 
de las ciudades más cosmopolitas y con 

mayor número de inmigrantes 
a nivel mundial, Nueva York, 
e ilustrar los beneficios de es-
te fenómeno, haciendo énfa-
sis en la población de origen 
mexicano.

El estado de Nueva York al-
berga a 4.38 millones de in-
migrantes, de los cuales cerca 
de una tercera parte —1.15 mi-
llones— son de origen latino-
americano, la cuarta parte de 
ellos mexicanos. De acuerdo 
con la American Communi-
ty Survey, en 2014 el número 
de mexicanos en la ciudad de 
Nueva York ascendió a 281 mil 
935 personas, ubicadas prin-
cipalmente en los distritos de 
Bronx (62 mil 939), East Har-
lem (El Barrio) y Nueva York 
(34 mil 498), Queens (Coro-
na) (52 mil 589) y Brooklyn 
—Sunset Park— (42 mil 576). 

los inmigrantes les quitan los puestos de 
trabajo a los estadounidenses nativos.

Muy a pesar de los extensos estudios 
que demuestran lo contrario y que expo-
nen los beneficios de la inmigración para 
el crecimiento demográfico equilibrado, 
la economía, la innovación y la dinámica 
social de Estados Unidos, los candida-
tos republicanos repiten insistentemente 
las mismas tesis antiinmigrantes y las 
soluciones para impedir una mayor in-
migración y lograr la deportación de los 
inmigrantes indocumentados.

Los recientes actos terroristas en Pa-
rís, Beirut, Túnez, Egipto y Mali, reivin-
dicados por isis, no han hecho más que 

En estos tiempos preelectorales en 
Estados Unidos —en los que el tema 
migratorio ha cobrado una prominen-
cia preocupante debido a una retórica 
inflamatoria y agresiva en contra de 
la inmigración y los inmigrantes por 
parte de los aspirantes a la candidatura 
republicana— se hace necesario desta-
car la importancia de la inmigración y 
los beneficios que aporta a la sociedad 
estadounidense, y de esta manera con-
trarrestar el discurso antiinmigrante 
de esos candidatos.

El éxito de Donald Trump en las pre-
ferencias electorales entre los afiliados 
al Partido Republicano se debe, entre 
otros factores, a su posición 
extrema en contra de la inmi-
gración y a las medidas pro-
puestas para su control, las 
cuales, por más descabelladas 
que parezcan, encuentran eco 
en una población que se sien-
te amenazada por el cambio 
cultural que implica el arri-
bo de inmigrantes y sus efec-
tos en la identidad nacional 
de una sociedad tradicional-
mente blanca, anglosajona y 
cristiana.

Por otra parte, histórica-
mente los republicanos han 
recurrido de forma sistemá-
tica al uso de campañas de 
miedo, ya sean ideológicas en 
contra del comunismo, racia-
les en contra de otras etnias, 
o religiosas en contra de los 
musulmanes, y recientemente 
económicas, sosteniendo que 

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

El rechazo a los inmigrantes es propio de un segmento importante de 
la población estadounidense. De cara a las elecciones presidenciales de 
2016, ese sentimiento se ha convertido en bandera de figuras políticas 
como Donald Trump, quien —como muchos otros— se olvida de las sig-
nificativas contribuciones económicas que la inmigración hace al país y, 
en particular, a regiones tan poderosas como la de Nueva York.

Voces de la migración
Los emigrantes mexicanos en Nueva York
Fernando Sepúlveda Amor
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seguro médico, que entre la población emigrante mexicana 
asciende al 57%, y en el caso de los mexicanos indocumenta-
dos se eleva al 68%. Resulta preocupante que, de acuerdo con 
una encuesta de las universidades de Princeton y Guadalajara, 
el 58% de los emigrantes mexicanos indocumentados nunca 
han consultado a un médico.

Los principales padecimientos registrados entre la población 
de emigrantes mexicanos son: obesidad, diabetes, problemas 

cardiacos y enfermedades de transmisión sexual. En el 
caso de la región metropolitana de Nueva York, el 

porcentaje de gente obesa o con sobrepeso se eleva 
al 63% de la población, lo que deriva en problemas 
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertas clases de 
cáncer. De acuerdo con datos del Center for Dis-
ease Control, el 13.9% de la población de origen 

mexicano es diabética. El número de mexicanos 
con diabetes en Nueva York asciende a 64 mil per-

sonas; 148 mil tienen niveles de colesterol elevado; 131 
mil registran hipertensión y 29 mil padecen enfermedades 

de transmisión sexual.
Algunos indicadores en materia económica y social revelan 

el enorme impacto de la inmigración en la vida de Nueva York. 
Desde el punto de vista demográfico, la disminución de la po-
blación en la ciudad entre 1970 y 1990, con la salida de más 
de 1.7 millones de personas, tuvo un gran impacto no solo en 
los ingresos fiscales de la urbe, sino también en el deterioro 
de barrios enteros que entraron en decadencia por el éxodo 
poblacional y el incremento de la criminalidad.

En materia económica, el 35.3% del total de dueños de ne-
gocios en Nueva York son inmigrantes, lo que genera ventas 
anuales por 20.6 mil millones de dólares. Los inmigrantes 
latinos tienen un poder de compra de 95 billones de dólares 
y representan el 27.2% de la fuerza de trabajo del estado en 
2014. Su participación en el producto interno estatal es de 
22.4%; pagaron 4.9 billones de dólares en impuestos estatales 
y locales, así como 3.7 billones al Seguro Social y 873 millones 
a Medicare. Los inmigrantes indocumentados contribuyeron 
con 1.1 billones de dólares a las finanzas fiscales locales y al 
estado de Nueva York.

Analistas políticos en Estados Unidos han empezado a con-
siderar la posibilidad de que Donald Trump alcance la can-
didatura del Partido Republicano, pues se ha mantenido al 
frente de las encuestas en las filas republicanas. No obstan-
te, la aritmética electoral muestra que ningún candidato a la 
presidencia de Estados Unidos podrá ser electo sin el voto 
latino: la retorica antiinmigrante de Trump no lo favorecerá 
en las elecciones de 2016. Solamente en Nueva York residen 
915 mil inmigrantes naturalizados que son votantes no regis-
trados pero potenciales; de ellos, 317 mil son latinos y 104 mil 
mexicanos. La administración de Obama y el Partido Demó-
crata están impulsando una campaña para el registro de más 
de 10 millones de votantes hispanos elegibles no registrados 
con miras a la elección presidencial.

Las posiciones antiinmigrantes de los candidatos republica-
nos van en contra de la realidad. La deportación de 1.2 millones 
de indocumentados de Nueva York representaría una merma 
económica de 28.7 billones de dólares y de 12.7 billones del 
producto interno estatal, y la pérdida de fuentes de trabajo, de 
habitantes de la ciudad y, por consiguiente, de ingresos fisca-
les. Trump y los candidatos republicanos han estado dando de 
palos al avispero. Las avispas les van a picar. EstePaís

El restante 31.7%, que equivale a 89 mil 333 mexicanos, radica 
en otras localidades, como Staten Island, Yonkers, Hudson Va-
lley y algunas ciudades del norte del estado: Albany, Syracuse, 
Rochester y Buffalo. La población emigrante mexicana en la 
región metropolitana de los estados de Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut sumó 462 mil personas; esto además 
de los 282 mil mexicanos que residen en la ciudad de Nue-
va York, los 144 mil 893 que habitan en la región conurbada 
de Nueva Jersey y los 35 mil 172 en la conurbación de 
Connecticut en Bridgeport y New Haven.

De estos emigrantes mexicanos, más de la mitad 
se encuentran indocumentados, 58.3% del total, 
esto es 299 mil personas, la mayoría proveniente 
de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero; de 
ellas, 180 mil se concentran en la ciudad de Nueva 
York. La población de origen poblano predomina 
en la comunidad mexicana de dicha metrópoli, al 
grado de que se le ha llegado a conocer como Puebla 
York. El Consulado General de México en esa ciudad estima, 
con base en el número de matrículas consulares expedidas, 
que la población oriunda de Puebla representa el 54.3% del 
total de la emigración mexicana, lo que significa un total de 
251 mil poblanos en la Urbe de Hierro.

La comunidad mexicana en Nueva York se ha organizado 
con diversos fines, ya sea para contribuir a que sus miem-
bros tengan una mejor calidad de vida o para defender sus 
derechos humanos y laborales, brindar asesoría en asuntos 
de migración y trabajo, facilitar que adultos, jóvenes y niños 
tengan acceso a la educación, ofrecer asistencia en el inicio 
de actividades productivas y dar atención a la salud, así co-
mo para organizar eventos cívicos, deportivos, religiosos y 
fiestas populares que promueven la cultura y las tradiciones 
mexicanas. De igual manera, estas organizaciones fomentan 
los contactos con autoridades locales, organizaciones civiles 
y el Gobierno de México con el fin de impulsar actividades en 
favor de la comunidad mexicana y fortalecer los vínculos con 
sus lugares de origen.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a tra-
vés del Consulado General de México en Nueva York y del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ofrece servicios de 
protección consular a los residentes en la circunscripción, 
además de la defensa de los derechos laborales, la educa-
ción de jóvenes y adultos por medio de las Plazas Comuni-
tarias y el Programa de ime-Becas, y las recién inauguradas 
Ventanillas de Educación, los servicios de salud a través de 
las Ventanillas de Salud, la educación financiera de los emi-
grantes, la promoción de actividades culturales y deportivas, 
el apoyo a los proyectos productivos del programa 3x1 y la 
emisión de documentos de identificación consular denomi-
nados Matrícula Consular.

Un aspecto poco estudiado y difundido en relación con el 
bienestar y la calidad de vida de los emigrantes mexicanos en 
Estados Unidos se refiere a las condiciones de salud de estas 
comunidades. Investigaciones de la Kaiser Family Foundation 
muestran el deterioro de la salud de los inmigrantes hispanos 
durante los primeros cinco años de su arribo a los Estados 
Unidos, debido principalmente a los cambios en su alimenta-
ción y estilos de vida, los riesgos en el trabajo y los trastornos 
emocionales por el aislamiento familiar y la adaptación a su 
nuevo entorno en el exterior. A esto debe agregarse la falta 
de acceso a los servicios regulares de salud por carecer de un 
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en lo individual, o bien co-
mo grupos o gremios, ayu-
dando a pequeños nuevos 
empresarios a desarrollarse 
en comunidades poten-
ciales, o influyendo en las 
decisiones que se toman 
respecto a políticas públi-

cas, o incluso en cuanto a asignación de 
presupuestos.

El compromiso de transformación de-
bería estar en el centro de los negocios, 
por nuestro propio bien. Es una decisión 
estratégica que no solo desarrollaría la 
economía del 50% de la población que 
vive en pobreza, sino que además abri-
ría las puertas a un nuevo mercado po-
tencial. Un ejemplo de las posibilidades 
fue una prueba piloto que hicimos con 
adolescentes de entre 15 y 18 años, lí-
deres de comunidades vulnerables. Los 
capacitamos y les dimos el reto de elegir 
un problema y encontrar su solución. Tu-
vimos resultados sorprendentes en solo 
tres meses: un grupo logró que el mu-
nicipio pusiera postes de luz en su largo 
camino a la escuela para evitar asaltos. 
Otro grupo logró concientizar a su comu-
nidad sobre el problema de la diabetes 
y la obesidad grave, aprendiendo zumba 
por internet y luego dando clases de este 
baile en la cancha comunitaria. Un tercer 
grupo logró que el municipio clausurara 
comercios que vendían alcohol a meno-
res creando conciencia sobre el problema 
de la violencia generada por el alcoho-
lismo.

Los adolescentes son capaces y tienen 
ganas de hacer algo. Cambiar las cosas 
no solo es una función del Gobierno, sino 
que todos, unidos como sociedad, debe-
mos proteger a esta población invisible, 
difícil de entender pero de cuyo futuro de-
pende la transformación del país. Es indis-
pensable intentarlo.  EstePaís

SILVIA NOVOA FERNÁNDEZ es directora de 

World Vision México.

asistencialismo no es la so-
lución. Sin embargo, durante 
muchos años sentí que cum-
plía con mi parte en la socie-
dad donando dinero. Como 
muchos de quienes trabajan 
en el mundo corporativo, 
donde laboré por años, mi 
enfoque estaba puesto en mi propio desa-
rrollo. Me parecía que el único responsa-
ble de resolver los problemas sociales era 
el Gobierno. Fue hasta que conocí World 
Vision <www.worldvisionmexico.org.mx>, 
una organización humanitaria global que 
apoya a niños en extrema pobreza y a sus 
comunidades, que entendí lo mucho que 
los ciudadanos podemos hacer por nuestro 
país a través de nuestros conocimientos en 
diferentes disciplinas si nos unimos y nos 
comprometemos. Este se convirtió en un 
segundo momento clave para mí.

World Vision trabaja desde hace 33 años 
en México en más de 370 comunidades, 
generando transformaciones de largo pla-
zo. Primero me involucré con esta orga-
nización como patrocinadora de algunos 
niños, y posteriormente estuve en el Con-
sejo Nacional y en el Consejo Internacio-
nal. Esta experiencia me llevó a conocer 
los contextos más pobres de Latinoamé-
rica, África y Asia. Confirmé que no es 
regalando cosas sino desarrollando capa-
cidades y generando oportunidades como 
se logra la transformación, no solo de los 
más vulnerables, sino también de nosotros 
mismos. Me di cuenta de que, como profe-
sional y desde mi sector, sí podía influir en 
mi país; este fue mi tercer momento de-
cisivo. Decidí entonces cambiar mi carrera 
ejecutiva de más de 25 años en el ámbito 
corporativo y financiero por un trabajo con 
significado e impacto social, y acepté la in-
vitación para incorporarme a World Vision 
México como directora nacional.

En este trabajo he podido ver lo lejos 
que los ciudadanos estamos de conocer la 
realidad del país y las grandes posibilida-
des que todos tenemos de influir, quizás 

Según el Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y la Justicia, actualmente 
nueve de las ciudades más violentas del 
mundo se encuentran en México. Y yo me 
pregunto, ¿hay algo que tú y yo podamos 
hacer?

Una de las respuestas está a la vista 
cuando recorremos las comunidades más 
pobres del país, en donde encontramos 
miles de adolescentes inteligentes, creati-
vos, deportistas, sonrientes y con muchas 
ganas de aprender, pero que desafortuna-
damente no tendrán ninguna oportunidad 
de desarrollar su potencial. Cuando ape-
nas son mayores de 13 años, sus propias 
familias los mandan a trabajar. Un grupo 
de niñas de entre 14 y 16 años, de Tlax-
cantitla, una comunidad perdida de Vera-
cruz, me dijo que ya no estudiaban por 
“falta de economía, porque el dinero no 
alcanza y nuestros padres piensan que es 
un desperdicio estudiar”. Su realidad, co-
mo la de más de 10 millones de niños y 
adolescentes que viven con grandes ca-
rencias, será migrar a las zonas urbanas y 
quizás al norte. Durante su migración, al-
gunos de los riesgos a los que se enfren-
tarán son la violencia, el alcoholismo, la 
drogadicción y el embarazo no deseado. 
Además, muchos de estos adolescentes 
son reclutados por el crimen, en el que 
encuentran una alternativa.

Cambiar la realidad empieza por cam-
biar nuestras propias creencias sobre lo 
que sí podemos hacer, y este cambio ini-
cia casi siempre con una experiencia cer-
cana, personal, que nos sacude. Yo tuve 
tres experiencias de ese tipo. La primera 
fue hace ya más de 30 años cuando hice 
el servicio social al terminar mis estudios 
universitarios y conocí a Alex, de cinco 
años. Por alguna razón, él me adoptó y 
yo a él —simbólicamente—, y fue tan fuer-
te nuestro lazo que continué ayudándolo 
más allá del servicio social, de forma bási-
camente económica y por varios años; no 
obstante, esto no cambio su realidad. Esta 
vivencia me hizo darme cuenta de que el 

Los jóvenes son el futuro del país. En las comunidades más 
rezagadas su vulnerabilidad es grande; es necesario ayudarlos 
a que desarrollen sus capacidades de la mejor forma posible.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Poner en nuestro radar a los adolescentes
Silvia Novoa Fernández
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Es lo justo: que al trabajador se le pa-
gue no según sus necesidades, sino según 
su productividad. Es lo justo, pero ¿es 
posible siempre y en todos los casos? 
Los economistas nos llenamos la boca 
diciendo que, para que suba el salario 
del trabajador debe aumentar la pro-
ductividad del trabajo, lo cual es cierto, 
pero a manera de condición necesaria, 
no suficiente. De entrada, ningún pa-
trón puede pagar a sus trabajadores de 
manera general y sostenida un salario 
por arriba de su productividad, es decir, 
no puede pagarles más de lo que produ-
cen, pero sí puede pagarles un salario 
por debajo de su productividad, y ello 

por una razón muy sencilla: 
a final de cuentas, no es la 
productividad del trabajo la 
que determina el salario del 
trabajador.

En primer lugar, hay que 
considerar que en muchos ca-
sos no resulta fácil medir ni la 
productividad ni el aumento 
en la productividad del traba-
jo (por ejemplo, en el caso de 
un profesor se puede medir su 
producción pero no su pro-
ductividad). En segundo tér-
mino, hay que tener presente 
que, aun suponiendo que se 
puedan medir la productivi-
dad y sus aumentos, no bas-
ta con ello para que el salario 
suba: entre el aumento en la 
productividad del trabajo y el 
aumento en el salario está la 
decisión del patrón, que pue-
de darse o no. Todo depende-
rá del tipo de relación entre 
la oferta y la demanda de esa 

tamente sus necesidades en los órdenes 
material, social y cultural?

Desafortunadamente, el salario (y 
cualquier otra remuneración) no pue-
de fijarse en función de las necesidades 
del trabajador. Entonces, ¿en función 
de qué se fija? La posible respuesta es: 
en función de la productividad del tra-
bajador, es decir, en función de su ca-
pacidad para producir —o participar 
en la producción— de bienes y servi-
cios, por los cuales los consumidores 
estén dispuestos a pagar un precio que 
alcance para cubrir los costos de pro-
ducción e incluya la ganancia normal 
del empresario.

I.

En México enfrentamos un problema 
relacionado no solo con el salario míni-
mo (que literalmente es mínimo), sino 
con los salarios en general, entendiendo 
por salario la remuneración propia del 
trabajador.

El salario en general es bajo, y en mu-
chos casos muy bajo, lo que lleva a la 
siguiente pregunta: ¿cómo subirlo? Para 
dar respuesta a esto primero hay que 
responder otra pregunta: ¿qué determi-
na el salario que se le paga a un trabaja-
dor? De entrada, hay tres posibilidades: 
sus necesidades, su productividad y la 
relación oferta–demanda de 
ese tipo de trabajo en el mer-
cado laboral. Analicemos ca-
da una.

II.

Leemos en el artículo 123 
constitucional que el salario 
mínimo deberá ser suficiente 
para que el jefe de familia y 
los integrantes de la misma 
satisfagan correctamente sus 
necesidades en los siguien-
tes órdenes: material, social 
y cultural. Según dicho artí-
culo, al trabajador se le debe 
remunerar según sus necesi-
dades, lo cual simple y senci-
llamente no es posible. Si lo 
fuera, ya se habría acabado 
con la pobreza. En tal caso, la 
primera pregunta que el em-
pleador le haría al trabajador 
sería: ¿cuánto necesita usted 
ganar para satisfacer correc-

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana. 
(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

México es un país donde los sueldos son verdaderamente 
bajos. ¿Cuáles son las razones? ¿De qué manera podría 
aumentar la paga que reciben los trabajadores?

Escritos de frontera
Salarios, inversión directa, 
competitividad y Estado de derecho
Arturo Damm Arnal
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versión fija bruta registra un crecimiento promedio anual del 
1.5 por ciento.

Si no hay más inversión directa no habrá mayor demanda 
de trabajo de parte de las empresas, y si la demanda de tra-
bajo de parte de las empresas no es mayor que la oferta de 
parte de los trabajadores, no aumentarán los salarios. ¿Qué 
se necesita para que en México se invierta directamente más? 
Que la economía mexicana sea más segura y confiable, más 
atractiva, más competitiva —definida la competitividad como 
la capacidad del país para atraer, retener y multiplicar inver-
siones directas. ¿Cómo andamos en México en materia de 
competitividad?

Para responder, remito al Índice de Competitividad Inter-
nacional 2015, del Instituto Mexicano para la Competitividad, 
cuyas principales conclusiones cito textualmente:
1. México avanzó una posición, del lugar 37 al 36 de 43 paí-

ses con las economías más importantes y avanzadas del 
mundo. Sin embargo, persisten importantes rezagos, sobre 
todo en Estado de derecho (lugar 40), Sectores precursores 
de clase mundial (38) y Sociedad incluyente, preparada y 
sana (37).

2. Las mejores posiciones de México fueron en los subíndices 
de Economía (lugar 26), Gobierno eficiente y eficaz (27) y 
Mercado de factores eficientes (27).

3. El país se encuentra en el lugar 40 de 43 en Sistema de 
derecho confiable y objetivo, solo por arriba de Colombia, 
Nigeria y Guatemala.

4. La consolidación del Estado de derecho y el combate a la 
corrupción son dos misiones fundamentales para la com-
petitividad de México.

En materia de Estado de derecho, que yo defino como el Go-
bierno de las leyes justas, ¿cómo andamos en México? Según 
el Índice de Estado de Derecho 2015, del World Justice Pro-
ject, México ocupa en la materia, y entre 102 países consi-
derados, la posición 79, con una calificación de 4.7 (en una 
escala del 0 al 10).

IV.

La secuencia es esta: mayor competitividad del país (que co-
mienza por crear un verdadero Estado de derecho y un Gobierno 
honesto y eficaz de leyes justas) igual a más inversiones direc-
tas, a mayor demanda de trabajo de parte de las empresas, a 
aumentos salariales, a mayor bienestar de los trabajadores. ¿De 
qué depende, por principio de cuentas, esto último? De lo pri-
mero, del Estado de derecho, el gran ausente de la vida nacional.

En este, como en muchos otros casos, hay que ir más allá 
de las fronteras. EstePaís

clase de trabajo; esta relación es la variable que realmente 
determina el salario.

Supongamos, para empezar, que la oferta de trabajo de 
parte de los trabajadores es mayor que la demanda de tra-
bajo de parte de las empresas. Esta relación entre oferta y 
demanda, ¿qué presión ejercerá sobre el salario, que no es 
otra cosa más que el precio del trabajo? A la baja: dado que 
no hay puestos de trabajo para todos, los pocos que hay se-
rán obtenidos por quienes estén dispuestos a trabajar por 
un salario menor.

Supongamos, para continuar, que la demanda de trabajo 
de parte de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de 
parte de los trabajadores. Esta relación entre demanda y ofer-
ta, ¿qué presión ejercerá sobre el precio del trabajo, que no 
es otra cosa más que el salario? Al alza: dado que hay más 
puestos de trabajo que trabajadores dispuestos a ocuparlos, 
lograrán captar a esos trabajadores los patrones dispuestos a 
pagar un mayor salario.

III.

A final de cuentas, al margen de las necesidades y la produc-
tividad del trabajador, lo que determina el salario (como de 
hecho sucede con cualquier otro precio) es la relación entre la 
oferta y la demanda, y el reto es que esa relación sea la que dé 
como resultado mayores salarios: que la demanda de trabajo 
de parte de las empresas sea mayor que la oferta de trabajo de 
parte de los trabajadores.

¿Qué se requiere para lograr esa relación entre oferta y de-
manda en el mercado laboral? Que se invierta directamente 
cada vez más. La inversión directa es la que abre empresas, 
produce bienes y servicios, crea empleos y permite, a quienes 
obtienen esos empleos, generar ingresos. Un buen indicador 
de la inversión directa es la inversión fija bruta, que es la que 
se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, proporcio-
nando la infraestructura física para llevar a cabo los proce-
sos de producción. ¿Cómo andamos en México en materia de 
dicha inversión?

Durante los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz (1958-
1970), la inversión fija bruta creció, en promedio anual, 8%. 
En las administraciones de Echeverría (1970-1976) y López 
Portillo (1976-1982) creció, respectivamente, 6.7 y 6.4%. A lo 
largo del Gobierno de De la Madrid (1982-1988) la inversión 
fija bruta decreció, en promedio anual, 4.4%. Durante los sexe-
nios de Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo (1994-2000) 
dicha inversión creció 7.2 y 4.4%. En las dos presidencias pa-
nistas, la de Fox (2000-2006) y la de Calderón (2006-2012), 
avanzó, respectivamente, solo 3.6 y 2.4%. Hasta el segundo 
trimestre de este año, ya en el sexenio de Peña Nieto, la in-

Al margen de las necesidades y la productividad del 
trabajador, lo que determina el salario (como de hecho 
sucede con cualquier otro precio) es la relación entre 
la oferta y la demanda, y el reto es que esa relación 
sea la que dé como resultado mayores salarios
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Por su destreza en el vuelo e impresio-
nante poderío como cazadora, esta for-
midable ave rapaz ha sido considerada 
desde tiempos inmemoriales como un 
símbolo celeste, la encarnación del sol 
y del fuego, la dadora de vida y vehícu-
lo de hechiceros para ascender al cielo. 
Los historiadores relatan que cuando un 
emperador romano moría, su cuerpo se 
quemaba en una pira funeraria y, en la 
ceremonia, se liberaba un águila real que 

do su territorio y se muestra muy agresivo 
con los zopilotes, las aguilillas y cuántas 
aves avista”, afirma Carlos.

Nos encontramos en el municipio de 
Monte Escobedo, al sur del estado de Zaca-
tecas, allí donde su frontera se entrelaza 
como los dedos de dos manos con la del 
estado de Jalisco. Posiblemente este sea 
el lugar donde se ha registrado el mayor 
número de parejas de águila real en Méxi-
co, el águila de nuestro escudo nacional.

“Cuau, cuau, cuau…”, se escucha a lo lejos 
en una helada mañana de mediados de 
diciembre. “Es el macho que llama”, su-
surra nuestro guía, Carlos Carrillo. “Cuau, 
cuau, cuau…”, responde la hembra desde 
su percha. Asistimos al llamado de una 
pareja de águila real, que de esta forma 
reafirma sus lazos durante el cortejo. “En 
esta época del año, el macho necesita de-
mostrar a la hembra su fuerza y poderío; 
por ello, constantemente vuela patrullan-

F U L V I O  E C C A R D I  es biólogo, fotógrafo, editor y escritor. Sus imágenes han aparecido en revistas como BBC Wildlife y National Geographic.

Imagen del escudo nacional, a lo largo de la historia humana ha 
tenido diversos significados y ha sido parte de importantes repre-
sentaciones en distintas culturas. Tristemente, como tantas otras 
especies maravillosas, el águila real se encuentra en peligro de 
extinción. Es de suma importancia actuar para conservarla.

Naturaleza posible
El águila real es el símbolo vivo de México
Fulvio Eccardi
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en nuestro escudo nacional y que simboliza la unión de los 
mexicanos con sus raíces y amalgama el pasado indígena, la 
herencia colonial y el desarrollo de México como una nación 
independiente y soberana.

Maestra en el aire

El águila real es un ave de gran tamaño: alcanza hasta un metro 
de longitud total (de pico a cola), y su envergadura (distancia 
entre las puntas de las alas) puede sobrepasar los 2.20 me-
tros. Llega a pesar más de seis kilos y puede vivir más de 30 
años. No presenta dimorfismo sexual, pero generalmente la 
hembra es 30% más grande que el macho. Requiere territorios 
de anidación muy extensos, de unas 6 mil hectáreas —como 
se ha observado en Escocia—, o incluso de 15 mil hectáreas 
en Norteamérica. Prefiere los espacios abiertos y habita en 
ambientes diversos, como bosques ralos de pinos o encinos, 
matorrales semidesérticos y pastizales. Sus nidos son de gran 
circunferencia y están hechos con ramas y hojas; por lo gene-
ral se localizan en peñascos rocosos, aunque se les ha visto 
también en las copas de árboles. 

Se sabe que durante la segunda quincena de enero la hem-
bra elige el sitio de anidamiento; ahí, hembra y macho cons-
truirán el nido e incubarán uno o dos huevos, hasta que, a 
finales de marzo, nazcan los polluelos. Como la hembra se 
ocupa del 80% de la incubación, es el macho quien se encarga 
de alimentarla, lo mismo que a los polluelos.

volaba entre las llamas para llevar al cielo el alma del monar-
ca. En los jeroglíficos egipcios, un elaborado diseño del águila 
representaba el alma después de la muerte. Posteriormente, 
la escritura fue evolucionando, y cuando los símbolos empe-
zaron a hacer referencia a los sonidos de las letras se eligió el 
perfil de un águila perchada para el trazo de la letra “a”, tal y 
como se ha podido comprobar en la piedra de Rosetta, donde 
dos ilustraciones de águila tomaron el lugar de las letras “a” 
que contiene el nombre Cleopatra.

En México, desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros 
días, la imagen del águila real ha formado parte de nuestras 
insignias, exaltando los valores de las distintas ideologías 
que han caracterizado las diferentes etapas de nuestra his-
toria. Las culturas indígenas precortesianas la estimaban 
como el ave suprema. En vuelo descendente representaba el 
caer de la luz sobre la tierra y el advenimiento de la energía 
vital; el águila con las alas extendidas simbolizaba la cruz 
que delimita los cuatro rumbos cósmicos, donde ella misma 
constituía el eje del mundo. Los guerreros águila (en náhuatl, 
cuauhteuctli) fueron considerados una clase especial en la 
infantería militar del ejército mexica. Los misioneros y con-
quistadores la percibían como la encarnación del bien en la 
lucha contra el mal. Durante la guerra de Independencia, 
el águila estampada en distintos estandartes representó el 
anhelo de libertad; se la mostró de frente, de perfil derecho 
e izquierdo, con la corona del Imperio sobre la cabeza, has-
ta que, con el triunfo de la Revolución, se rescató el origen 
indígena de su representación, el que vemos hoy plasmado 
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tres, y como una amenaza para la ganadería y la supervi-
vencia de borregos y becerros recién nacidos. Este es tan 
solo un mito, pero muy difundido, ya que se ha comprobado 
que esos ataques son extremadamente raros. “En 1968 la 
Asociación Ganadera pagaba cinco pesos por águila muer-
ta, y quien lograba matar alguna, la colgaba en su burro y 

la paseaba por el pueblo para que la gente lo premiara con 
algo más de dinero”, me comentó Jesús Blanco, habitante 
de Monte Escobedo.

Ese ataque frontal a sus poblaciones no solo se daba en 
México. Existían asociaciones de cazadores en Estados Uni-
dos, como el Big Bend Eagle Club, que en la misma época, 
utilizando avionetas, aniquiló a por lo menos 30 mil águilas 
reales en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México.

La dieta del águila real es amplia: en la región de Mon-
te Escobedo frecuentemente caza ardillas de tierra que 
encuentra en los llanos, aunque también se alimenta de 
ardillas arbóreas, cervatillos, coyotes jóvenes, zorrillos, 
coatíes, mapaches y aves como el ganso frente blanca, el 
pato arrocero, el zopilote y el aura sabanera. Se ha obser-
vado que las águilas depre-
dan polluelos de cuervos de 
sus nidos; para defender a 
sus crías, los cuervos adultos 
las persiguen, pero no para 
robarles el alimento, como 
erróneamente se cree.

El águila real también pue-
de atrapar serpientes, iguanas 
o tortugas casquito y, como 
además es carroñera, se la ha 
visto comiendo cadáveres de 
reses, burros, caballos, perros 
o coyotes adultos.

Matanza del pasado

El nacimiento de las armas de fuego de precisión a princi-
pios del siglo xix marcó un antes y un después en la rela-
ción del hombre con las aves rapaces, pues en un tiempo 
muy breve las águilas reales empezaron a ser vistas como 
“competencia” en la cacería de liebres y guajolotes silves-
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Es fundamental volverse invisible cuando 
se está frente a una de las miradas más 
agudas del mundo natural: el águila real 
logra ver el movimiento de un conejo que 
está a dos kilómetros de distancia
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su territorio forma parte de la estrategia 
de supervivencia de esta rapaz que habi-
ta en ambientes de cambios continuos.

Rescate del águila real

¿Cómo podemos monitorear, proteger e 
incrementar la población de águila real 
en México? Los estudiosos dicen que la 
mortandad de los aguiluchos antes de 
los cuatro años, que es su edad adulta, 
es de 80%, y una vez que abandonan el 
territorio de sus padres no se sabe a dón-
de van. Gracias a la información que fue 
posible conseguir utilizando un radio sa-
telital de baterías solares colocado a un 
pollo de 50 días de nacido, en España 
se supo que recorrió unos 16 mil kiló-
metros cuadrados antes de alcanzar la 
edad adulta, y que después anidó a so-
lamente 26 kilómetros de distancia del 
lugar donde nació. En Estados Unidos, 
con el empleo de la telemetría satelital, 
se monitorean cada año los movimientos 
locales y las migraciones de decenas de 
águilas reales.

Actualmente está en marcha un pro-
grama de recuperación de las pobla-
ciones de águila real lidereado por el 
Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza, A. C. en coordinación 
con la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad, la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y otras instancias federales y 
estatales, tanto públicas como privadas, 
para dar continuidad a las acciones de 
monitoreo, conservación y recuperación 
del hábitat en algunas regiones consi-
deradas prioritarias. Al mismo tiempo, 
se está llevando a cabo una campaña de 
capitalización para cubrir los gastos de 
campo y de comunicación.

Deberemos integrar a los sectores pú-
blico y privado de la sociedad para par-
ticipar unidos en un novedoso proyecto 
de conservación del patrimonio cultural 
y biológico de los mexicanos. Es primor-
dial informar y sensibilizar a la población 
acerca de la importancia de conservar el 
águila real. Solo así lograremos que siga 
volando en nuestros cielos el símbolo 
vivo de México.  EstePaís

tres años. Entendí que es fundamental 
volverse invisible cuando se está fren-
te a una de las miradas más agudas del 
mundo natural: el águila real logra ver 
el movimiento de un conejo que está a 
dos kilómetros de distancia.

Es preciso construir un pequeño es-
condite, de 2 x 2 x 1.30 metros de altura; 
se busca que esté a la sombra y que una 
barda de piedra o algún tronco sirva de 
apoyo. Con todo listo, comienza la espe-
ra… Muchas veces transcurren las horas 
y los días sin poder tomar una sola foto, 
pero en otras ocasiones he hecho 700 en 
un par horas.

Pude ver al águila aterrizando a unos 
15 metros del escondite. Había divisa-
do un animal muerto. Segundos antes 
de que tocara suelo, en el ambiente se 
percibió un respetuoso silencio. Luego, 
con un sonido semejante a un suspiro 
profundo, frenó en aterrizaje con sus 
alas abiertas, se reincorporó y se que-
dó ahí, inmóvil. El águila caminó hacia 
la presa y yo comencé a disparar la cá-
mara; en la quietud de aquel mediodía 
solo se lograba percibir el ruido metáli-
co del disparador. El águila volteó bus-
cando en el lado opuesto al escondite, 
después se detuvo y se alejó. Descubrí 
así que el escondite había funcionado 
y que seguramente el águila nunca an-
tes había escuchado el ruido de mi cá-
mara, tal vez debido al viento, o quizá 
por la distancia. A partir de entonces 
utilicé un blimp, un forro que recubre 
el equipo y lo hace silencioso. Fue una 
gran experiencia y todo un aprendizaje 
en la difícil tarea de volverse invisible 
frente a la mirada del ave.

Por generaciones, las águilas reales que 
habitan en el sur de Zacatecas y el norte 
de Jalisco han convivido con los reco-
lectores de orégano silvestre —del que 
se estima que México exporta a Estados 
Unidos unas 10 mil toneladas anuales— y 
con numerosas familias de ganaderos que 
tradicionalmente transforman la leche 
bronca en deliciosos quesos que llevan 
en su sabor historias de pastizales. Las 
águilas cruzan en vuelo la carretera es-
tatal, divisan rancherías, corrales y gente 
que va y viene. Conocer lo que sucede en 

Otras causas de su mortandad en aque-
llos años fueron los programas para la 
erradicación de lobos y coyotes en los que 
se utilizaban bocados envenenados, y los 
residuos de insecticidas organoclorados, 
como el ddt, que afectaron la viabilidad 
del embrión y el grosor del cascarón de 
los huevos de casi todas las rapaces.

Un gran número de águilas mueren 
electrocutadas por accidente en cables 
de alta tensión: en 1982 se encontraron 
más de 400 cadáveres de águila real en 
el oeste de Estados Unidos, y en México, 
solamente en la región norte del estado 
de Chihuahua, se hallaron los restos de 
24 águilas entre febrero de 1999 y mar-
zo de 2006.

El águila real (Aquila chrysaetos) es 
una especie cosmopolita exclusiva del 
hemisferio septentrional; los especialis-
tas diferencian seis subespecies. Actual-
mente su población a nivel mundial se 
estima por encima de los 120 mil indi-
viduos, de los cuales unos 50 mil viven 
en Norteamérica. Las poblaciones más 
norteñas en el continente americano son 
migratorias y pueden desplazarse has-
ta mil 500 kilómetros a lo largo de un 
mes; en México son mayoritariamente 
residentes y ocupan una amplia porción 
del norte del país. El águila real nunca 
ha sido abundante en el territorio mexi-
cano, quizá porque se trata de una es-
pecie marginal de la región neártica del 
continente y nuestro país es su límite 
más sureño. Desafortunadamente no 
es posible precisar su población actual. 
Las autoridades estiman que es de al-
rededor de 100 parejas, y por ello está 
catalogada en la Norma Oficial Mexicana 
como una especie amenazada, aunque 
algunos expertos opinan que debería 
considerarse como especie en peligro 
de extinción.

Historia detrás de una imagen

La primera vez que pude observarla de 
cerca me dejó sin aliento... Allí estaba 
yo, escondido, cazando con la lente de 
mi cámara fotográfica a la gran cazadora. 
Para llegar a aquel momento inolvidable 
hubo que hacer trabajos previos durante 

Allí estaba yo, escondido, cazando 
con la lente de mi cámara fotográfica 
a la gran cazadora
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dida y elimina el potencial efecto infl a-
cionario de su ajuste. Puede recuperar 
su valor y regresar a su defi nición legal 
y original: fi jar el límite inferior al pago 
por el trabajo.

Había 262 reglamentos federales vin-
culados al salario mínimo. En 118 de ellos 
se usaba como referencia para efectos le-
gales como sanciones, multas de tránsito 
o límites de pagos. También es utilizado 
como referencia a nivel estatal en alrede-
dor de 40% de las legislaciones.

Con esa coartada, durante décadas 
la Conasami, un órgano del Gobierno 
que supuestamente cuenta con una alta 
participación de la sociedad (empresa-

rios y sindicatos), ha violado 
el mandato de la Constitu-
ción para garantizar un sala-
rio mínimo que por lo menos 
alcance para la adquisición de 
satisfactores elementales.

Con la justifi cación —váli-
da— de no generar un efecto 
infl acionario general, desde 
1994 la Conasami ha ajusta-
do el salario mínimo con un 
dato único: el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor, 
es decir, la infl ación general. 
Con la aprobación de la re-
forma constitucional que es-
tablece la “unidad de medida 
y actualización” y libera cual-
quier mención del salario mí-
nimo en leyes y reglamentos, 
la Conasami queda obligada 
a tomar una defi nición seria 
y basada en datos.

para 2016 como un primer paso para la 
recuperación de su valor.

Un contexto inédito

Con o sin intención, el salario mínimo 
se convirtió en unidad de medida, y sus 
ajustes se usaron como referencia para 
las negociaciones contractuales. Ambas 
prácticas pervirtieron su naturaleza y 
propiciaron su depreciación. Entre 1978 
y 1994 el salario mínimo perdió casi tres 
cuartas partes de su valor.

Esa situación ha cambiado con la re-
forma legal que “desindexa” el salario 
mínimo, lo “libera” de ser unidad de me-

Durante décadas, el salario mínimo ha 
servido como unidad de medida para el 
pago de multas, derechos y créditos del 
Infonavit, el fi nanciamiento de partidos 
y cualquier otra cantidad de precios que 
nada tienen que ver con el pago mínimo 
por trabajar.

El 19 de noviembre pasado, la Cámara 
de Diputados aprobó por unanimidad la 
reforma constitucional que libera al sa-
lario mínimo de ser “unidad de medida”. 
Durante diciembre, los congresos locales 
habrían culminado la aprobación de esta 
reforma para darle plena vigencia. Sea 
cual sea la decisión que haya adoptado a 
fi nes de año la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasami), 
es indispensable recuperar el 
valor del salario mínimo.

Con base en la evidencia 
de los datos y la experiencia 
internacional reciente, debe 
quedar claro que el primer 
parámetro a considerar para 
fi jar el salario mínimo es la 
“línea de pobreza” que fi ja el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) según 
datos del costo de la canasta 
básica (alimentaria y no ali-
mentaria) del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(inegi). Dicho parámetro —la 
línea que defi ne la pobreza— 
se ubicaba en casi 87 pesos 
por día en octubre de 2015. 
Ese es el umbral inferior a su-
perar con el salario mínimo 

A C C I Ó N  C I U D A D A N A  F R E N T E  A  L A  P O B R E Z A  es una iniciativa de la sociedad civil organizada para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la 
desigualdad <www.frentealapobreza.mx>.

En nuestro país, el salario mínimo no alcanza para satis-
facer las necesidades básicas, mucho menos para llevar 
una vida digna. ¿Quién fi ja los montos? ¿Quiénes ganan  
el mínimo y qué implicaría su aumento? Lo primero que se 
necesita es desmontar algunos mitos en torno a los efectos 
que tendría el ajuste que tanta falta hace a ese salario.

Línea de bienestar
Salarios mínimos como factor de pobreza
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
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ratoria o más. Además, en el 27.1% de los casos, son los úni-
cos perceptores de ingresos en sus hogares, por lo que son la 
única vía de supervivencia para sus familias. En 12% de los 
casos, comparten la proveeduría económica con otro integran-
te del núcleo familiar que también gana el salario mínimo. De 
esta forma, hay 5.9 millones de hogares en el país donde los 
ingresos de al menos un trabajador son de un salario mínimo 
o incluso inferior, lo que compromete el bienestar de todos los 
integrantes de la familia.

La mayoría de los trabajadores del sexo masculino con per-
cepciones de hasta un salario mínimo está concentrada en 
el sector de la agricultura y ganadería (47.2%), seguido del 
comercio al por menor (12%). Las mujeres trabajadoras con 
estos niveles de ingreso están sobre todo en el comercio al 
por menor (34.7%) y servicios (excepto hospedaje y manejo 
de desechos) (26.5%).

Las entidades federativas que cuentan con más trabajado-
res con percepciones de hasta un salario mínimo son el Es-
tado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Distrito Federal 
y Oaxaca.6 Estas entidades concentran a la mitad (48.6%) de 
los trabajadores del país cuyos ingresos están por debajo de 
un salario mínimo.

¿Quién fija el salario mínimo?

La autoridad responsable de fijar el salario mínimo en México 
es la Conasami, un organismo público descentralizado, secto-
rizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y esta-
blecido por la Ley Federal del Trabajo. Por su composición, se 
trata de una institución sui géneris. En el consejo responsable 
de fijar los salarios mínimos generales y profesionales conflu-
yen un representante del Gobierno federal nombrado por el 
presidente de la República y representantes del Gobierno y 
de la sociedad civil a través de la participación de 11 organi-
zaciones empresariales y 11 sindicales.7 Estos representantes, 
cuyos nombres no aparecen de manera clara y directa en el 
portal de la Conasami, son electos mediante “convenciones” 
nacionales en las que participan sindicatos y empresarios.

Es momento de que la Conasami rinda cuentas. La obligación 
que le impone el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo 
de elaborar un informe para que el Consejo de Representan-
tes pueda fijar los salarios mínimos con base en “los estudios 

Se abre entonces un nuevo contexto. Se elimina la justifica-
ción que alineó los ajustes al salario mínimo con la inflación.

El efecto de la indexación

Desde 1992, el salario mínimo no cubre el costo de la canasta 
básica fijada en su momento por el inegi y hoy en día por el 
Coneval. Esto representa una violación a lo que establece el 
Artículo 123 Constitucional, que dice: “Los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Esto ha llevado a que, a pesar de ser una de las 15 econo-
mías más grandes del mundo, México tenga hoy el segundo 
salario mínimo más bajo de América Latina, solo por arriba 
del de Haití. El salario mínimo mexicano está por debajo del 
de economías muy pequeñas, como Nicaragua y Honduras,1 
y equivale únicamente a la tercera parte del de Brasil.2 Y por 
supuesto, si nos comparamos con otras economías del mun-
do, el resultado es aún peor; el salario mínimo en México es 
el más bajo de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (ocde).

En 2015, el salario mínimo a nivel nacional fue de 71 pesos. 
Eso representa un valor en términos reales de solo el 27% del 
salario mínimo de 1977.3 Es tan precario que se encuentra por 
debajo del valor de la “canasta” de bienes que definen la po-
breza. Para atender el mandato de la Constitución, el mínimo 
debe cubrir por lo menos lo “mínimo” para vivir. El salario 
mínimo actual se encuentra casi 16 pesos por debajo del costo 
de la canasta básica fijada por el Coneval.

¿Quién gana el salario mínimo en México?

De acuerdo con datos de mediados de 2015, siete millones de 
trabajadores tienen ingresos de hasta un salario mínimo. Este 
subconjunto de la fuerza laboral ocupada representa el 13.9% 
del total nacional, y engloba a trabajadores del mercado formal 
y del informal, así como a los subordinados y remunerados, 
empleadores y trabajadores por cuenta propia.

La fuerza laboral subordinada o asalariada representa 44.2% 
del total de la población que gana hasta un salario mínimo 
(ver la Gráfica 1). Dentro de esta población, 24% realiza una 
jornada laboral completa de 40 horas o más por semana, es 
decir, cerca de 753 mil personas.

En términos relativos, las políticas sobre salario mínimo afec-
tan más a la fuerza laboral femenina que a la masculina. La 
propensión a percibir menos de un salario mínimo entre la 
población ocupada es 80% mayor para las mujeres, a pesar de 
que en términos absolutos ellas representan la mitad de los tra-
bajadores del país con un sueldo inferior a un salario mínimo.4

La población con ingresos de hasta un salario mínimo en-
frenta niveles muy altos de vulnerabilidad; 96% carece de 
cobertura de seguridad social.5 Se trata primordialmente de 
trabajadores en el pequeño comercio o que trabajan por cuenta 
propia. Cerca de la mitad labora por su cuenta, 35% lo hace 
en unidades económicas de hasta cinco personas y solo el 12% 
restante en unidades de mayor tamaño.

Dados sus niveles de escolaridad tan bajos, las posibilidades 
de movilidad laboral de estos trabajadores son prácticamen-
te nulas: 9.2% no tiene escolaridad, 39.7% solo concluyó la 
primaria, 29.3% terminó la secundaria y 21.8% tiene prepa-

GRÁFICA 1      Población ocupada con ingresos de hasta un salario mínimo 
(millones de personas)

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) 2015-II del INEGI.
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El salario mínimo es un instrumento de política económica 
que puede funcionar como mecanismo para la redistribución 
del ingreso y para garantizar que todos los trabajadores y sus 
familias puedan tener una vida digna.11 Si no se toman medi-
das urgentes, se afecta a quienes menos ganan, se desincen-
tiva el trabajo productivo y se sigue perpetuando la pobreza.

De acuerdo con una investigación reciente, aumentar el sa-
lario mínimo en un 51% tiene un efecto en la mejora de los in-
gresos salariales reales de 8% para los trabajadores de bajos 
ingresos, y permite una disminución de la pobreza laboral de 
4%, aunque también se documenta un impacto potencial en 
los precios de alrededor del 3%.12 Este monto puede alcanzarse 
gradualmente en varios años.

¿Puede tener efectos negativos el aumento al mínimo?

Ninguna medida de política económica está exenta de riesgos. 
Lo importante en este caso es que el riesgo y los efectos nega-
tivos de mantener la política de contención del salario mínimo 
están bien medidos y son desastrosos. Además, contradicen 
abiertamente la definición oficial de pobreza adoptada por el 
Estado mexicano.

La mayoría de los estudios coinciden en que el potencial 
efecto negativo de un ajuste razonable al salario mínimo puede 
ser igualmente mínimo. Sobre todo si se establece un proce-
so gradual y responsable de recuperación del valor, centrado 
únicamente en el significado original y legal del salario mí-

necesarios y apropiados” no debe ser una compilación inco-
nexa de datos plasmados en más de 2 mil 500 páginas, carente 
de una metodología y de una conclusión que recomiende con 
precisión y fundamento en qué monto debe fijarse el salario 
mínimo.8 Es necesario contar con una metodología y criterios 
técnicos. La coartada de usar únicamente el dato de inflación 
ha sido ya eliminada por la re-
ciente reforma constitucional.

Para avanzar en un proceso 
que garantice la recuperación 
gradual y efectiva del sala-
rio mínimo debe darse paso 
a un esquema de total trans-
parencia. La definición que 
se utilice ha de cumplir con 
un conjunto de premisas bá-
sicas, como fuentes de datos 
oficiales e independientes; 
metodologías técnicamente 
rigurosas, imparciales y sujetas al escrutinio público, y el aval 
técnico de la academia y la sociedad civil. Los representan-
tes de la sociedad (empresarios y sindicales) están también 
obligados a rendir cuentas de su función decisiva, por ser 
mayoría evidente en ese órgano.

Una propuesta: el salario mínimo 
debe cubrir lo mínimo para vivir

La propuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza junto 
con otras organizaciones, como el Instituto de Estudios para 
la Transición Democrática y Sociedad en Movimiento, es que 
el salario mínimo sea superior a la línea de pobreza, es decir, 
de 87 pesos al día, que es el costo de la canasta básica, alimen-
taria y no alimentaria para una persona en zonas urbanas, de 
acuerdo con el Coneval.

Existen múltiples consideraciones para determinar en for-
ma objetiva y sustentada el salario mínimo. Además de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 constitucio-
nal, mejorar el salario mínimo tendría varios efectos poten-
ciales positivos:
1. Incrementar el ingreso de la población más pobre;
2. Incrementar la formalidad en el empleo;
3. Generar una redistribución del ingreso en la economía, y
4. Mejorar la eficiencia y la productividad en el sector em-

presarial.

El salario tiene implicaciones en la capacidad de las personas 
para adquirir bienes y servicios. Su baja en términos reales 
impacta directamente en el mercado interno, pues la pobla-
ción no tiene recursos para comprar lo que se produce y, por 
otra parte, no encuentra mercados para los bienes y servicios 
que requiere vender.

La experiencia internacional de incremento a los mínimos 
es positiva. En Brasil, el aumento de la productividad social, 
acompañado de un incremento salarial real, dio lugar a un 
mercado interno más fuerte.9

El Banco Mundial señala que el ingreso laboral es el prin-
cipal motor en la reducción de la pobreza. En América Latina 
casi el 70% de esta reducción entre 2003 y 2012 se atribuye 
directamente a la mejora en los ingresos laborales. Así pues, 
México está obligado a actuar ya.10

El incremento del salario mínimo no va  
a resolver la pobreza o a mejorar sustan-
tivamente la formalización del empleo de 
manera automática; es solo un paso

GRÁFICA 2      Distribución de la población ocupada que percibe hasta un salario 
mínimo según su actividad económica

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
2015-I del INEGI.
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87 pesos al día es tener un ingreso que 
alcanza únicamente para una persona, 
y no para una familia. Por eso es un 
primer paso. Se requiere empezar por 
que los trabajadores puedan al menos 
contar con los recursos para adquirir 
los bienes y servicios básicos definidos 
por la medición oficial.

El costo estimado de cumplir esta 
medida considerando a los siete mi-
llones de trabajadores que ganan has-
ta un salario mínimo equivale a 0.23% 
del pib, y se estima en 0.03% si solo 
se considera a los trabajadores subor-
dinados y remunerados que laboran 
tiempo completo.

El aumento al salario mínimo 
es una medida correcta pero
insuficiente frente a la pobreza

El incremento del salario mínimo no va 
a resolver la pobreza o a mejorar sustan-
tivamente la formalización del empleo 
de manera automática; es solo un paso. 
La escasísima cobertura de la seguridad 
social entre la población que percibe 
hasta un salario mínimo merece que se 
cuestione y discuta abiertamente lo que 
México está haciendo para enfrentar 
las carencias sociales más agudas y de 
mayor impacto en la movilidad social, 
la desigualdad y la pobreza. La falta de 
seguridad social afecta a casi 7 de cada 
10 personas, es la carencia de mayor 
incidencia y aqueja mucho más a los ho-
gares de menor ingreso. Las privaciones 
observadas y medidas en la metodolo-
gía oficial multidimensional también 
condicionan el ejercicio de los derechos 
sociales más elementales.

Hay propuestas serias para abordar 
esta discusión. Por ejemplo, el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias (ceey) ha 
desarrollado un estudio sobre el costo 
de universalizar la seguridad social y 
ha propuesto las vías para su financia-
miento.

Como lo han señalado diversas orga-
nizaciones, el incremento real al salario 
mínimo no debe ser una estrategia aisla-
da. Hay que revisar los programas y las 
políticas de pobreza usando las evalua-
ciones, y tomar decisiones consideran-
do los contextos laboral, empresarial y 
de pobreza.16

Mientras no se implementen medi-
das adecuadas de política pública para 
mejorar la capacidad de consumo de 
las personas, el crecimiento económico 
y la generación de empleo no llegarán 

nimo: el límite inferior o “piso” de pago 
por el trabajo.

También se debe desechar la noción 
del aumento al salario mínimo como 
referencia para el ajuste del resto de los 
salarios. Las negociaciones contractua-
les y los ajustes al resto de los sueldos 
deben estar guiados por la inflación y, 
sobre todo, por la condición de cada ra-
ma económica y de cada empresa. Así 
como el salario mínimo ha dejado de 
ser referencia para multas, también lo 
debe ser su ajuste para el resto de los 
salarios. Incluso en el lenguaje hay que 
superar la noción de pensar en términos 
de un número “x” de salarios mínimos.

También será preciso hacer medicio-
nes en relación con la inflación. Estu-
dios recientes sobre el caso de México 
documentan que un incremento en los 
salarios no necesariamente traería con-
sigo un proceso inflacionario derivado 
de cambios en los precios.13 La eviden-
cia reafirma hallazgos hechos en otros 
países, como Estados Unidos, donde 
un incremento del 10% en el salario 
mínimo ocasionó apenas un aumento 
de entre 0.4 y 0.9% de los precios de 
los productos. Otro ejemplo es Brasil, 
donde tampoco se observaron efectos 
negativos.14

Tampoco se esperarían efectos ad-
versos en el empleo si el incremento 
propuesto es prudente y el punto de par-
tida es un salario mínimo bajo. Ambas 
condiciones se cumplen actualmente en 
México. La unificación en 2012 de las 
zonas de salario mínimo denominadas 
A y B se reflejó en un incremento real de 
3.1% para la zona B. No se registraron 
impactos negativos en los precios, ni 
hubo un efecto perjudicial en términos 
laborales. Por el contrario, se tuvieron 
algunos efectos positivos, como la dis-
minución del desempleo y el fomento 
del empleo formal.15

Un incremento del salario mínimo 
tendría un impacto directo entre los 
trabajadores subordinados o asalaria-
dos que trabajan tiempo completo en 
el sector formal de la economía. Pero 
las implicaciones pueden alcanzar a un 
segmento aún más amplio de la pobla-
ción ocupada. Por ello es fundamental 
el diagnóstico.

El que la línea de pobreza sea una 
medida suficiente o no para determi-
nar el salario mínimo requiere de una 
discusión más profunda que habrá de 
desarrollarse en los próximos meses. 
De hecho, pasar a un salario mínimo de 

a los niveles que necesitamos. La pro-
puesta debe centrarse en el crecimiento 
incluyente, en la productividad y en la 
formalización laboral, desvinculando 
la seguridad social del empleo formal.17  
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14 Lemos 2009.
15 Raymundo M. Campos, et ál., “El impacto del 

salario mínimo en los ingresos y el empleo en 
México”.

16 Liliana Ruiz, ¿Beneficiará realmente a los 
mexicanos el aumento al salario mínimo? 
Consultar en <http://fundar.org.mx/beneficiara-
realmente-los-mexicanos-el-aumento-al-salario-
minimo/?ID=13#.Vc4CQWyI7OY>.

17 “Mexicanos sobreviven, pero no por su ingre-
so: México ¿cómo vamos?”, en Animal Políti-
co. Consultar en <http://www.animalpolitico.
com/2015/03/mexicanos-sobreviven-pero-por-
su-ingreso-mexico-como-vamos/>.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 30 de noviembre de 2015

Indicador Unidad de medida Periodo 2014 2015 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 3er. Trimestre 13 741.1 14 104.3 2.6
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Septiembre 110.8 114.2 3.1

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos Agosto / Julio 100.01 100.03 0.02 */  
Adelantado Puntos Agosto / Julio 99.74 99.64 -0.1 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Septiembre 106.9 108.7 1.7
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Octubre 36 879.4 34 155.1 -7.4
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Octubre 36 943.2 35 598.9 -3.6
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Octubre - 63.8 -1 443.9 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Octubre 4.78 4.55 -0.22
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Septiembre 104.8 107.9 3.0

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Septiembre 118.1 120.6 2.1
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Septiembre 103.3 104.9 1.6

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Septiembre  640.2  630.3 - 1.5

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  Qna. Noviembre 117.47 118.09 0.52
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Octubre / Septiembre 116.81 117.41 0.51
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Oct. 2015  / Oct. de 2014 114.57 117.41 2.48
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Oct. 2015  / Dic. de 2014 116.06 117.41 1.16
 

CPP Tasa porcentual promedio Noviembre / Octubre 2.16 2.13 -0.03 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Noviembre  / Octubre 3.31 3.32 0.01 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Noviembre  / Octubre 3.02 3.02 0.00 */  

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Octubre 16.9053 16.5244 -2.25
Promedio del periodo Pesos por dólar Octubre 16.8578 16.5640 -1.74

Reservas internacionales Millones de dólares Octubre 180 404.3 175 564.7 -4 839.6 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 3er. Trimestre de -0.2 -0.8  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presenta ahora con base en el 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 3.3 3.4 3.1 3.5 3.8
América del Norte Var. % real PIB 2.4 1.5 2.4 2.4 2.6 2.8

México Var. % real PIB 4.0 1.3 2.3 2.4 2.8 3.6
Estados Unidos Var. % real PIB 2.2 1.5 2.4 2.5 2.7 2.8
Canadá Var. % real PIB 1.9 2.0 2.4 1.0 1.6 2.1

Población total de México Miles de personas 117,055 118,397 119,715 121,007 122,275 123,520
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,161 17,482 17,950 18,369 18,911 19,726
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 122.6 120.4 118.9 115.8 114.0 113.6
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación Camacro
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población ocupada Miles de personas 39,261 38,997 39,541 40,148 40,819 41,765
Var. % anual 2.9 -0.7 1.4 1.5 1.7 2.3

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,818 5,808 5,704 5,484 5,428 5,285
% PEA 11.4 11.2 11.0 10.4 10.2 9.7

Empleo informal Miles de personas 13,970 13,921 13,546 13,623 13,560 13,443
% PEA 28.7 28.3 27.4 27.1 26.5 25.6

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,822 7,740 7,834
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 1,089 -264 544 607 671 946

Productividad media laboral Var. % real 1.1 2.0 0.8 0.9 1.1 1.2

Remuneración media anual real Var. % real 0.6 1.2 0.3 0.7 1.2 1.2

    PIB Var. % real 4.0 1.3 2.3 2.4 2.8 3.6
Sector agropecuario Var. % real 7.4 0.9 4.3 3.2 2.7 -2.7
Sector industrial Var. % real 2.9 -0.5 2.6 1.3 2.3 4.0
Sector servicios Var. % real 4.5 2.4 1.9 2.9 3.1 3.6

Gasto privado en consumo Var. % real 4.9 2.3 2.0 3.1 3.4 4.2
Consumo general del Gobierno Var. % real 3.5 1.2 2.5 2.2 1.3 1.7
Inversión privada Var. % real 9.0 -1.6 4.8 5.6 6.0 7.8
Inversión pública Var. % real -9.0 -1.3 -7.1 -1.1 -2.6 1.7

Inflación INPC Var. % dic./dic. 3.6 4.0 4.1 2.4 3.4 3.4

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 13.16 12.77 13.31 15.83 16.01 15.48
Var. % anual 5.8 -3.0 4.2 19.0 1.1 -3.3

Índice del tipo de cambio real 1990=100 89.0 84.4 85.9 99.6 99.6 95.0
Var. % anual 3.8 -5.1 1.8 16.0 -0.1 -4.6

% sobre (-) o sub 
(+) valuación

-11.0 -15.6 -14.1 -0.4 -0.4 -5.0

Exportación total de mercancías Var. % anual 6.1 2.5 4.5 -4.0 4.1 8.2
Petroleras Var. % anual -6.2 -6.6 -13.9 -44.2 -0.6 16.3
No petroleras Var. % anual 8.5 4.0 7.3 0.8 4.4 7.7

Importación total de mercancías Var. % anual 5.7 2.8 4.9 -0.7 3.5 7.9
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -15,923 -29,680 -24,036 -35,472 -36,078 -39,527

     % del PIB -1.3 -2.4 -1.9 -3.1 -2.9 -2.9
Reserva Internacional Banxico Mills. de dls. 163,515 176,522 193,239 166,223 171,963 181,310

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 101.95 98.53 86.56 44.00 46.17 50.28
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,256 1,189 1,143 1,193 1,135 1,185

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 19,731 45,170 25,141 27,457 29,124 33,150

Deuda externa total de México Mills. de dls. 213,410 240,703 258,559 282,223 319,918 351,708
     % del PIB 17.2 19.5 22.2 26.1 26.0 25.8

Tasa rectora de la política monetaria % 4.50 3.97 3.21 3.01 3.77 4.63
         % real anual 0.99 0.06 -0.79 0.66 0.38 1.31
Ahorro financiero Var. % real 10.9 5.0 7.7 3.6 5.8 9.7
Crédito de la banca comercial Var. % real 7.8 5.4 3.9 9.9 11.1 14.8

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 3.2 4.2 0.8 0.7 -2.5 3.6
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 3.7 2.7 4.2 1.6 -2.9 1.6
Balance fiscal amplio % del PIB -3.8 -3.7 -4.6 -4.0 -3.6 -3.1
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Factofilia
México: ¿es la impunidad hermana 
gemela de la corrupción?
Eduardo Bohórquez, Irasema Guzmán 
y Germán Petersen

Las implicaciones de estas preguntas para 
México rebasan la agenda de investigación y 
obligan a un cambio urgente en la política pú-
blica del país. En efecto, nos importa saber si 
la impunidad genera corrupción o la corrup-
ción genera impunidad. Pero si consideramos 
la vida cotidiana de millones de personas, y los 
efectos que tiene esta conexión directa entre 
impunidad y corrupción, es urgente controlar 
ambas expresiones de un Estado de derecho 
débil e ineficaz.  EstePaís

blas, prácticamente correspondientes en-
tre sí. México también ocupa posiciones 
similares en las dos tablas, pero en la par-
te baja, con niveles altos de impunidad y 
corrupción. ¿Por qué esta relación entre 
variables no se da también en otros países 
con elevada impunidad, como Filipinas o 
El Salvador? ¿O por qué no se da tan clara-
mente en Colombia o Turquía, donde tam-
bién hay altos niveles de impunidad? ¿Qué 
hay, pues, de especial en el caso mexicano?

E
n el número de octubre de Este 
País, publicamos “Más transparen-
cia ≠ Menos corrupción”, donde se 
argumenta que en las entidades 
federativas mexicanas mayor trans-

parencia no garantiza menor corrupción en 
trámites y servicios —entendida esta como 
experiencias de corrupción reportadas por 
los jefes de hogar, de acuerdo con el Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 
(incbg) de Transparencia Mexicana (tm).

El Distrito Federal (df) y Baja California 
Sur (bcs) ilustran los extremos de este ha-
llazgo. En 2010, el df tuvo los mejores 
niveles en transparencia y los peores en co-
rrupción. bcs, por su parte, tuvo los peores 
niveles en transparencia y, al mismo tiempo, 
la frecuencia más baja en corrupción en trá-
mites y servicios.

Como parte de una amplia agenda de in-
vestigación sobre corrupción, transparencia 
e impunidad, estamos analizando tanto evi-
dencia de las entidades federativas del país 
como comparaciones análogas entre distin-
tos países.

Queremos exponer en Factofilia uno de 
los hallazgos de esta agenda, sobre la re-
lación entre los niveles de impunidad y 
de corrupción. Datos del Índice Global de 
Impunidad (igi) de la Universidad de las 
Américas Puebla (udlap) y cifras de frecuen-
cia de corrupción del Barómetro Global de la 
Corrupción (bgc) de nuestra organización a 
nivel global, Transparencia Internacional (ti), 
muestran que si bien la correlación entre 
frecuencia de corrupción e impunidad en los 
38 países estudiados1 no es muy alta (como 
evidencian las pocas líneas horizontales o 
casi horizontales que aparecen en la Tabla), 
en México hay una conexión directa entre 
impunidad y corrupción.

Hay países como Dinamarca o Noruega 
con muy buenas posiciones en ambas ta-

1 Solo se incluyeron aquellos países que aparecen 

tanto en el BGC como en el IGI.

E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director de Transparencia Mexicana.  I R A S E M A  G U Z M Á N  es estudiante de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 

en Flacso-México.  G E R M Á N  P E T E R S E N  es coordinador del programa de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana.
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Barómetro Global de la Corrupción 2013
(Transparencia Internacional)

Índice Global de Impunidad 2015 (UDLAP)

Nota: Solo se incluyen los países que aparecen tanto en el Barómetro Global de la Corrupción como en el Índice Global de Impunidad.

Frecuencia de corrupción e impunidadTABLA     Corrupción e impunidad: perniciosa relación en México

16 Factofilia 297 rr.indd   46 12/12/15   00:04



47Enero de 2016Capitulares

F   rancia, año 2022 —¡a la vuel-
ta de la esquina!—, elecciones 
presidenciales. ¿Quién las ga-
na? Mohammed Ben Abbes, 

el candidato de un partido político 
musulmán “moderado”, la Fraterni-
dad Musulmana, que derrota en las 
urnas, con el apoyo de la izquierda y 
la derecha, a la candidata del Fren-
te Nacional. ¿Consecuencia? Fran-
cia —personificada por François, el 
solitario y desencantado profesor 
de literatura— transita lenta pero al 
parecer inevitablemente del mundo 
cristiano al musulmán en un proce-
so de sumisión al que no se le opone 
mucha resistencia. O lo que es toda-
vía más perturbador, ¿será que no 
es sumisión sino la búsqueda de un 
sentido que el cristianismo ya no es 
capaz de dar? Al final, que para mu-
chos supone un principio, François, 
como muchos otros, termina pro-
nunciando las palabras “No hay más 
Dios que Alá y Mahoma es su profe-
ta”. La lectura de Sumisión resulta, 
sobre todo en estos momentos, una 
experiencia fascinante que nos plan-
tea la pregunta: ¿será posible?

Arturo Damm Arnal

E ste manual de historiografía 
ya clásico apareció por prime-
ra vez en 1973. Ahora, Álva-
ro Matute publica una nueva 

edición, corregida y aumentada, a la 
que añade además el trabajo de otros 
cinco autores: Antonio Gómez Ro-
bledo, Alberto T. Arai, Alfonso Re-
yes, Luis Abad Carretero y Adolfo 
Sánchez Vázquez. El repertorio de 
estudiosos está formado por aque-
llos que son “representativos del que-
hacer reflexivo sobre la historia, que 
afortunadamente no es escaso en el 
medio mexicano”. Matute considera 
que dos de los trabajos incluidos son 
piezas maestras de la teoría de la his-
toria mexicana: “Historia y vida”, de 
Edmundo O’Gorman, y “Notas sobre 
la historiografía”, de José Gaos. El li-
bro abarca el periodo de 1940 a 1968, 
“momento historicista por excelencia” 
en el que se produjeron reflexiones de 
alto nivel y gran impacto en el medio 
mexicano.

Redacción Este País

Recomen-
daciones

La teoría de la Historia en México (1940-1968),
selección y prólogo de Álvaro Matute,

Fondo de Cultura Económica, 

México, 2015.

Michel Houellebecq, 

Sumisión,
Anagrama, 

Barcelona, 2015.

En esta obra ensayística, Héctor 
Iván González se dio a la tarea de 
estudiar a los autores que le in-
teresan. En el recorrido que hace 

por el trabajo de figuras como Octavio 
Paz, analiza los elementos más desta-
cados de sus obras, pero se acerca tam-
bién a la personalidad de los creadores. 
González declara que tuvo que poner 
por escrito qué representa un trabajo 
como el de Fernando del Paso en nues-
tros días, pues constituye “un mural fe-
nomenal por el que se puede conocer a 
México y su historia a fondo”. Más ade-
lante habla de Nellie Campobello; cree 
justo iniciar una discusión acerca de su 
valor e importancia en la cultura mexi-
cana. Pero el autor no se ocupa sola-
mente de las letras mexicanas, también 
dedica textos a la literatura argentina, 
“una de las más contrastantes, renova-
das y anfibias que se pueda encontrar 
en la lengua española”, a los franceses 
Pierre Michon y Charles Baudelaire, al 
estadounidense William Faulkner y al 
italiano Dante Alighieri, entre otros. De 
la narrativa y la poesía a la novela y el 
ensayo, Héctor Iván González se explica 
el mundo con y desde las letras.

Redacción Este País

Héctor Iván González,

Menos constante que el viento,  
Casa Editorial Abismos, 

México, 2015.
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tantes —dirigente del PRI, director de Pemex, director del 
IMSS, director del Complejo Industrial de Ciudad Sahagún, 
secretario de Gobernación y secretario de Educación 
Pública— se tradujo en valiosas aportaciones al país. Una 
de ellas fue la reforma política que reorganizó el sistema 
electoral e incorporó fuerzas políticas que estaban margi-
nadas, con lo que se avanzó democráticamente. Otra más 
fue la descentralización educativa, un proceso transfor-
mador que mejoró la cobertura y calidad de la enseñanza 
pública.

Cuando don Jesús tenía desacuerdos políticos con sus 
jefes (presidentes de México), renunciaba con dignidad, a 
diferencia de otros funcionarios que prefi eren acomodarse 
sobre la cínica base de que la política es el arte de hacerse 
lugar. Cuando ocurrían esas distancias del poder, su fami-
lia se benefi ciaba disfrutando de su compañía. Reyes He-
roles recreaba la mesura del tiempo para secar las redes. 
Ese distanciamiento también le permitía continuar con 
su trabajo intelectual y escribir libros que serían  funda-
mentales para entender el país, entre ellos El liberalismo 
mexicano. Sus obras completas están editadas por el Fon-
do de Cultura Económica.

Jesús Reyes Heroles fue una fi gura fundamental para la 
política mexicana. A sus méritos profesionales se suma su 
honradez. La lectura del libro que escribió su hijo aporta 
una justa y cálida semblanza frente al lugar común de que 
lo único que queda de la vida es el olvido. Por su calidad 
narrativa y por el retrato que hace de un personaje de im-
portancia histórica, esta es una obra de gran valor.

Sergio Mota

 En su más reciente libro, Federico Reyes Heroles 
se refi ere a su padre, el político y escritor mexi-
cano Jesús Reyes Heroles. Se trata de páginas 
de nostalgia y recuento, una razonable forma de 

organizar la memoria.
El Eclesiastés dice que hay instantes “para nacer y 

morir, para llorar y sonreír”. Componen estos actos un 
columpio de fl ujos y refl ujos que suspenden lo cotidiano 
y aportan la indispensable perspectiva. En Orfandad, 
Federico Reyes Heroles nos ofrece instantes entraña-
bles de la relación con su padre, notable personaje de la 
historia reciente de México que admiró el arte, la belle-
za y la sabiduría como forma de vida, y la teoría política 
con la mente de un académico, profesor universitario 
y funcionario público. Personaje, además, que poseía 
otros tres sentidos: el de la realidad, el de la posibilidad 
y el del humor.

Como funcionario, Reyes Heroles padre se distinguió 
por su claridad política, basada en dos certidumbres an-
cladas en la memoria y la realidad: el liberalismo políti-
co —respetaba y defendía las libertades individuales— y 
el Estado como regulador y promotor del desarrollo eco-
nómico y social, equilibrio necesario que exige talento, 
acción y prudencia; realismo que ahora es revalorado 
en el mundo, tras la desregulación de los mercados —de 
consecuencias desestabilizadoras— y los fracasos de las 
políticas de consolidación fi scal, presas de un funda-
mentalismo que ha creado víctimas inocentes.

La fructífera experiencia de Jesús Reyes Heroles co-
mo político y administrador público en puestos impor-

Re-
seña

Federico Reyes Heroles,
Orfandad: El padre y el político, 
Alfaguara, 
México, 2015.
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La visión de la arquitecta enrique-
ce los lugares que dibuja: nos regala 
la visión de la ciudad que habitamos 
y que olvidamos apreciar. Nos invita 
a pasear en las calles tapizadas de 
color lila, sobre las flores de las jaca-
randas que han formado una pérgola 
natural; a maravillarnos con los inve-
rosímiles colores que adoptan las bu-
gambilias que trepan e invaden hasta 
el más mínimo intersticio que en-
cuentran a su paso; a voltear de nue-
vo hacia los majestuosos colorines 
que brillan a contraluz. 

Para pasar este frío invierno, acer-
quémonos a la calidez de estas acua-
relas, que anuncian las delicias de la 
primavera que viene.  ~
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Obra plástica
Lorenza Capdevielle

El sur de la Ciudad de México: Santa 
Catarina, la plaza de San Jacinto, 
Chimalistac. La primavera que se 
desborda en bugambilias y jacaran-
das. Acuarelas y tintas sobre papeles 
con exquisita textura. El trazo de una 
profesional que ha dedicado gran 
parte de su vida a formar varias ge-
neraciones de arquitectos.

Lorenza Capdevielle ya había ilus-
trado las páginas de este suplemen-
to con árboles trazados en sutiles 
pigmentos. En esta ocasión las imá-
genes que presentamos le resultarán 
cotidianas a cualquiera que haya pa-
seado por las plazuelas y pequeñas 
calles de esta zona de la ciudad. A 
veces, de tanto transitar por los mis-
mos sitios, nos olvidamos de obser-
var la belleza que brota en los 
portales, las ventanas, incluso en las 
tienditas de la esquina. Lorenza nos 
devuelve, con su atenta mirada, el 
placer de la observación.

En portada:
Ventana y bugambilia lejana
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Poemas*
Mariana Bernárdez

——————————

Poeta y ensayista, M A R I A N A  B E R N Á R D E Z  (Ciudad de México, 1964) cuenta con estudios de 
posgrado en Literatura y Filosofía. Es autora de María Zambrano: Acercamiento a una poética de la 
aurora (2004), La espesura del silencio (2005), Bailando en el pretil (2007), Todo está en la línea: 
Conversaciones con Raúl Renán y 15 poemas inéditos (2008) y Ramón Xirau: Hacia el sentido de la 
presencia (2010). Su página web es <marianabernardez.com>.

*  Estos poemas 
pertenecen a “El 
Palacio de Alabastro”, 
del libro En el pozo 
de mis ojos, Ediciones 
Papeles Privados, 
México, 2015.

Tu índice sobre mis párpados limpiando la polvareda de lo vivido
adentrando el sosiego y el marasmo de un centro marcado
por la cala de un tálamo y el cruce de un camino

porque de guijarros se va trazando la ruta de navegación
en las formas agrestes del desierto rojo
en el manto que brilla contra el resplandor al deslizarse
en el sonido de la arena cuando se arremolina en cierzo
en el exilio allende del deseo

ese vértigo del punto cero
cuando la ruta múltiple del Nilo
confunde las historias y los rostros
y tu pericia convulsa hunde el puñal
para saberte por siempre perseguido
por la furia de los dioses.
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Quede por siempre entre los hombres
en este friso de mármol y ajez
el poder concedido a tus manos
cuya fuerza inusitada te coronó 
en rey de reyes
usurpando la gloria del clan de los leones

Quede para siempre suscrito en la historia
tu gesto al estrangular la fiera del desierto
en símbolo de coronación y señorío

Que nadie cese de temblar
ante la imagen de tu fuerza
capaz de doblegar los mares
y las tinieblas del abismo

Que cada saeta encarnada
sea la belleza inmemorial de lo terrible.

Ventana y bugambilia
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Después de Nínive tus labios no pronunciaron sino lo albo
Hubo momentos donde no supe si la ceguera y la cólera
te habían traído desde lo antiguo para murmurar el viento 
que resguarda las grietas de Wadi Rum
Te miré en los vitrales policromados de Chartres
en las gárgolas de Santiago
en el mercado de seda de Antioquía y en su Primera Cruzada
en las fotografías del Kilimanjaro
 y el registro de la maleta encontrada de Capa
en la incisión geográfica de las montañas
en la guía de Miguel de Molinos y en la firma de San Juan de la Cruz
¿o era yo quien en mi desesperación te descubría en tu ausencia?
yo quien no aceptaba un dolor arrancado incluso de su soledad
la que necesitaba de tu confidencia en mis oídos
o la que en azoro confesaba la incongruencia de constatar tu partida.  ~

Árbol solitario
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do por numerosas razones, entre estas se 
encontraban su renuencia a participar en la 
Quinta Cruzada y su morosidad a participar 
en la Sexta, incluso alardeó al amenazar al 
Papado de, en caso de ser excomulgado, 
llevar a cabo la Cruzada para sí mismo; de 
la misma manera fue criticado por pactar y 
contratar hordas de guerreros infieles con tal 
de cumplir sus planes. De todos los gober-
nantes será Federico II el primero en crear 
un antecedente en un conflicto que, ni más 
ni menos, llevaría a Dante a un exilio que 
parecía inicialmente provisional pero que, 
sin haberlo podido prever, le causó el no 
volver a pisar suelo 
florentino.

Por otro lado, el 
Papado estaba en un 
momento de ilegitimi-
dad como pocas veces 
lo había estado. Todo 
empezó cuando, tras 
la muerte de Nicolás 
IV, fue elegido Papa Pedro de Murrone, lla-
mado Celestino V, hombre sumamente en-
tregado a los ejercicios espirituales, quien 
se caracterizaba por no tener pretensiones 
terrenales; de tal suerte que hizo su entrada 
triunfal en Áquila, en 1294, a lomos de un 
asno del cual iban tirando Carlos II de Anjou, 
rey de Nápoles, y su hijo Carlos Martel. De 
este modo, Celestino V se dispuso a servir 
a Dios desde este nuevo puesto. Sin em-
bargo, no tardó mucho en cambiar las co-
sas uno de los personajes más influyentes 
de la época, Benedicto Caetani, quien, en 
busca de hacerse del Papado, se valió de 
varias artimañas para medrar el coraje del 
nuevo Papa. Llegó a tal punto el desmedro 
en el ánimo de Celestino V que renunció 
a su cargo, lo cual dio la oportunidad para 
que Caetani deviniera en el Papa Bonifacio 
VIII, para poco después mandar encarcelar a 
Celestino V pues temía que los obispos de 

recuperado con respecto a la Europa del 
norte, de la cual había gozado solo en el 
momento de apogeo del Imperio romano. 
Una vez más, después de varios siglos, la 
zona itálica era una representante del mun-
do comunicado, donde todas las culturas 
tenían un espacio en común. Esto era resul-
tado, claramente, de la continuidad que se 
le había dado a las Cruzadas, lo cual susci-
tó en su momento un carácter compartido 
para la Europa variopinta y abigarrada que 
había prevalecido hasta finales del siglo xi. 
En efecto, la política era aplicada desde el 
exterior de la mayoría de las regiones, mu-
chos de sus gobernantes no eran oriundos 
de las tierras que regían; Roma permanecía 
como la cabeza del mundo occidental, cu-
ya autoridad era cuestionada solamente por 
Constantinopla y su Iglesia ortodoxa. Sin em-
bargo, sería el segundo aspecto —la nueva 
preponderancia de los itálicos— lo que pro-
piciaría el ambiente para que el Papado per-
diera paulatinamente una autoridad que se 
quería eterna.

El primer paso en este proceso de des-
doro del poder se suscitó durante la Cuarta 
Cruzada (1202-1204), cuando los solda-
dos que envió el Papa Inocencio III fueron 
tomados prestados por los mercaderes de 
Venecia, Pisa y Nápoles para que, a cambio 
de acercarlos a Tierra Santa, combatieran 
en Zara contra los comerciantes árabes, lo 
cual permitió que los mediterráneos euro-
peos se hicieran del comercio en esa región, 
logrando ganancias realmente cuantiosas 
para la época. El segundo descalabro para 
el Papado vendría con un gobernante que 
daba muestra de no tener entre sus preocu-
paciones el ser excomulgado o el ser amo-
nestado por el Sumo Pontífice, Federico II, 
quien por algunos era considerado: “el pri-
mer tirano renacentista” y, por otros, como 
es el caso de Dante, “el último emperador 
de los romanos”. Federico II fue cuestiona-

1. 
El arquitecto renacentista buscó rivalizar

con las montañas. Levantó sucesivamente 

el templo del espíritu y el templo del cuerpo. 

Naturalmente, la analogía con la literatura es 

inexacta. Sin embargo, Dante quiso colgar su 

canción del absoluto, del centro y la fuente 

de la luz; a partir de Dante, y en su mayor 

parte, el arte ha construido a partir del suelo.

“Montcorbier alias Villon”

Ezra Pound

Hay términos en el Arte que aún no han si-
do totalmente definidos; hay cierto tipo de 
obras cuya valía se mantiene en discusión 
y otras que a pesar de la celebridad que las 
envuelve aún son enigmas para los críticos. 
El caso de Dante, a diferencia de los tres ca-
sos anteriores, goza de algunas definiciones 
exactas, las cuales no necesitan exégesis, 
su valía es ya indiscutible y su celebridad 
no le ha ocasionado malinterpretaciones. 
En efecto, la mención del nombre de Dante 
Alighieri logra la irrupción de un rayo donde 
quiera que se le enuncie. Se sabe que es un 
caso aparte en la historia de la literatura, de 
la misma manera que se sabe que su obra 
maestra, La divina comedia, ha logrado alte-
rar la realidad al implantar una realidad, mu-
chas de las veces, más fiable que la realidad 
cotidiana por ser una “realidad poética”.

2.
El contexto de Dante Alighieri está marcado 
por dos aspectos fundamentales: las políti-
cas de la región itálica en el inicio del siglo 
xiii y la preponderancia que la misma había 

*  Fragmento del libro 
de ensayos Menos 
constante que el 
viento (Casa Editorial 
Abismos, 2015).

——————————

H É C TO R  I V Á N  GO N Z Á L E Z  (Ciudad de México, 
1980) es escritor y traductor. Hizo estudios de 
Lengua y Literatura francesas en la UNAM. Colabora 
en varios medios. Fue becario del programa Jóvenes 
Creadores del FONCA 2012-2013 en el género de 
novela. Compiló La escritura poliédrica: Ensayos 
sobre Daniel Sada (Conaculta, 2012). Mantiene el 
blog <hombresdeagua1.blogspot.com>.

Dante, síntesis más allá de su tiempo 
(Fragmento)*
Héctor Iván González

El autor de este ensayo desmenuza los pormenores de la vida política y so-

cial en la que estaba inmerso el gran poeta Dante Alighieri, y nos muestra 

que lejos de inspirarse en la contemplación el autor de La divina comedia 

alimentaba sus versos con las agitadas palpitaciones de su época.
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de los “sabios” consultados para la elección 
de priores. Además, de mayo a septiem-
bre fue miembro del Consejo de los Ciento 
para, dos años después, en 1298, partici-
par en la firma de la paz con Arezzo; y en 
mayo del 1300 visitó Sam Gimignano con 
objeto de negociar el envío de compromisa-
rios a Florencia para la renovación de la liga 
Güelfa; a la cual él pertenecía. 

Así que podemos ver que la erudición 
que logró el poeta fue hecha contra viento 

amistad con algunos miembros del grupo, 
Cino da Pistoia, Lapo Gianni, Florese Donati 
y otros. Por lo tanto, cabe pensar que el jo-
ven Dante Alighieri conservaba un perfecto 
equilibrio entre el humanista de cubículo y 
el político en ciernes. En 1295 entraría en 
la vida pública tras haber sido inscrito en el 
gremio de los médicos y especiales. De tal 
suerte que en noviembre de ese año formó 
parte del Consejo del Capitán del Pueblo, y 
a finales del siguiente llegó a ser miembro 

la Iglesia arguyesen el principio que reza que 
a un Papado no se puede renunciar. De tal 
suerte que Celestino V murió después de 
algunos años en cautiverio, lo cual dio moti-
vos para que los nuevos políticos de los rei-
nos italianos cuestionasen la legitimidad del 
nuevo Papa. El arribo de Bonifacio VIII tam-
bién fue indicador de que se acababa con 
una postura, un tanto reformista, la cual em-
pezaba a ganar terreno dentro de la Iglesia, 
y que planteaba la iniciación del supuesto 
ciclo histórico del Evangelio Eterno. Joaquín 
de Fiore representaba esta idea, que en 
términos reales era sinónimo del reconoci-
miento de que la sociedad contaba con la 
madurez para conducirse sin la mirada de la 
Iglesia. Algunos personajes ilustres, como se-
ría el caso de Dante, se mantuvieron en este 
proyecto y formaron un grupo que llamaban 
“Fieles de Amor”.

3.
El contexto puede ayudarnos a comprender 
cuáles eran los antecedentes de Dante, su 
vida nos explica la mayor parte de la política 
que estaba aplicándose en ese momento 
porque, a pesar de ser un hombre de cubí-
culo, el poeta florentino participó en estos 
eventos cruciales. La primera muestra de 
esto es su participación activa como sol-
dado en el asedio y saqueo, en 1285, del 
Poggio di Santa Cecilia, en territorio aretino. 
Asimismo, se puede asegurar que el 11 de 
junio de 1289 fue feritore de a caballo en 
la batalla de Campaldino contra los gibeli-
nos de Arezzo. Y meses más tarde el joven 
Dante iría entre los cuatrocientos caballeros 
que, tras un asedio de ocho días, tomaron el 
castillo de Caprona.

Es sumamente interesante la manera 
en que sus años de aprendizaje están pro-
fundamente ligados a la milicia, lo cual era 
resultado de haber participado de una edu-
cación a la altura de su clase social. Había 
realizado estudios con los franciscanos, lo 
cual le daría la base del conocimiento me-
dieval: conocimiento del trivio (aritmética, 
retórica y dialéctica) y del cuadrivio (arit-
mética, geometría, música y astrología). 
Algunos eruditos afirman que Dante debió 
asistir a Bolonia, ca. 1287, a pesar de que 
no terminó matriculándose en la universi-
dad. No obstante, esta era una ciudad más 
culta que Florencia; y ahí debió ponerse en 
contacto con las nuevas corrientes poéti-
cas, especialmente con los círculos cerca-
nos del recién finado Guido Guinizelli. Por 
otro lado, en su misma Florencia, Dante 
pudo entrar en contacto con un miembro 
del “dulce estilo nuevo”, Guido Cavalcanti. Y 
posteriormente el brillantísimo joven logró 

La casa blanca de San Ángel
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dos facciones güelfas; lo cual afectaba, qui-
zá injustamente, a la facción de la cual él 
mismo formaba parte, pues los blancos no 
habían incurrido en falta alguna. De tal suer-
te que fue exiliado inmediatamente uno de 
los mentores de Alighieri, el poeta Guido 
Cavalcanti. Sin embargo, no fue este el úni-
co acto que enfrentaba al Papa, Dante tam-
bién confirmó una sentencia dictada contra 
tres banqueros florentinos, que Bonifacio 
VIII había pedido fuera anulada por tratar 
de indisponer al Papado con la Señoría, por 
lo cual fueron castigados con una multa de 
dos mil florines y, de no pagarla, cortárseles 
la lengua.

El acabose del conflicto con el Papa llegó 
en abril de 1301, cuando el vate figuraba 
como sobrestante en los trabajos de ensan-
che de la calle de San Proclo, pues Bonifacio 
VIII solicitó que continuase la ayuda de cien 
hombres de armas que, antes de la regen-
cia de Dante, le habían asignado para in-
tervenir en la represión de las revueltas de 
los Aldobrandeschi, lo cual fue denegado 
dos veces por el vate. Esto provocó que se 
suscitara una verdadera amenaza, pues, a 
petición del Papa, Carlos de Valois se prepa-
raba para hacerse cargo de los asuntos de 
Florencia, a lo cual el Consejo de los Ciento 
respondió enviando una embajada a Roma 
para tratar el asunto. Por lo cual Dante, jun-
to con dos miembros, fue recibido en la 
santa sede; sin embargo, casi de inmediato 
sus dos acompañantes fueron enviados de 
regreso, reteniendo de manera inusitada al 
poeta durante varios días más, lo cual nos 
hace pensar que se tenía la intención de 
evitar que el más diestro en política de los 
tres pudiese organizar la defensiva. De tal 
suerte que, el 1º de noviembre de 1301, 
Carlos de Valois entró en Florencia acompa-
ñado de varios güelfos negros desterrados, 
quienes se hicieron dueños y señores de la 
ciudad. La primera resolución fue condenar 
a seiscientos güelfos blancos al destierro, 
entre estos estaba el autor de La vida nue-
va, quien fue acusado de baratero por apro-
piarse del dinero público, de extorsión, de 
corrupción y de ganancias ilícitas, pero sobre 
todo de oposición a la Iglesia. También fue 
condenado a pagar una multa de cinco mil 
florines, a no pisar el suelo florentino du-
rante dos años y a no intervenir más en los 
asuntos públicos. Poco después, el 10 de 
marzo, fue condenado a muerte en rebeldía. 
Así las cosas.  ~

Sin embargo, la inestabilidad de la región 
antes referida se acentuó por los nuevos 
embates de Bonifacio VIII: en junio de 1300 
fue enviado Mateo de Acquasparta para que 
se lograra una paz entre las dos facciones 
de los güelfos, la blanca y la negra, la cual 
tenía que ser favorable para el Papa. Al ha-
ber sido elegido prior, Dante intervino en las 
gestiones, y como primer acto, al ser ataca-
da la procesión del cardenal Acquasparta, 
exilió a los hombres más destacados de las 

y marea provenientes de una agitada vida 
política y no, como en muchos de los casos, 
de la suave y pasiva contemplación.

En el aspecto sentimental sabemos la 
conmoción que le causó una joven florenti-
na y las consecuencias que esta tuvo en su 
obra. En efecto, Dante quedó prendido al 
observar a sus nueve años, la primera vez, 
a la niña Beatriz Portinari, y fue vencido to-
talmente al observarla en una segunda oca-
sión, ya siendo un hombre joven.

El árbol seco, Santa Catarina
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botas; con ambas manos se aprieta el abri-
go y se acomoda la bufanda; mira su reloj y 
comienza a caminar en sentido contrario al 
río de dolientes que arriban a la Plaza. Diego 
avanza lentamente en retirada por la Vía de 
la Conciliación. Se dirige a un café a mitad de 

escuchar con claridad la transmisión; aco-
modándose los audífonos, busca entender 
las noticias de la Radio Vaticana. “¿Ha muer-
to el Papa?”, se pregunta. Atento, sigue paso 
a paso el desarrollo de los acontecimientos. 
El frío penetra su cuerpo y humedece sus 

Me voy porque ya he dicho aquello para lo 
que vine. Fui enviado para hablar del hom-
bre y de su condición terrena. He cumplido.

El Cardenal Joseph Tomko terminó de leer 
las últimas líneas del testamento Pontificio, 
se acomodó los lentes, se arremangó las am-
plias mangas del hábito de seda escarlata y, 
tomando en sus manos el volumen de piel 
con el escudo papal grabado al frente, cruzó 
con paso firme el estudio del Pontífice. En el 
pasillo se encontró con el Camarlengo, quien 
momentos antes había certificado la muerte 
del Papa como la tradición lo señalaba: gol-
peando su frente tres veces con un martillo 
de plata y repitiendo en voz alta su nombre.

Ambos cruzaron en silencio un exten-
so corredor hasta llegar a la fastuosa Sala 
Clementina. En la puerta, dos guardias sui-
zos de gesto adusto impedían el paso. Junto 
a ellos, un prelado leía con detenimiento un 
informe médico.

–¿Y el Santo Padre? —preguntó el Carde-
nal Tomko con un dejo de preocupación.

–Ya se encuentra aquí. Lo están preparan-
do —respondió el prelado.

Afuera, en la iluminada explanada de la 
Plaza de San Pedro, miles de hombres y 
mujeres, enfundados en sus oscuros abri-
gos de lana, resisten el frío amargo de la 
noche romana; con profunda tristeza, los 
rostros desencajados, esperan la llegada de 
la noticia fatal.

Entre la multitud, Diego Dziwisz, con las 
manos empuñadas en la boca, exhala una 
larga estela de vapor; mira incrédulo la ven-
tana del Castillo Apostólico; llevándose una 
mano a la bolsa del saco, sube el volumen 
de un pequeño radio de baterías; las ple-
garias de la gente que le rodea le impiden 

——————————

R O B E RTO  TO R R E N S  (Ciudad de México) ganó el 
concurso “Pétalos Dispersos” de Ediciones Andrónico 
(Buenos Aires, 2006) con su cuento “Dziennik Balticky”, 
el cual forma parte del libro El visitante y otros relatos, 
de próxima publicación en Madrid, España.

Dziennik Balticky
Roberto Torrens

La muerte del Papa Juan Pablo II convocó a miles de feligreses a la 

Plaza de San Pedro. Entre ellos, un polaco llamado Marcos Dziwisz 

se rencuentra con su propio pasado durante esa noche en la que 

se alzaron las plegarias por el alma de Karol Wojtyla.

Un pináculo en San Ángel
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y en las naves de los almacenes. Marcos 
Dziwisz, veinticinco años después, conserva 
todavía el recuerdo impreso de su breve in-
tervención en la pequeña revuelta sindical, 
como un personal y diminuto tesoro que 
ahora mira con una mezcla de nostalgia y 
afecto.

Marcos Dziwisz, con mano tembloro-
sa, da un sorbo a su taza de té; hojea con 
detenimiento, uno a uno, los recortes del 
diario y recuerda aquella lejana madrugada 
de otoño en la que él y sus compañeras, 
Helenna Horbitz y Esther Laundertz, platica-
ban y fumaban a las puertas del depósito 
de herramientas, cerca de la hoguera que 
los calentaba en su barricada, cuando por 
sorpresa descubrieron que el cielo se ilu-
minaba con intermitentes centellas azules 
y un ejército de oficiales del régimen co-
munista, protegidos por la oscuridad de la 
noche, penetraba en silencio en el astillero, 
derribándolos a golpes de garrote, rom-
piendo la huelga y deteniendo a cientos de 
obreros en sus improvisados dormitorios.

Arqueando las cejas, recuerda la celda 
inmunda en la que vivió días sin término ni 
consuelo, esperando ser liberado. Todavía 
guarda en la memoria aquel verano cual-
quiera, cuando el Obispo de Cracovia regre-
só a la ciudad capital para dirigirse con voz 
dulce y firme a una multitud de obreros y 
obreras, ávidos de fe y libertad, para pedir-
les que no desfallecieran.

“Resistan. No teman; ustedes tienen que 
resistir” fueron las palabras contundentes 
del Sumo Pontífice pronunciadas durante 
la celebración de la Misa de la Ascensión 
de María, que se clavaron como espinas 
ardientes en el corazón de Marcos Dziwisz, 
esa tarde de verano, cuando el Vicario de 
Cristo, empuñando su báculo de oro, com-
prometió su recién iniciado papado a la 
causa del trabajo de todos los hombres.

Ahora, veinticinco años más tarde, derri-
bado el Muro de Berlín y extinguida la opre-
sión en la Europa del Este, Marcos Dziwisz, 
ya viejo, continuaba agradeciendo el senti-
do profundo de aquel sencillo mensaje.

Resistan.
Como obrero sindicalista, una vez fuera 

de prisión, y al igual que cientos de hom-
bres y mujeres polacos, durante años sin 
gracia ni memoria, Marcos Dziwisz resistió 
como activista de la resistencia clandesti-
na. Solidarnosc fue el estandarte, el movi-

dado de arrugas que surcan su frente y sus 
pómulos.

–¿Qué pasó? ¿Te sientes mejor? —pregun-
ta Diego, acariciando con ternura la rala ca-
bellera del viejo.

El anciano asiente; sobre la mesa extien-
de y acaricia con cuidado un puñado de 
recortes de periódicos amarillentos. Una 
edición vieja del Dziennik Balticky muestra 
en la primera plana una fotografía panorá-
mica en blanco y negro de los astilleros de 
Gdansk; con el fondo del río Volga conge-
lado, en primer plano aparecen cientos de 
obreros en huelga, apostados a lo largo de 
los muelles, en las puertas de las fábricas 

la calle; a su paso, se cruza con decenas de 
rostros confundidos, con la mirada perdida en 
el horizonte.

Al entrar al café observa a su abuelo, un 
viejo canoso de bigote ancho y mirada triste, 
el único cliente en la pequeña cafetería. Una 
mujer regordeta mira el televisor y seca un 
vaso atrás del mostrador; al verlo llegar, frun-
ce el ceño y se acerca a él.

–¿Qué va a tomar? —pregunta la regordeta 
al extenderle una pequeña carta.

–Un capuchinno. Quiero solo un capu-
chinno —contesta al momento de sentarse.

Diego Dziwisk enciende un cigarrillo, ob-
serva el rostro cansado de su abuelo, inun-

La tienda de la esquina
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da besa su rosario. El viejo ha llegado a la 
sexta columna, rematada con la estatua 
de San Lucas; se detiene en la pilastra de 
mármol; respira profundamente; su mi-
rada busca entre los peregrinos un rostro 
familiar. A su alrededor, cientos de jóvenes 
oran en silencio. El anciano saca de la bol-
sa de su saco un pendón blanco y rojo; lo 
extiende; una lágrima rueda por su meji-
lla; la mano temblorosa de una mujer le 
toca el hombro; Marcos Dziwisz voltea y 
sonríe con dulzura; su amiga inseparable, 
Esther Laundertz, ha llegado a la última ci-
ta; ambos se abrazan, se besan, lloran. En 
la Plaza se escucha un cerrado aplauso en 
memoria del Pastor; las palomas revolo-
tean asustadas.

Diego Dziwisz se retira unos pasos, res-
petando el encuentro previsto. Los cantos 
de la Plaza invaden el cielo.

Marcos Dziwisz y Esther Laundertz to-
man el pendón blanco y rojo; elevan sus 
brazos y lo extienden a las alturas. Esther 
despliega una bandera polaca que ondea 
en el aire frío de la noche romana.

A la distancia, los hombres y mujeres 
que voltean a verlos alcanzan a leer nítida-
mente la palabra Solidarnosc. 

Ambos han cumplido su promesa.  ~

desde un templete colocado frente al 
Palacio Apostólico, anuncia con rostro 
sombrío el deceso del Pastor. “Todos nos 
sentimos huérfanos esta noche.” 

En las calles, mujeres, hombres y niños 
lo escuchaban paralizados. En la radio la 
noticia ha sido confirmada: “El Santo Padre 
ha muerto”. En la Plaza, el silencio sepulta 
el vuelo de las palomas; Marcos Dziwisz 
recoge sus recortes; en compañía de su 
nieto, se levanta de la mesa, mira su reloj 
y abandona el café. Cruza la calle, cami-
na con paso lento, arrastrando los pies, 
llevado por la multitud, con la mirada fija 
en la sexta columna, a la izquierda de la 
Columnata de Bernini; el calor sofocante 
de la muchedumbre agita su respiración; 
su nieto, Diego Dziwisz, acompaña en si-
lencio el dolor de su abuelo; frente a ellos, 
se abre la Plaza iluminada, repleta de se-
res que observan con una profunda triste-
za las puertas de la Basílica. Un grupo de 
mujeres sostiene en las manos pequeñas 
veladoras encendidas; los jóvenes, con-
trariados, se abrazan para esconder sus 
lágrimas.

Marcos Dziwisz cruza la Plaza, las plega-
rias de los dolientes se elevan al cielo en 
búsqueda de alivio; una anciana arrodilla-

miento furtivo que avanzó en 
las fábricas, se extendió en las 
esquinas, tomó las calles y cada 
barrio, y corrió de boca en boca, 
incrustándose en la piel, alimen-
tando la esperanza y los sue-
ños inconclusos de un pueblo 
golpeado por la historia. Con el 
paso del tiempo, la gente en la 
calle y en los mercados, primero 
en voz baja y después también, 
comenzó a murmurar cosas so-
bre la dignidad, la justicia, la li-
bertad, construyendo en silencio 
un incierto rompecabezas que 
presagiaba el futuro. Entonces, 
las iniciales L.E. aparecieron en 
los grafitis, garabateadas en las 
paredes de las plazas y en los 
asientos de los autobuses públi-
cos. Marcos Dziwisz, de noche, 
en secreto, en el sótano de su 
casa, apenas iluminado con un 
pequeño foco, acompañado de 
una taza de té y de su insepara-
ble amiga Esther Laundertz, con 
un mimeógrafo rústico imprimía decenas 
de copias de L.E., que por las mañanas 
eran repartidas furtivamente, en escuelas y 
fábricas, de camino al trabajo.

L.E., las iniciales casi crípticas de una 
Encíclica Papal, Laborem Excersens, el grito 
desesperado, atrapado en el papel, de un 
líder religioso, dirigido en secreto a los hi-
jos e hijas de la iglesia, y a los hombres de 
buena voluntad, que vio en el mundo del 
trabajo el camino de salvación eterna.

Para Marcos Dziwisz, L.E. representaba 
dos letras marcadas sobre la fotografía de 
Lech Walesa, esposado en las calles de 
Lublín; dos letras grabadas en tiza roja so-
bre la esquela que anunciaba la muerte 
de Helenna Horbitz, golpeada con saña en 
una celda de castigo clandestina.

Como esta, decenas de anécdotas so-
bre la resistencia; historias cotidianas, casi 
épicas, de amigos y amigas de juventud, 
agolpadas en la mente de Marcos Dziwisz, 
estallando en su presente desbordado de 
aflicción por la salud del Papa.

El sonido fúnebre de las campanas de 
San Pedro llamando a duelo devuelve a 
Marcos Dziwisz a la realidad.

Por la televisión, a escasos metros de 
distancia, el Cardenal Leonardo Sandra, 

Casa en Coyoacán
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Un poema-ensayo sobre la muerte, el deseo, las posibilida-

des y las negaciones. Luigi Amara habla sobre estos y otros 

temas, sobre la génesis de este libro y su visión sobre la in-

definida función del poeta en la sociedad.

Nu)n(ca: deseo y muerte
Entrevista con Luigi Amara
Jaimeduardo García

El fotógrafo francés Onésipe Aguado nunca 
imaginó que la fotografía que tomó a una 
mujer de espaldas, sin rostro, en el París del 
siglo xix sería la detonadora de un poema 
de largo aliento en el siglo xxi permeado 
por un sentido simbólico donde el deseo y 
la muerte conviven en la escritura: Nu)n(ca 
(Sexto Piso, 2015), de Luigi Amara. El miste-
rio de esta imagen, lo oculto, es la génesis 
de donde partió el poeta y ensayista para 
arrancar una exploración interior: “Eso es al-
go que está siempre en el poema, la sospe-
cha de que en última instancia lo que uno 
busca detrás de este rostro es uno mismo, 
quizá no haya más que el propio retrato del 
que está detrás, la búsqueda es más repre-
sentativa de quien la hace que de lo retra-
tado”, comenta el autor.

Luigi Amara (Ciudad de México, 1971) 
ha escrito poesía: El decir y la mancha 
(1994), El cazador de grietas (Premio 
Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 
1998), Envés (2003), Pasmo (2003) y A 
pie (2010). Nu)n(ca es su más reciente 
entrega. Se trata de un libro muy visual, tan-
to en metáforas como en estructura, que 
inició su recorrido desde el año pasado. 
Con este volumen el también editor de la 
revista Pauta ganó el Premio Internacional 
Manuel Acuña de Poesía en Lengua 
Española 2014. El autor precisa que “el 
poema es una investigación poética, una ló-
gica narrativa que finalmente no llega a una 
conclusión”.

También ha escrito ensayo: Sombras 
sueltas (Premio Rousset Banda de Crítica 
Literaria 2006), La escuela del aburrimien-
to, Los disidentes del universo e Historia 
descabellada de la peluca. De Nu)n(ca 

Luigi Amara afirma: “Yo quise escribir un 
poema que tuviera un talante ensayístico, 
obviamente no pienso que se confunda 
con un ensayo, para mí está claro que es 
un poema con características rítmicas y ex-
presivas, tiene vuelo ensayístico, así como 
hay películas o novelas ensayísticas. Era una 
búsqueda tanteada con la conciencia de que 
probablemente no llegara a nada definitivo. 
En ese sentido es plenamente ensayístico”.

Eso se nota en las referencias a Lewis 
Carroll, a Ashbery, a Ezra Pound, a Yves 
Klein, por ejemplo. ¿Quisiste reconstruir 
un rompecabezas a partir de esa imagen 
de tus preocupaciones personales?
Sí, aunque persigue penetrar este misterio 
con las armas de la imaginación poética, 
existe ese deseo de la conciencia de que no 
revelará el misterio. La palabra nunca en el 
título es ese reverso que no vamos a pene-
trar, es el lado oculto que siempre perma-
necerá así. Es un poema detectivesco con la 
conciencia de su fracaso de antemano. No 
importa, de hecho, si descubrimos el rostro 
de la mujer o descubrimos quién fue es se-
cundario, lo importante es la materia verbal 
creada a partir de ese misterio.

¿Es la evocación inconsciente de un 
amante o el anhelo de algo perdido?
En mucha escritura hay eso. Si nos pre-
guntáramos por qué escribimos, qué con-
seguimos llenando páginas con escritura, 
efectivamente veríamos que guarda relación 
con el deseo que denota una falta, una bús-
queda placentera. En mi caso la escritura 
tiene correspondencia con un placer pero 
también con una carencia, con una nostalgia 
amorosa. Echar a andar un poema así tiene 
relación con la sensación de que no impor-
ta lo que obtengamos, siempre habrá una 
insatisfacción y un deseo por saber más. Lo 
que yo intenté fue incluir la conciencia de 
ese descontento, de que el misterio es inso-

luble, que siempre habrá una zona vedada 
para nosotros. Estamos condenados a ser 
esa mosca que choca repetidamente contra 
el cristal y que nunca llega al otro lado.

¿La fotografía de Onésipe Aguado, “Mujer 
de espaldas”, la utilizas como una me-
táfora para empatarla con la actualidad, 
una época supuestamente marcada por 
la transparencia, pero donde la verdad se 
oculta en lo obvio? 
Ojalá que la realidad fuera tan plástica, tan 
enigmática como esa fotografía. La realidad 
es más turbia y lamentable, pero definitiva-
mente lo que yo veo allí es que aun cuando 
haya la promesa de transparencia, de fron-
talidad, sabemos que esa es una promesa 
incumplida, y detrás siempre hay una zona 
turbia e impenetrable. La transparencia no 
es una añoranza solo del presente crítico 
sino también de mucha poesía. Es una res-
puesta crítica a las poéticas de la transparen-
cia con un constructo donde justo vemos las 
limitaciones de esa promesa.

En tu libro constantemente haces refe-
rencias a Magritte, a Velázquez, a Onésipe 
Aguado. Es muy visual el poema, a través 
del ritmo lo vas consiguiendo, además 
de las metáforas, y retomas mucho de la 
imagen a través de la pintura y la fotogra-
fía. ¿Quisiste reflejarlo en la estructura y 
la forma del poema?
Yo quería hacer una investigación sobre qué 
significaba una propuesta plástica que es 
un antirretrato y eso me llevó a ver mucha 
pintura, mucha fotografía, incluso pintura su-
rrealista, Magritte, Dalí, que pintó a Gala, su 
mujer, pero también a otras mujeres de es-
paldas. Me di cuenta de que esa apelación 
de una realidad a otra, que se nos escapa, 
está en el discurso surrealista, probablemen-
te estaba ya en esa fotografía. La investiga-
ción pictórica y fotográfica me pareció muy 
interesante.
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tal brutalidad, de tal impunidad, que los 
miedos son a la indefensión, a que todo 
se haga por dinero, a que la vida no valga 
nada, a la desaparición, a lo que es, por 
desgracia, la vida cotidiana de este país.

En una entrevista dijiste que “el libro se 
centra en las asociaciones y en las in-
quietudes que produce una fotografía 
así. De algún modo puede ser intere-
sante simbólicamente de muchas ma-
neras, incluso pueda que sea el rostro 
de la muerte o cosas así”. ¿El misterio 
de la muerte que nos ronda a diario, a 
eso te refieres?
La presencia de la muerte siempre está 
presente en todo retrato, incluso en el que 
te haces en la maquinita para el pasaporte 
fija un momento de la vida pero, al mis-
mo tiempo, ya no sigue con la vida. Es un 
instante que siempre queda en el pasado, 
hay una sensación de que es una estampa 
donde ya no está la vida, todo retrato tiene 
una atmósfera de muerte. En los retratos 
antiguos lo que nos queda de esa gente 
que ya es ceniza, polvo, es esa imagen. De 
algún modo es un retrato de la muerte, no 
del momento de la muerte.

En esta fotografía existe la insinuación 
de que el rostro detrás de esa imagen sea 
el de la muerte, no voltea porque si lo hi-
ciera sería la muerte, y también de que 
ella misma puede ser víctima de la muer-
te, ese cuello no es insinuante desde el 
punto de vista erótico, sino de Tánatos, es 
un cuello que invita a la decapitación, se-
duce a un verdugo. En muchos sentidos la 
muerte está presente en ese retrato. Yo in-
tenté apuntar hacia ese lado sombrío que 
tiene la fotografía.

Respecto al juego de palabras nunca 
y nuca, tú escribes: “Según ciertas ver-
siones aparece turbada, ‘su mentón re-
trocede’; la prueba de que no quería 
sino la sustracción, la elocuencia exqui-
sita del girarse, el nunca de la nuca”. 
¿Podrías ampliar esta idea?
Cuando nos dicen: “Nunca lo consegui-
rás”, la reacción inmediata, muy humana, 
es rebelarse ante ese nunca, aun cuando 
quizá no lo queramos hacer. Lo que in-
tenté construir en el juego de palabras fue 
que “la nuca” representara el deseo eróti-
co, pero también de conocer el rostro de 
la mujer, y que “el nunca” simbolizara la 
barrera, pero también puede ser al revés, 
que nunca sea lo que genere el deseo, 
la necesidad de rebelarse y la nuca es la 
que nos marca el alto, es como un doble 
juego.

nas quizá nos quedamos en la superficie de 
esa fotografía.

En tu poema escribes: “Quizá esa sea la 
retorcida voluntad del retrato: captar el 
desconcierto del espectador, el recha-
zo instintivo a venerar sus propios mie-
dos, a quedar para siempre hechizados”. 
¿Cuáles son los miedos de Luigi Amara?
En una época como la que vivimos no es 
difícil encontrar los miedos. Reconozcamos 
que la literatura, el arte, el cine, han sabido 
descubrir la experiencia estética asociada al 
miedo, al terror, pero vivimos un periodo de 

Siempre me pregunté cuál era la rela-
ción entre la imagen poética y la imagen 
plástica, no sé si lo respondo, de lo que 
me percaté es que la imagen poética 
quizá por sí sola no basta para acercar-
se a una imagen tan rara como esa, se 
debe incluir historia, narrativa, rodeo, 
asedio. La relación texto-imagen es muy 
compleja, todavía falta explorar, porque la 
fotografía de la que surge el libro podría 
tener un engañoso pie de foto que dirige 
la lectura de esa imagen, pero es insufi-
ciente. Lo que hice fue un largo pie de 
foto para mostrar que con noventa pági-

Arcos
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rar, porque la solución obvia que se ha da-
do es: “Yo como ciudadano me indigno y 
marcho y me parece muy mal, pero como 
poeta no me meto en esos asuntos”. Esa 
postura, que es la de muchos escritores en 
México, es una división inaceptable y preci-
samente no saber cuál es el papel ante ello 
obliga a reflexionar cuál es la relación de 
tu escritura con los acontecimientos, qué 
puede hacer la poesía ante esa realidad. 
La respuesta de Javier Sicilia fue el silencio, 
esa puede ser una, pero lo interesante es 
que ese papel no está claro, está en crisis 
la función del poeta.  ~

Vivimos una etapa en la cual el papel del 
poeta no está claro o se ha diversificado, 
eso genera que muchos poetas nos pre-
guntemos qué estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo. Si estuviéramos a gusto, 
claros y cómodos con nuestro quehacer pro-
bablemente nos dedicaríamos a ser maldi-
tos o a ser comparsas del poder, como ha 
habido infinitos poetas, pero no sabemos 
cuál es nuestra función. Eso crea interrogan-
tes que se expresan también en la obra.

El poeta contemporáneo en México no 
sabe cuál es su papel ante la violencia del 
país, se lo debe preguntar, investigar, explo-

También está la sombra de la desobe-
diencia, de la rebelión, en la figura de la 
mujer de Lot, a él y a su mujer se les prohí-
be voltear, es ella quien no acata la orden. 
Ahí está de por medio cómo el nunca lleva 
a una respuesta humana de desobedien-
cia. Quise recoger esa sensación en el libro.

Parecería que en ese juego de palabras 
entre nunca y nuca dabas un sentido 
simbólico entre deseo y muerte. ¿Es así?
Sí, completamente, está apuntando hacia 
movimientos. El nunca provoca movimien-
to para superarlo, pero también es un fre-
no. Creo que hay una zona incognoscible 
de las cosas, de las personas, representa-
do en esta fotografía. Hay algo que no sa-
bremos nunca y, aunque lo conozcamos, 
aunque la mujer volteara habría muchas 
cosas de ella que permanecerían ocultas. 
La nuca produce movimiento, el deseo de 
que voltee, cuando vemos a alguien de 
espaldas nos preguntamos cómo será su 
rostro, pero alguien que nos da la espalda 
nos detiene. Son movimientos contrarios 
que se interrelacionan, yo quise hacer ese 
juego simbólico, ambas llevan al deseo o 
a la muerte.

Los paréntesis tienen un papel impor-
tante a lo largo del poema, como una 
metáfora, ¿fue intencional?
Fue intencional. Había pasajes en los que 
los paréntesis tenían distintos tamaños, 
en la versión final no quedó así, pero em-
pecé a trabajar con los paréntesis como 
si hubiera un nivel distinto en la escritu-
ra, como si fuera otro plano desde el cual 
se reflexiona o se cuestiona o se critica 
o se acota el discurso. Yo quería que el 
paréntesis tuviera esa fuerza, una terce-
ra intención, un lugar de desequilibrio, de 
descreimiento del discurso, que existieran 
esos planos para incorporar una voz distin-
ta. De ahí que tengan también centralidad 
en el título.

Tú comentaste que la poesía contem-
poránea “está en crisis porque el poeta 
desconoce el uso práctico de su traba-
jo”. ¿La poesía o el poeta deben tener 
una función práctica o ser un espacio 
de resistencia del lenguaje?
Dudo que yo haya dicho que debe tener 
un uso práctico, a lo que yo me refería es 
que el poeta no sabe cuál es su papel, no 
cuál es su uso práctico. Si cumple un papel 
de subversivo, de poeta maldito, de aplau-
didor del poder, que canta loas al Gobierno 
en turno, si es un juglar, son muchas las 
funciones que ha cumplido el poeta.

La jacaranda de San Jacinto
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la autoridad, cuestionar a los creyentes y pla-
ticar horas con mi hermana en la cocina. Me 
gusta caminar aprisa y reírme mucho con y 
sin razón; me gusta tener la razón. Me gus-
ta la gente inteligente, aguda y mordaz. Me 
gustan las iglesias coloniales, los mercados y 
las artesanías. Me gusta romper récords en 
los juegos de las computadoras y, si son aje-
nas, mejor. Me gusta ganar en los juegos pa-
ra burlarme del perdedor. Me gusta corregir 
erratas. Me gustan los libros delgados por-
que no pesan y puedo leerlos acostada sin 
que se me entuman las manos. Me gusta 
escribir así, como aquí, libremente, de todo 
lo que me gusta a mí.  ~

nas, entrar a las tiendas y oír villancicos y 
ver a la gente comprar con furor y no tener 
que hacerlo yo. Me gustan las caricaturas 
de Quino, imitar a la gente y cantar cuando 
manejo. Me gusta escribir en la tarde, cuan-
do mi casa está sola y puedo escuchar los 
ruidos lejanos de alrededor… pájaros, vien-
to, ramas… voces, sirenas muy bajas y las 
campanas de la iglesia que me producen 
nostalgia. Me gusta levantarme temprano. 
Me gusta ver fotos y leer cartas ajenas, me 
gusta espiar y me encantaría hacerme in-
visible y entrar a las casas a ver cómo son 
todos cuando creen que están solos. Me 
gusta el silencio y las playas de mar abier-
to, sentarme en la arena 
y ver el mar violento y 
las olas altas y no meter-
me. Me gusta la pintura 
de Gauguin, las mujeres 
rollizas y sensuales de 
Rubens, los mártires de 
Ribera y los abstractos de 
Miró. Me gusta la arqui-
tectura, imaginar cambios 
en las casas donde entro 
y dar mi opinión aunque 
no la pidan; me gustan 
el jazz y Piazzola, la mú-
sica de Bach y las flores 
de mi balcón. Me gusta el 
orden, las galletas dane-
sas con frijoles y los caca-
huates japoneses; el café 
solo, el té con leche y el 
queso gruyer. Me gustan 
las novelas policiacas, las 
reseñas de Ibargüengoitia 
y la poesía de Miguel 
Hernández; me gusta 
sobre todo Paco Ibáñez, 
cantar con él a dúo y a 
todo pulmón; me gustan 
los cubanos, su ritmo y su 
son. Me gusta confrontar 

Me gustan las casas viejas con jardines des-
cuidados y corredores con macetas de barro 
que tengan forma de maceta, me gusta que 
las cosas parezcan lo que son; ver películas 
de catástrofes comiendo palomitas revuel-
tas con chocolates y alternar lo dulce con 
lo salado. Me gusta caminar en las tardes 
cuando todavía hay sol y, si es invierno, me-
jor. Me gustan las calles vacías, arboladas y 
con camellón, y también las avenidas ruido-
sas, con tiendas y gente de prisa, me gusta 
caminarlas de noche y, si es verano, mejor. 
Me gusta dormir porque siempre sueño y 
más me gusta cuando sueño que vuelo. Me 
gusta mi perfil derecho y mi sentido del hu-
mor. Me gustan los gatos, Robert de Niro y 
los tacos al pastor. Me gusta ver las películas 
muy tristes de amor estando sola, para llorar 
mejor. Me gustan los tlacoyos, la ironía y el 
calor. Me gusta podar plantas, beber cubas, 
comer pastas y, a veces, cocinar un sábado 
para mucha gente. Me gusta usar zapatos 
bajos, como de señor, y las blusas escota-
das y las arracadas. Me gusta mi casa, pintar 
las paredes, los trabajos de reparación. Me 
gusta Ricardo, nuestras hijas, viajar en coche, 
en tren y en avión. Ir a lugares extraños y ju-
gar dominó. Me gustan París, los pueblos de 
España y Nueva York, Buenos Aires, Cuba y 
Veracruz, los tangos, el flamenco, la salsa y 
el danzón. Me gusta bailar rock and roll. Me 
gustan los suéteres cerrados, los pantalones 
de pana, los mangos de Manila y los bolillos 
tostados con mantequilla y sal. Me gustan 
los árboles con foquitos y los de Navidad 
por su olor; me gustan los preparativos na-
videños, guisar bacalao, comprar nochebue-

——————————

R O C Í O  M I R A N DA  (Ciudad de México, 1954) 
estudió Comunicación Social en la UAM y el 
diplomado de Creación Literaria de la SOGEM. Ha 
publicado el libro ilustrado para niños Gatimañas 
(CIDCLI, 2010) y la novela Del mar te llevarás la sal 
(IVEC-Conaculta, 2014). Ha dedicado la mayor parte 
de su vida a editar libros infantiles y juveniles.

Me gusta
Rocío Miranda

Pareciera que las redes sociales nos dan espacios para expresarnos, pero a veces 

es todo lo contrario, nuestra voz se aplasta bajo la avalancha de parloteos, discu-

siones absurdas y noticias pregonadas con histeria. Por eso vale la pena encontrar 

remansos como los que nos brinda la autora en las siguientes líneas.

Amargura
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los policías caídos en desgracia por no haber 
juntado su cuota de mordidas en un cruce-
ro. Hoy que las panaderías han desapare-
cido, que a los niños ya no los dejan salir a 
pedalear en la calle, que a los policletos les 
han levantado el castigo y que los chinos se 
movilizan en Ferrari, si uno va a la colonia 
Condesa o a la Roma, se topa con una bola 
de ciclistas que aspiran a transportarse como 
si vivieran en Ámsterdam o en Nueva York.

Los primeros, tímidos pasos para fomen-
tar el uso de la bicicleta los dio el Gobierno 
capitalino hace cerca de diez años, con la 
transformación de la ruta del antiguo ferro-
carril a Cuernavaca en una ciclovía intermi-
tente, incómoda y peligrosa (la inclinación 
de las rampas de algunos de sus puentes 
hacían prácticamente imposible su uso) 
y con la implementación de un Ciclotón 
que, los domingos, convirtió un tramo de 
Reforma en una vía intransitable, lo mismo 
para coches que para peatones y, con el 
tiempo y el éxito del programa, incluso para 
las propias bicicletas. Luego, algunas delega-
ciones, como Coyoacán, se declararon “ami-
gas de la bicicleta” y pintaron la silueta de 
un ciclista en el piso del carril central —no el 
derecho, ni siquiera el izquierdo— de todas 
sus calles, lo cual supuestamente las conver-
tía automáticamente en “ciclovías” donde el 
pedalista gozaba de prioridad en el despla-
zamiento. Pero muy pocos automovilistas se 
fijaron en la nueva señalización, y ninguno la 
acató, así que las despintadas siluetas (que 
más bien parecían los restos de los incautos 
ciclistas que intentaron usar el carril) queda-
ron ahí, como triste testimonio de una estra-
tegia urbana pésimamente diseñada.

Con el tiempo, surgieron algunas ciclo-
vías confinadas, el Ciclotón se extendió a 
otras avenidas y fue implementado el pro-
grama Eco-Bici, cuyas cicloestaciones han 
proliferado como hongos. Este nuevo auge 
del uso de la bicicleta ha traído aparejada 
una creciente ciclofobia, ya no solo entre 
los peatones —que se sienten víctimas de 
una invasión de ciclistas en cruceros, ca-
mellones y banquetas— sino también entre 
los conductores de automóviles. Un botón 
de muestra: la publicación en Facebook de 
la foto de un usuario de Eco-Bici viendo su 
celular mientras pedalea en sentido contra-

ren notablemente de las políticas tradicio-
nales de protección: rechazan, por ejemplo, 
la construcción de puentes peatonales, por 
considerar que privilegian la circulación de 
los coches y representan un obstáculo pa-
ra la movilidad a pie. Los ideólogos del 
neopeatonismo han abierto un segundo 
frente de lucha: el enemigo ya no es so-
lo el automovilista, sino también el ciclista. 
Hace poco leí un artículo que criticaba la 
proliferación de ciclovías; el autor trataba 
de demostrar que la bicicleta no es, como 
nos han querido vender sus promotores, un 
“transporte ecológico”, pues la cantidad de 
plástico que un ciclista tiene en sus ruedas 
y casco superan “con mucho” a la que cual-
quier peatón “puede cargar encima” (esto, 
claro, supone que el hipotético peatón no 
trae una mochila a la espalda ni una decena 
de bolsas del súper en las manos).

¿Cuál sería una buena solución para estos 
extremistas de la lucha peatonal? Al pare-
cer, calles que solo puedan ser transitadas 
a pie, en las que autos, motos y bicis estén 
igualmente prohibidos. Mi única objeción es 
que los peatones, como los líquidos, tende-
mos a llenar cualquier espacio que se abra 
ante nosotros, como quedó de manifiesto 
cuando la vieja calle de Madero —donde 
peatones y automóviles circulaban con cierta 
dificultad, pero circulaban— fue transforma-
da en un andador peatonal en el que resulta 
casi imposible abrirse paso, de tan satura-
do que está. ¿Dónde estaba toda esa gen-
te cuando la calle solo le ofrecía un par de 
banquetitas para caminar? ¿Por dónde circu-
laba? Misterios del Centro Histórico.

En segundo lugar de importancia, el nue-
vo reglamento ubica al ciclista, especie de 
la fauna urbana que en la última década ha 
sufrido un verdadero boom, en parte por 
las políticas de impulso al uso de la bicicleta 
emprendidas por el Gobierno capitalino y en 
parte por las modas imperantes en ciertas 
colonias como parte de un proceso de gen-
trificación (término que equivale a lo que 
antiguamente se denominaba “afresamien-
to”, y cuya adopción en el lenguaje cotidiano 
es síntoma inequívoco de aquello a lo que 
alude). Para el chilango de la segunda mitad 
del siglo xx, la bici era un vehículo que usa-
ban los chinos, los niños, los panaderos y 

Por si nos faltaban motivos de confrontación, 
a últimas fechas se ha radicalizado la dispu-
ta por las vialidades de la Ciudad de México. 
La convivencia entre automovilistas, ciclistas, 
motociclistas y peatones nunca ha sido ter-
sa, es cierto; pero, recientemente, las friccio-
nes cotidianas se han extendido de las calles 
a las redes sociales, donde las posturas de 
unos y otros se han ideologizado hasta al-
canzar grados dogmáticos. Y, mientras tanto, 
el Gobierno expide el nuevo reglamento de 
tránsito: una hermosa ficción en la que está 
prohibido apartar lugares de estacionamien-
to, pasarse los altos, estacionarse en triple 
fila; y en la que automovilistas, peatones y 
ciclistas convivimos en plena armonía, ro-
deados de taxis color rosa.

Para hablar de los diferentes actores del 
conflicto por las vialidades chilangas, siga-
mos la jerarquía propuesta por la nueva nor-
matividad del df. La prioridad del tránsito, 
nos dice el reglamento, la tiene el peatón, 
que es el usuario más numeroso y despro-
tegido de todos. A diferencia de los peato-
nes de otras latitudes, a quienes les basta 
con tocar ligeramente la “cebra” con la pun-
ta de su zapato para provocar una serie de 
enfrenones, el mexicano de a pie, acostum-
brado al maltrato, no confía en letreros, se-
ñalizaciones ni semáforos, y prefiere esperar 
hasta que no se acerquen coches en ningu-
no de los dos sentidos para cruzar corriendo 
una calle. Si, por mal cálculo o simple dis-
tracción, está a punto de ser atropellado en 
el intento, su reacción más común no es in-
sultar al conductor ni pedirle disculpas, sino 
reírse nerviosamente mientras sigue adelan-
te sin voltear (quizás a eso se refería Octavio 
Paz cuando afirmaba que el mexicano se ríe 
de la muerte).

Últimamente han surgido varias organi-
zaciones que defienden los derechos del 
peatón urbano, cuyos planteamientos difie-

——————————

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

ESPACIOS Y CARACTERES

Cruceros peligrosos
Flavio González Mello
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ción compuesta por los diputados de la aldf 
este grupo ocupa el último escalafón de la 
jerarquía. Su fuerza real está sustentada por 
el tamaño de una lucrativa economía que 
incluye actividades ilícitas (como el robo y 
venta de autopartes), formas de subempleo 
(los vieneviene y demás fauna parasitaria), 
industrias privadas y paraestatales (venta de 
gasolina, producción de autopartes, talleres 
mecánicos, etcétera) así como el cobro, por 
parte del Gobierno, de impuestos, derechos, 
cuotas y, por supuesto, mordidas. No es de 
extrañar, entonces, que —digan lo que digan 
los reglamentos de tránsito, viejos o reno-
vados— el auto particular siga siendo el rey 
de las vialidades capitalinas, y su conductor 
se sienta con todo el derecho a invadir, en 
orden de prioridad: las banquetas de los 
peatones, los carriles confinados de las bici-
cletas, y las paradas y carriles exclusivos del 
transporte público.  ~

vialidad mientras descargan sus preciosos 
cargamentos de glucosa en las misceláneas 
de los alrededores. En vista de los elevados 
índices de obesidad y de muerte por dia-
betes en nuestro país, los diputados bien 
podrían reformar, en una sola votación, las 
leyes de tránsito y de salud para que queda-
ra prohibida la circulación de transportes con 
más de dos kilos de azúcar encima, y así 
matarían dos pájaros de un tiro.

Al final de la lista, cual si fueran los parias 
del sistema de castas viales propuesto por la 
nueva normatividad, están los casi cinco mi-
llones de coches particulares que, según el 
Inegi, hay en el Distrito Federal. Si tomamos 
en cuenta que en el Estado de México están 
registrados otros tantos, y que muchos de 
sus dueños viven o trabajan en la Ciudad de 
México, podríamos suponer que en la capital 
del país y su zona conurbada circulan entre 
7 y 8 millones de autos. Solo en la bella fic-

rio en una calle, el 3 de diciembre pasado, 
desató una retahíla de comentarios que 
van desde los insultos leves (“Eco-bueyes 
en bici”) y acusaciones sobre la tendencia 
a la autovictimización de los ciclistas (“¡Ah, 
pero si lo atropellan, el culpable es el pérfi-
do automovilista con su vehículo contami-
nante, enemigo de la ecología!”), pasando 
por expresiones de odio (“¡¡Ojalá se murie-
ran todos!!”) y análisis comparativos costo-
beneficio (“[Para no atropellar a un ciclista] 
tuve que chocar mi Jeep contra unos tubos 
de protección y el güey todavía se indignó, 
ni hablar de la reparación, costó cara aún 
con el seguro, pero hubiera salido más caro 
atropellarlo”), llegando incluso a la incitación 
al homicidio (“Yo lo hubiera atropellado, no 
sale tan caro, incluso hasta gratis, el seguro 
lo paga y sin deducible, te lo digo por expe-
riencia”. Sic.). A imagen y semejanza de lo 
que ocurre en las calles, en las redes socia-
les el ciclista también ha quedado en medio 
del sándwich, atrapado entre los automovi-
listas y los peatones, que lo miran con simi-
lar resentimiento e idéntica desconfianza.

A continuación, en el orden jerárquico 
del nuevo reglamento, viene el transporte 
público de pasajeros. Este, que suele ser el 
eje de la movilidad en toda ciudad de gran 
tamaño, aquí ha sufrido un franco retroce-
so en los últimos años. A principios de los 
ochenta, el Gobierno capitalino expropió 
las rutas privadas del transporte urbano (el 
famoso “pulpo camionero”, bautizado si-
guiendo la extraña jerga urbano-marítima de 
la época, que incluía autobuses llamados 
“ballenas” y “delfines”). Durante unos pocos 
años, en la ciudad imperó un sistema pla-
nificado de rutas largas y medianas, identifi-
cadas con números e interconectadas entre 
sí. La puntualidad nunca ha sido atributo 
del transporte capitalino; pero los vehículos 
del sistema Ruta 100 eran razonablemen-
te amplios e iban razonablemente limpios; 
además, cargaban pasaje solamente en las 
paradas establecidas y, lo más importante, 
dado que sus choferes cobraban un salario 
fijo no tenían que ir robándose el pasaje en-
tre sí. Ese estado de cosas duró hasta que 
Manuel Camacho Solís, siendo regente de la 
ciudad, decidió regresar al esquema anterior, 
con todos sus vicios y todas sus violaciones 
al reglamento de tránsito; las “nuevas” uni-
dades —más incómodas y contaminantes 
que las antiguas— fueron transformadas, con 
una mano de pintura verde, en “ecológicas”.

Quizá porque el reglamento no relega 
hasta el fondo de la jerarquía al transporte 
de carga y de distribución de mercancías, los 
camiones de refrescos se sienten legítima-
mente autorizados para obstruir cualquier 

La ventana amarilla
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La noción puede quedar ilustrada con el ca-
so mexicano de nuestro músico Francisco 
Gabilondo Soler, Cri-Cri, a cuyas canciones le 
han querido enmendar la plana en repetidas 
ocasiones y sin éxito. Desde las adaptaciones 
cantadas por Plácido Domingo con voz engo-
lada o Mireille Mathieu extraviada en la inten-
ción hasta las más recientes versiones para 
coro con orquestación robusta, cada tentati-
va de cambiar las grabaciones originales de 
Cri-Cri, con su compacto ensamble y su flaca 
voz, resulta en un producto que la audiencia 
no acaba de tragarse —porque atenta contra 
su educación sentimental— y solo le aviva la 
nostalgia por el original.

Por estas razones es de festejarse la ini-
ciativa del tenor operístico Javier Camarena, 
quien entendiendo la esencia de esta mú-
sica sencilla pero bien construida, ha trama-
do una reconstrucción orquestal, como si se 
tratase de un proyecto de arqueología musi-
cal, y piensa acompañar la melodía con un 
canto sin pretensiones grandilocuentes, más 
bien inclinado al registro cálido y limitado 
de Gabilondo Soler. Declara con inteligencia 
Camarena: “Yo estudié para usar mi voz co-
mo instrumento, y esta vez voy a usar mi ins-
trumento al servicio de la música de Cri-Cri”. 
Por fin alguien tiene la humildad de tributar 
las partituras nota por nota, devolviéndole su 
lugar al modesto y sabroso conjunto musical 
de Gabilondo: el clarinete, la flauta, el saxo-
fón y el chelo, el bandoneón y los indispen-
sables efectos sonoros típicos de una cabina 
radiofónica: paso libre a la nostalgia.

Satrapía
Como todos saben, los extremos se tocan 
y los fanatismos se parecen, sean de iz-
quierda o de derecha, de una religión o de 
otra. En la rigidez del dogma se asemejan 
las tendencias exaltadas. Si bien los progra-
mas de denuncia, información y crítica polí-
tica conducidos por Bill Maher en la cadena 
hbo contienen elementos indiscutiblemente 
valientes y meritorios, y por más que uno 
tienda a simpatizar con las filiaciones de la 
figura mediática norteamericana, sus modos 
de proceder llegan a contradecir su prédica. 
Basándose en la recursividad de un buen 
número de guionistas de talento, Maher des-
pliega un apreciable humor irreverente y con 

Traidor y algo más
Werfel combatió en el frente ruso durante 
la Primera Guerra Mundial y a pesar de ello 
fue acusado de traición por sus conviccio-
nes pacifistas. ¿De qué no sería acusado hoy 
si fuera un súbdito de la nación del señor 
Netanyahu?

Verdadero libro vaquero
Hacia finales de año tuve el gusto de leer 
la breve novela Armería: Un libro vaquero 
del inclasificable Javier García Galeano. En 
efecto, el libro es breve por su número de 
páginas, pero un universo sutil, complejo y 
denso lo habita. El eficaz tejido de las pala-
bras es apretado al punto que esto produce 
una intensidad sorprendente que venturosa-
mente no declina, se sostiene de principio a 
fin. Es un caso extraordinario el de este au-
tor que no figurando en la narración se ha-
ce notar en la imaginación del lector, como 
si fuera la sombra del observador que cru-
za la página, todo por el modo singular de 
atestiguar cada detalle. Así, su carácter, de 
tan consistente, llega a convertirse en una 
especie de presencia feroz, un devorador 
de la realidad circundante. La novela sigue 
las andanzas del maleante Evaristo Almada, 
acompañado del Mudo Gómez, el Olmeca 
y otros charros y truhanes que se mueven 
entre pueblos apartados y rancherías. En 
términos generales la historia podría trans-
currir hace setenta años u hoy día. La prosa, 
idiosincrática, personalísima, es igualmen-
te atemporal, de tal modo que asomarse a 
Armería es como visitar un paraje campira-
no ignoto y familiar a la vez, un lugar perdi-
do entre los siglos.

Nota por nota
En su célebre ensayo Musicofilia, el neu-
rólogo Oliver Sacks dejó asentado que lo 
último en perderse cuando se desvanece 
la memoria es lo relacionado a lo musical: 
un paciente con el mal de Alzheimer podrá 
desconocer a sus familiares antes que dejar 
de detectar con inmediatez cuando ha sido 
alterado un solo compás de alguna melodía 
que le es conocida desde la juventud. Así, 
podríamos concluir que la nostalgia, al me-
nos la musical, no admite remiendos o mo-
dificaciones, por más leves que estos sean. 

Nos incumbe
Se le ocurría a mi mujer que para las próxi-
mas elecciones de Estados Unidos en princi-
pio debieran votar los ciudadanos de todos 
los países, ya que lo que ocurra ahí afecta al 
mundo entero, nos incumbe a todos. Es de-
cir, si las cosas van mal a todos nos puede 
llevar la trumpada.

¿Carisma?
Es aterrador lo que el candidato Trump ha 
removido en las raíces de la recalcitrante 
Norteamérica profunda, la cual se identifica 
con sus posturas grotescas. Lo aconsejable, 
claro, es no subestimar lo que emerge del 
subsuelo. Por ejemplo, es factible que el algo-
ritmo que resolvió el episodio Bush Jr. tenga 
que ver con la falta de ritmo de Al Gore. No 
se le dio a Al Gore ritmo. Más allá del posible 
juego de palabras, es cierto: un enorme sec-
tor del público elector consideraba que Gore 
era un hombre desabrido, sin gracia. Cuando 
se difundió una imagen de él bailando juz-
garon que además era un hombre torpe y 
acabaron de inclinar la balanza en contra, en-
focándose en lo que identificaron como un 
candidato con carisma. El resto ya se sabe.

El humanista candoroso
Está claro que se requiere de dos fuerzas 
en oposición para mantener tensa la cuerda 
pero en referencia a la escalada de los actos 
violentos entre las poblaciones de Israel y 
Palestina me es imposible dejar de apabu-
llarme en particular ante lo que representa 
Binyamin Netanyahu como líder retrógrado, 
obtuso y virulento, y no dejan de venirme a 
la mente las palabras que con inocencia e 
idealismo formulara el escritor austrocheco 
de origen judío Franz Werfel en medio de su 
éxodo de Europa en 1938: “La única venta-
ja que el perseguido tiene en este mundo 
es que nunca podrá ser el perseguidor”. Qué 
belleza de espíritu hay en el candor de su 
humanismo, y qué penoso desenlace el que 
invalida su dicho.

——————————

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

MANUAL PARA ZURDOS

(miscelánea)
Claudio Isaac
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cas es ya la excepción. El ser contemplativo 
está en vías de extinción. En cambio surge, 
de entre los géneros de usuarios telefónicos 
tan variados, un nuevo personaje: aquel que 
está en medio de la multitud pero no tiene 
prisa y se dedica decididamente a perder el 
tiempo, pero no quiere que esto se sepa y 
por tanto finge estar concentrado en la pan-
talla de su celular. Para aquel que se hace 
el ocupado hay una palabra en holandés: 
epibreren. La definición formal sería algo 
como: desempeñar actividades no especí-
ficas con el fin de dar la impresión de que 
son de relevancia, cuando en realidad no tie-
nen propósito o sentido alguno. Convendría 
importar el vocablo para aplicárselo a aque-
llos impostores con el celular en mano, que 
además no tienen el valor de admitir su sa-
no ocio y defenderlo contra la prisa artificial 
y neurótica de los otros.  ~

“La vitalidad de un ser humano se asegura 
cuando revisa periódicamente la vigencia 
de todos sus credos, en eso consiste la ver-
dadera inteligencia”. Tomen nota, señores 
inteligentes.

Hilo conductor
La idea de Gladwell me remite de nuevo a 
la profesora española dispuesta a morir por 
sus ideas (sin revisarlas), lo cual a su vez me 
lleva a lo aconsejado por Bertrand Russell, 
quien famosamente decía con su peligro-
so matiz de mofa: “Yo no estoy dispuesto a 
morir por mis ideas porque bien podría estar 
equivocado”.

Escena común
En la calle ya es raro encontrar a alguien 
que no esté haciendo uso de su teléfono 
celular. Aquel que mira al cielo o papa mos-

frecuencia demuestra la tara que puede lle-
gar a representar el prurito de la “corrección 
política”. Sin embargo, en la práctica, ante 
sus invitados, Bill Maher ejerce una incorrec-
ción más honda y alarmante: en sus deba-
tes es maniqueo, sofista y alevoso. Perdida 
alguna línea de argumentación recurre con 
habilidad al humor como tangente para es-
quivar la médula del asunto. Cuando se im-
pacienta, interrumpe a sus invitados, incluso 
a los que le caen bien o considera aliados; 
cuando se exaspera los deja de escuchar o 
frena, alzando la voz y cambiando el tema, 
es su prerrogativa como anfitrión. El arsenal 
de su modus operandi tiene mucho que ver 
con el terrorismo y la imposición fascistoide 
que ridiculiza a menudo, por más que su 
bandera sea expresamente libertaria. Una 
vez más, la esencia no es sostenible cuando 
la forma es incorrecta. La intención supues-
ta se desfonda. Sigo viendo el programa 
de Maher cuando lo encuentro, me divier-
te con su ironía y me nutre su información, 
pero eso no me evita el escalofrío de intuir, 
bajo una fina capa de apariencias, las ma-
neras de un pequeño sátrapa.

Más de la dictadura bajo disfraz
Asociado a lo anterior, me viene el recuerdo 
de una profesora española, nacionalizada 
mexicana tras el exilio de la Guerra Civil, que 
se declaraba no solo antifranquista y republi-
cana, sino atea y librepensadora de cepa, ja-
cobina de ser posible. Alguna vez escuché a 
esta buena dama proponer sin titubeos que 
a todas las niñas recién nacidas se les remo-
viera clínicamente el himen, “para acabar de 
una vez por todas con el culto (machista) a 
la virginidad”. El ejemplo claramente sigue el 
patrón de aquello que refería de Bill Maher: 
la bandera y las consignas son de un signo 
mientras la médula indica otra cosa: esta 
mujer —que más que antimachista sería el 
terror de las feministas— se declaraba dis-
puesta a morir por sus ideas, pero, ¿cuáles 
eran estas? Se entiende lo que en teoría, 
muy en teoría, pudiera ser su intención: libe-
radora. Pero, ¿acaso no era dictatorial su bár-
bara sugerencia?

Revisar, desechar
Aunque sus libros estén en la sección de 
autoayuda de los anaqueles, hay bastante 
que capitalizar de lo que arrojan los libros 
del sociólogo canadiense Malcolm Gladwell, 
quien accedió a la fama con el título Blink, 
en donde explicaba la virtud y pertinencia 
de ciertas decisiones tomadas en una frac-
ción de segundo, en un “pestañeo” (blink 
en inglés). Acabo de escuchar a Gladwell en 
una entrevista televisiva en la que asegura: 

Chimalistac
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¿Cómo conocí a Uranga? Puedo decir que 
mi padre me puso en sus manos, y Emilio se 
asumió como maestro, tutor, guía, y mostró 
paciencia más allá de la merecida.

Daba órdenes, no hacía ni permitía suge-
rencias. Empezamos a conversar sobre las 
mesas de la terraza bar del Sanborns de La 
Bombilla, cuando el tránsito de Insurgentes 
Sur permitía escuchar la voz y la contamina-
ción era soportable, y antes de que lo cerra-
ran por razones de seguridad, y reabrieran por 
cuestiones económicas y porque necesitaron 
un espacio abierto donde se pudiera fumar. 
Allí invariablemente bebía cerveza mientras 
yo, atento, escuchaba, además de oír.

En otras ocasiones —no muchas, pero las 
hubo—, él y mi padre decidieron llevarme a 
las mesas de los grandes restaurantes de la 
época, para aprender, en silencio, de esos 
políticos que tuvieron otra percepción y otro 
compromiso con el poder y con México, que 
tenían acendrado en el orgullo y la identidad 
la idea de patria como concepto y realidad.

Recuerdo con exactitud las largas comidas 
en las que escuché a Rafael Corrales Ayala 
argumentar y exponer a mi padre y a Uranga 
las razones de la derrota de Emilio Martínez 
Manatou, y la bifurcación del destino del pro-
yecto de la Revolución, iniciada al momen-
to en que Augusto Gómez Villanueva llevó 
a los acarreados de la cnc a destapar a Luis 
Echeverría Álvarez.

Uranga como personaje adquirió peso en 
cuanto Porfirio Muñoz Ledo me dijo, durante 
un desayuno en casa de Angelina del Valle, 
que el filósofo había optado por el lado os-
curo. De inmediato pensé en Muñoz Ledo 
como George Lucas, en La guerra de las 
galaxias, en los aspectos oscuros del ejerci-
cio del poder, y en la necesidad de que uno 
o muchos hagan lo que debe hacerse para 
preservar al Estado y la convivencia.

¿Y cómo implicar en esta narración a mi 
familia? Bueno, mi padre allí está, fue el an-
fitrión, en Revista de América, del Inventario 
de Emilio Uranga mucho antes de que José 
Emilio Pacheco concibiera el título para 
Proceso.

Así como Luis Villoro puso en manos de 
Wimer las cartas de Emilio Uranga, mi tía 
María de Jesús me entregó, unas semanas 
antes de su muerte, la correspondencia en-

Uranga envió a Luis Villoro entre 1952 y 
1956 (los años de Alemania). El mensaje 
del paquete que las contiene es escueto:

Para Javier Wimer, de Luis Villoro.  
(1952-1956).
27 de septiembre de 1974.

Javier: Son más de cuarenta cartas 
de Uranga, entre septiembre de 1952 
y septiembre de 1956. Algunas son 
un ensayo prolongado, una especie de 
diálogo de Uranga consigo mismo. (Las 
he engrapado juntas.)

Hay también una carta para Gaos, 
de la que falta el final, que no recuerdo 
cómo llegó a mi poder.

Un abrazo,
Luis Villoro.

¿Cuál era el proyecto literario o biográfico 
de Wimer para que llegaran esas cartas a su 
poder? ¿Fue concebido con Villoro? ¿Por qué 
quedó trunco? ¿A qué se debió que esas 
cartas quedaran en manos de Javier, prime-
ro, y de su viuda, después?

Desde su primera visita Jacinto me dejó 
claro que su tema no eran los intelectuales 
(en general) y su relación con los políticos, 
sino Emilio Uranga y su vivencia del poder, 
su aproximación a la toma de decisiones 
que definieron el futuro de México y distor-
sionaron ese presente vivido y ya pasado, 
hasta convertirlo en rémora para construir 
el futuro.

Jacinto, como reportero, es amable e in-
cluso seductor, convence y vence la conten-
ción para decidirse a conversar, a recordar 
lo que parecía olvidado. Te hace partícipe 
de su trabajo y sus descubrimientos, te en-
tusiasma e incluso te ofrece establecer una 
complicidad para compartir información, se-
cretos, silencios de esos que los periodistas 
de verdad deben respetar y asumir como 
propios.

“Te busqué porque en El llanto del lobo 
(Océano, 1994) refieres a Emilio Uranga y 
la manera en que definía los temas que tra-
taría en su columna de La Prensa”.

Y sí, conversamos de la relación entre 
Uranga y Gustavo Díaz Ordaz y la manera 
o las razones por las cuales su cercanía con 
el poder empezó a convertirse en distancia 
con Luis Echeverría.

Los temas y personajes de las novelas lo 
eligen a uno. El tono y el desarrollo son op-
ciones que se estudian en cuanto empieza 
a reunirse el material para sentarse durante 
horas y horas a escribir y concertar una cita 
con la incertidumbre, porque solo hasta con-
cluir intuyes un posible acierto, o un seguro 
fracaso.

La guerra de Galio es una buena novela 
con un tratamiento equívoco de la imagen y 
la importancia de Emilio Uranga en el que-
hacer político de México, que es el que viví 
de cerca y del que puedo acercarme a per-
geñar un testimonio. Hay otras vertientes, 
la aportada por Oswaldo Díaz Ruanova en 
Los existencialistas mexicanos, editado en 
1983 por Rafael Giménez Siles; después, 
con motivo de su fallecimiento, “La muerte 
de un filósofo”, homenaje de Javier Wimer 
a su amigo, publicado en la Revista de la 
Universidad de México.

La comezón por permitir que Uranga se 
imponga como testigo y narrador, y además 
inmiscuir en esa trama a mi familia, inició 
cuando se habían dado tres o cuatro con-
versaciones con Jacinto Rodríguez Munguía, 
excelente reportero e investigador.

La primera noticia que tuve de él me llegó 
por boca de Viridiana —Viris—, quien de ma-
nera ejecutiva y sin mediar consulta solo me 
informó que estaba citado para quince días 
después, un miércoles, a las 11:30, en la 
oficina que momentáneamente tuve —nada 
más tres meses— en Reforma 222.

“¿A qué viene?”, pregunté a Viris: “Dijo 
que de parte de Porfirio Muñoz Ledo, para 
conversar con usted sobre los intelectuales y 
el poder”. Ahí quedó el comentario.

Por esos días Angelina del Valle, viuda de 
Javier Wimer, me entregó, para su lectura, 
unas treinta o cuarenta cartas que Emilio 
——————————
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CUADERNO DE NOTAS

Emilio Uranga: apuntes para una novela
Gregorio Ortega Molina
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casos colectivos. A fin de cuentas la selec-
ción nacional, el tri, es un espejo de nuestra 
condición de mexicanos.

Emilio Uranga, Gregorio Ortega 
Hernández, Revista de América, el vértigo, 
la vorágine de hacer transitar un proyecto 
político a la antítesis significada en la globa-
lización.

La última inquietud. Asumir el reto desde 
la tercera persona, o contarlo todo desde la 
primera persona, hacerme participar o, de 
plano, dejar de existir, pero nunca dejar de 
contar.  ~

Por ejemplo, el saldo dejado por el des-
enlace del Coloquio de Invierno, la defenes-
tración de Víctor Flores Olea y el cobijo de la 
Fundación Televisa a Octavio Paz.

O quizá no, solo limitarme a Uranga y mi 
familia, a la búsqueda de una reconciliación 
que conduzca a los actores de la novela 
a convertirse en retrato narrado de lo que 
los mexicanos hemos hecho con nuestro 
país, sin distribuir culpas, sino asumiéndo-
las, puesto que la vida social antes que nada 
es un asunto personal, y es de esa manera 
como han de aceptarse los éxitos y los fra-

tre mis bisabuelos y mis choznos con el po-
der, en la búsqueda del cumplimiento de 
los ordenamientos legales que las Fuerzas 
Armadas de la época debieron asumir con 
los muertos en las guerras que Juárez debió 
encabezar para consolidar la República.

Tengo a la vista el despacho —fechado 
el 18 de febrero de 1876— que Aureliano 
Rivera, general de brigada y jefe de las fuer-
zas que operaron en el Valle de México, diri-
ge a quien corresponda:

En atención al valor, patriotismo y servi-
cios que tiene prestados a la causa de 
la libertad y de la Independencia, y ha-
ciendo uso de las facultades 
que me ha conferido el C. 
General Porfirio Díaz, he dis-
puesto darle el despacho de 
Coronel de Caballería al C. 
Febronio Ortega.

En tal virtud, la autoridad 
militar a quien tocare dis-
pondrá que sea reconocido 
y se ponga en posesión de 
ese empleo, haciendo que 
se le guarden las conside-
raciones que corresponden 
con arreglo a las leyes, y que 
sus subalternos obedezcan 
lo que en asuntos del servi-
cio les diere por escrito o de 
palabra. El Jefe de Hacienda 
respectivo dará así mismo 
las suyas para que tomada 
razón de este despacho, se 
le forme el asiento del suel-
do asignado a dicho empleo 
que gozará desde el día en 
que tome posesión de él 
y previo el cúmplase del 
General en Jefe.

Luego de leídos documentos 
como el anterior, pienso en la 
proclividad de mi padre y la mía 
propia para relacionarnos con 
militares.

Como corolario y fondo perma-
nente de la narración —pienso, 
medito, evalúo— debe estar la ne-
cesidad de satisfacer la exigencia 
de un reclamo moral y/o ético 
por las lesiones a la identidad 
dejadas por las políticas públicas, 
por las equívocas o acertadas re-
laciones entre los intelectuales y 
el poder, y por el esfuerzo reali-
zado para demeritar la trayecto-
ria del pensamiento crítico para 
sujetarlo a las necesidades de las 
políticas públicas.

Muro blanco y ventana
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vó a la renovación musical —con el punk, el 
grunge y el house, por ejemplo—, fue adop-
tado como una etiqueta comercial jugosa, tal 
como lo criticaron Joseph Heath y Andrew 
Potter en su libro Rebelarse vende.1 Así, las 
grandes disqueras salieron a la caza de —o 
se inventaron— artistas “contestatarios”, y han 
echado en dicha bolsa a intérpretes que van 
desde Gloria Trevi hasta Miley Cyrus. Todo 
ello se realiza en pos de dotar de “autentici-
dad” artística a estos proyectos, en este caso, 
generar una historia falsa o distorsionada de 
un creador, precisamente para ocultar una 
realidad que podría revelar un trasfondo co-
mercial y no “auténtico” en el proyecto mu-
sical. Han sido célebres los casos en los que 
dichas fachadas han caído, como los de Milli 
Vanilli y Vanilla Ice.

El furor musical creativo de hace cinco 
décadas marcó la pauta para los creadores 
posteriores, pero también ha dado herra-
mientas para generar productos similares —lo 
“mismo”, pero más caro—, que al final minan 
todo aquello contra lo que fueron los pione-
ros de 1966: la música como un producto 
comercial, como “circo” —dentro de la duali-
dad panem et circenses—, como una práctica 
musical desprovista de experimentación y, 
ante todo, como un vehículo para establecer 
valores de manera irreflexiva, sin cuestionar-
los. En 2016, la esencia renovadora y experi-
mental del rock de 1966 no se encuentra en 
el rock —ni en la música pop—, sino en otros 
géneros.  ~
1  Reseñé dicho libro brevemente en este espacio: 

Este País, no. 23, agosto de 2007, pp. 19-20.

Mothers of Invention, con una certera crítica 
al sistema de estrellato del mundo del es-
pectáculo estadounidense; Pet Sounds de 
Beach Boys, que ubicó a Bob Wilson como 
uno de los grandes cantantes del rock; y 
Face to Face de los Kinks, con su integración 
de sonidos hawaianos y asiáticos en algunas 
piezas, así como una descripción vívida de la 
sociedad inglesa en sus letras.

Los discos conceptuales, junto con las ex-
perimentaciones de Revolver, crearían una 
tendencia de fusionar géneros, así como de 
romper con las formas musicales estable-
cidas, que derivarían en el auge del llama-
do rock progresivo, por un lado, y en una 
constante retroalimentación con el avant 
garde de la posguerra. Esta actitud hacia la 
creación que permeó la música popular en 
1966 generó toda una visión en la cual el 
mismo rock ejercía una autocrítica y la rup-
tura con generaciones previas, dando pie a 
géneros y subculturas como el punk, metal 
y hardcore, o incluso la música electrónica 
de la década de 1990, y las diversas ma-
nifestaciones de música popular de todo 
el mundo congregadas bajo la etiqueta de 
world music.

Sin embargo, hoy, a medio siglo de aque-
llos lanzamientos, cuando el rock hace 
tiempo se ha convertido en la música que 
domina el mercado anglosajón, su sonido se 
ha convertido en una especie de establishment 
musical, que debe ser reproducido por cuanta 
banda surja. También es necesario distinguir 
la manera en que la industria ha explotado 
aquellos elementos que implicaban proe-
za artística, cultural y contestataria, o auten-
ticidad. El espontáneo surgimiento de la 
Beatlemanía sirvió de modelo para que las 
grandes disqueras crearan el concepto de 
las boy bands, en el cual generan bandas 
de jóvenes como New Kids on the Block, 
nsync, Backstreet Boys, Menudo o, más re-
cientemente, One Direction, a los cuales se 
les generan historias y personalidades que 
amoldan con los sueños y aspiraciones de 
la población adolescente, en particular la 
del sexo femenino. El aspecto contestata-
rio y rebelde del rock, que en su momento 
contribuyó a romper las barreras musicales, 
impulsar la revolución sexual, y hacer mella 
en la cultura patriarcal, o más adelante lle-

En este 2016 que apenas inicia se celebrará 
medio siglo de algunos de los lanzamien-
tos más importantes del rock: a mediados 
de 1966, salió al mercado Revolver de los 
Beatles, álbum que con frecuencia ha ocu-
pado alguno de los primeros tres sitios en 
las listas de los mejores discos de la historia 
del rock de diversas revistas especializadas. 
El álbum sentó un precedente en cuanto a 
técnicas de grabación y efectos de estudio, 
al mismo tiempo que fue el célebre traba-
jo en el cual la banda inglesa integró a su 
música el sitar de la India, junto con algunos 
elementos de estructura musical de dicho 
país. Es precisamente esa actitud la que re-
sultó fundamental para la música popular en 
su momento, y desde entonces hasta nues-
tros días. Además de cortes de rock sesen-
tero extraordinarios, tales como “Taxman” o 
“Doctor Robert”, en el mismo álbum están 
“Eleanor Rigby”, pieza que cuenta con un 
octeto de cuerdas como instrumentación, 
y “Love You To”, primer esfuerzo serio de 
George Harrison por componer y tocar una 
pieza siguiendo los lineamientos de la músi-
ca clásica indostánica.

Esas dos piezas mencionadas marcan la 
actitud de la banda británica por establecer 
puentes sonoros y culturales entre distintas 
regiones, y fomentar la experimentación mu-
sical; si desde sus inicios ya habían pescado 
los sonidos que llegaban del otro lado del 
Atlántico (el blues y el rock and roll), ahora 
hacían lo propio con la música de la India, 
que sonaba tan exótica para el escucha occi-
dental. Ese mismo año salió una de las pie-
zas más célebres del rock, “Paint It Black” de 
los Rolling Stones, quienes se habían inspi-
rado para ella precisamente en las primeras 
experimentaciones de los Beatles con el ins-
trumento indio.

La experimentación que permeaba en el 
ambiente llevó a la creación de los “álbu-
mes concepto”, y en 1966 salieron tres de 
ellos que también marcaron la pauta hacia 
el futuro: Freak Out! de Frank Zappa & The 
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pecto, es factible consultar en línea un artículo 
de Moreno de Alba que explicita los posibles 
orígenes otomí (cuñado), náhuatl (las últimas 
dos sílabas de totonaco, pero también el lo-
cativo “de aquí”), tlaxcalteca (“indígena”) y, 
recientemente, guerrerense (“ignorante, torpe, 
sin educación”). Estos últimos significados in-
teresan más aquí. En el presente apunte, de 
menores alcances que los del gran filólogo, di-
remos que, semánticamente, naco es una pa-
labra polisémica en cuyo sentido convergen, 
en diferentes proporciones, las discriminacio-
nes racial (morenez), laboral (manualidad, 
suciedad), estética (“mal gusto”)7 y econó-
mica (pobreza, si bien existen “nacos ricos”). 
Hay que subrayar que nadie se asume como 
tal: la naquez pertenece a la otredad. Decía 
Monsiváis: “naco es el que está junto a mí”.

Términos cercanos son indio (lanzado co-
mo insulto),8 nopal, chundo, pelado, payo, 
lépero, gato, tacuarín, gañán, pelagatos, ma-
cehual, pelafustán, matacuás, chúntaro, ma-
cuarro. A los “nacos”, en grupo, se los nombra 
indiada, chusma, plebe, prole, peladaje, po-
pulacho, raspa, gentuza. En el polo opuesto 
se encuentran las personas “de buena fami-
lia”, “decentes”: una “aristocracia” pretendida-
mente criolla.

El grado extremo del ninguneo llega a ser 
la eliminación física del otro. Al matar a al-
guien —o al lincharlo— los asesinos y las tur-
bas materializan el “tú no eres nadie/no vales 
nada”. Las masacres siguen, en la desmesura, 
la misma lógica.  ~
1 O sea que se lo coloca abajo, a un lado o se lo 

despoja de cualidades.
2 También plato de segunda mesa.
3 Tras el disfraz de una supuesta empatía, el diminu-

tivo fulanito desacredita, si bien menos que el bur-

lón: “¡Ay, Juanito!”.
4 “Enero y febrero: desviejadero”.
5 “De poco ánimo o espíritu”, según el diccionario, es 

decir amilanado.
6 Los estadounidenses creen citarnos cuando dicen 

“mi casa es su casa”.
7 Ejemplo de ello ha sido la decoración “charra” (abi-

garrada), que luego se llamó “art-nacó”, el cual últi-

mamente convive con el “art-narcó”.
8 Para millones de mestizos, pertenecer a uno de los 

grupos étnicos que representan el diez por ciento 

de la población mexicana es motivo de vergüenza.

ce el lexicón. El perjudicado está, entonces, 
bocabajeado, doblegado, puesto en ridículo.

Otra manifestación es escamotearle el 
nombre propio; así hablamos de fulano, 
mengano, zutano o perengano. Decir “un 
fulano” es despectivo; igual ocurre con su 
femenino que connota, además, promiscui-
dad.3 También se habla de un tipo o, más 
peyorativamente, de un tipejo. En ocasiones 
se recurre al insulto, involucrando a la madre 
de la víctima: ser un hijo de puta/de la chin-
gada; también a volverla desecho (“es una 
basura”); otras veces se llega a lo escatoló-
gico (“es una mierda”). Racismo y sexismo 
embozados: denigrar se relaciona con lo ne-
gro; es mariquita el varón cobarde.

Se ningunea al anciano porque “está cho-
cho”4 y al joven porque “está (muy) verde” o 
“muy redondo pa’huevo”. Ningunea asimismo 
el narcisista, para quien los demás solo sirven 
de peldaños. El misántropo, por su parte, “se 
engenta” con facilidad. “No somos nada”, deci-
mos cuando muere un conocido. En siglos pa-
sados, a sus pies era hipócrita concupiscencia.

“No es nadie, señor: soy yo” le respon-
dió la sirvienta al poeta cuando él preguntó 
“¿quién anda ahí?”. Buen ejemplo del auto-
ninguneo. También son cristalinos, gracias a 
los adjetivos poco y chico, ser apocado5 y 
estar achicopalado. Ante una dificultad hay 
quienes “se crecen”; otros “se achican”.

Nuestras canciones abonan a la minusvalo-
ración: “Tuve una vez la ilusión / de tener un 
amor / que me hiciera valer”. Pocas asevera-
ciones son tan contundentes como el verso: 
“soy mucho menos que nada”.

“A sus órdenes”, “servidor (de usted)”, 
“mande (que se entona como pregunta)” 
son formas de sumisión en la cortesía mexi-
cana. Aún se estila proporcionar así la direc-
ción personal: “calle tal, número cual: ahí 
tiene usted su casa”. Ibargüengoitia apuntó 
que la mayor urbanidad consistía en antepo-
ner los adjetivos pobre o humilde al sustan-
tivo casa.6 Compartimos con los japoneses 
una frase —digamos— cortés al ofrecer un re-
galo: “te/le traje un recuerdito”; poco impor-
ta si es costoso. Uno de los servilismos más 
expresivos puede leerse aún en decenas de 
bardas cubanas: “¡Ordene, Comandante!”.

En México, el punto culminante del nin-
guneo es calificar a alguien de naco. Al res-

“Fulano de tal es poquita cosa”, afirma quien 
se siente superior. A la cosificación explíci-
ta se añade un diminutivo a medio cami-
no entre la minimización y el paternalismo. 
Además de los soberbios y los pretenciosos, 
también ningunean los racistas, misóginos, 
clasistas, homofóbicos y “edadistas”.

En las relaciones interpersonales hay su-
bordinados naturales por su situación fren-
te al poderoso, lo cual se refleja tanto en el 
organigrama como en otros contextos de 
dominación. Unos cuantos someten, en-
tonces, a la mayoría. Ocurre incluso que se 
acate voluntariamente el estatus de subal-
terno: “… para servir a Dios y a usté”, decía 
el indígena al mestizo al terminar de dar su 
nombre: el colmo de una mansedumbre 
que confundía seres humanos con divinos. 
Su Alteza va en el mismo sentido. Llamar 
patrón o jefe a un desconocido no resulta 
menos paradójico.

En el Diccionario de la Lengua Española, 
ningunear tiene tres acepciones: no hacer 
caso de alguien, no tomarlo en consideración 
y menospreciarlo. Octavio Paz definió así el 
ninguneo: “Es una operación que consiste en 
hacer de Alguien, Ninguno. La nada de pron-
to se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se 
hace Ninguno”.

Al ningunearlo, el otro queda rebajado, 
desdeñado, descalificado.1 Esto puede arti-
cularse de varias maneras. Al desairarlo lo 
reducimos (hacer menos a alguien), lo priva-
mos de esencia (ser insignificante) e incluso 
de la existencia: “usted no es nadie para…”. 
En una locución se antepone la respetuosa 
partícula don solo para acentuar la mofa: (ser 
un don nadie), en otras se jerarquiza (ser un 
segundón),2 o bien se alude, disminuido, al 
ángel caído: ser un pobre diablo.

Humillar es abatir el orgullo y la altivez de 
alguien. El humillado “inclina o dobla una 
parte del cuerpo, como la cabeza y la rodilla 
[…] en señal de sumisión y acatamiento”, di-

——————————

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

“¡Pinche naco!”
Ponerle palabras al ninguneo
Ricardo Ancira
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público y con diversas disciplinas como el muralismo y la foto-
grafía que se vinculan en Maruchan de Francisco Mata Rosas 
y que podrían servir como instancias de reflexión para sectores 
migrantes al “mirarse” en ellos por la forma en que portan de-
nuncias y reivindicaciones laborales, de derechos civiles y resis-
tencias culturales.1

Para Francisco Mata Rosas las series son procesos de apren-
dizaje que se reconstituyen y van indicando por dónde ir y en 
las que articula una curiosidad perseverante desde el impulso 
del fotografiar, la claridad de que está allí para hacer fotografías 
directas, explicitándolo a las personas con las que interactúa en 
los lugares y el proceso reflexivo posterior de descarte de imá-
genes. En La línea explora estos retos del hacer proyectos con 
el caso de dinámicas culturales populares fronterizas desde 
Matamoros hasta Tijuana en el territorio mexicano, en lo que 
sucede con los sujetos al ser deportados o al no lograr cruzar 
la frontera, particularmente en la Zona del Bordo, en Tijuana.2

Trabajó como fotoperiodista para el diario La Jornada en 
México entre 1986 y 1992. Su trabajo fotográfico ha sido 
publicado, expuesto y adquirido en distintas sedes, co-
lecciones y editoriales en México y diversos países en 
América, Asia y Europa. Con formación en Ciencias de la 
Comunicación y Artes Visuales, su trabajo documental lo ha 
realizado a la par de proyectos personales en los que ha 
aplicado este bagaje, pero también ha realizado indagacio-
nes experimentales del oficio fotográfico. Ha sido merecedor 
de distinciones, premios, becas y residencias artísticas a nivel 
nacional e internacional desde 1988 hasta la fecha. Desde el 
año 2000 pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Con 
amplia experiencia en docencia está adscrito a la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa en la Ciudad de 
México. Entre otros fotolibros surgidos a partir de proyectos 
ha publicado: América profunda (1992), Sábado de Gloria 
(1994), Litorales (2000), México Tenochtitlan (2005), Tepito 
¡bravo el barrio! (2006), Arca de Noé (2009), Un viaje: El 
metro de la Ciudad de México (2011).3  ~
1 Annick Tréguer, “Lo transfronterizo en los murales chicanos del suroeste 

de los EE. UU.: Significado simbólico y representación visual”, Amérique 

Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 6|2003. 

Publicado el 21 de marzo de 2006, consultado el 13 de noviembre de 

2015 <http://alhim.revues.org/769>.

 Elena Margarita Cacheux Pulido, “Feminismo chicano: raíces, pensa-

miento político e identidad de las mujeres”, en Reencuentro, núm. 

37, agosto de 2003, pp. 43-53, Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, México.
2 Óscar Colorado Nates, “Francisco Mata Rosas: El punto de vista en 

construcción”, 26 de mayo de 2014. Disponible en: <http://oscarenfo-

tos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-cons-

truccion/>. (Consultado en noviembre de 2015.)
3 Información tomada del sitio del fotógrafo: <www.franciscomata.com.

mx/>. (Consultado en noviembre de 2015.)

En esta imagen que forma parte del proyecto La línea del 
fotógrafo Francisco Mata Rosas (México, 1958), la simulta-
neidad entre realidad y representación agudiza la necesidad 
de continuar pensando en la complejidad de la condición 
migrante.

Con una serie de obras a color, blanco y negro, distintos 
formatos, con resoluciones visuales y énfasis sociales diver-
sos en sujetos, entornos, arquitectura, huellas materiales, 
indigencia, adicciones, problemas públicos, violencia, mani-
festaciones culturales híbridas soportadas en ornamentos 
corporales, La línea es un proyecto sobre formas de vida 
antes del paso desde la frontera de México hacia Estados 
Unidos. Pareciera indagar en el quiénes son y qué hacen los 
que se quedan en ese borde y del cómo es el habitar los si-
tios en ese límite, múltiple en significaciones y repercusiones.

Maruchan presenta la pausa para comer de un hombre 
en cuclillas con su sopa en las manos y en el piso un refres-
co y una bolsa con cosas. Está recargado junto a una escena 
mural de otro hombre de espaldas, encorvado, caminando y 
cargando un costal, que detona el pensar si este mural está 
precisamente en “la línea” —como llaman localmente a la ba-
rrera concreta entre ambos países—, y si el hombre retratado 
es un migrante en busca de trabajo ¿esperando pasar, o no 
lo logró aún?

Se agrega a la escena del mural porque su cabeza coinci-
de con unos puntos blancos debajo de la mano derecha del 
hombre pintado. Como si la realidad agregara un nuevo ma-
tiz en la composición enmarcada en un rombo y con figuras 
de estrellas en uno de sus lados. ¿Desear buena fortuna o 
un mero detalle formal?

A pesar del desdibujamiento contemporáneo globaliza-
dor de fronteras erigidas bajo el modelo decimonónico de 
Estados-Nación, límites simbólicos que diferencian identi-
dades, sujetos, países desarrollados y precarios, continúan 
generándose a nivel mundial. Procesos suscitados por estos 
lindes se materializan no solo en ámbitos políticos, sociales y 
económicos, sino también artísticos, como el muralismo chi-
cano o de tema transfronterizo que a la fecha retoma prác-
ticas de la Escuela Mexicana de Pintura de la primera mitad 
del siglo xx, en parte por las estancias creadoras en Estados 
Unidos de sus tres principales representantes, José Clemente 
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, y en parte por 
el uso de esta manifestación desde el fortalecimiento y vi-
sibilidad del movimiento chicano en las décadas de 1960 y 
1970. El peso de sentido que tiene la proximidad del “otro 
lado” se ha afianzado en procesos creativos en el espacio 

——————————

E U G E N I A  M AC Í A S  es profesora-investigadora en la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores en la UNAM, sede Morelia, Michoacán. 
Es especialista en historia de la fotografía, arte moderno en México y 
temas de antropología visual. Fue curadora e investigadora del Museo 
de Arte Moderno-INBA en la Ciudad de México.

MIRADOR

Maruchan, de Francisco Mata
Eugenia Macías
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Francisco Mata Rosas,

Maruchan.
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Ana, Sacco, Vanzetti y la nostalgia
Siempre he tenido una particular prefe-
rencia por los textos que tienen que ver 
con el dolor y la nostalgia. Quizás esto 
se deba a que los primeros libros gordos 
que llegaron a mis manos fueron Diario 
de Ana Frank y La pasión de Sacco y 
Vanzetti de Howard Fast.

Leí ambas novelas cuando estaba en 
la secundaria y recuerdo que entonces 
pensaba en el dolor que padecieron los 
protagonistas de los textos. No me po-
día explicar cómo alguien había sufrido 
tanto, pero la impresión y el terror fue-
ron más grandes cuando me enteré de 
la veracidad de ambas historias. Me sor-
prendí por el desconsuelo retratado en 
los relatos, pero también por la capaci-
dad y la función de la palabra como tale-
go memorioso.

resignificar el mundo; probablemente es-
to no ocurre siempre, sino solo “cuando 
confluyen el texto, el momento y la sensi-
bilidad adecuadas”.2

En el país de las letras
Mis recuerdos como lectora temprana 
son escasos, solo conservo de manera di-
fusa algunos fragmentos de los textos de 
la sep y un libro-objeto que compartía con 
mis hermanos: El país de las letras.

Con este libro supe de la importancia y 
del placer de la lectura compartida. Nunca 
fui una lectora precoz; sin embargo, uno 
de los recuerdos más felices que conser-
vo de mi niñez es del momento en que 
mis hermanos y yo abríamos aquel libro 
en la sala de la casa de mis padres para 
observar cómo pasaba la vida en aquel 
país de letras.

Dice el filósofo y pedagogo Jorge Larrosa que 
las lecturas tienen la capacidad de formar-
nos, de de-formarnos y de trans-formarnos.1 
Comparto esta y otras ideas del escritor pues, 
como él o, más bien, gracias a él, considero 
que el acto de leer concebido como expe-
riencia implica un viaje en el que se sus-
pende el afuera para aprehender lo leído; 
es decir, significa bajar la guardia ante los 
textos y dejar que estos nos alcancen, nos 
remuevan o nos tumben. Hay lecturas que 
solo nos tocan superficialmente, pero exis-
ten otras que nos devastan y que nos hacen 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

——————————

PA M E L A  F LO R E S  (Ciudad de México, 1986) es 
licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por 
la UNAM. Ha colaborado en algunas publicaciones 
periódicas de esa universidad. Es narradora y 
traductora. Actualmente es becaria de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en el área de narrativa.

Deambulaciones 
y senderos de lecturas
Pamela Flores

Los árboles en tinta
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sibilidad y el momento adecuados para que 
la novela se convirtiera en uno de los textos 
que han marcado mi vida y mi escritura.

Acerca de los pájaros relata los últimos 
cuatro días en la vida Rui S. Hay una pro-
funda inmersión en la conciencia y en los 
recuerdos del personaje. El lenguaje es ex-
quisito y la prosa sumamente poderosa. Los 
lectores conseguimos compenetrarnos con 
el personaje y sentir que nosotros somos los 
que poseemos la tristeza y el desamparo de 
Rui. Probablemente por eso y por la circuns-
tancia en la que leí el libro, Lobo Antunes se 
ha vuelto uno de mis autores predilectos.

La prosa de Antunes es aplastante, por 
ello, cada vez que termino de leer una de 
sus novelas, necesito levantarme el ánimo 
con otro tipo de narrativa, con una que me 
ayude a respirar y a recobrar la fe en la hu-
manidad; entonces es cuando me refugio 
en los textos Goran Petrovic’ .

La narrativa del autor serbio me transmi-
te esperanza y me hace sentir, gracias a la 
inocencia de sus personajes, que el mundo 
siempre puede ser mejor de lo que parece 
a simple vista, que las personas podemos 
encontrar sosiego cuando usamos la imagi-
nación y que la literatura siempre será una 
vía para conseguirlo.

Para cerrar la presente trinidad de auto-
res, mencionaré a un escritor francés que 
se ha convertido en parte de mis impres-
cindibles, me refiero a Pascal Quignard. 
En los relatos y ensayos de Quignard en-
cuentro la importancia de la precisión de 
la palabra. Sus textos son de una erudición 
apabullante. Cada vez que avanzo en sus 
páginas aprendo algo nuevo de autores clá-
sicos o contemporáneos.

La lista de lecturas pendientes en mi 
vida es inmensa y crece todo el tiempo, 
supongo que poco a poco iré tachando 
nombres en ella y no puedo predecir su 
término porque quizá ni lo deseo, pero 
lo que sí puedo asegurar es que conti-
nuaré el camino inmediato por la obra de 
Antunes, Quignard y Petrovic’ .  ~
1 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura: Estu-

dios sobre literatura y formación, FCE, México, 

2003 (Espacios para la lectura), pp. 25-26.
2 Ibíd., p. 40.

Las orugas y las crisálidas
Mi predilección por los textos decimonóni-
cos iniciada en la preparatoria no se limita a 
la literatura europea, también la tengo en la 
mexicana. En los textos del siglo xix me gusta 
observar la manera en que se gestó la idea 
de identidad nacional a través de las letras. 
Por ello, leí durante mucho tiempo a José 
Tomás de Cuéllar y, además, lo elegí como 
autor a estudiar en mi tesis de licenciatura.

Considero que el proyecto literario de 
Cuéllar rebasó por muchas razones la sim-
ple imitación de la Comedia humana de 
Honoré de Balzac. Además, su literatura re-
sulta muy vigente: los personajes que retra-
ta parecen estar luchando todo el tiempo 
por querer ser lo que no son y terminan por 
convertirse en espejismos, en simulacros de 
una idea de ciudadano. En la narrativa de 
Cuéllar existen reflexiones profundas acerca 
de la formación del mexicano desde que, 
como él lo indica en Historia de Chucho el 
Ninfo, éramos crisálidas.

Argèles-Gazost
La primera vez que escuché sobre Antonio 
Lobo Antunes fue por un amigo; entonces 
no pude leerlo, sino hasta que la vida me 
llevó a pasar unos meses en la soledad de 
un pequeño pueblo en los Altos Pirineos: en 
Argèles-Gazost.

Allá no había mucha gente con quien ha-
blar y tampoco tenía internet. Lo único que 
poseía era un teléfono celular con radio. Así 
que cuando me sentía un poco sola escu-
chaba las emisiones de France Culture. En 
una ocasión entrevistaron a Lobo Antunes. 
Cuando me di cuenta de quién era el in-
vitado de la noche, detuve lo que estaba 
haciendo en la computadora y atendí la 
transmisión con mi atención completa.

Antunes habló sobre su experiencia en la 
guerra de Angola: “Nadie gana una guerra, 
ahí todo el mundo pierde”; “me casé an-
tes de enlistarme porque pensaba: si tengo 
un hijo, no muero, me aferro a la vida”. Y 
mientras lo oía pensaba que tenía que leer-
lo pronto.

No tardé mucho en hallar Acerca de los 
pájaros. Me sumergí en el texto en medio de 
la soledad de aquel pueblito y sucedió lo que 
decía Larrosa: convergieron el texto, la sen-

Ambas obras son importantes en mi 
historia lectora porque desde entonces he 
privilegiado en mi elección la narrativa de 
corte realista.

Lorquiana y decimonónica
Después de Ana Frank y de Sacco y 
Vanzetti, pasé otro par de años sin acercar-
me asiduamente a los libros; sin embargo, 
hubo una época que definió mi interés li-
terario: la preparatoriana.

Fue en las clases de Literatura donde 
encontré la obra de Federico García Lorca, 
primero en su faceta de dramaturgo y 
luego en la de poeta. Lorca es un escri-
tor al que regreso constantemente des-
de que tengo quince años, sobre todo al 
Romancero gitano. A menudo recuerdo 
sus versos y no hay una sola vez que no 
me emocione releerlo: por versos, por es-
trofas o completo.

El primer año en que leí constantemen-
te fue a los dieciséis. No por un impulso 
nato, sino porque mi profesor de Literatura 
Universal era muy entusiasta y nos propu-
so leer nueve libros durante el año escolar. 
La idea me pareció buena, pero con mis 
hábitos lectores temí no poder con la car-
ga. Al final, no logré leer los nueve libros, 
pero sí siete de los que propuso. Según 
recuerdo, todos me gustaron mucho, pero 
los que me llegaron hasta el alma fueron 
los decimonónicos: Crimen y castigo, Papá 
Goriot y La dama de las camelias.

Además de lo abrumadoras que me 
parecieron las historias, confirmé mi pre-
ferencia por la reflexión del sufrimiento en 
la literatura y por la construcción de per-
sonajes problemáticos como Raskolnikov, 
Rastignac y Margarita Gautier.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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tionado y financiado por la Academia 
Mexicana de la Lengua. La dirección es 
<www.cordiam.org>. Todos los docu-
mentos son no literarios y no periodísti-
cos, y están caracterizados por el rasgo 
de inmediatez comunicativa. Abarcan 
los actuales diecinueve países hispano-
americanos, más el español de Estados 
Unidos (antigua Nueva España), de anti-
gua Jamaica, Haití y Guyana. El conjunto 
tiene una profundidad histórica de cua-
trocientos años: el primer documento 
corresponde a 1494 y el último a 1904. 
Abarca los cuatro virreinatos que exis-
tieron en América, así como capitanías 
y provincias no adscritas a virreinato al-
guno. No existe a la fecha un corpus de 
esta naturaleza: ni por la amplísima ex-
tensión geográfica ni por la profundidad 
histórica ni por la información étnica, 
lingüística y administrativa histórica aso-

llegó a una bahía muy grande 
que recibió el nombre de San 
Francisco porque Vizcaíno y 
sus hombres la descubrieron y 
recorrieron los días cercanos a 
la fiesta del santo, y los sacer-
dotes o padres que acompa-
ñaban la misión dijeron misa, 
confesaron y dieron la comu-
nión a los expedicionarios el 5 
de octubre, como nos narra el 
relator oficial de aquel viaje.

Podemos confirmar y co-
nocer este episodio como si 
saliera de los labios de algu-
no de aquellos hombres que 
lo presenciaron gracias a un 
sistema electrónico que nos 
da acceso al documento que 
lo refiere; un escrito en vein-
te fojas, “cierto y verdadero”, 
asegurado con los testimonios 
de dos testigos y del escriba-
no mayor, que no es otra cosa 
que una crónica del viaje re-
dactada, al parecer, por Alonso 
de Chavez Galindez entre 
1602 y 1603.

Del 22 al 25 de noviem-
bre del año pasado tuvo lu-
gar el XV Congreso de las 
Academias de la Lengua Española en esta 
sufrida ciudad. Entre las actividades de esta 
reunión de académicos importa comentar la 
apertura al público del Corpus Diacrónico y 
Diatópico del Español de América (cordiam), 
un portal o sitio electrónico desarrollado por 
la Academia Mexicana de la Lengua que con-
tribuirá a conocer mejor el español que se 
ha hablado en América. ¿Qué es este cor-
pus? (Corpus, ‘conjunto lo más extenso y or-
denado posible de datos o textos científicos, 
literarios, etc., que pueden servir de base a 
una investigación’). En la página electrónica 
de la Academia se describe de la siguiente 
forma:

El Corpus Diacrónico y Diatópico del 
Español de América reúne más de tres 
mil documentos escritos en América 
entre los siglos xvi y xix. Es un corpus 
electrónico, de libre acceso, actualmente 
en elaboración avanzada, alojado, ges-

ocios y letras
La historia del 
español de América y 
el cordiam
Miguel Ángel Castro

Viaje el querido lector al pasado, regrese 
cuatro siglos para “escuchar” un relato; ejer-
cite su imaginación lingüística para identificar 
las palabras y poder leer el siguiente texto 
en voz alta y, si lo desea, transcríbalo al es-
pañol de nuestros días:

Boluio el dicho alferes de haçer la dicha 
diligemçia a las ocho de la noche y di-
jo no parecer la dicha almiranta y que 
en lo alto del dicho sserro auia cantidad 
de ymdios y ymdias temerossos de no-
sotros se iuan a la tierra dentro por un 
camino ancho y seguido de gente y el 
dia siguiente que fue después de San 
Francisco dijeron los padres missa en 
tierra confesaron y comulgaron el gene-
ral y mucha gente pussosele a esta uaýa 
por nombre San Francisco tiene muncho 
pescado cauallas y corbinatas y otros 
munchos generos que los soldados con 
hilo de uela y filasticas y agujas y alfileles 
tuertos mataron muncha cantidad ha-
llamos en las rancherías de los ymdios 
unos cuernos mas grandes que de toro 
y otros pequeños como de cabras que 
los grandes disen ser de bufano y los 
dichos ymdios digeron por señas auia 
ganado en la tierra ademtro es la tierra 
de buen temple y apasible para andar 
en ella y lunes çiete del dicho mes nos 
hezimos a la uela en seguimiento de 
nuestro uiage.

En los primeros días de octubre de 1602 la 
expedición de Sebastián Vizcaíno a California 

——————————

M I G U E L  Á N G E L  C A ST R O  estudió Lengua y 
Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura 
en diversas instituciones y es profesor de español 
en el CEPE. Especialista en cultura escrita del siglo 
XIX, forma parte del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM. Investiga y rescata la obra 
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Entrada San Jacinto
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Fragmentos de 
realidad
Hernán Lara Zavala

Rogelio Cuéllar,
El rostro de las letras,
La Cabra Ediciones / Conaculta,
México, 2014.

Invisible detrás de la lente, Rogelio Cuéllar, 
con ojo agudo, elige el instante preciso: 
gestos, miradas, rictus, dudas, sonrisas, in-
terrogantes, poses, carácter, personalidad, 
actitudes, tics y —muy importante— los en-
tornos y escenarios cultivados por los escri-
tores que ha fotografiado a lo largo de toda 
una vida dedicada al arte de observar. Dice 
el escritor William Trevor que el cuento es 
como una fotografía mientras que la novela 
es como una película. Este libro resulta en-
tonces una hermosa antología de cuentos 
en torno a la vida de los autores aquí cap-
tados para hacer comprensibles sus tempe-
ramentos mediante el fascinante arte de la 
cámara: momentos de vida atrapados para 
siempre gracias al poder de la imaginación 
que nos ofrece fragmentos de realidad para 
grabarlos en la mente como seña de identi-
dad del escritor y el fotógrafo en la imagina-
ción popular.

Todas las tomas son buenas pero mien-
tras unas ocultan la personalidad del re-
tratado otras la enfatizan y otras más nos 
sorprenden por lo que permiten escudriñar: 
unas mejoran a los autores, otras los mi-
nimizan pero me parece que las más in-
teresantes son aquellas que, como en los 
buenos cuentos, llevan una suerte de epi-
fanía que nos permite descubrir algo tras la 
foto, “la aparición de lo invisible”.

Tal es el caso de la fotografía de José 
Emilio Pacheco de 1973 que nos brinda la 

sea posible el significado de las palabras 
que usaban los hablantes americanos y las 
formas en que realmente las pronunciaban. 
Reconoce que cuando se puso en marcha 
el proyecto ya circulaban muchos trabajos 
importantes sobre la historia del español, de 
sus similitudes y diferencias, pero considera-
ba que no eran suficientes y que, sobre to-
do, no existía un corpus de documentación 
que abarcara una diacronía amplia ni una 
diatopía igualmente amplia, y mucho menos 
disponible en una herramienta informática 
que facilitara el conocimiento integral y dia-
lectal del español americano.

El cordiam pone a disposición de los 
usuarios de la red de forma gratuita y libre 
más de tres mil quinientos documentos no 
literarios ni periodísticos producidos a lo lar-
go de cuatrocientos años, de 1494 a 1904, 
que corresponden prácticamente a hablantes 
de todo el continente. Estos documentos, 
que tienen una extensión que va de media 
cuartilla (como el primero, que es una nota 
que Cristóbal Colón dirigió a un subalterno 
para darle indicaciones precisas), hasta algu-
nos de alrededor de setenta páginas, expli-
có Virginia Bertolotti que fueron organizados 
con base en una tipología textual sencilla, 
establecida para clasificar cuarenta y nueve 
géneros en cuatro tipos: documentos entre 
particulares, cartas y otros; documentos cro-
nísticos: particulares y públicos; documentos 
jurídicos, y documentos administrativos.

Recomendamos a los amigos de Este País 
que entren al portal o sitio electrónico del 
cordiam y realicen búsquedas por lema o 
palabra, fecha y país; que revisen la guía rá-
pida que ofrece, aprovechen y disfruten esta 
herramienta de investigación hasta convertir-
se en expertos.

No sobra mencionar que el cordiam se 
suma a otros corpus semejantes: el corde, 
Corpus Diacrónico del Español de la Real 
Academia Española, coordinado por Guiller-
mo Rojo; el codeac, Corpus de Documen-
tos Españoles Anteriores a 1700; el charta, 
Corpus Hispánico y Americano en la Red de 
Textos Antiguos de la Universidad de Alcalá 
de Henares, estos últimos bajo la responsa-
bilidad de Pedro Sánchez Prieto, y el Corpus 
del español de Mark Davies. Buena noticia 
para comenzar el año con optimismo.  ~

ciada a cada documento, identificable a 
partir de una aplicación especialmente 
diseñada para el cordiam.

La tarde del 24 de noviembre el cordiam 
fue presentado en El Colegio de México 
por el director de la Academia Mexicana de 
la Lengua (aml) Jaime Labastida, el acadé-
mico español Guillermo Rojo, Concepción 
Company —académica de número de la 
aml, quien lo concibió y dirige— y Virginia 
Bertolotti, académica uruguaya, que tam-
bién participa en la dirección del proyecto. 
Labastida mencionó que la aml decidió apo-
yar la propuesta de Concepción Company 
en 2012 por considerar la utilidad que ten-
dría un corpus sobre la historia del español 
en América, continente en que lo hablan 
más de cuatrocientos millones de personas. 
Agradeció el apoyo que le han dado al pro-
yecto diversas instituciones de educación 
superior en México y otros países, el que 
ha recibido de la Secretaría de Educación 
Pública, del Conacyt, el Conaculta y el 
Instituto Politécnico Nacional.

Concepción Company explicó cuáles fue-
ron las motivaciones del proyecto, entre 
otras, destacó la gran diversidad dialectal 
del español, ya que se habla en 12 millo-
nes de km2, 11 millones de km lineales, en 
una geografía muy compleja y en países 
con una historia demográfica muy diversa. 
Recordemos que, por una parte, las migra-
ciones de españoles y europeos al conti-
nente americano no ocurrieron en la misma 
forma ni en iguales proporciones y, por 
otra, que el mestizaje fue más acentuado 
en unas poblaciones que en otras. También 
destacó la necesidad de contar con mejores 
herramientas de estudio para los historiado-
res de la lengua, interesados en la sociología 
del idioma y en la gramática del español. 
Advirtió que la lengua literaria de los virrei-
natos y colonias no ayuda a observar la 
idiosincrasia dialectal americana porque los 
escritores y poetas seguían modelos literarios 
y gramaticales peninsulares hasta bien entra-
do el siglo xviii. Por lo anterior, el cordiam no 
contiene textos literarios y tampoco recoge 
artículos costumbristas, ya que solían exa-
cerbar los estereotipos dialectales. Insistió 
en que el objetivo es conocer hasta donde 

——————————

H E R N Á N  L A R A  Z AVA L A  (Ciudad de México, 
1946) es novelista, cuentista, ensayista y editor. 
Estudió la licenciatura en Letras Inglesas y la maestría 
en Letras Españolas en la UNAM, hizo estudios 
de posgrado en la Universidad de East Anglia, en 
Inglaterra. Autor de Península, península (Alfaguara, 
2008).
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El hermano   
siamés invisible
Luis Paniagua

Fernando Trejo,
Solana,
Fondo Editorial Tierra Adentro,
México, 2015.

Amén del lenguaje, para algunos poetas 
la infancia es una patria verdadera y vas-
ta; es el paraíso que, aunque perdido, se 
visita en el recuerdo, acaso se recobra en 
los gestos actuales, en la evocación de 
los días pasados que vuelven con todo su 
cortejo real al ser mencionados con las pa-
labras justas, con los pases de magia que 
parecieran lograr ciertos objetos, con el 
orden preciso de determinadas imágenes, 
con la visitación exacta de lugares cuasi sa-
grados de la geografía infantil en momen-
tos justos, como acudiendo a un rito.

Aunque no se podría agrupar, por 
el grueso de su producción poética, a 
Fernando Trejo dentro del grupo de poe-
tas a los que aludo líneas arriba, Solana, 
su libro más reciente (y merecedor de 
una mención honorífi ca en el prestigiado 
Premio Elías Nandino), se insertaría de 
manera natural dentro de esta corriente.

Solana es un panegírico a la fi gura de 
Carlos, su primo fallecido, a la vez que 
la apología de un rito de paso: el de la 
transición de la infancia a la adolescen-
cia, esa pequeña adultez, ese sentirse 
“ya muchachos”, dueños de sí y del 
orbe que eso representa. Por tanto, el 
primo ido es el origen de “la cicatriz del 
beso”, de “la mancha de la eyaculación” 
o del “rizado rumor de la masturbación”, 
es decir, esas evidencias de paso de la 
niñez a la mancebez.

Me gusta también la imagen de Juan José 
Arreola, el más histriónico, apesadumbrado 
y meditabundo de los rostros que Rogelio 
logró captar en un momento de sorpren-
dente serenidad y profunda observación. 
Contrario a tantas otras fotos no se exageran 
ni su mirada ni su cabellos ensortijados de 
director de orquesta. La fotografía, de 1979, 
muestra a un Arreola más sereno, ecuáni-
me, menos juglar, más íntimo. Entonces te-
nía 61 años y me parece que es una de las 
pocas tomas en las que se aprecia algo que 
era consustancial a él: su enorme poder de 
observación y su más íntima humildad. El 
retrato crea un gran contraste con la que se 
encuentra en la página contigua, la de Pita 
Amor, que consideraba que Arreola y ella 
eran los dos únicos escritores de auténtico 
genio en el país. Contrario a la naturalidad 
de Arreola, la fotografía de Pita parece una 
parodia de sí misma, una especie de María 
Conesa de zarzuela en plena decadencia, 
ataviada con todos los excesos de un cuento 
de hadas a la Shirley Temple.

Me gustaría aludir a la fotografía de Juan 
García Ponce, cómplice voyeur de Rogelio, 
maestro “pervertidor” y anfi trión de las “leyes 
de la hospitalidad” que en más de una oca-
sión se sirvió del ojo lascivo de Rogelio para 
satisfacer sus más aviesas intenciones. Juan 
observa la cámara de Rogelio con mirada 
oblicua, la misma con la que miraría los cuer-
pos de las mujeres que lo atraían. La con-
traparte está en la página anterior: Salvador 
Elizondo, que de gran amigo de Juan se con-
vertiría en “enemigo íntimo”. Elizondo mira 
la cámara frente a una enorme máquina de 
escribir y haciendo alarde de sus Delicados, 
sin sospechar siquiera que tendría un desen-
cuentro con Cuéllar a raíz de unas fotografías 
prohibidas que Elizondo censuró.

Por último y sin ningún pudor quiero 
aludir a mi propia foto que hizo que Juan 
Villoro comentara que mi rostro parecía el 
de un monje sacado de Zurbarán. Me pare-
ció un inmerecido elogio pero también mar-
có mi imagen para siempre.

En fi n, se trata de una interesante antolo-
gía que debe interpretarse como un home-
naje de los escritores a un artista, Rogelio 
Cuéllar, que ha invertido su talento para des-
cubrirle al mundo el rostro de las letras.  ~

imagen imperecedera del entonces joven in-
telectual, perdido entre un muladar de libros 
con una mirada seria e inteligente, las manos 
apoyadas sobre los lomos como acarician-
do las ideas y junto a él la estatuilla de una 
mujer de mirada angustiosa que le da un to-
que surrealista al singular paisaje que eligió 
Cuéllar para inmortalizar al gran José Emilio.

En otras ocasiones la intención del artista 
radicaba en buscar el contrapunto con una 
imagen inusitada y diferente de la que ofre-
ce cotidianamente el escritor para mostrar-
nos otra faceta de su personalidad. Este es 
el caso de la también famosa fotografía de 
Carlos Fuentes en donde Cuéllar logró que 
se relajara informalmente, lo cual nos per-
mite mirarlo en su más íntima cotidianidad, 
contento, seguro de sí mismo, abiertamente 
amistoso, todo lo cual le permitió a Rogelio 
arrancarle a Fuentes una franca sonrisa sa-
tisfecha, de manera que suavizara los rasgos 
severos y muy formales característicos del 
autor para dar pie a un gran momento de 
revelación interna.

Otra fotografía interesante es la de José 
Agustín con Margarita, su esposa. Ambos 
refl ejan una especie de nirvana de pareja: 
José sentado en la postura de fl or de loto 
frente a su máquina de escribir con enorme 
serenidad y confi anza mientras Margarita lo 
mira de soslayo pero con admiración y una 
sonrisa de aquiescencia amorosa en tan-
to que las paredes le rinden pleitesía a sus 
ídolos rockeros y a los fervores místicos del 
mandala tibetano (Sri Yant).

——————————

L U I S  PA N I AG UA  (San Pablo Pejo, Guanajuato, 
1979) estudió Literatura en la UNAM. Ha publicado 
los libros de poemas Los pasos del visitante y 
Maverick 71. Es coautor de los libros colectivos 
Espacio en disidencia, Al frío de los cuatro vientos y 
Una raya más: Ensayos sobre Eduardo Lizalde. Ha 
obtenido los premios de poesía de la revista Punto de 
partida (2005) y Literal Latin American Voices 2013.
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cedro de mamá. Nos bailaron”. O “Una ve-
cina nos arrancó las amígdalas y conocimos 
su casa por el croquis que diseñamos en el 
óxido de una ventana. Otra nos marcó los 
labios con un beso azul desde su mano”. 
Por ejemplo.

Aunque habla de un ser que ha partido 
al más allá, Solana no se convierte nunca 
en un canto fúnebre. De hecho, solo en un 
poema y en un epígrafe se alude a él como 
a un fantasma. Porque en ocasiones, para 
decir su ausencia solo alcanza el silencio o 
la celebración de la vida, como podemos ver 
en el segundo texto titulado “Carlos”, donde 
Socorro elude la palabra fatal, esa que re-
sulta ser “Como un hachazo al árbol de [la] 
infancia”. En cambio, solo encuentra silencio 
que se transfigura en un nombre: Carlos. 

Pero también está el silencio celebratorio 
de la vida, el de las niñas que lo amaron sin 
decir palabra:

Nadie te dijo, Carlos, nadie se atrevió 
[…]; nadie logró siquiera hacer men-
ción […]; se contuvieron, Carlos […]. Y a 
cambio tuvieron que desvestirse, Carlos, 
para ti desde su habitación, frente a su 
espejo. Pensando que sus ojos eran tus 
ojos del otro lado del silencio. Viéndolas, 
niñas ellas, erguidas como el blanco cor-
cel de la añoranza: te amaron, Carlos, 
como a Cristo. Pobres, a tus pies, te 
amaron tan ilusas, niñas todavía.

Aunque también está un silencio que se 
manifiesta en otro gesto celebratorio de la 
vida: la risa como giro frente a la muerte de 
Carlos: “Luis sostuvo entre sus manos una 
lágrima. ¡Por Carlos!, dijo, y se soltó a reír”.

Solana, de Fernando Trejo es pues un poe-
ma que habla de su primo muerto desde 
las cosas en las que se proyecta, en las que 
habita aún, su primo muerto. Es más, para 
volver a la metáfora del hermano siamés in-
visible, Fernando lo lleva en él, es el ser invi-
sible el que escribe a través de Trejo; lo que 
dijera Alfonso Reyes sobre su padre podría 
decirlo en este libro Fernando sobre Carlos: 
“Y si seguí viviendo desde entonces / es 
porque en mí te llevo, en mí te salvo, / y 
me hago adelantar como a empellones / en 
el afán de poseerte tanto”.  ~

todos los brazos que fue; y canta, como 
todas las voces que habló.

De forma parecida, y volviendo a los 
poetas para los cuales es cara la niñez, 
Fernando Pessoa decía que “Todos tene-
mos dos vidas: / la verdadera, que es la 
que soñamos en la infancia,/ y que conti-
nuamos soñando, adultos, en un sustrato 
de niebla; // la falsa, que es la que vivimos 
en convivencia con los demás,/ que es 
la práctica, la útil,/ aquella en la que aca-
ban por meternos en un ataúd”. De cierto 
modo Solana es la evidencia de esa vida 
verdadera de la que habla Pessoa. Trejo se 
escinde de la vida “falsa”, de la vida “se-
cular” para entregarse al rito del poema, 
del lugar sagrado que resultan Solana y 
Carlos. Dice el poeta que “Nadie se va”. 
Así, de algún modo, Carlos es una especie 
de hermano siamés invisible del poeta que 
escribe Solana, hermano que se restituye 
en el rito de leer el poemario, que vuelve 
en el recuerdo a habitar ese paraíso, esa 
vida real. “Estás, quizá en el tendón de mi 
cuerpo, sosteniéndome, doliéndome en el 
diente. Esta costilla, estos ojos, esta mano 
como una extremidad más alargada, […] 
Sólo tú forjas este esqueleto en mí […]”.

Ignoro si Carlos era mayor que Fernando, 
mas infiero, por el modo en el que el poe-
ta se acerca a su figura, que en efecto, el 
primo fenecido era el mayor y, por ende, la 
figura a seguir por el más joven. Y cuando 
se entabla una relación de esa naturaleza, 
por lo regular el más pequeño intenta emu-
lar al mayor, de alguna forma pretende ser 
el mayor. Por eso me atrevo a decir que 
Solana es, entre otras cosas, una suerte de 
rito que se repite al leerse pero también 
que el poeta oficia invistiéndose de la fi-
gura y la personalidad de Carlos, el héroe; 
debido a ello, a lo largo del libro aparecen 
confundidos en más de una ocasión, pero 
siempre en un mismo contexto, el de las 
marcas de la adolescencia: “Carlos, tú y yo, 
¿lo sabes?, besamos el aliento de la casa 
contigua donde las niñas nos esperaban 
abiertas de la boca y con la cama tendida”. 
O “Alexa se cruzó de piernas y nos abrió 
un campo luminoso de ámbares y verdes. 
Bailaban las muchachas sobre la mesa de 

Uno de los poetas para los que la infan-
cia es edén es Octavio Paz. La figura tutelar 
alrededor de la cual orbitó siendo niño fue 
su abuelo Ireneo. Más de una vez se con-
funden en su obra el abuelo y el jardín. En 
cierta ocasión dice el Nobel que se arrimó a 
él, al abuelo, como a la sombra benéfica de 
un árbol. Una constante también en Solana 
es la relación que se establece entre los ár-
boles y la presencia de Carlos. Al entablar 
un diálogo con su primo, el protagonista de 
este largo poema, el poeta le dice: “Tú lo 
forjas, sólo tú, desde donde forjas estas ho-
jas, como el árbol que eres, como el camino 
de hojas del limón a la casa”. Y más adelan-
te agrega: “De ti, Carlos, crecen los rumores 
de los pájaros, la rama de los árboles, los 
jugos del limón”. Y luego pasa a hablar de 
los “Árboles que nos ponían el mundo de 
cabeza”. Así, la presencia de Carlos es cons-
tante, está en esos árboles adonde también 
se arrima Trejo: 

A la altura de mis ojos, el árbol tiene dos 
hachazos deformes que aún conservan 
la tajada, la marca del metal ceñido en 
dos líneas paralelas. Ahí golpeó con los 
dos brazos, Carlos, al pequeño cedro. 
Ahí sostuvo el ámbar del árbol que lloró 
en sus manos. Ahí atravesaron dos zum-
bidos al quebrar de dos zarpazos el aire. 
Carlos no sabía que sus manos dejaban 
tatuado su recuerdo en la corteza. 

Incluso más adelante se opera una transmu-
tación: Carlos, que un día plantó un árbol de 
aguacate, se transfigura en el organismo ve-
getal una vez fallecido: 

Carlos sembró un árbol de aguacate. A 
sus trece años sus sombras se asoma-
ban atléticas. Eran sus ojos tigres cami-
natas. El árbol ha dado ya sus frutos. 
Hemos partido en dos los aguacates, 
comido el verde aroma, tomado la año-
ranza. Dicen bien. Nadie se va. Todos, 
no existimos. Abrimos el corazón. Lo to-
mamos con las manos. Late. Late. Una 
estrella tiene su nombre. Una galaxia. 
Su respiración existe todavía en la no-
che, en el sueño que soñamos. Todos, 
alguna vez lo vimos caminar, brincar esa 
esquinita donde hoy germina un árbol 
de grueso tallo, de ramas largas como 
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