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Muy bueno el texto de 
Edmundo Vallejo [“El 

ciudadano de a pie y su con-
tribución”]. Lo recomiendo 
ampliamente,  para dejar 
una “huella ciudadana”.

Raúl Calcáneo A.

Twitter

Felicito a Martirene Al-
cántara por su trabajo 

fotográfi co. Es muy atracti-
vo y plástico.

Luis Mario Vivanco

Monterrey

Qué efi caz e inquietante 
la portada del número 

de febrero en la que se po-
ne la silueta de México ba-
jo el microscopio. La idea 
de mostrar un país lleno de 
bacterias es genial. Y me 
pregunto cuál es el resulta-
do de ese análisis de labora-
torio. De qué estamos más 
enfermos? ¿De corrupción, 
de impunidad, de silencio 
cómplice? ¿Hay esperan-
za o se trata de enferme-
dades terminales? Sean 
cuáles sean las respuestas, 
si es que las hay, tratar de 
identifi car y aislar los males 
nacionales es importante. 
Confi emos en que en algún 
lado esté el principio. Enho-
rabuena al diseñador.

Eva Jiménez

Cuernavaca

Muy buena la colum-
na “Taberna” de Fer-

nando Clavijo de febrero 
sobre cine y comida, con 
todo y su recomendación 
de ese cuidado y agradable 
restaurante japonés llama-
do Taro, tan discreto como 
disfrutable, que está en 
Av. Universidad. En mu-
chas cosas coincido con el 
autor, pero discrepo en el 
hecho de que le parezca 
absurda la lista de los 50 
mejores restaurantes del 
mundo. En mi opinión esa 
lista, como las guías culina-
rias en general, son pautas 
que orientan al viajero y 
ponen el foco sobre algunos 
lugares a los que muchas 
veces les conviene la pro-
moción. Me parecen útiles 
con todo y su dosis de esno-
bismo. Celebro la presencia 
de la comida en la revista. 
Las colaboraciones de Luis 
Bello en el suplemento son 
magnífi cas. Y sus recetas 
deliciosas y fáciles de se-
guir. Me encantan.

Ana Luisa Briones Aldana

Ciudad de México

Dulce 
Olivia

Maravilloso el frag-
mento de una de 

las fotos de Martirene 
Alcántara que ilustran 
el número de febrero de 
Este País.

Fernando Fernández

Twitter

El humor punzante 
de la prosa de Bruce 

Swansey impacta porque 
pone el dedo en la llaga de 
los horrores contemporá-
neos. Las estampas que 
conforman “Banalidad” 
en el mes de febrero son 
tan buenas como escalo-
friantes. Su columna, con 
acierto llamada “Prohi-
bido asomarse”, resulta 
aterradora y magnética. 
Pinta esa maldad sorda de 
nuestros tiempos, que se 
gesta en individualismos 
extremos siempre al bor-
de de la locura.

Gabriela Gómez Murrieta

Ciudad de México
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Envíe sus comentarios a 
<dulceolivia71@estepais.com>.
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las aspiraciones guardan relación con el 
origen social, de tal manera que entre 
más humilde sea este, más bajas resultan 
aquellas. Esto constituye una barrera 
adicional que refuerza la persistencia de 
la ya mencionada desigualdad. Asimismo 
y en lo que se refiere a la realización 
socioeconómica de las personas, se 
identifica un desfase entre escolaridad 
y mercado laboral; es decir, las califi-
caciones escolares no corresponden a 
la retribución alcanzada. Esto se debe 
a (a) un posible reflejo no solo de la 
desigualdad en el mercado educativo, 
sino también de (b) la baja calidad en la 
formación escolarizada de los mexicanos, 
y (c) una consecuencia de la carencia 

absoluta de empleos de alta 
calidad en México. En otras 
palabras, al aumentar la 
oferta de recursos humanos, 
pero no su demanda, resulta 
barato encontrar mano de 
obra calificada.

Aunado a lo anterior, 
aunque las cohortes más 
jóvenes han logrado una 
mayor movilidad educativa, 
esta camina en el sentido 
opuesto a la ocupación: las 
opciones de movilidad ocu-
pacional se han reducido con 
el tiempo. Además, en el mer-
cado laboral en su conjunto, 
aunque sí se observa cierta 
movilidad ocupacional en 
términos intergeneraciona-
les, el grado de inmovilidad 
intrageneracional resulta 

materia y en sus principales aristas: la 
desigualdad de oportunidad y la estra-
tificación social. El diagnóstico sobre la 
movilidad social intergeneracional en el 
país se confirma: México es una sociedad 
que presenta bajas tasas de movilidad 
relativa (fluidez posicional) en los ex-
tremos de la escala socioeconómica. Si 
bien es cierto que se observan avances 
importantes en movilidad absoluta, 
también lo es que la dinámica estudiada 
no arroja resultados que llamen al opti-
mismo. Por un lado, la desigualdad en la 
educación, lejos de haberse eliminado, se 
ha trasladado a niveles del ciclo escolar 
más alto: la educación media superior y 
superior. Además, hay evidencia de que 

No era hacia la Tierra
adonde se dirigía mi mirada, 
sino hacia arriba, allí donde 
se celebraba el misterio de la 

inmovilidad absoluta.

Umberto Eco, El péndulo de Foucault

En el año 2011, bajo la dirección y con 
el respaldo financiero de la Fundación 
Espinosa Rugarcía (Esru), el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias (CeeY) 
realizó el levantamiento de la Encuesta 
Esru de Movilidad Social en México 
2011 (Emovi-2011). El objetivo de esta 
encuesta, al igual que su antecedente 
del año 2006, fue generar información 
que permitiera medir la movilidad 
social intergeneracional en 
México. A diferencia de la 
Emovi-2006, el levanta-
miento de la Emovi-2011 
fue diseñado para obtener 
representatividad nacional, 
no únicamente para los 
hombres jefes de hogar, sino 
también para las mujeres, 
además de los subestratos 
respectivos de no jefes de 
hogar. Esto, a diferencia de la 
gran mayoría de encuestas en 
la materia, permitió ampliar 
el estudio hacia las dinámicas 
de movilidad social de grupos 
de población sobre los que se 
tiene poca información.

En el libro México, ¿el 

motor inmóvil?, publicado 
recientemente por el propio 
CeeY, profundizamos en dicha 

R O B E R T O  V É L E Z  G R A J A L E S  es director del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). J U A N  E N R I Q U E  H U E R T A 

W O N G  es investigador de la UPAEP. R A Y M U N D O  M .  C A M P O S  V Á Z Q U E Z  es coordinador general académico de El Colegio de México.

Normalmente, una mejor posición laboral depende de una 
mejor educación. Pero la aspiración y la capacidad de al-
canzar una mejor educación son menores entre la gente de 
escasos recursos, que es justo la que más necesita aumentar 
sus ingresos. Se trata de un círculo vicioso difícil de romper. 
La movilidad social en México enfrenta este y otros retos. 

México, ¿el motor inmóvil?1

Roberto Vélez Grajales, Juan Enrique Huerta Wong
y Raymundo M. Campos Vázquez2
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baja.6 Clark, por su parte, con referencia 
al tema de la herencia de la riqueza —en 
su análisis micro sobre seguimiento a 
familias agrupadas por apellidos entre 
ricas, prósperas y pobres para el perio-
do 1858-2012 en Inglaterra y Gales—, 

encuentra que la tasa de movilidad 
intergeneracional es baja.7

La diferencia entre Piketty y Clark se 
deriva de sus implicaciones en cuanto a 
intervención pública. El primero propo-
ne una solución a través de la aplicación 
de un impuesto anual progresivo al 
capital, que “hará posible que se evite 
la interminable espiral de desigualdad 
a la vez que preservará la competencia 
y los incentivos para nuevos espacios de 
acumulación primitiva”.8 Por su parte, 
Clark, al plantear que la evidencia de 
su trabajo sugiere que la posición social 
está más o menos determinada por las 
habilidades innatas heredadas, propone 
que el mundo es más justo de lo que mu-
chos pudieran esperar y que, de hecho, 
los descendientes de ricos y pobres de 
hoy alcanzarán igualdad en un periodo 
de alrededor de 300 años. En este 
sentido, plantea que las intervenciones 
públicas no incrementarán mayormente 
la movilidad social a menos que “afecten 
la tasa de emparejamiento matrimonial 
entre niveles de la jerarquía social y entre 
grupos étnicos”.9 Una de las principales 
motivaciones detrás de la elaboración de 
México, ¿el motor inmóvil? es justamen-
te identificar espacios de intervención 
pública que incrementen la movilidad.

De los estudios previos del CeeY sobre 
la movilidad social en México es posible 
extraer una lección simple.10 Sin tomar 
en cuenta a las personas que sobresalen 
en la distribución demográfica, el sujeto 
promedio tenderá a lograr mayor movi-
lidad si alcanza una mejor posición en 
la distribución ocupacional, que habrá 
de traducirse en un mayor ingreso 
permanente. A su vez, esta posición se 

nómico Gregory Clark, también se ha 
convertido en un referente académico 
sobre la discusión de la desigualdad de 
oportunidades medida a través de la 
movilidad social.4 Las dos obras tienen 
un objetivo en común: analizar la diná-

mica de la desigualdad en el largo plazo, 
adoptando, la primera, un enfoque ma-
cro de análisis económico de evidencia 
histórica, y la segunda, un enfoque micro 
de análisis histórico sobre la dinámica 
económica observada. Además del nivel 
de enfoque, otras diferencias incluyen 
definiciones, metodología, fuentes de 
datos utilizadas, ámbito geográfico, pe-
riodo de análisis e incluso conclusiones.

Sobre este último punto, vale la pena 
hacer mención de algunos argumentos 
de los autores sobre la persistencia 
(inmovilidad) o fluidez (movilidad) 
intergeneracional de las sociedades. 
Pi etty, cuando se refiere al mérito y la 
herencia, concluye que en la medida en 
que la tasa de retorno del capital supere 
a la tasa de crecimiento económico, “el 
pasado tenderá a devorar el futuro: la 
riqueza generada en el pasado automá-
ticamente crece más rápido, incluso sin 

que se trabaje, que la riqueza 
generada del trabajo, que es 
posible ahorrar. Casi de ma-
nera inevitable, esto tiende 
a darle un peso despropor-
cionado a las desigualdades 
creadas en el pasado y, por lo 
tanto, a la herencia”.5

De su argumento se puede 
inferir que la composición 
de la desigualdad estructural 
tiene pocas posibilidades de 
cambiar, y por lo tanto se 
esperaría, como se deriva de 
la relación entre desigualdad 
y movilidad plasmada en la 
Curva del Gran Gatsby, pro-
puesta por Alan B. Krueger, 
que la movilidad social será 

significativo. A la dinámica observada 
hay que agregar otros elementos di-
ferenciadores que son reflejo de una 
desigualdad estructural que permanece.

En primer lugar, la evidencia sugiere 
que la persistencia del statu quo se con-
centra más en la parte alta de 
la distribución ocupacional. 
En segundo lugar y en térmi-
nos de género, se observa que 
las mujeres, en comparación 
con los hombres, son más 
propensas a perder la con-
dición de ventaja relativa de 
origen y, también, a perpetuar 
su condición si es que esta es 
de desventaja.

Finalmente, aunque baja 
y lenta, vale la pena men-
cionar que en el corto plazo 
se observa una movilidad convergente 
en ingresos laborales. La fuerza que 
determina en mayor medida la conver-
gencia no es el aumento de salarios de 
los pobres relativos, sino la caída de los 
salarios de los ricos relativos. Incluso 
si dicha dinámica se explicase por una 
caída en la oferta relativa de trabajadores 
no calificados, queda pendiente otro las-
tre para el desarrollo de México: la falta 
de crecimiento de la demanda laboral.

Entre los años 2013 y 2014 salieron a la 
luz dos obras directamente relacionadas 
con el tema de la desigualdad y la movi-
lidad social. El capital en el siglo xxi, del 
economista Thomas Piketty, se convirtió 
en un fenómeno editorial que llevó el 
tema de la desigualdad estructural al 
centro de la discusión pública en todo 
el mundo.3 El segundo de ellos, The Son 

Also Rises: Surnames and the History 

of Social Mobility, del historiador eco-

Hay al menos tres razones para cons-
truir un Estado que impulse la movili-
dad: justicia social, reconocimiento del 
mérito y crecimiento económico

Hace falta cierta des-
igualdad para crecer... 
pero la desigualdad ex-
trema... puede afectar 
el crecimiento porque 
reduce la movilidad y 
lleva incluso al secues-
tro de las instituciones 
democráticas.

THOMAS P I K E T T Y
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jorado para las cohortes más recientes. 
Sin embargo, eso no se ha traducido en 
mayor movilidad en términos ocupacio-
nales y de riqueza. Lo anterior sugiere 
que existen otras barreras institucionales 
que deben ser estudiadas para poder dar 
recomendaciones específi cas de política 
pública. Por ejemplo, es posible que la 
oferta educativa haya crecido fomentan-
do una mayor movilidad educacional, 
pero si dicha oferta ha crecido a costa 
de la calidad educativa, entonces puede 
esperarse un efecto nulo o muy limitado 
en ocupaciones o riqueza.

Otra barrera pudiera ser que la de-
manda laboral no haya crecido en ese 
periodo, lo que sugiere un problema es-
tructural macroeconómico. Por lo tanto, 
deben considerarse ambos factores para 
lograr que la mayor movilidad educa-
tiva se traduzca en una de resultados 
económicos. Además, queda pendiente 
demostrar con evidencia si realmente 
la movilidad intergeneracional de la 
educación aumenta en México de manera 
estable y/o permanente.

Como ya se mencionó al principio, una 
de las características de la Emovi-2011 
es que cuenta con información repre-
sentativa para la población de mujeres 
mexicanas. Se estudian las caracterís-
ticas de la movilidad por género y se 
hacen comparaciones con la dinámica 
experimentada por sexo. Una discusión 
antigua en la literatura internacional 
versa sobre la maximización del ingreso 
en el hogar. En el Reino Unido, hacia la 
década de los sesenta, se discutió sobre 
la libertad de las mujeres como conse-
cuencia de su ubicación en el mercado 
laboral. Analistas infl uyentes como John 

logra, entre otros factores, si cuenta 
con una mayor y mejor escolaridad. De 
aquí la relevancia de identifi car quiénes, 
cómo y bajo qué circunstancias logran 
tal escolaridad.

La desigualdad socioeconómica tie-
ne un rol en el desempeño académico 
fi nal. Este desempeño, sin embargo, es 
afectado por una plétora de decisiones a 
lo largo del ciclo educativo que rebasan 
el plano individual. Por ejemplo, si una 
familia invierte en escuelas privadas, o 
si —cuando elige que los niños vayan 
a escuelas públicas— opta por turnos 
matutinos en lugar de vespertinos, lo 
que implica una inversión de esfuerzo.
En este sentido, hay evidencia para 
entender que la desigualdad entre las 
personas hace las veces de una barrera 
que impide completar el ciclo educativo, 
pero también que diversos procesos 
actúan como condicionantes para que 
las personas completen a tiempo el ciclo 
educativo y se incorporen al mercado 
laboral de acuerdo con sus talentos y 
competencias. El origen social tiene que 
ver con que se asista a escuelas privadas 
o públicas, matutinas o vespertinas… 
Asimismo, permite identifi car si se vive 
en un hogar sin expectativas de movili-
dad, o si hay una brecha insalvable entre 
aspiración como deseo y como expec-
tativa. Hoy que se siguen discutiendo 
los cómos de las reformas educativa y 
laboral, parece pertinente discutir qué 
espacios tiene el Estado frente a estos 
dilemas.

Si bien la persistencia intergeneracio-
nal en resultados educativos es alta en 
México en comparación con otros países, 
la movilidad educacional relativa ha me-©
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Contra la 
desigualdad      

Educación  
y bienestar

Redacción Este País

Mientras más pobre es un país o 
una región, mayor es el benefi cio 
económico que representa la 
educación superior para sus 
habitantes.

Fuente: The Economist. Special Report: Universities,  
28 de marzo de 2015 <http://www.economist.com/
sites/default/fi les/20150328_sr_univ2.pdf>.

Aumento promedio en los 
ingresos por cada año adicional 

de educación superior

1970-2013, porcentajes

Aumento promedio en los 
ingresos por cada año adicional 

de educación superior

1970-2013, porcentajes
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en distintos países, se ha dicho que hay 
cierta justicia en casi todas las naciones 
dado que el hijo de un obrero no tiene 
que ser obrero y el hijo del médico puede 
descender en la escalera laboral si su 
esfuerzo y talento son menores a los del 

padre. A esta semejanza entre países se 
la ha denominado “parecido familiar”. 
Así, un contraste entre México y Estados 
Unidos, cuyo régimen de movilidad es 
promedio de acuerdo con algunos ana-
listas, muestra que la inmovilidad social 
mexicana se origina en la inmovilidad de 
las clases altas o, dicho de otra manera, 
en la capacidad de estas de reproducirse 
y establecer grandes barreras para que 
las demás clases no puedan moverse 
hacia arriba.

Por otro lado, uno de los problemas en 
países de ingreso medio, como México, 
es que no se tiene acceso a datos longitu-
dinales para periodos largos de tiempo. 
Por lo tanto, resulta imposible establecer 
medidas de movilidad intrageneracional 
o bien comparar el ingreso del padre 
cuando tenía cierta edad en el pasado con 
el ingreso del hijo en el momento actual. 
La aplicación de métodos de frontera en 
la literatura señala nuevamente una alta 
persistencia en estatus socioeconómico. 
Finalmente, el análisis de la tendencia 
de los ingresos ocupacionales durante la 
última década indica que el ingreso crece 
más rápido entre los hogares relativa-
mente más pobres. Esta observación es 
consistente con cambios en la estructura 
salarial, ocasionados principalmente por 
una disminución en la oferta relativa 
de trabajadores no calificados. La idea 
anterior se refuerza cuando el análisis 
se desagrega a nivel regional: aquellas 
regiones con población relativamente 
menos escolarizada son las que muestran 
menos variación en la movilidad, además 
de que tuvieron caídas menos bruscas 
en la crisis 2008-2009.

él. Esto, a su vez, atenúa la transferencia 
de roles de género tradicionales en la 
formación de preferencias de los hijos 
en dichas unidades familiares. Así, en 
la medida en que los roles tradicionales 
desaparezcan debido a una mayor par-

ticipación laboral femenina, la libertad 
efectiva para las mujeres se incremen-
tará; por consiguiente, las decisiones de 
inversión y las alternativas de fuentes 
de ingreso en los hogares se ampliarán.

Por el contrario, también hay evidencia 
de que, bajo el esquema tradicional de 
roles que prevalece en México, mujeres 
con ocupaciones más altas tenderán a 
tomar decisiones que perpetúen el ciclo 
de desigualdad al interior de los hogares. 
Sin embargo, esa misma evidencia su-
giere que las familias toman la división 
del trabajo como una alternativa para 
maximizar los beneficios en un contexto 
de oportunidades limitadas, y no en el 
escenario óptimo de libertad efectiva 
en la toma de decisiones que más ade-
lante se sugiere. Si la libertad efectiva 
de oportunidades constituye una meta 
del Estado, las acciones que permitan 

que las mujeres tengan ac-
ceso al mercado laboral en 
tasas preferentes tenderán 
a emparejar el mercado de 

facto en el largo plazo, pero 
esto únicamente se logrará en 
un contexto de tratamiento 
igualitario desde la formación 
e inversión tempranas en las 
personas.

En el análisis comparado de 
movilidad, los esfuerzos con-
ducidos por John Goldthorpe, 
por ejemplo, han establecido 
que los regímenes de movili-
dad no son tan diferentes en 
el mundo.12 Más allá del con-
sabido argumento de la falta 
de crecimiento económico 

Goldthorpe han propuesto que la división 
del trabajo tiene también como objeto la 
maximización del bienestar del hogar, y 
que se debe considerar que el ingreso al 
mercado laboral por parte de mujeres y 
hombres, y la puesta en marcha de sus 
libertades, son dos temas más 
o menos independientes.11 
Esto tiene consecuencias en 
la medición de la movilidad 
social. La hipótesis de la 
colocación en el mercado 
laboral como condición para 
la emancipación establece que 
la riqueza y ocupación deben 
medirse estrictamente a nivel 
individual. La hipótesis de la 
división del trabajo establece 
que, como hay arreglos a nivel 
de los hogares que maximizan 
el interés de sus ocupantes, es 
posible atribuir a ambos sexos los niveles 
de bienestar en el hogar, por ejemplo, 
el nivel de ingreso.

La evidencia presentada en México, ¿el 

motor inmóvil? llama la atención sobre 
la necesidad de partir de la división de 
género y de las decisiones que los sujetos 
hacen de manera racional para maximi-
zar el bienestar al interior de los hogares. 
También se sugiere que hay una frontera 
de roles en tales decisiones, en las cuales 
los procesos de socialización parecen 
marcar una diferencia importante. De 
esta manera, la división del trabajo cruza 
por una frontera en la que los hogares 
transmiten a las siguientes generacio-
nes el rol que jugarán las mujeres en el 
hogar. El resultado es que hombres con 
madres con posiciones en el mercado 
laboral tenderán a empujar a sus parejas 
para que, del mismo modo, participen en 

Resulta insostenible un Estado en donde 
las brechas de bienestar sean tan am-
plias y, sobre todo, donde la polarización 
se traduce en una sociedad donde los ciu-
dadanos no se reconozcan unos en otros

Debemos... hablar 
de las inequidades 
e injusticias de una 
sociedad demasiado 
dividida: por la 
riqueza, por las  
oportunidades, por 
los resultados, 
por los bienes.

TONY J U DT
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desincentivarán la inversión de corto, 
mediano y largo plazos, un problema que 
se suma a tensiones sociales que pueden 
no ser superadas. Finalmente, en cuanto 
a la eficiencia, si las barreras frente a la 
movilidad social impiden un mejor apro-
vechamiento de los recursos humanos de 
los que dispone una sociedad, entonces 
el potencial de desarrollo de las personas 
no se alcanzará. En otras palabras, lo que 
se generará es ineficiencia y, por ello, las 
opciones de crecimiento económico se  
verán limitadas.

El análisis intergeneracional permite 
ver que no basta con emparejar el piso 
de oportunidades de arranque en una 
sola generación: hay que asegurar dicha 
condición de generación en generación. 
Para lograrlo, se requiere la construcción 
de un Estado que garantice una redistri-
bución progresiva de las ganancias del 
crecimiento económico, el cual, a su vez, 
también debe ser un objetivo estatal. La 
igualdad de oportunidades y crecimiento 
han de traducirse en movilidad social in-
tergeneracional. Ese debe ser el objetivo 
fundamental del Estado. Si lo logra, se 
habrá constituido en el principal motor 
del desarrollo mexicano. En 
términos del motor inmóvil 
de Aristóteles, el Estado 
sería aquel “ser inmóvil que 
mueve, y lo que mueve impri-
me el movimiento a todo lo 
demás.”14 

EstePaís

1 El presente texto es un resumen 

de la “Introducción” al libro 

del mismo nombre, editado 

por Roberto Vélez Grajales, 

Juan Enrique Huerta Wong y 

Raymundo M. Campos Vázquez, 

y publicado por el CeeY en 2015. 

La evidencia aquí referida se 

obtuvo de trabajos propios y 

de otros autores compilados 

en la obra.

Cabe reflexionar sobre dos asuntos. 
Primero, existe baja movilidad social 
en México. La persistencia en el esta-
tus socioeconómico es incluso mayor 
que en Estados Unidos, ya sea medida 
por ocupación, por índice de activos o 
por ingresos (mediante asignación de 
ingresos no observados). Los análisis 
futuros sobre este tema deben profun-
dizar en el estudio de los mecanismos 
o canales de esa alta persistencia. 
Segundo, hay estudios que muestran 
que sí ha habido movilidad educacional. 
La cantidad de educación ha mejorado 
considerablemente a través de los años. 
Sin embargo, esa mejora enfrenta dos 
retos sustanciales: (1) que el ingreso o 
estatus ocupacional no haya mejorado 
en lo absoluto y (2) que el origen social 
aún tenga efectos fuertes sobre los logros 
en educación superior. Por lo tanto, se 
requiere un mayor análisis sobre por 
qué la demanda de trabajo no crece. Si la 
demanda laboral no aumenta, entonces 
el bono demográfico de las personas que 
de hecho obtienen mayor escolaridad no 
se podrá reflejar en mejores salarios o en 
creación de mejores trabajos. Esto podría 
ocasionar incluso que nuevas cohortes 
de individuos decidan no obtener una 
educación superior al calcular que los 
retornos son menores a los costos. Otra 
causa posible de la falta de mejoras en el 
ingreso es que la calidad de la educación 
no sea la adecuada.

La tesis de la cita de Umberto Eco 
con la que abre este texto no resulta 
ajena al país: México es un caso en el 
que se observa un grado de inmovilidad 
importante, especialmente en la parte 
alta de la distribución socioeconómica. 
De la evidencia que arrojan este estudio 
y otros trabajos sobre movilidad social 
en el país se deriva que la situación antes 
descrita es un reflejo de la problemática 
que ha limitado las opciones de desarro-
llo de México. Hay al menos tres razones 
para construir un Estado que impulse la 
movilidad social: justicia social, recono-
cimiento del mérito y eficiencia.13 En lo 
que se refiere a la primera, resulta insos-
tenible un Estado en donde las brechas 
de bienestar sean tan amplias a lo largo 
de toda la distribución socioeconómica; 
pero sobre todo, donde se observe un 
proceso de polarización que se traduce 
en una sociedad donde los ciudadanos no 
se reconozcan unos en otros. En cuanto 
al mérito, debe traducirse en bienestar: 
las cualidades y el grado de esfuerzo de 
las personas, de no verse premiados, 

2 Agradecemos a Ricardo Pérez por las ges-

tiones realizadas para la publicación de este 

texto en la revista Este País.
3 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First 

Century, The Belknap Press of Harvard 

University Press, Cambridge, 2014.
4 Gregory Clark, The Son Also Rises: Surnames 

and the History of Social Mobility, Princeton 

University Press, Princeton, 2014.
5 Thomas Piketty, óp. cit., p. 378 (la traduc-

ción es nuestra).
6 Alan B. Krueger, The Rise and Consequences 

of Inequality in the United States, discur-

so presentado en el Center for American 

Progress (Cap) el 12 de enero de 2012.
7 Gregory Clark, óp. cit., p. 94.
8 Thomas Piketty, óp. cit., p. 572.
9 Gregory Clark, óp. cit., p. 14.
10 Para una síntesis del conocimiento hasta hoy 

acumulado ver Roberto Vélez Grajales, et 

ál., Informe de movilidad social en México 

2013: imagina tu futuro, Centro de Estudios 

Espinosa Yglesias, México, 2013.
11 Ver, por ejemplo, R. Erikson y J. H. 

Goldthorpe, The Constant Flux: A Study 

of Class Mobility in Industrial Societies, 

Clarendon Press, Oxford, 1992.
12 R. Erikson y J. H. Goldthorpe, “Intergenera-

tional Inequality: A Sociological Perspecti-

ve”, Journal of Economic Perspectives, vol. 

16, núm. 31, 2002, pp. 31-44.
13 Julio Serrano Espinosa y Florencia Torche 

(editores) Movilidad social en México: po-

blación, desarrollo y crecimiento, Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias, México, 2010.
14 Aristóteles, en el capítulo VII de su libro duo-

décimo de la Metafísica, se refiere al motor 
inmóvil como aquel que mueve sin ser mo-

vido, de ahí el término acuñado. Aristóteles, 

Metafísica, disponible en: http://www.fi-

losofia.org/cla/ari/azc .htm  (consultado 
el 1 de septiembre de 2015).
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La acumulación 
de capital cultural 
—la adquisición de 
conocimiento— es 
la clave de la movili-
dad social.

M IC HAE L  GOVE
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de comunicación con los distintos pú-
blicos. Soy un curioso observador de la 
prensa nacional, de las revistas de so-
ciales y espectáculos, de la política (que 
ahora es más espectáculo que política), 
en fin. Ahora lo que hago es colocar una 
serie de episodios de nuestra época co-

mo un fresco, y una vez que 
los pongo al servicio del lec-
tor, explico de dónde vienen: 
el episodio de las “ladies de 
Polanco”, del señor Miguel 
Sacal, de la “lady Profeco”, 
del “Niño Verde”, las fotos de 
club social, la revista Quién, 
etcétera.

En esa exploración he des-
cubierto que en realidad to-
das esas piezas son síntomas, 
como la roncha del saram-
pión, y que en concreto ese 
personaje, el “mirrey”, que 
en sí mismo no dice mucho, 
puesto en su contexto nos 
explica un régimen. Por eso 
bauticé el libro Mirreynato: 
un régimen moral que ha be-
neficiado a estos personajes 
y que, de alguna manera, re-
lata o exhibe los días tristes, 

ideas, me surgió la necesidad de com-
partir con la comunidad a la que per-
tenezco mis hallazgos, observaciones y 
reflexiones. Mirreynato es una versión 
para un público amplio del trabajo que 
me ha tocado hacer. No basta el propó-
sito: también hay que tener los puentes 

ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué 

publicar hoy un libro como el suyo? 

Al final del volumen usted escribe que 

busca “mostrar un retrato de una épo-

ca y una generación donde algunos de 

nuestros vicios más envilecidos decidie-

ron hacer erupción al mismo tiempo”.

RICARDO RAPHAEL: Es un 
libro que pretende dar a co-
nocer algo que suponemos 
que no ha sido informado y 
discutido suficientemente. 
Tengo muchos años, desde 
la academia y también desde 
el periodismo, de dedicar mi 
tiempo al estudio de la des-
igualdad y la discriminación. 
Me tocó participar en un par 
de reportes, uno de 2001 y 
otro de 2010, y he dado cla-
ses sobre esos temas, por lo 
que conozco más o menos los 
argumentos. Pero siempre se 
queda uno con la sensación de 
que esas conversaciones están 
encerradas en el claustro aca-
démico o en el conocimiento 
de muy pocos.

Tras esa acumulación de 
datos, libros, argumentos e 

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

El purgatorio oligocrático
Entrevista con Ricardo Raphael
Ariel Ruiz Mondragón
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Uno de los tantos lastres que sigue arrastrando el país pese al proceso de 
democratización es el de las élites económicas. No solo han acrecentado su 
poder: lo han legitimado y lo ostentan. Son protagonistas de una cultura 
del privilegio que, merced a la corrupción y la impunidad, agrava proble-
mas como la desigualdad y la discriminación. La figura que encarna esta 
suerte de régimen moral es la del mirrey, al que Ricardo Raphael define 
como “el sujeto que mayor privilegio obtuvo con el cambio de época”. Su li-
bro Mirreynato: La otra desigualdad (Temas de hoy, México, 2014) analiza 
a fondo este fenómeno. Ricardo Raphael es maestro en Ciencias Políticas 
por el Instituto de Estudios Políticos de París y maestro en Administración 
Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Fran-
cesa. Ha sido profesor del CiDe y el itesm, y colabora en medios como El 
Universal, Sin Embargo, Canal 11, Enfoque y Proyecto 40. aRm
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violentos y desiguales que nos ha tocado vivir. Son retratos 
de una generación.

Usted anota que las élites económicas han escapado a un es-

crutinio riguroso. Pero lo curioso es que al mismo tiempo los 

mirreyes son un síntoma vergonzoso de la ostentación. ¿Por 

qué al mismo tiempo que las élites escapan a la vigilancia se 

da esta ostentación?

Se lo explico con una frase del libro: en los años ochenta y 
noventa, muchos personajes de estirpe corrupta, de fortuna 
hecha al amparo del poder, habrían logrado la portada de 
la revista Proceso; hoy es la revista de sociales la que les da 
portada. Pasamos de un régimen en el que los corruptos eran 
exhibidos en Proceso a otro donde los corruptos son exhi-
bidos en las revistas de sociales. Ese es el fenómeno; pero 
no le estoy respondiendo el por qué, ya que cuesta trabajo 
hacerlo. Me parece que en el pasado el rico y ostentoso bus-
caba ejercer su veleidad, su frivolidad, lejos del ojo público. 
Se subía a su carro último modelo para recorrer la freeway 
10 en Estados Unidos, para visitar Miami, para ir a Nueva 
York, pero no se subía a su BmW último modelo para emba-
rrárselo en la cara a la población miserable de una colonia 
pobre. Eso es lo que ha cambiado: estamos en una época en 
la que la exhibición, la ostentación, se nos ha vuelto indis-
pensable. Esto, por dos motivos: primero, ocurrió una com-
petencia en redes sociales para ver quién tenía más; segundo, 
ostentar paga: eres bien visto porque vives en una época en 
la que nadie te va a juzgar por cómo obtuviste el dinero pa-
ra esa ostentación. Simplemente por traer ropa de marca y 
una bolsa de moda, y tener una casa fastuosa la gente te va 
a respetar; inmediatamente se construye un halo de impu-
nidad en el que la consecuencia de tus actos se va a mitigar. 
Estamos en una época en la que la ostentación vale la pena 
porque es directamente proporcional a la impunidad: mien-
tras más ostentas, más impune eres.

¿Qué cambió de 1998 a la fecha? Se descubrió que la osten-
tación te da un escudo de impunidad. Te protege frente a ese 
infierno que son los pobres, los miserables de los primeros 
pisos de la construcción social.

Su tesis principal es que el mirrey es el sujeto que mayor pri-

vilegio obtuvo con el cambio de época. ¿Qué pasó con nuestro 

proceso democratizador, que dio lugar a este personaje rico, 

privilegiado, discriminador?

Mi versión optimista de los hechos es la que ofrece la Biblia: 
entre el infierno y el cielo hay un lugar que se llama purgatorio. 
Eso es el Mirreynato. Somos una democracia, ya no vivimos 
en el régimen de partido único. Entonces, ¿dónde vivimos? En 
esta especie de régimen amoral que yo bautizo “mirreynato” 
porque ha beneficiado sobre todo a los mirreyes.

El régimen anterior desigualaba por autoritario. ¿Cómo es 
que ahora, cuando el poder se ha multiplicado y los poderes 
locales y nacional se han dispersado entre varios partidos, se 
mantiene una suerte de aristocracia? Voy a ser más justo: de 
oligocracia —los peores, los que se sacaron el premio de la 
lotería, los que cada elección plebiscitan su poder, van a las 
urnas y le dicen a la gente “vota por mí para que me garanti-
ces mi poder, mi impunidad, mi corrupción”. ¡Y allí vamos y 
votamos para garantizarlos!

El dinero se volvió pieza clave del nuevo régimen porque 
te permite tener impunidad, enriquecerte, ganar elecciones 

y que nadie te persiga: todo junto. Cuando una democracia 
basa el ejercicio plural de la voluntad ciudadana en quién 
tiene dinero y quién no lo tiene para ganar los cargos de 
elección, para conquistar el poder, deja de ser una demo-
cracia y se vuelve una oligocracia plebiscitaria, que es lo que 
estamos viviendo.

Cabe decir que mucho del dinero que se utiliza para ganar el 
poder no proviene del esfuerzo empresarial, innovador, inteli-
gente, industrioso, sino del hurto del erario, de la corrupción 
de los recursos que eran públicos y se volvieron privados; es 
decir, buena parte de la política democrática se está financiando 
con dinero de los contribuyentes que se volvió privado y que 
regresó a lo público por la vía de las campañas.

Eso es lo que está pasado: es el purgatorio mirreinal, y ex-
plica muchos otros elementos del sistema. Pero yo creo que, 
sobre todo, la corrupción explica por qué no dimos el paso 
del sistema de partido único al democrático. Ese purgatorio 
se debe, principalmente, a la corrupción.

s e  afi a que el i e na o es la e apa supe io  el 
alemanismo”. ¿Por qué en el México actual se ha llegado a 

estos niveles de corrupción y de impunidad cuando, eviden-

temente, del alemanismo para acá se han fundado diversas 

instituciones cuya función ha sido (o debería ser) combatir 

la corrupción y la impunidad?

El alemanismo era un régimen muy parecido a este, pero en 
un país chiquito, porque la población era mucho menor, no 
había fuentes tan grandes de petróleo, la riqueza mexicana no 
era tanta y estábamos en la cola de los países desarrollados. 
Ahora somos la economía número 13 del mundo, el pastel es 
grandísimo y la impunidad y la corrupción han hecho enor-
mes los defectitos del alemanismo. Allí está parte de la expli-
cación de por qué el “corruptito” es ahora un “corruptote”, 
pasando por estadios intermedios, como fue, por ejemplo, el 
hankgonzalismo.

En esa lógica cabe ver la transición. Yo tengo la impresión 
(no es una hipótesis científica) de que lo que ocurrió en medio 
es que si bien ha habido una presión social muy fuerte para 
que haya transparencia, pluralidad y rendición de cuentas, 
del lado de la oferta, es decir, de quien gobierna, todavía hay 
mucho poder para esquivar el rayo láser de la transparencia, 
la luz que iluminaría el castillo opaco, la rendición puntual y 
responsable de cuentas.

La medida de nues-
tro progreso no es 
si añadimos más a 
la abundancia de los 
que tienen mucho; 
es si damos lo sufi-
ciente a aquellos que 
tienen muy poco. 

F R AN K L I N D . 

ROOSE VE LT



12 EstePaís 299 Poliedro

sumidor era patrimonio de la familia, y 
la hija o el papá podían dar instruccio-
nes. Está clarísimo que seguimos con la 
privatización. El Estado tendría que ser 
parte de lo público, no de lo privado (por 
cierto, esa es la defi nición de corrupción: 
cuando un bien público es privatizado 
arbitrariamente; cuando pones a la Po-
licía, al Ejército o al juez al servicio de 
lo privado, se produce la corrupción).

Regresamos al alemanismo, que es el 
momento en que el régimen de la Re-
volución, que se pretendía igualador, 
cambia de bando. Entonces se legitima 
que el presidente que va a concesionar 
por primera vez la televisión se quede 
con la televisora, y se le aplauda esto. 
Está el caso de Mario Vázquez Raña: su 
primer socio en los soles fue el presi-
dente Luis Echeverría. Eso es muy raro; 
hay algo allí que no está bien, y nadie lo 
dijo. Es más: cuando el panismo llegó 
al poder a nivel federal y el perredismo 
lo alcanzó en el DF, reprodujeron ese 
mal; es decir, algo que solo era de los 
priistas resultó de toda la clase política 
porque la principal fuente de ingresos 
de este país, el principal método de as-
censo, es robar del arca pública, y esto 
es aceptado.

No hemos roto con la Colonia: la he-
mos reinventado una y otra vez. No sé si 
me equivoque, pero quiero suponer que 
esta degeneración será la última. Este 
libro quiere mostrar que ahora no es el 
virreinato, sino el mirreynato, y que es 
posible derrocarlo si lo vemos de frente.

Usted destaca que esto tiene mucho que 

ver con las lógicas de la economía de 

mercado. Señala, por ejemplo, que el 

Ministerio Público era un instrumento 

de control político, o que a las autori-

dades se les hace difícil aumentar los 

salarios mínimos. ¿Por qué no se toman 

estas decisiones políticas, para lo cual 

se pone de pretexto la productividad, la 

efi ciencia econ ica  e c e a
Porque hay discursos, como el de la corte, 
el de palacio, que buscan mantener el po-
der de quien los pronuncia, que ofrecen 
narrativas no solamente completas sino 
invulnerables, al menos en apariencia. 
Por ejemplo: “No me subas los impues-
tos porque no estoy dispuesto a pagar 
las casas de los políticos”. Y los políticos 
dicen: “Entonces yo no reformo las leyes 
para combatir la corrupción”. Y ese es el 
arreglo de los que viven en el penthouse. 
Ese discurso es impecable, nada más que 
mientras tanto, abajo, la inversión en 

Muchos gobernantes han logrado has-
ta ahora esquivar este impulso iguala-
dor ciudadanizante. No sé hasta dónde 
lo logren, pero puede ser que parte del 
enojo que vemos se deba a que aún salen 
bien librados. No obstante, hay un em-
puje social que terminará arrasando con 
este purgatorio mirreinal. Lo creo sin-
ceramente, aunque no sé cuánto tiempo 
tarde; supongo que el tiempo dependerá 
de cuánta energía haya del lado ciudada-
no para enfrentar estos elementos asimé-
tricos discriminadores y desigualadores.

El problema es que parte de la deman-
da también está infl uida por el mirrey-
nato. Es decir, los ciudadanos también 
gozamos o caemos en la ostentación y con 
eso nos protegemos del otro: hacemos la 
fi esta de  años en el pueblo para presu-
mirle a los otros, a los que no tienen para 
hacer una celebración con mil invitados.

Si la impunidad nos benefi cia, no nos 
quejamos de ella. La corrupción, si nos 
salpica, no nos enoja tanto. Para marcar 
distancias discriminamos a la mujer, al 
indígena, etcétera. No nos importa hacer 
cosas chuecas o estar en el narcotráfi co si 
ello nos puede llevar a los pisos de arriba.

El empuje social que puede transformar 
al mirreynato también está infl uido por 
sus valores. ¿Qué podríamos hacer? Yo no 
estoy pidiendo que tomemos la Bastilla 
ni que le cortemos la cabeza a Luis XVi, 
sino que revisemos al mirrey que todos 
llevamos dentro y a ese sí le cortemos la 
cabeza, porque entonces sí vamos a te-
ner un empuje social capaz de derrocar 
al régimen al que hago referencia.

Alguna vez se creyó que el Estado po-

día cumplir un papel igualador. ¿Por 

qué han fracasado las instituciones en 

esta labor? Su origen es una revolución 

social…

El Estado mexicano tiene dueño. Cuando 
se fundó, el rey vendía los puestos de 
juez, de notario, de alcalde, y quienes 
llegaban a esos puestos lo asumían co-
mo parte de su patrimonio (como hoy 
lo hacen los notarios; en la Ciudad de 
México hay concursos, pero en el resto 
del país es “abro una notaría y ese es mi 
negocio, mi patente de corso”). La pre-
gunta puntual es: ¿cómo llegamos, en 
pleno siglo XXi, a que el general al que 
le entregan una zona militar, el presi-
dente municipal, el diputado, el juez, el 
secretario de Estado, asuman ese cargo 
como parte de su patrimonio?

El fenómeno de la lady Profeco es im-
pecable: la Procuraduría Federal del Con-

Contra la 
desigualdad      

¿Cómo ha 
evolucionado  
la desigualdad  
en México?

Redacción Este País

 

Nota: No existen datos para todos los años considera-
dos. La gráfi ca muestra tendencias generales.  
Fuente: Banco Mundial <http://data.worldbank.org/
indicator/SI.POV.GINI?page=1>.

Nivel de la desigualdad 
en los ingresos de acuerdo 
con el Coefi ciente de Gini
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feudales no hacían prácticamente 
nada. Derrocaron a la monarquía 
y a la nobleza justamente para 
poner en el centro a la cultura 
del esfuerzo.

l final el lib o  us e  abla e 
las aspi aciones el pa s  ice 
que no son una in enui a  sino 
un alo e espe anza  enciona 

eno ina o es co unes pa a la 
co uni a   la con e encia
Este es un libro de diagnósti-
co. Los libros de diagnóstico no 
hablan de las cosas buenas, y 
lo lamento mucho. Me hubiera 
gustado hacer un segundo tomo 
de las cosas buenas mexicanas; 
aquí no están. El último capítulo 
sí adelanta por dónde: por la re-
construcción de la confianza. La 
hemos perdido, si bien todos los 
días uno se topa con mexicanos 
muy valiosos.

Pero hay una cosa que no alcanzo a responderme: ¿por qué, 
con tantos mexicanos valiosos, este país no ha podido sumar 
todo su talento y convertirse en lo que tiene que ser? Por 
desconfianza. Sabemos que el otro es valioso, pero al mis-
mo tiempo tememos que sea el infierno. Yo apuesto por que 
construyamos el diálogo de otra manera. Cito a Sartre: el 
día que dejemos de pensar que el infierno es el otro y que 
más bien lo traemos dentro —entender que el mirrey somos 
nosotros—, podremos derrocarlo y construir una relación 
de confianza que nos ofrezca una comunidad mejor. Allí 
dejo sembrada la esperanza.

Tanto gobernantes como gobernados, tanto ricos, como 
pobres y clase media, necesitamos vernos con dignidad y con 
respeto. Eso implicaría reducir el miedo que nos tenemos.

Este libro es un diálogo que lo que quiere es abrir la con-
versación —quizá de manera un poco radical, porque va pre-
cisamente a las raíces del problema— pero, sobre todo, es un 
libro que quiere conversar. No da recetas. Aprovecha los oídos 
y la palabra de muchos para salir del purgatorio.  EstePaís

educación, salud, infraestructura y 
capital humano sigue siendo pre-
caria. Y, claro, como los poderosos 
están protegidos por este discurso, 
son invulnerables.
El tema del salario mínimo es es-
candaloso: está probado que una 
persona bien pagada es más pro-
ductiva que una que no lo es; pri-
mero págale bien, para que luego 
sea productiva. Lo contrario no 
existe. Sin embargo, tienen la 
desfachatez de denunciar como 
demagogo el incremento de sa-
larios. Es el discurso de la élite. 
¿Cuándo cambia eso? Cuando hay 
personajes que no provienen del 
pen ouse, que ascienden polí-
tica, social o económicamente y 
empiezan a tomar decisiones. El 
problema principal es que la re-
presentación política en México 
sigue siendo mediada y definida 
desde el pen ouse. No hay re-
presentación indígena; la representación de las mujeres ha 
crecido en la Cámara de Diputados, pero no está en las re-
gidurías, en las presidencias municipales, en los congresos 
locales. El sureste mexicano no tiene el mismo poder político 
que el noreste o el noroeste mexicanos. Esta democracia no 
ha repartido la representación como se debe. Algo falló, los 
partidos, incluso los de izquierda, se dedicaron a proteger 
al pen ouse. Allí estamos atorados; necesitamos cambiar la 
representación en el pen ouse, por lo menos en el político. 
Así cambiaría el discurso, y entonces empezaríamos a ver la 
caída del mirreynato. Algo ha cambiado del 2000 para acá, 
tengo que decirlo: lo suficiente como para salir del infierno, 
pero no lo suficiente como para salir del purgatorio.

n ico si ue abien o  co o us e  ice  una cul u a el 
p i ile io  las an es e p esas no se is in uen po  la in-

no aci n  las o unas no se eben a la c ea i i a   la in-

enci n  sino a las elaciones con el po e  u  cos os a 
eni o es o pa a el pa s

El esfuerzo humano es la principal energía de una unidad 
económica. Alguien pone el capital, pero este no va a ninguna 
parte si no hay una voluntad humana que lo mueva para que 
produzca más riqueza. Capital y recursos humanos se vuelven 
clave. Si añadimos además un poco de tecnología, generamos 
riqueza. Es decir, el esfuerzo es pieza clave para producir ri-
queza. ¿Qué ocurre en una economía en la que se prescinde 
del esfuerzo? Sin esfuerzo no hay intencionalidad y la econo-
mía crece poco. Los dueños del capital se protegen para no 
perderlo, el recurso humano se desperdicia y terminamos en 
una economía mediocre. Ese es el caso mexicano.
El día que empezamos a despreciar la cultura del esfuerzo de-
jamos de producir la riqueza que merecemos. Este país puede 
ser Inglaterra o Alemania, lo dice todo mundo; en 2025 po-
dríamos estar allí, siempre y cuando la cultura premiada sea la 
del esfuerzo, no la del privilegio. ¿Por qué se dio la Revolución 
francesa? Porque la burguesía, que estaba en ese momento 
esforzándose, se enojaba mucho porque los señores nobles y ©
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Lavarse las manos 
del conflicto entre 
los poderosos y los 
desposeídos no 
significa ser neutral; 
significa ponerse  
del lado de los 
poderosos.
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países. A pesar de su amplitud, la obra no 
pretende presentar una teoría global que 
explique las tendencias de los distintos indi-
cadores, ya sea en el tiempo o entre países. 
En lugar de eso, se enfoca en establecer 
firmemente los hechos.

El autor incluso relaciona alguna de 
estas tendencias agregadas a la historia de 
su propia familia, relatando las diferencias 
de oportunidades entre las generaciones 
de sus abuelos y padres y la suya, y cómo 
algunos miembros de la familia, como su 
padre, aprovechando esas oportunidades, 
lograron unirse a El gran escape (no de 
la muerte temprana o la malnutrición, 
de las que la mayoría de la gente en sus 
respectivas cohortes en Escocia ya habían 
escapado, sino de los bajos niveles de 
educación e ingresos). Relata también el 
aumento de la desigualdad intrafamiliar 
que siguió.

El libro ayuda a dilucidar la siguiente 
aparente paradoja: una parte considerable 
del mundo en desarrollo ha experimenta-
do avances significativos en la mayoría de 
las dimensiones del bienestar en el último 
medio siglo, aunque en las cuatro décadas 
más recientes el nivel de ingreso real per 
cápita del hogar estadounidense promedio 
ha experimentado un estancamiento. En 
particular, la obra ayuda a conciliar las 
tendencias confusas y aparentemente 
contradictorias que indican que mientras 
el mundo en su conjunto está cada vez 
mejor, la cohorte actual de jóvenes en 
Estados Unidos enfrenta la perspectiva de 
no poder aspirar al mismo nivel de ingreso 
real per cápita que sus padres.

Deaton evita la mayoría de los debates 
intelectuales sobre economía y, como 
dije, se enfoca en establecer los hechos 
de una manera exhaustiva. Como tal, su 
trabajo es factual más que dogmático, a 
excepción de los dos últimos capítulos. El 
sexto, en particular, critica severamente 
los estudios que tratan de identificar los 
factores comunes entre las economías de 
mayor crecimiento, como el informe de la 
influyente Comisión para el Crecimiento 
del Banco Mundial y el libro El club de 
la miseria: Qué falla en los países más 
pobres del mundo, de Paul Collier (curio-

desproporcionada en el sistema político, 
de forma que la redistribución de recursos 
les favorezca.

El gran escape es también una obra 
de erudición. Abarca en un solo volumen 
temas tan diversos como las diferencias 
en los patrones de tabaquismo entre 
hombres y mujeres y entre los países 
miembros de la ocde, así como sus ten-
dencias; los orígenes de la cooperación y 
el nivel de desigualdad entre los grupos 
de cazadores-recolectores; el desarrollo de 
la teoría germinal de las enfermedades; la 
compensación de los directores generales 
de las empresas (ceo, por sus siglas en 
inglés) y su justificación; la economía 
política de la determinación de la línea de 
pobreza de Estados Unidos; las desastro-
sas políticas del Gran Salto Adelante de 
Mao Zedong, y la efectividad de la ayuda 
exterior o asistencia para el desarrollo, 
entre otros asuntos. Todos estos temas 
tan diversos se conectan entre sí a través 
del hilo conductor de la medición del 
bienestar.

En comparación con libros similares 
de este campo floreciente, que tratan de 
proporcionar un panorama general del 
desarrollo económico y la evolución de los 
niveles de vida, El gran escape abarca la 
transformación del bienestar a través del 
tiempo tanto en las economías en desa-
rrollo como en las desarrolladas, así como 
las diferencias entre estos dos grupos de 

Angus Deaton,

El gran escape: Salud, riqueza

y los orígenes de la desigualdad, 

Fondo de Cultura Económica,

México, 2015.

Hasta ahora, la obra de Angus Deaton  
—uno de los economistas más influ-
yentes en los campos de la economía 
del desarrollo, el análisis empírico de la 
demanda del consumidor, la función del 
consumo y las encuestas de presupuesto 
de hogares— había estado dirigida a los 
especialistas. Esto ha cambiado a raíz de 
la reciente publicación de El gran esca-
pe: Salud, riqueza y los orígenes de la 
desigualdad.

Se trata de un libro excepcional, tanto 
por la claridad de su exposición como por 
la vastedad del campo que abarca. En él 
encontramos un análisis del desarrollo 
económico de la humanidad en los últi-
mos dos siglos y medio (medido a través 
de varios indicadores de bienestar), así 
como de las diferencias en dichos indica-
dores, tanto entre hogares al interior de 
los distintos países como entre países.

A diferencia de otros libros dirigidos 
al público en general, El gran escape 
se enfoca en explicar claramente cómo 
se construyen los indicadores con los 
que se mide el bienestar, cuáles son las 
relaciones entre las distintas variables y 
cuáles son los límites de las inferencias 
que pueden hacerse a partir de ellas. 
Deaton hila finamente la evolución de los 
distintos indicadores narrando una de las 
historias más extraordinarias que haya que 
contar: la evasión por parte de la mayoría 
de la población de la muerte prematura, la 
enfermedad, el hambre y la pobreza.

Este libro también cuenta el otro 
lado de esta historia de éxito, que es 
el consecuente —y hasta cierto punto 
inevitable— aumento de la desigualdad. 
Deaton nos recuerda que cierto grado de 
desigualdad es necesario para generar 
incentivos al esfuerzo. A la vez, el autor 
alerta sin ambages sobre los riesgos que 
se corren si aquellas personas que han lo-
grado escapar impiden que otros lo hagan, 
por lo común ejerciendo una influencia 

La evolución del bienestar
Rodrigo Garcia-Verdú1
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de estas literaturas en la obra de Deaton, 
ni siquiera en las notas. No está claro si 
ello se debe a que el autor considera que 
es algo demasiado tangencial o técnico, 
o si cree que eso disuadiría la aplicación 
de los métodos, o si es simplemente por 
limitaciones de espacio.

En general, recomiendo con entusias-
mo este gran libro a cualquier persona 
interesada en el desarrollo económico, los 
indicadores de bienestar y su medición. 
Hay tanta riqueza en él que todo el mun-
do encontrará algo nuevo que aprender.  
EstePaís

1 Las opiniones contenidas en esta reseña son 

responsabilidad exclusiva del autor y no deben 

ser atribuidas a ninguna otra persona o institu-

ción.
2 Dicho sea de paso, el libro no contiene nin-

guna referencia a Ignaz Semmelweis, a quien 

muchos consideran como uno de los autores 

clave en el desarrollo de la teoría germinal de 

las enfermedades. En lugar de ello, se atribuye 

todo el crédito a Snow, Koch, Lister y Pasteur.
3 Ver, por ejemplo, los trabajos de Dora L. Costa, 

“Estimating Real Income in the United States 

from 1888 to 1994: Correcting CPI Bias Using 

Engel Curves”, en Journal of Political Economy, 

vol. 109, núm. 6, 2001, pp. 1288–1310; Bruce 

W. Hamilton, “Using Engel’s Law to Estimate 

CPI Bias”, en American Economic Review, vol. 

91, núm. 3, junio de 2001, pp. 619-630.
4 Ver, por ejemplo, los trabajos de Gary S. 

Becker, Tomas J. Philipson y Rodrigo R. 

Soares, “The Quantity and Quality of Life and 

the Evolution of World Inequality”, en The 

American Economic Review, vol. 95, núm. 1, 

marzo de 2005, pp. 277-291; Robert E. Hall y 

Charles I. Jones, “The Value of Life and the Rise 

in Health Spending”, The Quarterly Journal of 

Economics, vol. 122, núm. 1, 2007, pp. 39-72.
5 Alwyn Young, “The African Growth Miracle”, en 

Journal of Political Economy, vol. 120, núm. 4, 

2012, pp. 696-739.

R O D R I GO  G A R C I A -V E R D Ú  es licenciado en 

Economía por el ITAM y doctor en Economía por 

la Universidad de Chicago. Actualmente trabaja 

como economista principal en el Fondo Monetario 

Internacional <rgarciav@alumni.uchicago.edu>.

se supone que el lector debe comparar 
las intervenciones que se están evaluando 
actualmente mediante rct? ¿Con ninguna 
en absoluto o con otras evaluaciones que 
usan métodos no experimentales? Una vez 
más, no queda claro qué alternativa —si la 
hay— propone Deaton.

El libro fue escrito con un público am-
plio en mente, y varios temas que parecen 
extensiones naturales no están incluidos. 
Por ejemplo, hay una rama de la literatura 
que se originó a partir del propio trabajo 
de Deaton y Muellbauer (1980) sobre la 
estimación de las funciones de demanda 
de datos de consumo de los hogares (el 
Sistema Casi Ideal de Demanda, aids, 
por sus siglas en inglés). Dicha aplicación 
del modelo aids intenta reconciliar los 
cambios en los patrones de gasto de los 
hogares con los cambios en el ingreso 
real medidos por el índice de precios al 
consumidor.3

Doy otro ejemplo: el libro no menciona 
la literatura que ha tratado de imputar 
un valor monetario a los aumentos en la 
esperanza de vida al nacer,4 o trabajos 
recientes que han tratado de inferir el 
crecimiento del ingreso real utilizando 
microdatos sobre la posesión de activos 
por parte de los hogares (por ejemplo, 
viviendas, terrenos, bienes durables, 
ganado, etcétera) y analizando su relación 
con el nivel de escolaridad y el estado de 
salud.5 No se hace referencia a ninguna 

samente, la crítica no impidió que Collier 
recomendara el libro de Deaton, ni que 
los editores incluyeran su recomendación 
en la contraportada del libro).

En mi opinión, la crítica de este tipo 
de estudios es injustificada. ¿Qué acaso 
no fue la observación cuidadosa de John 
Snow de las fuentes donde obtenían su 
agua las personas que enfermaban de 
cólera lo que lo llevó al notable descubri-
miento de que la enfermedad se trans-
mitía a través de ese líquido?2 Después 
de todo, este es básicamente el método 
deductivo utilizado por los estudios antes 
mencionados, así como por otros libros, 
incluyendo el reciente Por qué fracasan 
los países: Los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza, de Daron 
Acemoglu y James A. Robinson.

Deaton es particularmente pesimista en 
lo que se refiere al impacto de la ayuda 
exterior o asistencia en el desarrollo. En 
su opinión, no es solo que la ayuda no 
tenga un impacto positivo en el desarrollo: 
de hecho, lo obstaculiza. Plantea que el 
principal efecto negativo de la asistencia 
al desarrollo es que debilita o elimina la 
rendición de cuentas de los gobiernos a 
sus ciudadanos. En su opinión, las únicas 
excepciones parecen ser ciertos programas 
de salud a los que denomina “verticales”, 
como los de vacunación. En contraste con 
el material que se presenta en el resto del 
libro, este es un punto de vista personal 
más que un hecho, ya que prácticamente 
no proporciona ninguna evidencia para 
respaldarla.

Del mismo modo, me parece que la 
obra ofrece una visión excesivamente 
negativa sobre la utilidad de las pruebas 
controladas aleatorizadas (randomized 
controlled trials o rct, por sus siglas en 
inglés) en la evaluación del impacto de los 
programas destinados a aliviar la pobreza. 
En particular, considera el problema de 
validez externa (los resultados de una 
evaluación no necesariamente pueden 
trasladarse a otros programas o contextos) 
como una limitación tan severa que los 
reduce a poco más que estudios de caso. 
No está claro si esta es razón suficiente 
para descontinuar esas pruebas. ¿Con qué ©
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promedios nacionales varían de los pun-
tos tres a cinco, sugiriendo que los lati-
noamericanos se ubican, en promedio, 
como clase media baja (en ningún país 
se observa un promedio superior a seis).

Si restamos las ubicaciones promedio 
de la generación actual de las de sus 
padres, podemos saber si la percepción 
es de mejora o empeoramiento en la es-
cala social. En Brasil, Panamá y Costa 
Rica es donde más se percibe una mo-
vilidad social ascendente. En contraste, 

Según la encuesta realizada en 2013, 
en 10 de 18 países de la región se perci-
be una mejora o movilidad ascendente 
de las actuales generaciones respecto a  
sus padres en una escala social, mien-
tras que en las 8 naciones restantes se 
observa un empeoramiento o movilidad 
descendente. Dicha escala está repre-
sentada por 10 peldaños: en el más bajo 
se ubican las personas más pobres, y en 
el más alto están las más ricas en cada 
país. Es notable, por ejemplo, que los 

En el tema de movilidad social, las per-
cepciones sociales son encontradas. Las 
opiniones de los latinoamericanos es-
tán divididas en cuanto a si las actuales 
generaciones ascendieron en la escala 
social respecto a sus padres, pero com-
parten cierto optimismo en cuanto a que 
las generaciones futuras tendrán una 
mejor posición social que las actuales. 
Así lo indican los datos de percepciones 
sobre movilidad social incluidas en el 
estudio Latinobarómetro.

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.

Al contrario de países como Brasil y Costa Rica, el 
nuestro ha retrocedido en cuestión de movilidad so-
cial, o al menos esta es la percepción. La generación 
actual de mexicanos cree que sus condiciones econó-
micas son peores que las que tuvieron sus padres.

Opinión pública y movilidad social 
en América Latina
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
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GRÁFICA 2      Movilidad social entre usted y sus hijos

Fuente: Encuesta Latinobarómetro 2013.

GRÁFICA 1      Movilidad social entre usted y sus padres
Imagínese una escala de 10 peldaños en la que las personas 

más pobres se ubican en el “1” y las más ricas en el “10”. 

¿Dónde se ubicaría usted?

Fuente: Encuesta Latinobarómetro 2013, realizada a 20 mil 215 adultos en 18 países de América Latina.

Estos datos son solo indicadores de 
percepciones sobre la movilidad social 
en la región latinoamericana, pero re-
sulta relevante preguntarse hasta qué 
grado reflejan la realidad social que 
se vive en cada país. De ser un reflejo 
fiel de lo que sucede en la escala social, 
podríamos concluir que las experiencias 
vividas por las generaciones inmedia-
tamente anteriores y la actual están 
marcadamente divididas, pero que —a 
pesar de las circunstancias, la pobreza, 
la desigualdad o la falta de crecimien-
to económico— persiste el optimismo 
social sobre la suerte de las nuevas ge-
neraciones. EstePaís

aspiración de ascenso social entre los la-
tinoamericanos. En México, Honduras y 
Guatemala —países en los que menos se 
percibe movilidad ascendente de abue-
los a padres— es donde más se expresa 
la convicción de movilidad ascendente 
de padres (la generación actual) a hi-
jos. Según los datos del estudio, en 15 
de los 18 países la expectativa de mo-
vilidad ascendente de los hijos es muy 
marcada. Las excepciones son Uruguay, 
Costa Rica y Bolivia. Aunque en Brasil 
el promedio de la resta es positivo, real-
mente es muy bajo si se considera que es 
ahí donde mayor movilidad ascendente 
percibida se registra de la generación de 
los abuelos a la de los padres.

en Honduras, Guatemala, El Salvador 
y México, los promedios resultantes de 
esta resta son negativos, lo cual indica 
que se percibe una movilidad descen-
dente, es decir, que los padres estaban 
mejor ubicados que las generaciones 
actuales. En Argentina, Paraguay, Chile, 
República Dominicana y Colombia, las 
diferencias entre promedios son muy 
pequeñas, por lo que podría pensarse 
que las percepciones apuntan a que no 
ha habido movilidad social (ni ascen-
dente ni descendente) entre la actual 
generación y la de sus padres.

Ahora bien, la comparación entre la 
generación actual y la de sus hijos es 
mucho más optimista y refleja acaso una 

En 10 de 18 países latinoamericanos se 
percibe una mejora o movilidad ascendente 
de las actuales generaciones respecto a sus 
padres en una escala social
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Este artículo pone atención a los es-
fuerzos desarrollados en los años recien-
tes para transformar el bachillerato. Su 
propósito esencial es revisar algunos de 
los desafíos que enfrenta la eMS; se busca, 
igualmente, identificar tanto los avances 
logrados como el camino que resta por 
recorrer para dotar al bachillerato de una 
relevancia de la que no ha gozado his-
tóricamente.

El desafío de la ampliación 
de oportunidades educativas

En la eMS existen más de 16 mil plan-
teles, de los cuales casi 10 mil 500 son 
públicos, cifra que ha venido creciendo 
en los últimos años a fin de atender el 

mandato constitucional de 
universalizar el bachillerato 
a más tardar en el ciclo escolar 
2021-2022. Aunque aún falta 
un largo trecho para lograrlo, 
hoy en día la tasa bruta de co-
bertura es equivalente a casi 
cuatro de cada cinco jóvenes 
en edad de asistir a este nivel 
educativo (78.6 por ciento).

Para aumentar la matrícula 
de eMS ha sido necesario crear 
nuevos planteles, ampliar los 
ya existentes, aprovechar la 
capacidad instalada y recu-
rrir a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
para potenciar el uso de las 
modalidades no presenciales.

La tarea de construir nue-
vos planteles y ampliar los ya 

de la Educación Media Superior (RieMS) 
en 2008, que impulsó la enseñanza por 
competencias y la regulación e integra-
ción de los más de 30 subsistemas edu-
cativos mediante el establecimiento del 
Marco Curricular Común y el Sistema 
Nacional de Bachillerato; la reforma de 
2012, anclada en el mandato constitu-
cional de obligatoriedad y universali-
zación de la eMS, y la reforma de 2013, 
que fue impulsada para garantizar que 
la educación obligatoria sea de calidad. 
La casi simultaneidad y la convergencia 
de estas tres reformas han contribuido a 
impulsar importantes transformaciones 
para avanzar hacia la conformación de 
un sistema educativo más incluyente, 
pertinente y de calidad.

México emprendió en la segunda mitad 
del siglo xx enormes esfuerzos para llevar 
los beneficios de la educación media su-
perior (eMS) a toda la geografía nacional. 
Basta señalar que en los últimos 65 años 
la matrícula del bachillerato se multipli-
có más de 142 veces, al pasar de tan solo 
37 mil estudiantes en 1950 a 5 millones 
280 mil en 2015.

A pesar de estos empeños, la eMS ha 
venido arrastrando diversos problemas 
desde hace varias décadas. Se suele de-
cir, por ejemplo, que este nivel educati-
vo no acaba de configurar señas claras 
de identidad. Muchos piensan, además, 
que el bachillerato vive una suerte de 
disfuncionalidad, toda vez que no hay 
claridad en las competencias que los 
jóvenes deben desarrollar al 
cursarlo. La queja frecuente 
es que el bachillerato no sue-
le preparar con suficiencia y 
pertinencia a los estudiantes 
para desenvolverse en el mun-
do del trabajo. Se menciona 
a menudo que tampoco los 
habilita adecuadamente pa-
ra incursionar en la educación 
superior, y más recientemente 
se le culpa de no cultivar en 
ellos las habilidades impres-
cindibles para desempeñarse 
de manera competente en la 
sociedad moderna.

Para superar estos pro-
blemas e insuficiencias de la 
eMS, convergieron en la últi-
ma década tres importantes 
reformas: la Reforma Integral 

R O D O L F O  T U I R Á N   es subsecretario de Educación Media Superior en la SEP.   D A N I E L  H E R N Á N D E Z   es coordinador sectorial académico de la Subse-
cretaría de Educación Media Superior.

La calidad de la educación en México es algo que puede y 
debe mejorar. Ante los muchos retos que esto representa, 
se han implementado reformas y programas específicos 
con un objetivo en común: que los jóvenes tengan una bue-
na formación y desarrollen las aptitudes necesarias para 
enfrentar el mundo laboral.

Desafíos de la educación 
media superior en México
Rodolfo Tuirán y Daniel Hernández
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la mitad del crecimiento de la matrícula en la última déca-
da ha tenido lugar en el último trienio, lo que ha permiti-
do elevar la cobertura de 65.9% en 2012 a 78.6% en 2015. 
Esta última cifra ya está muy cerca de la formulada como 
meta por el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2018 
(80 por ciento).

El desafío de la equidad y la inclusión

La política educativa ha colocado en la agenda prioritaria los 
asuntos de equidad e inclusión, y ha prestado atención a la 
ampliación de las oportunidades educativas para los grupos 
en situación de desventaja socioeconómica.

Es sabido, por ejemplo, que aún persisten enormes bre-
chas de cobertura de la eMS según el ingreso. Así, mientras 
que casi la totalidad de los jóvenes de hogares situados en los 
dos últimos deciles de ingreso asistían en 2006 y 2012 a este 
nivel educativo, entre los de los primeros cuatro deciles solo 
lo hacían 56.3 y 61.8%, respectivamente. Sin embargo, esta 
situación se ha estado corrigiendo gradualmente.

También se sabe que el sistema educativo no puede crecer 
más allá de ciertos umbrales sin incorporar en forma masi-
va a los jóvenes que provienen de los segmentos de meno-
res ingresos. Para impedir que el origen social condicione el 
destino educativo de las personas, las becas constituyen un 
instrumento clave. Si se focalizan adecuadamente, las becas 
permiten atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de 
menores ingresos.

Hoy en día casi 8 de cada 10 estudiantes en la eMS que pro-
vienen de los primeros cuatro deciles de ingreso cuentan con 
una beca de Prospera o de la SeP, lo que ha contribuido a elevar 
la cobertura de los jóvenes en desventaja a casi 68% en 2014.

En los próximos años será necesario continuar fortaleciendo 
los programas de becas para reforzar el papel de la eMS como 
palanca de movilidad social y garantizar que las oportunida-
des de estudio para los jóvenes en situación de desventaja se 
den con calidad y pertinencia y en ambientes propicios para 
sus aprendizajes.

El desafío del abandono escolar y la continuidad
de las trayectorias educativas

El abandono escolar es uno de los desafíos más importantes 
que enfrenta la eMS en el país. Este fenómeno limita el avance 
de la escolaridad de los mexicanos y, al hacerlo, restringe las 
oportunidades de desarrollo personal y aumenta el riesgo de 
desempleo y pobreza.

existentes ha implicado la asignación de recursos a institu-
ciones públicas a través de fondos de concurso. Este procedi-
miento ha pasado de ser una innovación en el financiamiento 
educativo a constituir una práctica consolidada. El uso recu-
rrente de estos fondos ha tenido un impacto positivo, tanto 
en la cultura organizacional de los planteles como en los in-
dicadores de desempeño, im-
pulsando además una mayor 
trasparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de los 
recursos. Estos fondos, que 
operan en concurrencia con 
los aportados por los subsis-
temas estatales y autónomos, 
se orientan a financiar proyec-
tos atractivos desde el punto 
de vista costo-beneficio para 
aumentar la matrícula, favo-
recer la equidad y mejorar la 
pertinencia y calidad de la eMS.

El aprovechamiento de la 
capacidad instalada puede ser ejemplificado mediante la 
puesta en marcha del Telebachillerato Comunitario (TBC). 
A tres años de que iniciaran operaciones, los TBC suman 
casi 3 mil planteles en todo el territorio nacional. Se insta-
lan en las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes 
y aprovechan la infraestructura de secundarias o telese-
cundarias. En los TBC estudian casi 100 mil jóvenes (de los 
cuales 58% son mujeres), quienes tienen que trasladarse no 
más de cinco minutos en promedio para asistir al plantel. 
Llama la atención que casi 90% de los alumnos reconoce 
estar satisfecho con el apoyo y acompañamiento de sus 
maestros. Además, mediante la aplicación de pruebas es-
tandarizadas, se ha corroborado que los alumnos de los TBC 
registran un logro escolar semejante al de los estudiantes 
adscritos a planteles cercanos, localizados en los ámbitos 
semiurbanos o urbanos.

A estos esfuerzos se agrega la rápida expansión de la mo-
dalidad no presencial en la eMS. Hasta hace poco tiempo, esta 
no registraba una matrícula significativa. Sin embargo, con-
viene señalar que:
1.   Con la creación de la Prepa en Línea-SeP, desde septiembre 

de  se ofrece una opción educativa innovadora y flexi-
ble a quienes —por diversas razones— no pueden acceder 
a la educación presencial. La matrícula activa de la Prepa 
en Línea-SeP asciende actualmente a poco más de 50 mil 
estudiantes. Se prevé que para 2018 tendrá una matrícula 
superior a 150 mil estudiantes.

2.  Recientemente se inició la modernización de la Prepa Abier-
ta con el fin de ofrecer un servicio de eMS en beneficio de 
la población en situación de rezago educativo. La Prepa 
Abierta permite a sus usuarios acreditar la eMS mediante 
evaluaciones parciales. Actualmente recurren a este servicio 
más de 155 mil usuarios activos y se prevé que su número 
aumentará rápidamente.

Como resultado de todos estos esfuerzos, la matrícula total 
de la eMS aumentó de 4 millones 430 mil estudiantes en el 
ciclo 2012-2013 a 5 millones 280 mil estudiantes en 2015-
2016, es decir, un incremento de 850 mil alumnos en tres 
años. Para darse una idea de lo que se ha logrado, más de 

La experiencia internacional indica que 
para prevenir conductas de riesgo es 
imprescindible fortalecer las estrategias 
orientadas a acompañar y empoderar a 
los jóvenes
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maestros. De este total, casi 
la mitad son mujeres; alrede-
dor de 95 de cada 100 cuentan 
con licenciatura o posgrado; 
más de la mitad tiene menos 
de 10 años de experiencia en 
la docencia, y dos de cada tres 
laboran en planteles públicos. 
Las características y condicio-
nes laborales de los docentes 
varían ampliamente por sub-
sistema, pero todos compar-
ten un rasgo en común: son 
actores clave en el propósito 
de elevar la calidad de la edu-
cación en el país.

Es sabido que nada deter-
mina más el desempeño de 
los estudiantes que contar con 
un buen docente. Un maes-

tro destacado suele organizar y utilizar 
adecuadamente el conocimiento de su 
asignatura; crea un ambiente de aula 
propicio para el aprendizaje; da segui-
miento a los avances de los estudiantes; 
provee retroalimentación; construye re-
laciones positivas con ellos, e influye en 
su desempeño.

Para poder contar con buenos maes-
tros, la reforma educativa de 2013 es-
tableció que es obligatorio que todo 
ingreso a funciones docentes se realice 
por concurso; determinó apoyar a los 
profesores de nuevo ingreso mediante 
programas de tutoría; mandató que los 
docentes en servicio se sometan al me-
nos cada cuatro años a una evaluación 
y rindan cuentas por su desempeño, y 
dispuso el fortalecimiento de una oferta 
de programas de formación continua y 
desarrollo profesional de los docentes en 
servicio para ampliar permanentemente 
sus capacidades.

Entre los avances logrados por la refor-
ma educativa en este renglón, es posible 
mencionar los tres siguientes:
1.  El primer concurso de ingreso al Ser-

vicio Profesional Docente en la eMS se 
realizó en julio de 2014 y participa-
ron más de 34 mil aspirantes, de los 
cuales poco más de 11 mil resultaron 
con perfil idóneo e integraron las lis-
tas de prelación para la asignación de 
plazas docentes. De estos, se asignó 
plaza definitiva a casi  mil maestros 
idóneos y plaza temporal a otros 5 
mil. El segundo concurso se realizó 
en 2015 con cifras similares a las del 
año anterior.

2.  En lo que toca a la evaluación de 
desempeño, en 2015 se examinó, en 

pacidades suficientes para brindar a los 
jóvenes orientación y guía a lo largo de 
sus trayectorias educativas.

Debe reconocerse que la permanencia 
y continuidad de los jóvenes en el siste-
ma educativo, sus posibilidades de éxi-
to y fracaso, están fuertemente ligadas 
a su origen social, por lo que se requiere 
impulsar intervenciones decididas para 
remover los obstáculos que conducen al 
fracaso escolar. Un ejemplo relevante es 
la atención a los adolescentes becarios de 
Prospera que cursan secundaria, quie-
nes al egresar cuentan con una beca pa-
ra continuar sus estudios en la eMS. Sin 
embargo, la tasa de transición de estos 
jóvenes al bachillerato era relativamente 
baja en 2012 (del orden de 65%). Con el 
fin de elevar esta proporción, durante el 
último trienio se enfatizó la provisión de:

Información y orientación a los jóvenes 
que estudian en las secundarias acerca de 
las opciones de eMS existentes en sus pro-
pias localidades o en localidades cercanas.

Orientación y motivación a los hogares 
beneficiarios de Prospera con el fin de 
que estimulen a sus hijos a transitar de 
la secundaria al bachillerato.

Actualmente, la tasa de transición se ha 
elevado a 75%. La aspiración es que para 
2018 transiten a la eMS al menos 85% de 
los becarios de ese programa social, con 
el fin de garantizar el creciente acceso de 
los jóvenes en situación de desventaja 
socioeconómica a este nivel educativo.

El desafío de la profesionalización 
docente

La eMS se apoya en el esfuerzo y la 
aportación cotidiana de más de 275 mil 

La disminución de la tasa 
de abandono escolar en el ni-
vel medio superior del país ha 
sido muy lenta, lo que mues-
tra las dificultades de encarar 
este complejo problema con 
éxito. Apenas en 1990 la ta-
sa era de 19%, y cayó a 15% 
en 2012.

La lucha contra el abando-
no escolar en la eMS es prio-
ritaria tanto porque registra 
tasas altas y muy superiores 
a las de la educación básica 
(en el ciclo 2011-2012 era tres 
veces mayor que en secunda-
ria y hasta 15 veces superior 
a la observada en primaria) 
como porque expresa fracaso 
escolar y exclusión educativa.

Para atender este problema, en 2013 se 
inició la capacitación anual a directores 
de planteles públicos. Esta capacitación 
les permite conocer las mejores prácti-
cas para combatir el abandono escolar, 
incluido el desarrollo de un sistema de 
alerta temprana (que se apoya en el se-
guimiento sistemático del ausentismo y el 
desempeño escolar de los alumnos) para 
identificar a los estudiantes en riesgo de 
abandono. Los jóvenes que están en esta 
situación son candidatos a recibir de la 
SeP

1 una “beca contra el abandono”, y a 
menudo se les apoya con tutorías, entre 
otras medidas.

Todas estas intervenciones están con-
tribuyendo a impulsar un cambio rele-
vante en la cultura de las comunidades 
educativas. Ahora se reconoce que el 
abandono escolar no es un hecho inevi-
table, que sus causas no solo son exter-
nas al plantel y que, en consecuencia, las 
comunidades educativas pueden y deben 
hacer mucho para garantizar la perma-
nencia de sus estudiantes. Para lograrlo, 
se requiere superar, entre otras cosas, los 
aprendizajes poco pertinentes y escasa-
mente significativos, la desactualización 
curricular y la gestión didáctica rutina-
ria, que son factores que provocan escaso 
interés, aburrimiento y desmotivación 
entre los estudiantes.

Gracias a los diversos esfuerzos reali-
zados por las comunidades educativas, la 
tasa de abandono escolar disminuyó de 
15% en 2012 a 12.6% en 2015, es decir, 
una reducción de 2.4% (cifra que equivale 
a dos tercios de la disminución lograda 
entre 1990 y 2012). Es preciso seguir tra-
bajando con las comunidades escolares 
a fin de que las escuelas desarrollen ca- ©
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la primera etapa, a poco 
más de 29 mil docentes 
de todos los subsistemas 
(alrededor de uno de ca-
da cinco de los docentes 
obligados por ley), cuyos 
resultados se dieron a co-
nocer apenas a fines del 
mes pasado. La segunda 
etapa seguirá su curso a 
finales de , con un se-
gundo grupo de aproxima-
damente 20 mil docentes.

3. Los modelos de formación 
continua y desarrollo pro-
fesional de los docentes 
están siendo revisados, 
buscando poner al alcan-
ce de los maestros cursos 
que respondan a sus ne-
cesidades disciplinares y pedagógicas, incluida la capaci-
tación in situ y la observación de situaciones reales.

Adicionalmente, la eMS ha dado impulso al trabajo colegiado 
planeado y sistemático y a la retroalimentación constante de 
los docentes con las academias. Solo así será posible lograr 
que cada vez más maestros conozcan o desarrollen prácticas 
de enseñanza que se ha comprobado que tienen mejores re-
sultados en el aprendizaje de los jóvenes.

El desafío de los aprendizajes

Es sabido que los aprendizajes de los estudiantes en las aulas 
de eMS a menudo son insuficientes e inadecuados, pues una 
elevada proporción de ellos no desarrolla las competencias 
que se requieren para desempeñarse con éxito en la sociedad 
moderna. Como consecuencia, las brechas que separan a los 
estudiantes mexicanos de los de otros países siguen siendo 
considerables. Así, por ejemplo, la proporción de estudiantes 
mexicanos con nivel de logro insuficiente en la evaluación de 
matemáticas de la Prueba PiSA2 es al menos seis veces mayor 
que en países como Corea del Sur (55% entre los mexicanos 
y 9% entre los coreanos).

Para cambiar el actual estado de las cosas, se está imple-
mentando un modelo de intervención que busca mejorar los 
resultados de los aprendizajes de los jóvenes en el corto y me-
diano plazos mediante más y mejor capacitación docente, un 
involucramiento mayor de los padres de familia en la forma-
ción de sus hijos, la capacitación a directores para que ejerzan 
liderazgo en sus comunidades educativas, más preparación y 
motivación de los estudiantes y el cumplimiento de los criterios 
de normalidad mínima en los planteles, entre otras acciones.

Recuérdese, además, que la RieMS impulsó desde 2011 un 
modelo de evaluación en los planteles (a cargo de organismos 
evaluadores independientes) con el fin de alinear insumos y 
procesos relevantes y favorecer mejores resultados educati-
vos en las escuelas. Los centros escolares capaces de cumplir 
con los parámetros establecidos por el proceso de evaluación 
y certificación pueden incorporarse a un padrón de calidad 
(el llamado Sistema Nacional de Bachillerato, SnB). El avance 
de este proceso ha sido muy significativo en los últimos tres 

años: en diciembre de 2012 
solo 4.2% de la matrícula to-
tal de la eMS estaba adscrita 
a planteles integrados al SnB 
(alrededor de 250); este mis-
mo indicador ascendió a 37% 
(y casi 2 mil planteles) en di-
ciembre de 2015. A medida 
que se universalice la adscrip-
ción de los planteles al SnB, 
es previsible esperar mejores 
resultados en los aprendizajes 
de los estudiantes.

El actual proceso de revi-
sión del modelo educativo de 
la eMS ofrece la oportunidad 
de poner al día el currículo, 
favorecer el desarrollo de ha-
bilidades tanto cognitivas co-
mo de tipo socioemocional, 

implementar estrategias innovadoras y cada vez más perti-
nentes de enseñanza-aprendizaje, y privilegiar el desarrollo 
de competencias para investigar y resolver problemas, así 
como para aprovechar adecuadamente el tiempo disponible 
en actividades vinculadas con el aprendizaje.

El desafío del déficit en materia de infraestructura 
y equipamiento de los planteles

Es sabido que muchos planteles de eMS en el país tienen mar-
cadas carencias en materia de infraestructura y equipamiento, 
hecho que se traduce en condiciones poco favorables para el 
aprendizaje de los estudiantes. Se estima, por ejemplo, que 
34% de los centros escolares no cuenta con laboratorios de 
cómputo; poco más de la mitad (54%) no tiene biblioteca, y 
82% carece de laboratorio de idiomas.

La SeP y las entidades federativas han hecho un esfuerzo 
considerable para impulsar la mejora de la infraestructura 
y el equipamiento de los centros educativos. Tan solo en el 
periodo 2013-2015, la SeP apoyó, con la concurrencia de los 
estados, casi 2 mil proyectos de construcción, ampliación, re-
habilitación o equipamiento de los planteles de eMS, con una 
inversión de 8 mil 300 millones de pesos. Estas acciones han 
contribuido, entre otras cosas, a multiplicar el acervo de aulas 
y reducir el número promedio de alumnos por grupo (de 32.1 
a 30.8) en ese mismo periodo.

En el próximo trienio se seguirán realizando inversiones 
semejantes con ese propósito. Además, con el nuevo progra-
ma Escuelas al  (Certificados de Infraestructura Escolar), 
se obtendrán recursos adicionales para mejorar, entre 2016 
y 2018, la infraestructura de los planteles de la eMS. Se estima 
que por esta vía será posible intervenir al menos mil plante-
les más. Es claro, sin embargo, que se requerirán mayores 
recursos para continuar dignificando los espacios educativos.

El desafío de la prevalencia elevada de conductas
de riesgo entre los jóvenes de la eMS

Los jóvenes enfrentan durante los años que cursan la eMS di-
versas situaciones de riesgo, y a menudo adoptan conductas 
contrarias a su bienestar. Al respecto, la Encuesta de Exclu-©
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en el aula con el de formación 
en el espacio de trabajo para 
fortalecer el desarrollo de las 
competencias profesionales 
de los jóvenes.

Reflexiones finales

Los desafíos enunciados con-
forman asuntos torales de la 
eMS. Se trata, por supuesto, de 
retos que se relacionan estre-
chamente. La capacidad para 
enfrentarlos dependerá, entre 
otros factores, de los alcances, 
límites y tensiones propios de 
la arquitectura institucional 
de la eMS.

A diferencia de la educa-
ción básica, la eMS en el país 

se caracteriza por una marcada hetero-
geneidad organizacional e institucional. 
Esto explica que existan actualmente 
más de 30 subsistemas educativos y al-
rededor de 150 expresiones organizati-
vas que comparten la compleja tarea de 
organizar y administrar la eMS del país y 
la responsabilidad de financiar su ope-
ración y expansión.

Esta compleja diversidad institucio-
nal a menudo ha impedido la adopción 
de políticas educativas unívocas, simul-
táneas y ordenadas. Afortunadamente, 
en los meses próximos le corresponde-
rá a la SeP, por mandato reciente de la 
Ley General de Educación, encabezar el 
Sistema Nacional de Educación Media 
Superior, que deberá lograr una mejor 
articulación y coordinación sistémica. 
Esto ayudará a acordar, difundir e ins-
trumentar más rápida y eficazmente las 
orientaciones de política educativa a los 
diferentes subsistemas de eMS para dar 
respuesta a los complejos desafíos que 
enfrenta este sector.

Con estos y otros insumos será necesa-
rio imaginar la eMS que el país necesita y 
avanzar hacia la constitución de una nueva 
escuela propia del siglo xxi, que se distin-
ga, entre otros rasgos, por ser un lugar 
privilegiado de aprendizajes, un espacio 
en el que los jóvenes encuentren sentido 
a la necesidad de aprender y un ámbito 
donde construyan su identidad y se les 
comprenda, acompañe y oriente.  EstePaís

1 En los últimos dos años se han entregado 

más de 435 mil becas de ese tipo.
2 La Prueba del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA, por sus si-

glas en inglés) se aplica a jóvenes de 15 años.

baja productividad e ingresos precarios.
Existe la percepción entre la mayoría 

de los egresados de la eMS (alrededor de 
62%) de que las competencias adquiri-
das en ella no les fueron muy útiles en 
su primer empleo. Más aún, entre los 
empleadores, alrededor de 40% cree que 
los jóvenes todavía no están adecuada-
mente formados o preparados para in-
gresar al mercado laboral. Asimismo, 
hay evidencia que indica que algunas 
competencias demandadas en el mundo 
laboral (como ciertas habilidades socioe-
mocionales) son escasas y no han sido 
desarrolladas por una proporción muy 
significativa de jóvenes.

Este es un asunto preocupante por-
que revela un desajuste entre las com-
petencias que demandan las empresas u 
otras organizaciones y las que desarrollan 
los jóvenes en las aulas. Se necesita, en 
consecuencia, un cambio radical en este 
renglón para avanzar hacia la implan-
tación de un paradigma que reconozca 
que educación y trabajo no son ámbitos 
disociados, sino que se intersectan y nu-
tren recíprocamente.

Diversos subsistemas de eMS están revi-
sando actualmente los modelos emplea-
dos para desarrollar las competencias 
profesionales de los jóvenes. Por ejem-
plo, se ha impulsado —en los últimos tres 
años— un modelo dirigido a desarrollar 
sus competencias emprendedoras, el cual 
opera actualmente en 2 mil 600 plante-
les públicos y se extenderá a 2 mil 400 
adicionales en los próximos tres años. 
Además, se inició en los planteles de eMS 
la implantación del modelo mexicano de 
formación dual y de otros modelos que 
buscan alternar el periodo de formación 

sión, Intolerancia y Violen-
cia, levantada en 2013 en los 
planteles de eMS, indica que:
•  Alrededor de uno de ca-

da cuatro estudiantes de 
eMS experimentó violencia 
reiterada el año anterior.

•  Cerca de 50% de los estu-
diantes ha tomado bebi-
das alcohólicas en alguna 
ocasión.

•  Poco más de 12% de los 
alumnos de eMS ha fuma-
do mariguana alguna vez 
en su temprana vida.

•  Hay una proporción signi-
ficativa de jóvenes activos 
sexualmente (alrededor de 
35%); de ese total, poco 
más de uno de cada cinco 
(2 2%) no utiliza los medios para pre-
venir embarazos no deseados o enfer-
medades por transmisión sexual.

•  Solo  de los jóvenes identifica la 
escuela como una fuente de apoyo.

Ante este preocupante panorama, la 
pregunta obligada es ¿qué debe hacer-
se? La experiencia internacional indica 
que para prevenir conductas de riesgo es 
imprescindible fortalecer las estrategias 
orientadas a acompañar y empoderar a 
los jóvenes. Con este propósito, se im-
pulsa el programa Construye T, el cual 
se enfoca desde 2014 a:
•  Fortalecer las capacidades de los 

planteles para apoyar y favorecer el 
desarrollo integral de los jóvenes, y

•  Desarrollar habilidades socioemocio-
nales entre los jóvenes con el fin de 
que se conozcan mejor a sí mismos, 
cuenten con herramientas para cons-
truir relaciones interpersonales más 
positivas y puedan tomar decisiones 
cada vez más asertivas.

Construye T opera actualmente en 4 mil 
planteles públicos donde estudian alre-
dedor de 2.7 millones de estudiantes. En 
los próximos tres años, el programa am-
pliará su cobertura hasta llegar a todos 
los planteles públicos de eMS.

El desafío de articular los perfiles de la 
oferta educativa y la demanda laboral

Se dice a menudo que los planteles de la 
eMS no suelen preparar con suficiencia 
a los jóvenes para desenvolverse en el 
mundo del trabajo, lo que resulta en altas 
tasas de desempleo y subempleo juvenil, 
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2. La reforma al federalismo

Lo que debemos procurar, en esta mate-
ria, es que el federalismo sea una forma 
de gobierno que sirva efectivamente a 
la gente. Para poder hacer realidad esa 
idea tenemos que reformar la Constitu-
ción con los siguientes objetivos:
1. Que quede claro lo que le correspon-

de hacer a cada nivel de Gobierno;
2. Que exista un mecanismo para retirar 

competencias a las entidades federa-
tivas que no presten servicios públi-
cos cumpliendo con ciertos paráme-
tros de calidad (en ese caso el servicio 
público quedaría a cargo de la fede-
ración por un tiempo y la entidad fe-
derativa perdería también la dotación 
presupuestal correspondiente), y

3.  Que los gobiernos locales 
rindan cuentas para evitar 
la conducción irrespon-
sable (y en algunos ca-
sos claramente criminal) 
que hemos visto en los 
años recientes. Para ello 
es indispensable que exis-
ta una efectiva división de 
poderes, cosa que en la ac-
tualidad se puede cuestio-
nar ya que, por ejemplo, 
la independencia judicial 
es nula o muy escasa en 
varias entidades federati-
vas. Lo mismo cabe decir 
de los congresos locales, 
en muchos de los cuales 
el verdadero jefe es el go-
bernador en turno.

En suma, se trata de lograr 
un esquema federalista más 
efectivo, justo y transparen-

ción como los gobiernos locales y los mu-
nicipios, enunciadas en el artículo 73 de 
la Constitución mexicana)— en la prác-
tica se llevan a cabo de forma muy dis-
tinta, contribuyendo a fomentar la gran 
desigualdad que existe en el país. No es 
lo mismo ir a la escuela en la Delegación 
Benito Juárez de la Ciudad de México que 
asistir a un colegio rural de la sierra de 
Durango. No es el mismo equipamiento 
el que tiene la policía de Baja California 
que el de un municipio serrano de Pue-
bla. No es igual someterse a una cirugía 
en un hospital público de Oaxaca que en 
uno de Nuevo León. El resultado de todo 
esto es una especie de lotería geográfica , 
en la que la calidad de vida de las perso-
nas depende en buena medida del lugar 
donde nazcan o decidan vivir.

1. Centenares de reformas

Aunque ha sufrido casi  modifica-
ciones, la Constitución mexicana sigue 
requiriendo de profundos cambios para 
adaptarse a las necesidades, exigencias 
y desafíos del presente político del país.

Sobre las reformas constitucionales que 
se requieren se han escrito centenares de 
libros y ensayos, de modo que me centraré 
simplemente en el tema estructural que, 
desde mi punto de vista, más problemas 
está generando y menos se ha discutido 
con seriedad. Se trata del asunto de la or-
ganización federal del Estado mexicano.

Me parece que la forma de distribuir 
territorialmente el poder (pues eso es, 
en resumidas cuentas, el federalismo) ha 
sido y es disfuncional para México. No 
se trata solamente de que los 
gobernadores no rinden cuen-
tas, endeudan irresponsable-
mente a sus estados y actúan 
como pequeños dictadores. 
Aunque todo eso es verdad y 
se aplica a casi todas las en-
tidades federativas, creo que 
el asunto estructural de fon-
do es que nuestro modelo de 
federalismo se ha convertido 
en un verdadero galimatías, 
en el que no está claro qué 
le corresponde hacer a cada 
nivel de Gobierno ni tampoco 
hay certidumbre sobre lo que 
debe suceder si un Gobierno 
no cumple con su deber.

Por ejemplo, materias como 
educación, seguridad pública, 
salud o medio ambiente —las 
llamadas concurrentes  (es 
decir, aquellas en las que son 
competentes tanto la federa-

¿Puede una nación organizarse en torno a una Constitución inestable y 
confusa? Por necesidad y porque en 2017 cumplirá 100 años, nuestro texto 
fundamental estará bajo la lupa en los meses que vienen. A continuación,  
una serie de coordenadas esenciales para entender la discusión.

El nudo del federalismo y el futuro 
constitucional de México
Miguel Carbonell

M I G U E L  C A R B O N E L L  es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A. C.
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En suma, tenemos una Constitución que quizás estaba 
bien cuando fue creada y que, sin lugar a dudas, por años 
fue útil a un régimen político basado en la presencia de un 
partido hegemónico y una presidencia hipertrofiada. Hoy, 
sin embargo, no existen las condiciones que se tenían en las 
décadas posteriores a 1917: la figura del partido hegemónico 
parece haberse ido para no volver, y tenemos una presidencia 

de la República sujeta a nuevos equilibrios y condiciones de 
interlocución (ahí está la Conferencia Nacional de Goberna-
dores, Conago, como ejemplo de un nuevo actor en el diá-
logo político). Por ello es que no podemos permanecer con 
el mismo texto fundamental, a menos que se prefiera correr 
el riesgo de canalizar el proceso político nacional por vías 
no jurídicas, de forma que sea innecesaria una regulación 
constitucional efectiva.

La postura de ir a un nuevo congreso constituyente es muy 
atendible. De hecho, la experiencia comparada demuestra 
que la mayoría de las transiciones a la democracia que han 
culminado exitosamente se han otorgado una nueva carta 
constitucional. La expedición de una Constitución aparece 
como el sello que clausura una época e inaugura otra.

Sin embargo, para acometer el esfuerzo enorme de reunir 
a un constituyente se requiere de un mínimo de condiciones 
que el escenario político nacional difícilmente puede ofrecer 
en estos momentos. Los profundos desacuerdos existentes 
entre los partidos, las posiciones encontradas y claramente 
antagónicas sobre puntos fundamentales del quehacer na-
cional y los cálculos electoralistas que hacen las dirigencias 
partidistas no ofrecen muchas esperanzas para poder afrontar 
con éxito la redacción de una nueva Constitución.

La expedición de una Constitución, o incluso simplemente 
la reforma de uno o varios de sus preceptos, debe llevarse a 
cabo cuando sea no solo jurídicamente necesario, sino también 
políticamente posible. Normatividad constitucional y situa-
ción política son dos datos que se deben ponderar de forma 
adecuada a la hora de modificar con cualquier intensidad 
y grado— una carta constitucional.

Por otro lado, incluso entre quienes sostienen la postura 
de convocar a un congreso constituyente, y debido en parte 
a los propios desacuerdos entre los actores principales, la 
discusión se ha quedado más en la forma de llevar a cabo las 
modificaciones que en los posibles contenidos de una nue-
va Constitución. En estas condiciones (en las que es prác-
ticamente imposible lograr acuerdos entre los partidos y ni 
siquiera a nivel teórico se sabe qué y cómo se debe modifi-

te. Algo que hoy no tenemos ni podemos tener a la luz de las 
actuales regulaciones constitucionales. Vale la pena imaginar 
para el futuro de México una Constitución fuertemente fede-
ralista, pero no por ello menos comprometida con el respeto 
equitativo a los derechos de todas las personas.

3. ¿Una nueva Constitución?

La pregunta que correspon-
de hacer ahora, a la luz de lo 
que se acaba de exponer, es 
si las reformas que necesita el 
federalismo mexicano (dado 
su carácter estructural) pue-
den realizarse bajo el actual 
marco constitucional o si es 
necesario avanzar hacia un 
texto nuevo, que cierre una 
época y sirva, incluso sim-
bólicamente, para abrir una 
nueva etapa en la vida demo-
crática de México. Se trata, en 
pocas palabras, del tema de la 
nueva Constitución mexicana.

No es un tema nuevo, pues en la agenda del constituciona-
lismo mexicano de los últimos años se ha venido discutiendo 
si necesitamos o no una nueva Constitución a la luz de los 
retos que la evolución del escenario político y social plantea 
actualmente. Las posturas al respecto son muy distantes en-
tre sí; mientras para algunos no hay nada rescatable en el 
texto constitucional de 1917 que todavía nos rige, para otros 
el debate sobre la renovación constitucional es secundario y 
deberá ser abordado dentro de algunos lustros. El ejemplo 
del proceso constituyente del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) puede ser una especie de ensayo, en pleno siglo 
xxi, de lo que sería un debate nacional parecido.

Para intentar sintetizar las posturas se puede decir que so-
bre el tema de la renovación constitucional existen en México 
tres principales posiciones. La primera sostiene la pertinen-
cia de seguir con el texto constitucional actual, adecuándo-
lo —si acaso— con pequeños cambios de matiz, en virtud 
sobre todo de que en realidad la Constitución ya ha sido 
sometida a grandes procesos de reforma que han hecho de 
ella un texto verdaderamente nuevo; en esa medida, lo úni-
co que requeriría serían algunos ajustes adicionales. Según 
una segunda postura, se requiere un cambio total de texto, 
es decir, se tiene que convocar a un congreso constituyente 
y crear un texto constitucional completamente nuevo. La 
tercera postura sostiene que se necesitan muchos cambios y 
muy profundos, pero que pueden ser abordados mediante el 
mecanismo de reforma constitucional previsto en el artículo 
135 de la Carta de Querétaro.

La primera opción, representada por muy eminentes ju-
ristas, me parece difícil de sostener. Las razones son bien 
sencillas: tenemos una realidad social y política que no nos 
satisface en lo más mínimo; tenemos un texto constitucional 
que es imposible interpretar cabalmente (por sus lagunas, 
por sus contradicciones, por su excesiva y prolija retórica); 
tenemos derechos que no sabemos cómo proteger; tenemos 
arreglos institucionales que son incompatibles con la dis-
tribución del poder entre partidos que va surgiendo como 
resultado de la mayor pluralidad política.

La mayoría de las transiciones a la de-
mocracia que han culminado exitosa-
mente se han otorgado una nueva carta 
constitucional. La expedición de una 
Constitución aparece como el sello que 
clausura una época e inaugura otra
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momento de construir el nuevo entramado 

político es el de la coherencia. La reforma 

debe tomar en cuenta que las diversas ins-

tituciones (sistema de Gobierno, electoral, 

de partidos, relación Ejecutivo-Legislativo, 

etcétera) constituyen un todo integrado e 

interdependiente. En esta materia los me-

ros parches provocan ineficiencia y hasta 
incentivos equivocados o contrarios. Ante 

todo, es necesario un exhaustivo ejercicio 

de lógica institucional  (José Carbonell, El 

fin e las ce ezas au o i a ias  acia la 
construcción de un nuevo sistema político 

y constitucional para México, UNAM, Mé-

xico, 2002, p. 181).
3 Esta parece ser también la postura que se 

desprende del discurso del entonces presi-

dente de la República, Vicente Fox, pronun-

ciado el 5 de febrero de 2001, donde, entre 

otras cosas, dijo lo siguiente: “La forma más 

leal de honrar hoy la Constitución es proce-

diendo a su revisión integral [...]. Formulo 

un llamado a todos los actores políticos y 

los poderes públicos para que reconstru-

yamos los consensos nacionales en torno a 

una Constitución renovada .

su democracia, se encuentra una nue-
va Constitución. Hacia allá deberíamos 
encaminar el debate sobre la consoli-
dación democrática y la calidad de la 
misma. EstePaís

1 Jorge Carpizo, “México: ¿Hacia una nueva 

Constitución , en Raúl Morodo y Pedro 
de Vega, Estudios de teoría del Estado y 

derecho constitucional en honor de Pablo 

Lucas Verdú, IIJ-UNAM, México, 2000, t. II. 

A favor de la continuidad constitucional de 

México, y citando expresamente a Carpizo, 

se manifiesta también Giovanni Sartori en 
n enie a cons i ucional co pa a a  na 

investigación de estructuras, incentivos y 

resultados, 2ª edición, FCE, México, 2002, 

p. 223.
2 Conviene tener presente la necesidad de 

que la reforma sea en verdad integral para 

evitar las contradicciones y la falta de una 

estructura sistemática, resultado de las re-

formas a cuentagotas que hemos tenido en 

los últimos años. En este sentido, es del to-

do cierto que “una exigencia mínima en el 

car) no hace falta subrayar los riesgos 
de convocar a un constituyente. Jorge 
Carpizo ha señalado con acierto que al 
intentar hacer una nueva Constitución 
“se corre el peligro de que se den pasos 
hacia atrás .1

En consecuencia, creo que de momen-
to y mientras no cambien las condiciones 
políticas actuales, la vía más prudente 
quizá sea intentar hacer una gran refor-
ma constitucional de carácter integral2 
dentro de las posibilidades que ofrece el 
artículo 135 del texto de 1917.3

Esta conclusión no obsta para subra-
yar que la mejor solución a mediano pla-
zo, tanto desde el punto de vista teórico 
como desde una perspectiva política, 
será convocar a un congreso constitu-
yente y expedir una nueva Constitución. 
No cabe duda que convocar a un cons-
tituyente tiene sus riesgos, pero creo 
que sería peor quedarnos con un texto 
constitucional que ya no está a la altura 
del momento político y social del Mé-
xico del siglo xxi. En el horizonte cons-
titucional del país, y por tanto en el de 
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París, vuelve a concebir el terrorismo 
como el problema más grave al que se 
enfrenta Estados Unidos actualmente.

Pero, ¿qué es lo que ha llevado a Trump 
a mantenerse arriba en las preferencias 
pese al golpeteo de buena parte de la 
prensa liberal y de los propios precan-
didatos del Grand Old Party (Partido 
Republicano), particularmente de aquella 
ala partidista tradicional que ha visto a 
sus figuras diluirse durante la campaña 
ante un candidato que desafía la concep-
ción convencional de los políticos con-
servadores republicanos?

La hasta ahora tan exitosa estrategia 
de Trump puede definirse por dos líneas 
claras de acción que el candidato ma-
neja de forma magistral: la primera es 
reafirmar la impresión de que Estados 
Unidos ha perdido liderazgo en el en-

torno mundial bajo la admi-
nistración de Obama. Este 
discurso no es nuevo. Es, de 
hecho, otra tradición encla-
vada en la política en Estados 
Unidos: Kennedy la usó en su 
momento contra la adminis-
tración de Eisenhower para 
denostar a su entonces vice-
presidente y candidato re-
publicano, y Richard Nixon 
y Ronald Reagan la esgri-
mieron contra Jimmy Carter 
luego del secuestro de la em-
bajada en Irán. Ahora Trump 
la utiliza con maestría en una 
coyuntura por demás favora-
ble. “Something bad is hap-
pening”; “something really 

canismos de análisis multivariados para 
sus predicciones, daban una muy amplia 
ventaja al entonces candidato Enrique 
Peña Nieto, la cual finalmente resultó 
ilusoria. Otras casas encuestadoras, co-
mo Berumen, que tomaron en cuenta 
esos métodos, se acercaron mucho más 
al resultado final.

Sin embargo, pese a esas variaciones 
entre las encuestas y los resultados en las 
primarias, se debe reconocer que Trump 
ha hecho una campaña exitosa en cuan-
to a comunicación política se refiere. Su 
estrategia agresiva, su discurso duro en 
contra de la inmigración ilegal, sus pro-
mesas, que por momentos parecieran 
tan misántropas como inaplicables, apa-
rentemente han logrado despertar a un 
electorado estadounidense que, además, 
luego de los atentados perpetrados en 

Luego de su derrota en Iowa, pare-
cía que la amplia ventaja de Donald J. 
Trump, precandidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, sobre 
sus competidores era ilusoria. Sin em-
bargo, el resultado de la elección de New 
Hampshire parece confirmar la tendencia 
ascendente de su popularidad. De nuevo, 
surgirán dudas sobre la precisión de las 
mediciones de las casas encuestadoras. 
Muy probablemente, la exagerada ventaja 
del precandidato se debía a la comple-
jidad de elaborar un modelo estadístico 
para unas elecciones primarias. Los es-
pecialistas estadounidenses en encuestas 
confirman la complejidad de medir las 
preferencias de las primarias correcta-
mente. Los resultados pueden variar de 
un momento a otro y, si no se toman en 
cuenta numerosos factores en un análisis 
multivariado, la muestra pue-
de señalar una ventaja que no 
refleje la realidad. Nate Silver 
da cuenta en ello en un aná-
lisis de dos modelos estadís-
ticos a los que llama “polls 
only” y “polls plus”.1 En el pri-
mero se mide una muestra de 
un estado. En el segundo se 
incluyen múltiples variables, 
como los antecedentes electo-
rales en el mismo estado, que 
brindan un marco más cerca-
no a la realidad. 

Algo similar sucedió en 
México en el proceso elec-
toral de 2012, cuando una 
buena parte de las casas en-
cuestadoras, sin utilizar me-

E D M U N D O  B E R U M E N  O S U N A  es director general de Berumen y Asociados, director fundador de Baktun Software, ingeniero en sistemas y pionero de 
herramientas de análisis de redes sociales. L U I S  P A R R A  M E I X U E I R O  es periodista, analista político y pionero en el análisis de redes sociales. Es director 
fundador de la firma consultora Rvbikom.

El uso que ha hecho el volátil aspirante a la candidatura 
republicana, Donald Trump, de Twitter, Facebook y otras 
herramientas de comunicación no ha sido un factor menor 
en el ascenso de su popularidad. ¿En qué ha consistido 
exactamente esa estrategia digital y qué la distingue de la 
de sus contrincantes?

Donald Trump, puntero
Edmundo Berumen Osuna y Luis Parra Meixueiro
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pero a fin de cuentas conservador. No sería una exageración 
afirmar que en esos años Reagan y el propio Trump crearon 
el estereotipo del nuevo conservador estadounidense, retra-
tado en varias de sus versiones, como el hijo capitalista que 
es antagonista de sus padres hippies; como el personaje in-
terpretado por Michael J. Fox en Family Ties, o bien en su 

forma más perturbadora, la caracterizada por Christian Bale 
en la película American Psycho (2000), basada en la novela 
de Bret Easton Ellis (1991), que mostraba con maestría la vida 
de un yuppie psicópata que asesinaba impunemente porque 
su estatus social disipaba cualquier posible sospecha.

Trump habla hoy con quienes pertenecen a esa generación, 
con los capitalistas y yuppies que se formaron durante la ad-
ministración Reagan. Es a ellos a quienes su estrategia de 
comunicación unidireccional en redes está dirigida, y si en-
tendemos este cambio y este asalto generacional a las redes 
podemos también entender parcialmente por qué el magnate 
ha desplazado a sus competidores colocándose como el rey de 
la estrategia de comunicación en los nuevos medios.

dangerous is going on”; “America doesn’t win anymore”, re-
pite, incesante.

En segundo lugar —y este es quizás el aspecto más inte-
resante de su estrategia de comunicación social durante la 
campaña , Trump ha sido el comunicador más hábil en redes 
sociales. Pese a lo molesto o antipático que pueda resultar-
nos el empresario inmobilia-
rio neoyorquino, nadie puede 
negar que es un astro del ma-
nejo de esos medios y que se 
encuentra hasta arriba de las 
encuestas. Su inversión en pu-
blicidad ha sido mínima: solo 
ha lanzado un anuncio en tele-
visión, obviamente en el mis-
mo tono manipulativo y para 
infundir temor que caracteriza 
a su campaña. Todo lo demás 
han sido tuits, momentos de 
Periscope, publicaciones en 
Faceboo  y listo: una campaña sumamente exitosa. En este 
año electoral que comienza en México, vale la pena revisar 
cómo se elabora una estrategia efectiva en redes, un ámbito 
donde, al parecer, los políticos mexicanos aún se mueven co-
mo novatos en comparación con especialistas como Obama, 
cuyo lugar ahora pretende tomar Donald Trump.

Destronando al rey de las redes

Es de dominio público el hecho histórico de que Barack Obama 
llegó a la presidencia de Estados Unidos utilizando una bri-
llante estrategia de redes sociales. Él fue pionero en el tema 
con su mensaje de esperanza en un país que vivía una de las 
etapas más oscuras de su historia, sumido en la crisis eco-
nómica más grave desde la Gran Depresión (al grado que ha 
llegado a conocerse como la Gran Recesión) y con el alto nivel 
de desprestigio internacional que dejó la estela de políticas 
belicistas de George W. Bush.

En este sentido, por su procedencia, su estilo tan distin-
to y su enorme talento político, Obama pudo capitalizar el 
descontento masivo hacia la segunda administración Bush, 
y comunicarse de forma hábil con las generaciones jóvenes, 
principalmente con los millennials, quienes anhelaban nuevas 
opciones. Han pasado ocho años desde que Obama tomó la 
silla presidencial de la Casa Blanca por primera vez, y cuatro 
años desde su reelección contra Mitt Romney.

Directo, visual y decidido a ganar

Desde entonces, el uso de las redes sociales también ha cam-
biado. Se ha masificado. Ya no son solo los jóvenes quienes 
usan estas tecnologías; se trata ya de una población mejor dis-
tribuida en cuanto a edades. Se calcula que hoy la edad media 
de los usuarios de redes sociales como Facebook o Twitter, 
según información del Pew Research Center,2 es de  años. 
Esto implica que el número de adultos que está utilizando es-
tas herramientas es mayor que hace cuatro u ocho años. En 
Estados Unidos, una buena parte de estos adultos creció en 
los años ochenta y perteneció a la generación Reagan, preci-
samente el periodo durante el cual Donald Trump se convir-
tió en un ícono: el empresario exitoso, moderno y elegante 

TABLA 1      Cambios en los niveles de preocupación   
de los estadounidenses por problemas nacionales   
(Porcentaje de “mucha” preocupación)

2014
%

2015
%

Cambio
% 

La posibilidad de futuros ataques terroristas en EU 39 51 12

Relaciones raciales 17 28 11

Inmigración ilegal 33 39 6

Crimen y violencia 39 43 4

Uso de drogas 34 38 4

La calidad del medio ambiente 31 34 3

Cambio climático 24 25 1

El sistema de Seguridad Social 46 46 0

La forma en que los ingresos y la riqueza se distribuyen en EU - 46 -

Hambre y gente sin hogar 43 43 0

El tamaño y el poder del Gobierno federal 48 46 -2

Disponibilidad y asequibilidad de la asistencia médica 57 54 -3

La economía 59 53 -6

Disponibilidad y asequibilidad de la energía 37 28 -9

Desempleo 49 37 -12

“La forma en que los ingresos y la riqueza se distribuyen en EU” no se preguntó en 2014.

Fuente: <http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/186665/gallup-review-public-opinion-terrorism.aspx>.

Trump usa las redes sociales mejor que 
sus competidores. No solo es una cues-
tión numérica sino que tiene que ver con 
la conversación que generan sus tuits, 
con los temas y la polémica
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el artículo “Pithy, Mean and Porwerful: How Donald Trump 
Mastered Twitter for 2016”.4 El autor afirma que Trump recibió 
una lección importante sobre cómo funciona Twitter cuando 
en la entrega de los premios Oscar de 2014 se burló de quien 
fuera la diva de Hollywood en la década de los cincuenta, Kim 
Novak, de quien dijo: “Estoy pasando un mal momento viendo 
los premios. Kim debería demandar a su cirujano plástico”.

El tuit le provocó una depresión a la actriz, quien luego de 
varios años de no aparecer en la pantalla prefirió retirarse 
de nuevo a su propiedad en Oregon y publicar una carta abierta 
en la que calificó el tuit de Trump como bullying. El magnate 
lamentó su reacción, se retractó, dijo admirarla e incluso le 
escribió una carta privada. Pero la lección ahí estaba.

Dos años después afirma Barbaro  Trump es un maes-
tro de la red social de una forma que ningún candidato para 
presidente lo había sido antes, liberando y redefiniendo su 
poder como herramienta de promoción política, distracción 
y ataque, y convirtiendo los 140 caracteres que otros candi-
datos dejan a cargo de un equipo de jovencitos en una pieza 
central de su campaña  (ver la Tabla ).

¿De qué hablan los tuits de Trump?

De todo. Y quizás esta sea la paradoja: su enorme éxito político 
en Twitter se debe a que no actúa como político. Trump tuitea 
sobre cualquier cosa de forma impulsiva; se ha autodefinido 
como “el Ernest Hemingway de los 140 caracteres”. No solo 
utiliza su herramienta para hablar de política. Tal vez en este 
sentido entiende mejor que los políticos profesionales que la 
política, en sus aspectos más intrincados, solo interesa a los 
políticos; el resto del público tiene una mayor afinidad a te-
mas ajenos a la política. Trump entiende esto muy bien. Sus 
tuits, como se ha visto, tienen que ver con premios como los 
Oscar o los Globos de Oro, o con figuras del espectáculo, como 
aquel del 22 de octubre de 2012 en que se atrevió a aconsejar al 
vampiro favorito de las adolescentes, Robert Pattinson (prota-
gonista de la saga Crepúsculo), que abandonara a su entonces 
novia: “Todos saben que estoy en lo correcto cuando digo que 
Robert Pattinson debe dejar a Kristen Stewart. En un par de 
años me lo va a agradecer. Sé inteligente, Robert . Tuvo  

La apología del Terror

Según una encuesta de Gallup3 del 14 de diciembre de 2015, 
tras los atentados terroristas en París y San Bernardino los 
estadounidenses comenzaron a considerar el terrorismo como 
el problema más importante de su país, por encima incluso de 
la economía y el Gobierno, que hasta un mes antes eran con-
siderados los problemas más graves (ver la Tabla 1). 

El porcentaje de la población estadounidense que considera 
el peligro de un ataque terrorista musulmán como el problema 
más grave pasó de 3 a 16%, es decir, se quintuplicó en un mes. 
Por otro lado, ese mismo mes (diciembre de 2015) la econo-
mía, que en noviembre era la mayor preocupación para un 17%, 
cayó a 9%. Incluso el descontento con el Gobierno de Obama 
ha perdido importancia como tema, pues mientras que en no-
viembre el 15% de la población lo ubicaba como el problema 
más grave en el país, para diciembre este indicador bajó al 13 
por ciento (ver la Gráfica).

Esto explica que la estrategia de comunicación de Trump 
haya sido atinada: mientras más preocupados estén los esta-
dounidenses por el terrorismo, mayores posibilidades tendrá 
él, quien desde el inicio de su campaña ha mostrado un duro 
discurso contra la inmigración ilegal.

Lo que toca ahora es ver cómo se comportarán estas mismas 
variables con el paso del tiempo; si el terrorismo se mantendrá 
como el problema más importante para los estadounidenses 
podríamos afirmar que el magnate inmobiliario llegará con 
amplias posibilidades a la cita electoral, aun cuando todavía 
falta tiempo para ello y muchas cosas pueden cambiar.

Tuiteando como Trump

¿Qué hace diferente Donald Trump cuando tuitea? ¿Por qué 
sus tuits son noticia y tienen más impacto que los de sus com-
petidores? Son muchos los analistas estadounidenses que han 
intentado responder a estas preguntas. En los últimos meses 
han aparecido numerosos artículos sobre el tema en diferen-
tes medios del país vecino.

El columnista Michael Barbaro de The New York Times define 
la estrategia de Trump como “sucinta, malvada y poderosa” en 

TABLA 2      Donald Trump y Jeb Bush:    
¿quién publica tuits con más impacto?

Donald Trump Jeb Bush

¿Estoy obligado 
moralmente a defender al 
presidente cada vez que 
alguien dice algo malo o 
controversial de él? No 
lo creo.

7:45 AM – 19 Sep 2015 · 
Manhattan, NY, Estados Unidos 

@HillaryClinton El 
anuncio de tu maquinaria 
política sobre el 9/11 
es vergonzoso. Como 
neoyorquina conoces el 
liderazgo que ofreció mi 
hermano tras el 9/11.

4:53 PM – 20 Sep 2015

Duración de la discusión Seis horas Una hora

Retuits 7,000 600

Favoritos 14,000 1,100

Discusiones provocadas 
mediante “Twitter Handle”

Más de 1,000 Más de 200

Fuente: <http://www.nytimes.com/2015/10/06/us/politics/donald-trump-twitter-use-campaign-2016.html>.

GRÁFICA      Tendencias recientes de los problemas “más importantes”                
de Estados Unidos    

¿Cuál cree que sea el problema más importante al que se enfrenta 
hoy este país? (%)

Los que se muestran son problemas mencionados por al menos 7% de los estadounidenses    
en diciembre de 2015.

Fuente: <http://www.gallup.com/poll/187655/americans-name-terrorism-no-problem.aspx>.
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magnate no utiliza Twitter únicamen-
te como herramienta de comunicación 
política, y no solo habla de política, sino 
que habla de todo. Esa es quizá la ma-
yor diferencia. En México, por ejemplo, 
existen políticos muy hábiles en el uso 
de las redes que han entrado en debates 
y polémicas, como sucede frecuente-

mente con el senador Javier Lozano, o el expresidente Felipe 
Calderón, quien recientemente vivió un alegato tuitero con 
Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, la mayoría de los 
políticos mexicanos solo utiliza la red para describir actos 
de campaña y de asistencia a eventos políticos, o bien para 
compartir reflexiones sobre temas políticos que muy pro-
bablemente no provocan otra cosa que flojera a los tuiteros, 
su público target.

Una estrategia brillante en Twitter tiene necesariamente que 
pasar primero por comprender a los tuiteros: para quiénes se 
tuitea y a qué entra la gente a Twitter —a informarse, sí, pero 
también a divertirse, a cabulear, a distraerse y, sobre todo, a 
seguir la polémica, en la que Trump es un experto precisamen-
te porque no la genera solamente en el terreno de lo político. 
Podríamos decir que su cuenta es divertida en comparación 
con las de otros candidatos, aburridas y lentas, que es como 
muchos ciudadanos perciben a la política.

El sello de autenticidad

Trump usa las redes personalmente y eso es algo de lo que se 
dan cuenta sus seguidores. No deja su cuenta a cargo de un 
equipo, por lo que es auténtico. Tiene el mismo tono arrogan-
te que empleó durante años en la televisión, cuando esta era 
el medio más importante para comunicarse exitosamente. El 
magnate usa la red para transmitir, pero no como una herra-
mienta de socialización. Sigue a muy poca gente (49 personas, 
de las cuales la mayoría es parte de su equipo) y no interactúa 
con los tuiteros más allá de sus publicaciones —si acaso, esa 
es la crítica que se le podría hacer. Alguien que use mejor las 
redes, que se comunique y entienda a los usuarios, y que les 
responda, como lo fue Obama en 2008, bien podría vencer a 
Trump, al menos en este ámbito.

Esto nos remite de nuevo a los políticos mexicanos: ¿qué 
están haciendo ellos en las redes? Sabemos que ha habido es-
trategias muy exitosas en el país, como la de Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco , quien construyó su campaña como 
gobernador independiente desde Facebook. Ante la impor-
tancia que tendrán las redes en los comicios de 2016 y 2018, 
¿los políticos de los partidos se están preparando? Quizás aún 
duermen, tal como en su momento durmieron los políticos 
republicanos convencionales que hoy, pasmados, ven volar 
al magnate inmobiliario en el cielo de las encuestas. EstePaís

1 http://fivethirtyeight.com/features/how-we-are-forecasting-the-
2016-presidential-primary-election/>.

2 Para saber más sobre la edad de los usuarios de redes se puede consul-

tar <http://www.20minutos.es/noticia/2025044/0/facebook/futuro/

tercera-edad/#xtor=AD-15&xts=467263>.
3 <http://www.gallup.com/poll/187655/americans-name-terrorism-

no-problem.aspx>.
4  <http://www.nytimes.com/2015/10/06/us/politics/donald-trump-

twitter-use-campaign-2016.html>.

mil 562 retuits y 24 mil 51 “me gusta”.
Trump tuitea sobre espectáculos pero 

también sobre temas irreverentes. Por 
ejemplo, su tuit del 14 de octubre de 2012 
es famoso y multicitado: “Nunca he vis-
to a una persona delgada tomando Diet 
Coke” (fue retuiteado 31 mil 214 veces y 
obtuvo 29 mil 382 “me gusta”). Así pues, 
Trump tuitea de todo —acerca de todo lo que pueda generar 
controversia— y no solo sobre política.

Twitter y la elección

Sin embargo, hay que reconocer que cuando Trump tuitea so-
bre política lo hace bien. El pasado 7 de diciembre publicó en 
Twitter la que ha sido su afirmación más polémica hasta estos 
días. En su cuenta, el magnate propuso prohibir de manera 
temporal la entrada de todos los musulmanes no nacidos en 
Estados Unidos. La propuesta, por lo demás controvertida, 
le ha valido ser tachado de fascista, xenófobo e incluso racis-
ta. Pero, ha empañado esto las preferencias electorales por 
Trump? Al contrario, el candidato sigue arriba —muy arriba— 
en todas las encuestas disponibles. ¿Por qué? La respuesta 
nos remite a los datos analizados: Trump ha sabido leer al 
electorado estadounidense. Él sabe que los ataques terroris-
tas en París del pasado  de noviembre serán definitivos en 
el desarrollo de su campaña de . También sabe que las 
preocupaciones de los electores han ido cambiando con el paso 
del tiempo, y que la economía o el Gobierno de Obama ya no 
son las mayores inquietudes de los estadounidenses. Lo son 
el terrorismo y la posibilidad de otro ataque como el de París 
o el de San Bernardino.

Twitter no ha sido más que el escenario en el que Trump 
ha sabido exponer sus conclusiones y su lectura diaria de la 
realidad. Es esto lo que ha marcado la diferencia entre el mi-
llonario y sus competidores. Como muestra, podemos citar un 
estudio de la firma Brandwatch para el periódico USA Today: 
luego de aquella declaración por Twitter, Trump fue mencio-
nado más de 646 mil veces el mismo 7 de diciembre, muy por 
arriba de las poco menos de 100 mil veces de la semana an-
terior. Eficiente  Por si quedaran dudas, el mismo estudio 
revela que el magnate generó 50 millones de interacciones 
en Facebook durante la semana que siguió a la declaración.

En total, Trump obtuvo 56% de las menciones en Twitter en 
diciembre de 2015, mientras que solo 15% mencionó al demó-
crata Bernie Sanders, 12% a Hillary Clinton y 9% a Ted Cruz, 
su más cercano competidor entre los aspirantes republicanos.

Conclusiones: no es la red, es la forma en que se utiliza

De este breve análisis sobre la estrategia de Trump podemos 
concluir que el magnate usa las redes sociales mejor que sus 
competidores. No solo es una cuestión numérica —aunque ca-
be señalar que este mes el millonario superó a Hillary Clinton 
como la precandidata con más seguidores en Twitter—, sino 
que tiene que ver con la conversación que generan sus tuits, 
con los temas y la polémica.

Trump ha sido un experto en este ámbito precisamente 
por su inexperiencia en campañas políticas. Es por eso que 
sus seguidores lo retuitean, ya que se sienten identificados 
con él. A diferencia de todos sus contrincantes políticos, el ©
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de sus primeros años de vida política. 
Los estudiantes lo siguen como si fue-
ra un joven de 74 años. En 1962, a los 
21 años, se dio a conocer por organizar 
un movimiento para terminar con la 
separación racial en los dormitorios de 
la Universidad de Chicago. Y de ahí en 
adelante, su militancia en distintas orga-
nizaciones lo llevó a defender el igualita-
rismo socialista, la igualdad de derechos 
para todos, el fi n de la segregación y de 
la injusticia. En 1963 asistió a la marcha 
en Washington en la que Martin Luther 

ing declaró que tenía un sueño, y en los 
turbulentos años siguientes militó acti-
vamente contra la Guerra de Vietnam. 
En 1971 inició su carrera política como 

candidato independiente, as-
piró a la gubernatura y una 
senaduría por el estado de 
Vermont y, aunque perdió 
ambas contiendas por un am-
plio margen, en 1980 desarro-
lló una fuerte campaña para la 
alcaldía de Burlington, en el 
estado de Vermont, que ganó 
fi nalmente por la minúscula 
diferencia de 10 votos.

En la idílica pequeña ciu-
dad de Burlington, Sanders 
demostró pronto que quería 
gobernar en favor de la gente. 
Durante su primer periodo de 
gestión, demandó a la televi-
sión por cable para que redu-
jera sus tarifas en benefi cio de 
los usuarios, e inició una larga 
batalla para detener un desa-
rrollo hotelero y urbano que 

del pequeño pueblo de Washington (en 
el mismo estado de Iowa), el senador 
estaba rodeado por una multitud apre-
tujada de jóvenes veinteañeros, todos 
con el entusiasmo en la piel, coreando al 
grito ensordecedor de “¡Bernie, Bernie!”, 
mientras él se abría la garganta para pro-
clamar: “Este Washington me gusta más 
que el otro. Aquí tiene que nacer el cam-
bio para el país. Todos me critican todo 
el tiempo. Dicen que mis ideas son de-
masiado ambiciosas. Que no debo pensar 
en grande. ¡Pero tenemos que pensar en 
una revolución de nuestra vida econó-
mica y política .2

El atractivo juvenil de Bernie Sanders 
consiste en seguir teniendo los ideales 

En un auditorio atestado de jóvenes, en-
tre el rasgueo de las guitarras y el júbilo 
desatado por los grupos de rock Vampire 
Wee end y Foster the People, el candi-
dato demócrata Bernie Sanders cantaba 
desde el escenario la canción de Woody 
Guthrie “Esta tierra es tu tierra” (“This 
Land Is Your Land”). Era el cierre del pri-
mer caucus de las votaciones primarias, 
en Iowa, y sus simpatizantes lo arropaban 
con la certeza de que su arrastre vencería 
la histórica popularidad de Hillary Clinton 
y lo pondría al frente de la contienda para 
ser elegido como candidato del Partido 
Demócrata a la Casa Blanca. No lo logró, 
pero estuvo muy cerca: en el primer round 
de la pelea, el senador de Vermont logró 
un empate técnico con la ex-
secretaria de Estado (49.8 vs. 
49.6 por ciento).1

El fenómeno sorprendió 
tanto como el ascenso y la 
caída de Donald Trump al 
arrancar la carrera hacia la 
presidencia del país más po-
deroso del mundo. Con 74 
años de edad, Bernie Sanders 
es el candidato más longevo 
de todos, y a la vez el que más 
atrae a la juventud. En las en-
cuestas previas al episodio de 
Iowa, Sanders era dueño del 
voto de los demócratas que 
tenían entre  y  años de 
edad, mientras que Hillary 
acaparaba la vetusta legión 
de los mayores de  años. 
En uno de sus últimos actos 
de campaña, en una cafetería 

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.

El programa de Bernie Sanders, precandidato demócrata 
a la presidencia de Estados Unidos, es fundamentalmente 
igualitario y representa, por ello, una amenaza para quienes 
detentan el poder económico del país. ¿Permitirán los más 
ricos y poderosos que un progresista llegue a la Casa Blanca 
o harán lo posible por destruirlo?

Escala obligada
Estados Unidos Socialistas de América
Mario Guillermo Huacuja
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Sí, Estados Unidos sigue siendo el país número uno en tér-
minos económicos, políticos y militares. Pero en el ámbito 
social, el territorio es un inmenso pantano.

Si concebimos la civilización como un espacio en el que pre-
valecen los derechos humanos, la libertad individual y colec-
tiva, la seguridad social y la igualdad de oportunidades y de 

acceso a mejores niveles de vida para todos los ciudadanos, 
entonces Estados Unidos no es ningún modelo a seguir. Las 
disparidades económicas y sociales al interior del país son 
enormes. Y no se trata de poner ejemplos individuales, como el 
contraste entre la fortuna de Bill Gates, que supera los 80 mil 
millones de dólares, y el raquítico ingreso de un empleado que 
gana el salario mínimo y que tiene que multiplicar esfuerzos 
para mantener a su familia con mil 700 dólares mensuales.

Si comparamos a vuelo de pájaro los ingresos más elevados 
y los más bajos de la Unión Americana con los de otros países, 
resulta que Estados Unidos tiene una desigualdad social simi-
lar… ¡a la de México! Ambas naciones ocupan el lugar 123 en 
el universo de la desigualdad.3 La injusticia social en Estados 
Unidos es abismal. En ese terreno, el país más poderoso del 
mundo se encuentra debajo de las naciones más justas del 
orbe, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Japón, Finlandia, 
Suiza y Holanda, y asombrosamente por debajo de Ghana, 
India, Vietnam, Cuba y Madagascar. Pero no solo eso. Si con-
sideramos ciertos factores aislados pero que resultan muy 
sensibles, como los indicadores de pobreza infantil, veremos 
que en Estados Unidos esa pobreza representa un bochornoso 

 de la población infantil, lo cual sitúa a la nación de los 
hombres más ricos del mundo en un lugar no solo inferior a 
países desarrollados, sino también de Australia, República 
Checa, Polonia, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

La extraordinaria riqueza del país más acaudalado del mun-
do se reparte de una manera extraordinariamente desigual. 
En la actualidad, las familias más pudientes de la nación, 
que representan apenas el 0.1% de la población, tienen una 
ganancia anual acumulada equivalente a la del 90% de los 
habitantes del país. Puesto en números enteros, resulta que 
las 3 mil familias más ricas de Estados Unidos perciben lo 
mismo que ganan 270 millones de ciudadanos de ese mismo 
país. Es una distancia colosal. En esas condiciones, el teji-
do social carece de uniformidad, y la existencia misma de la 
comunidad se percibe con un enfoque distorsionado por la 
estratificación social. El país asiste a una función de gala en 
un teatro gigantesco, pero en el interior hay unas cuantas bu-
tacas preferentes junto al escenario, mientras que en la parte 
de atrás muy atrás  se levanta una galería muy amplia de 
espectadores distantes.

pretendía asentarse a lo largo del Lago Champlain, que es el 
símbolo natural de la comunidad. El alcalde ganó la pelea, y 
en la actualidad el área natural alberga amplios jardines, pla-
yas públicas, paseos por la ribera, un tejido de rutas ciclistas, 
varias cabañas y viviendas para la clase media, y un centro de 
investigación científica. Sanders ganó una popularidad des-
conocida por sus predeceso-
res, se reeligió tres veces y fue 
nombrado uno de los mejores 
alcaldes de Estados Unidos en 

 por la firma U.S. News.
Después de un breve res-

piro como profesor en la 
Universidad de Harvard, 
Bernie Sanders retomó su 
carrera política y se convir-
tió en un legislador que hizo 
causa común con los pobres, 
las personas con discapaci-
dad, los ancianos, las muje-
res y los veteranos de guerra. Aunque siempre se manifestó en 
contra de la Guerra de Ira  y la invasión a Afganistán, también 
se mantuvo al lado de los que combatieron en dichos frentes 
y que fueron abandonados a su suerte por el Estado. Y en el 
frente interno, jamás dejó pasar la oportunidad de denunciar 
los abusos de los millonarios, de las grandes empresas y de 
los tiburones de las finanzas en Wall Street.

Como diputado federal, Sanders fue el primer candidato 
independiente en alcanzar un escaño en el Capitolio en casi 
medio siglo de procesos electorales, y su periodo legislativo 
se extendió a lo largo de 16 años. Su popularidad lo era todo. 
Cuando se discutían iniciativas para beneficiar a los poderosos, 
su oposición se dirigía de igual forma contra republicanos y 
demócratas. Y esa intransigencia lo impulsó hacia el Senado. 
En  se convirtió en senador por el estado de Vermont y 
siguió siendo un luchador incansable desde su postura inde-
pendiente. En 2012, se reeligió con el 71% de la votación po-
pular. Era uno de los tres senadores más queridos de la Unión 
Americana. Sin embargo, su animadversión hacia Wall Street 
lo convirtió en el blanco de las críticas del dinero.

El más desigual de los poderosos

A pesar de las asechanzas del impresionante crecimiento 
económico de China, Estados Unidos se mantiene como el 
país más poderoso del mundo. Su producto interno bruto, 
si bien seguido muy de cerca por los caracoleos del dragón 
oriental, es aún el principal motor del crecimiento capita-
lista a nivel internacional. Lo mismo sucede en las finanzas. 
Wall Street continúa siendo, después del descalabro telúrico 
de la crisis financiera de , la brújula que lidera las bol-
sas de valores de los cinco continentes. Y otro tanto ocurre 
con las nuevas tecnologías. La masa neuronal reunida en 
Silicon Valley, donde se encuentran los colosos de internet 
y las redes sociales, no tiene rival en los países europeos ni 
aun entre los nuevos mercaderes orientales de las páginas 
web. Y por si fuera poco, en la lista de los hombres más ri-
cos del mundo —encabezada por el multimillonario creador 
de Windows— figuran las familias más poderosas ligadas 
a Walmart y las demás empresas arquetípicas del poderío 
económico del Tío Sam.

La plataforma ideológica de Bernie 
Sanders puede subvertir la esencia de la 
desigualdad en Estados Unidos. Lo que 
busca es atomizar el inmenso poder de 
los monopolios
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decepcionados por sus caídas 
en las encuestas, han preferi-
do sabotear la campaña del 
candidato demócrata que apo-
yar a los suyos. Ese es el caso 
del magnate Joe Ricketts, que 
puso sobre la mesa la canti-
dad de 600 mil dólares para 
elaborar una serie de spots 
televisivos que presentan al 
senador de Vermont como un 
lunático de ideas disparatadas 
y amenazantes.

Y en realidad, sus detrac-
tores no se equivocan, por-
que la plataforma ideológica 
de Sanders puede subvertir 
la esencia de la desigualdad 
en Estados Unidos. Lo que 
busca es atomizar el inmenso 
poder de los monopolios. Por 
eso plantea la segmentación 
de los seis mayores bancos e 
instituciones fi nancieras del 

país. Por eso señala que iría desde la Casa Blanca contra el 
poder económico y político de las grandes fi rmas como General 
Electric, Verizon y Boeing, que se benefi ciaron con la exención 
de impuestos en los años que siguieron a la crisis fi nanciera 
de 2008. También apunta a una notable alza impositiva para 
los monstruos de diferentes campos, como Bank of America, 
Citigroup, Pfi zer, FedEx, Honeywell, Merc  y Corning. Y mien-
tras pone la mira en las grandes corporaciones, explica de 
manera paralela cómo benefi ciar a la población.

Las ideas de Sanders son veneno puro para la especulación y 
el abuso de los poderosos. Un solo ejemplo es su programa de 
medicamentos: permitir la negociación de los precios con los 
laboratorios y las farmacéuticas, así como la importación de 
las mismas medicinas mucho más baratas desde Canadá. Esta 
política es un dardo contra las fi rmas que producen fármacos 
y lucran con los precios en Estados Unidos, los más elevados 
del mundo. En ese país cada ciudadano gasta en promedio 
mil dólares anuales en medicinas, y ese dinero es oro molido 
para los laboratorios.

Si Bernie Sanders llega al Despacho Oval de la Casa Blanca, 
los poderosos le seguirán haciendo la guerra. Pero Estados 
Unidos será un país más igualitario, como las socialdemocra-
cias de Europa. Y si pierde, junto con sus enemigos republica-
nos, Hillary puede contar con un secretario socialista.  EstePaís

1 <http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/ia/ iowa_

democratic presidential caucus- .html
2 http://www.nytimes.com/politics/fi rst-draft/ / / /bernie-

sanders-rallies-volunteers-in-iowa-with-a-call-for-turnout/
3 <https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_ igualdad_

de ingreso
4 http://www.nytimes.com/ / / /upshot/sanders-ma es-a-

rare-pitch-more-taxes-for-more-government.html
 http://www.nytimes.com/politics/fi rst-draft/ / / /bernie-

sanders-a-target-of-ads-by-republican-donor/

El profeta y los demonios

Después de escalar diver-
sos peldaños en el Capitolio, 
Bernie Sanders se lanzó como 
candidato al Despacho Oval 
de la Casa Blanca. Tiene por 
delante una cuesta muy em-
pinada. Se enfrenta al aco-
razado político de Hillary 
Clinton, una dama que ha 
sobrevivido a ocho años de 
forcejeos desgastantes en la 
Casa Blanca, una contienda 
presidencial cerradísima con 
Barack Obama, una serie de 
tensiones internacionales ex-
plosivas como secretaria de 
Estado, y una carrera tenaz 
contra la edad y sus erosio-
nes. Pero sobre todo se en-
frenta al poder aplastante de 
Wall Street y a las posibilida-
des ilimitadas del dinero, que 
lo mismo pueden organizar un ataque frontal para despresti-
giarlo que una guerra de guerrillas para dinamitarle el camino 
a la Casa Blanca o bien, y en última instancia, fortalecer la 
candidatura de la señora Clinton.

El programa de Bernie Sanders es profundamente pertur-
bador para las 3 mil familias que tienen el poder económico 
en Estados Unidos. A los ojos de ellas, parece un prontuario 
detallado para minar su dominio sobre el resto de la nación 
y la economía mundial. Para empezar, busca alterar radical-
mente el sistema de recaudación fi scal, subiendo los impues-
tos a los de mayores ingresos y aliviando las cargas de los que 
menos tienen. En efecto, piensa elevar los impuestos hasta 
el 36% a los que ganan más de un millón de dólares anuales, 
y a los que tienen ingresos de más de  millones de dólares 
anuales hasta el .4 Y eso es solo el inicio. Su programa 
contempla también un incremento salarial hasta alcanzar los 

 dólares por hora en el año  y acabar de un solo golpe 
con las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, que 
perciben solo un  de lo que reciben ellos.

Su programa se ha ganado el apoyo sin restricciones de los 
jóvenes porque proclama que toda la educación superior en 
los community colleges debe ser gratuita. Eso signifi caría el 
fi n de las odiosas deudas que arrastran los propios jóvenes que 
deben pagar su formación cuando apenas ingresan al mercado 
laboral. Y así como se ha ganado la simpatía de los menores 
de 30 años, también se ha convertido en un imán que atrae el 
interés de los menos favorecidos por una economía desigual 
y poderosa. Su clave es la justicia. Por eso llama la atención 
de las mujeres, los afroamericanos, las personas con disca-
pacidades, los veteranos de guerra, los migrantes, los recha-
zados y los pobres en general. Es decir, la inmensa mayoría 
de la población.

Al pretender un reparto más equitativo de la riqueza, Bernie 
Sanders ha elegido estratégicamente a sus enemigos. Y vicever-
sa. Las grandes corporaciones y los barones de Par  Avenue en 
Nueva Yor  y Beverly Hills en California ya lo tienen en la mi-
ra. Incluso los patrocinadores de los candidatos republicanos, 
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rado públicamente que está a favor de la 
tortura y asesinato de familiares de los 
combatientes del Estado Islámico (isis, 
por sus siglas en inglés), e incluso ha lla-
mado “estúpidos” a los votantes del esta-
do de Iowa. Además, ha insultado a las 
mujeres, a otros países —particularmente 
a China—, a los medios de comunicación, 
a la conductora del debate republicano 
Megyn Kelly, a los hispanos, a los asiáti-
cos, a los políticos, al senador y candidato 
presidencial John McCain, al presidente 
Obama y a Hillary Clinton.

Por su parte, Ted Cruz ha maneja-
do una línea anti-Washington, antiin-
migrante y seguidora del movimiento 
conservador del Tea Party y la coalición 
evangelista. Y Marco Rubio, después de 
haber participado en el grupo bipartidis-
ta de ocho senadores que presentaron la 
iniciativa de reforma migratoria en 2011 
—que buscaba regularizar la estancia le-
gal de los inmigrantes sin documentos y 
les abría las puertas de la ciudadanía—, 
dio marcha atrás para estar en línea con 
las posiciones de la mayoría republicana.

Lo preocupante de este ambiente elec-
toral en las filas republicanas no es solo 
la retórica infamatoria e incendiaria de 

los candidatos, sino que este 
discurso responde a los sen-
timientos e ideologías de un 
público numeroso que aplau-
de tales posiciones, lo que re-
fleja una gran violencia moral 
de un sector importante de la 
sociedad de Estados Unidos.

Este ambiente político pue-
de llegar a ser muy peligroso 
y conducir la vida democráti-
ca de Estados Unidos por ca-
minos desconocidos, inciertos 
y sin precedentes. Cuando un 
pueblo se siente engañado por 

gran desconfianza en la conducción del 
Gobierno de Washington— o la aparición 
de un autodenominado socialista como 
Bernie Sanders en las filas del Partido 
Demócrata, quien de la nada confronta 
a la poderosa maquinaria electoral de 
Hillary Clinton.

Donald Trump inició su campaña con 
un agresivo mensaje en contra de la in-
migración, insultando a los mexicanos, 
calificándolos de criminales, asesinos y 
violadores, prometiendo construir un mu-
ro en la frontera pagado por México y de-
portar a los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos. Más 
adelante, Trump ha planteado la prohibi-
ción de la entrada de inmigrantes musul-
manes; ha insultado y ridiculizado a sus 
oponentes republicanos diciendo de Jeb 
Bush que tiene “baja energía”; de Carly 
Fiorina (la única mujer republicana con-
tendiente), que “con esa cara nadie vo-
taría por ella”, y de Ted Cruz, que es “un 
maricón”. Asimismo, ha expulsado de sus 
actos de campaña a reporteros que le ha-
cen preguntas incómodas —como Jorge 
Ramos, de Univisión—, lo mismo que a 
integrantes del público en desacuerdo 
con sus propuestas. También ha decla-

Estamos viviendo tiempos complica-
dos; tiempos difíciles; tiempos inéditos. 
Nada lo ilustra mejor que el proceso de 
la contienda electoral en Estados Unidos. 
La virulencia del discurso de la mayoría 
de los precandidatos republicanos res-
ponde a la insatisfacción del electorado 
con el curso que sigue el país en mate-
ria de economía, creación de empleos, 
conducción de la política internacional, 
seguridad interna, lucha contra el terro-
rismo, la clase política en Washington, 
la regulación de Wall Street, la influen-
cia de los grandes intereses corporati-
vos, la percepción de la declinación del 
poder de la nación en el escenario inter-
nacional, la disparidad en el ingreso, la 
caída del poder adquisitivo de las ma-
yorías y el descenso de la clase media, 
el sentimiento de pérdida de la identi-
dad nacional y de los puestos de trabajo 
por el flujo de inmigrantes del exterior, 
insatisfacción que tiene como resultado 
un clima político enrarecido, alimentado 
por el temor y el enojo de una población 
en estado de ansiedad e incertidumbre 
y que no vislumbra una salida inmedia-
ta a sus problemas.

Es así que surge un terreno propicio 
para la demagogia de las fra-
ses huecas, las promesas fá-
ciles y las soluciones mágicas 
que los aspirantes a las can-
didaturas republicana y de-
mócrata ofrecen a un público 
ávido de reafirmación y espe-
ranza de cambio. Este pano-
rama tan negativo explica el 
surgimiento de personajes 
como Donald Trump y Ted 
Cruz en el campo republi-
cano —quienes apelan a las 
inseguridades y enojos de 
una población que tiene una 

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.

Tal vez más que en ninguna campaña presidencial reciente 
de Estados Unidos, vemos desfilar hoy a precandidatos que 
se aprovechan de los miedos y preocupaciones del electora-
do. Esto no augura nada bueno para México. 

Voces de la migración
Ante lo imposible
Fernando Sepúlveda Amor
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sino las condiciones políticas en Estados Unidos que habrían 
permitido su llegada. En el fondo, el problema estriba en la 
división tan profunda en el país y las visiones tan opuestas 
que se registran en la sociedad estadounidense, inéditas des-
de la Guerra de Secesión, y que impiden la gobernabilidad y 
la toma de decisiones.

Hemos observado cómo a lo largo de los últimos ocho años 
un candidato que despertó el entusiasmo y la esperanza de un 
cambio en la forma de hacer política y en el Gobierno de Estados 
Unidos, se vio saboteado y hostilizado desde un principio por 
el Partido Republicano, que ha obstaculizado todas sus inicia-
tivas y declarado abiertamente que su propósito era hacerlo 
fracasar y hacerlo presidente de un solo término; y como no 
lo logró, se ha dedicado a bloquear su agenda en el segundo 
periodo, provocando una peligrosa parálisis en el Gobierno.

Nada indica que quien resulte electo presidente de Estados 
Unidos vaya a solucionar esto. La crisis de gobernabilidad re-
side en la resistencia al cambio de un importante sector de la 
población que quisiera regresar a un país que ya no es debido 
a las profundas transformaciones demográficas y culturales 
que se han dado naturalmente, por el influjo de personas del 
exterior y por los cambios en el contexto internacional con el 
surgimiento de otras potencias.

México deberá estar preparado. Se avizora un clima tormen-
toso en la conducción de la política internacional y al interior 
de Estados Unidos que necesariamente afectará la relación 
bilateral y a los mexicanos que radican allá. Cuando un can-
didato presidencial como Trump afirma que puede matar a 
alguien en la Quinta Avenida y no perder un voto”, estamos 
frente a una mentalidad muy peligrosa. “La forma es fondo”, 
decía sabiamente don Jesús Reyes Heroles.

México cuenta con una notable tradición diplomática. Ha 
tenido embajadores ilustres a lo largo de su historia que han 
sorteado situaciones existenciales muy difíciles y que han 
permitido a nuestro país salir adelante. En el siglo XiX contó 
con diplomáticos insignes, como Bernardo Gutiérrez de Lara, 
Matías Romero y Melchor Ocampo, y en el XX con persona-
jes como Isidro Fabela, Genaro Estrada, Luis Padilla Nervo, 
Alfonso García Robles (premio Nobel de la Paz 1982), Antonio 
Carrillo Flores, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, y Bernardo 
Sepúlveda Amor,1 quienes llevaron a la diplomacia mexicana 
a sus más altos niveles.

En estos tiempos difíciles, complicados e inéditos debemos 
volver la mirada a la diplomacia. La vamos a necesitar. EstePaís

1 El autor es hermano del canciller Bernardo Sepúlveda Amor. La lista de 

cancilleres ilustres fue proporcionada por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.

sus gobernantes, ve su ingreso disminuido y limitada su capa-
cidad de ascenso, y considera que su país pierde estatura en 
el contexto mundial, mientras que, por otro lado, se ciernen 
sobre los ciudadanos las amenazas del terrorismo interno, es 
muy fácil ceder a las promesas de restaurar glorias pasadas 
y derrotar a los enemigos mediante el uso de la fuerza mili-
tar. Es por ello que, para for-
talecer su posición política, el 
lema de campaña de Trump 
—“Hagamos a Estados Unidos 
grande otra vez”— apela a los 
sentimientos de frustración, 
enojo, miedo y orgullo nacio-
nal de amplios sectores de la 
población.

Esta psicología social apli-
cada en las campañas tiende 
a presentar situaciones catas-
tróficas, soluciones simplistas 
y figuras culpables para canalizar la energía negativa de los 
votantes a la elección de caudillos populistas que ofrecen re-
solver todos los problemas de manera inmediata una vez en 
el poder. Lamentablemente, un electorado ignorante y abru-
mado por esa visión cataclísmica de las cosas es presa fácil de 
estos engañosos redentores dedicados a la venta de esperanza. 
Así, se culpa a los mexicanos, los chinos, los musulmanes, los 
inmigrantes y los opositores políticos de ideologías diferen-
tes de todos los males que sufre el país, alentando el odio y la 
exclusión de los que piensan distinto y envenenando el alma 
del pueblo estadounidense.

Un caso semejante —toda proporción guardada— se dio en 
la Alemania de la República de Weimar después de la Primera 
Guerra Mundial en Europa, cuando una población humillada 
por la derrota y empobrecida por las onerosas reparaciones 
de guerra del Tratado de Versalles —que al mismo tiempo en-
riqueció a los especuladores, los banqueros y los comercian-
tes de bienes de consumo básico— respondió al llamado del 
nacionalsocialismo y elevó al poder a Adolf Hitler en 1933.

Habrá que tomar con reserva la posibilidad de que Trump 
u otro candidato republicano alcancen la presidencia de 
Estados Unidos —aunque resulta aventurado descartarlo por 
completo—, considerando el efecto que esto tendría en el ámbito 
nacional e internacional, particularmente en el caso de México. 
A la fecha, Trump se perfila a lograr la candidatura republica-
na, con una ventaja considerable sobre los demás contendien-
tes de ese partido en las encuestas de opinión. No obstante, la 
dirigencia y la élite que sostiene al Partido Republicano no se 
sienten cómodas con las políticas heterodoxas del magnate, 
ajenas a la línea partidaria, ni con la forma vulgar y agresiva 
de sus actos de campaña. En el fondo desearían apoyar a un 
candidato más convencional, como Marco Rubio o Jeb Bush.

Estamos presenciando una campaña electoral sin preceden-
tes y un ambiente político muy polarizado que se caracteri-
za por la rebelión en contra de las instituciones establecidas 
y del statu quo, tanto en la derecha como en el ala progresis-
ta. Esto se refleja en el surgimiento de figuras como Trump 
y Sanders, y aunque todo indica que Hillary Clinton pudiera 
ser la triunfadora en los comicios presidenciales de noviem-
bre de 2016, en las condiciones actuales resulta difícil hacer 
una predicción certera. No solo debe preocupar el arribo a la 
presidencia de un personaje tan controversial como Trump, 

La crisis de gobernabilidad en Estados 
Unidos reside en la resistencia al cambio de 
un importante sector de la población que 
quisiera regresar a un país que ya no es
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dotar a estos de la credibilidad que las 
instituciones no tienen y producir un 
desplazamiento de la representatividad 
de unas a los otros.

No se trata, en todo caso, de un mo-
vimiento ni claro ni rápido. Pero es ra-
zonable suponer que, aun presumiendo 
la capacidad crítica de la audiencia/
electores, resulta más creíble el medio 
—que denuncia y da espacio y tiempo a 
una alternativa política que podría cam-
biar la situación— que el partido —que 
incurre en casos de corrupción y no los 
soluciona— o el Gobierno —que adopta 
medidas duras que no se entienden. Sin 
embargo, los partidos y los gobiernos 
se someten a elecciones, pasan por las 
urnas; los medios de comunicación, no. 
Ese es el escenario ideal para los parti-
dos light o mediáticos, porque se desen-
vuelven con naturalidad en ese terreno, 
al que se dota de una credibilidad ma-
yor, no necesariamente porque la tenga 
sino porque el espacio en el que se de-
bería desarrollar el partido no la tiene. 
Si a ello se agrega el empleo de formas 
comunicativas que se adaptan bien a las 
exigencias de los medios (espectaculari-
zación y dramatización, también en los 
contenidos políticos), existe el riesgo de 
conferir a los medios de comunicación 
un espacio para la deliberación que su-
plante las instituciones y los mecanismos 
establecidos para ella. EstePaís

y analizadas en un estudio realizado 
por los profesores Stewart, Mazzoleni 
y Horsfield. Pero las diferencias con la 
formación española, en estos aspectos, 
son más bien pocas.

Si a estas dos analogías añadiéramos 
una referencia a la configuración del 
Parlamento en Italia, observaríamos 
ya tres coincidencias entre ese país y 
España, lo que supondría tres premisas 
razonables para equiparar lo que ha ocu-
rrido y está ocurriendo en ambos países. 
En todo caso, hay otra semejanza en las 
comparaciones anteriores: el papel de 
los medios de comunicación. No resulta 
novedoso el concepto de democracia me-

diática para significar el extraordinario 
papel que han ido asumiendo aquellos 
en las últimas décadas, con el consenti-
miento más o menos responsable de la 
audiencia. O sea, de los electores.

Resulta indiscutible su función en la 
configuración de una opinión pública 
libre y de un contrapeso necesario siem-
pre que las instituciones se encuentren 
debidamente fortalecidas. Los casos de 
corrupción, la gestión de una crisis a ba-
se de medidas de austeridad que han su-
frido sobre todo y fundamentalmente las 
clases más desfavorecidas, la imposición 
de determinadas políticas económicas 
desde Bruselas y desde organismos in-
ternacionales, a menudo no entendidas 
del todo bien por los ciudadanos, mi-
nan la credibilidad de las instituciones 
que deberían velar por su protección. 
La pérdida de confianza en esas institu-
ciones (partidos, Congreso, organismos 
reguladores), unida a la cada vez más 
preponderante “autoridad” de los me-
dios —porque son los que denuncian o 
cuestionan esas circunstancias—, podría 

Tiene una estructura flexible, lo que le 
permite adaptarse al cambio con mucha 
rapidez. Como no tiene historia, ni una 
organización extendida y afianzada en 
todo el territorio, solo puede conseguir 
el consenso gracias al apoyo que le brin-
dan los medios de comunicación. Por eso 
se le conoce como “partido mediático”. 
El liderazgo de su cabeza visible es muy 
personalizado. Su presencia y legitima-
ción descansan casi con exclusividad en 
un solo responsable que acumula toda 
la autoridad. Si a estas características 
se suma la falta de estructura y orga-
nización nacional con peso específico y 
bien sistematizada, la oposición interna 
al líder resulta prácticamente imposible.

¿Hablamos de Podemos? No. Se trata 
de las descripciones que ofrecen Calise y 
Maraffi del partido light” o “mediático”, 
en referencia a Silvio Berlusconi y a su 
movimiento Forza Italia en el momento 
en que surgió. Pero las diferencias con la 
formación española, en estos aspectos, 
son más bien pocas.

Respecto a las estrategias de comuni-
cación utilizadas, se caracterizan básica-
mente por “dar la imagen de underdog 
de los medios, es decir, de líder maltra-
tado por la prensa o la televisión, con el 
objetivo de despertar simpatía en la opi-
nión pública; por realizar manifestacio-
nes espectaculares de disenso o emplear 
un lenguaje transgresor; por aprovechar 
la publicidad gratuita de los medios que 
se obtiene en la cobertura de las provo-
caciones”.

¿Hablamos de Podemos? No. Se trata 
de las estrategias de atención mediáti-
ca desarrolladas por movimientos po-
pulistas como el Frente Nacional de Le 
Pen, la Liga Norte o el FPÖ de Haider, 

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.

Los nuevos movimientos políticos en España tienen 
antecedentes claros —y en ocasiones inquietantes— en 
otras latitudes. Vale la pena revisar estas semejanzas y 
llamar, en su caso, a la cautela. 

Correo de Europa
No es lo que parece
Julio César Herrero
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montado ya exposiciones en foros de 43 
ciudades de América, Asia y Europa, entre 
ellos el Museo Zentrum Paul Klee en Suiza. 
De hecho, actualmente se exhibe la muestra 
Miradas del Alma en el Instituto Cervantes 
de Múnich, Alemania.

No hay mayor reconocimiento a nuestro 
trabajo que cuando nuestros niños y jóvenes 
nos hacen partícipes de sus pensamientos, 
de su corazón y de sus logros, cuando nos 
comparten con alegría que la Fundación es 
su vida; que disfrutan convivir con sus ami-
gos, pintar, cocinar y ser ellos mismos. Día 
a día me maravilla su capacidad de crear, 
disfrutar y esforzarse por lograr sus metas. 
Nunca imaginé que aportarían tanto senti-
do a mi vida. Lo que obtenemos de ellos es, 
por mucho, más espléndido que lo que no-
sotros podemos ofrecerles, pues ellos nos 
enseñan el valor real de la vida.

Su calidez humana y su profunda sen-
sibilidad artística nos dejan ver que sus al-
mas son tan descomunalmente grandes 
que nos hace sentir muy pequeños a su la-
do, pero agradecidos y honrados de trabajar 
por su causa.

El trabajo es demandante porque enfren-
tamos muchos retos, tanto en el día a día 
como a futuro. Profesionalmente me siento 
plena. Ahora veo los fines de semana como 
un natural descanso y no como un ansiado 
refugio de la vida laboral.

Con la certeza de que esta plenitud no es 
una cuestión individual —pues 
soy testigo de un patrón que 
se repite con frecuencia en el 
talentoso equipo de la institu-
ción—, invito a los lectores a en-
contrar la inmensa satisfacción 
de trascender haciendo algo 
que genere un impacto positivo 
en la vida de otros. EstePaís

P ILAR MOSTALAC es directora 

general de la Fundación John Langdon 

Down, A. C. 

pleto a una causa abocada a gente con la 
que estoy en contacto diario.

En la Fundación trabajamos todos los días 
con una ambiciosa misión: “Promover los 
derechos humanos, la dignidad y el poten-
cial de las personas con síndrome de Down, 
mejorando su calidad de vida”. Para tener 
un mayor alcance, anualmente capacitamos 
a mil 500 profesionales de la salud y la edu-
cación en todo el país. Buscamos que con 
nuestro esfuerzo las personas con este sín-
drome logren alcanzar su mayor potencial 
dignamente y obtengan autonomía personal. 
Contamos con dos exitosos modelos que 
cumplen su cometido de integración tan-
to social como laboral y que han aportado 
ejemplos de gran satisfacción, como el de 
nuestro querido Rubén, quien, después de 
que su madre falleciera, se volvió autosufi-
ciente y ahora vive y viaja solo por la ciudad.

Otro ejemplo es la cadena de cafeterías 
Tres 21 Arte-Café, en la que los alimentos 
son preparados por alumnos que, además, 
participan en la atención al público, cum-
pliendo con normas de la más alta calidad.

Un ejemplo más es la Escuela Mexicana 
de Arte Down que, mediante la formación 
artística, logra promover la integración so-
cial, reafirmando la identidad y elevando la 
autoestima de nuestros artistas. Además de 
encausar su talento, brinda los medios pa-
ra una expresión plástica con resultados tan 
elevados en calidad estética que se han 

P
or mucho tiempo no supe a qué 
me quería dedicar profesional-
mente. Trabajé un tiempo en la 
iniciativa privada, en un periódi-
co y en un banco. Según yo, lo 

disfrutaba, pero como el resto de la gente 
en mi mundo, odiaba los lunes y agradecía 
los viernes. Sentía que me cansaba mucho, 
y decidí tomar unos meses de descanso. 
Finalmente, busqué de nuevo trabajo, con-
fieso que con bajas expectativas, y tuve una 
entrevista en la Fundación John Langdon 
Down, A. C. <www.fjldown.org.mx>, que se 
dedica a brindar atención educativa, médi-
ca y psicológica a personas con síndrome de 
Down y a sus familias, en su mayoría de es-
casos recursos económicos.

Realmente me encantó el lugar y su gen-
te, y sentir que la jerarquía de valores que 
regía era distinta a las que había conocido. 
Ese día, estando ahí, el lema que le da sen-
tido a su causa —“Todo ser humano tiene 
derecho a ser feliz”— llamó poderosamen-
te mi atención. También conocí a su presi-
denta fundadora, la maestra Sylvia García 
Escamilla, quien hasta ese momento lleva-
ba 40 años de trabajar ininterrumpidamen-
te en construir y hacer crecer esa causa y 
ese lugar.

Sin estar del todo convencida pero sa-
biendo que buscaba un mundo diferente al 
que conocía, acepté la invitación que me hi-
zo la Fundación y empecé a trabajar ahí. De 
eso hace ya cuatro años.

Una de las cualidades más 
destacables de quienes nacen 
con síndrome de Down es su 
gran calidez humana. Realmente 
me hicieron sentir bienveni-
da entonces, y años después 
lo siguen haciendo cada día. 
Cuando entendí la trascenden-
cia de la Fundación para tantas 
personas, mi vida profesional 
cobró sentido. Inmediatamente 
se volvió mucho más satisfacto-
rio dedicarme de tiempo com-

Esta organización busca la integración social de personas 
con síndrome de Down por medio de proyectos que 
trascienden y las ayudan a alcanzar la autosuficiencia.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Una labor que dignifica
Pilar Mostalac
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En México, estamos a tiempo de cam-
biar el destino de nuestros bosques y de 
quienes los habitan. Les quiero compar-
tir una historia que me apasiona y que 
me ha permitido conocer a fondo una 
de las problemáticas más antiguas de 
nuestro país, que en 1998 concebía co-
mo ambiental y hoy entiendo también 
como social, económica, política y cul-
tural. Quizás el nombre más adecuado 
para ella sea “degradación ambiental y 
pobreza”. Esta historia tiene que ver con 
Reforestamos México, A. C., una asocia-

ción civil independiente, apolítica y neu-
tral cuya misión es asegurar la existencia 
de los bosques y selvas que nuestro país 
necesita para su bienestar y crecimiento.

A pesar de haber crecido en una de 
las ciudades más grandes del planeta, el 
contacto con la naturaleza siempre ha si-
do muy importante en mi vida. La natu-
raleza representa un mundo en el que, 
desde mi infancia, he podido hacer de-
porte, pensar y divertirme, y que me ha 
permitido tener un vínculo directo con 
la tierra y sus elementos, así como en-

tender que el ser humano es quien per-
tenece a ella, y no a la inversa.

Mi interés por el cuidado del medio am-
biente se remonta a mi juventud, cuando 
inicié, junto con algunos amigos, como 
una aventura empresarial, un negocio 
de energía solar. En aquel entonces el 
tema estaba muy “verde” y no tuvo éxito.

Desde hace varios años, movido por 
un interés personal, he tenido la opor-
tunidad de impulsar en Grupo Bimbo 
la reducción del consumo de diferentes 
recursos naturales. Con ese objetivo he-

Es posible aprovechar nuestros bosques sin destruirlos. Lo 
más importante es trabajar de la mano de la gente que vive 
en ellos y de ellos: apoyarla mediante recursos, educación, 
capacitación; escucharla y aprender.

Naturaleza posible
¿Pueden los bosques ser sinónimo 
de riqueza y bienestar?
Daniel Servitje

D A N I E L  S E R V I T J E  es presidente y director general de Grupo Bimbo.

Daniel Servitje, Laguna de Lerma, 2013
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Los años de reforestación fueron quizá la “edad de la ino-
cencia” de Reforestamos México. Gracias a estas experiencias 
y a la asesoría de nuestros consejeros, aterrizamos en el sec-
tor dispuestos a trabajar duro y con una actitud muy positiva. 
Esto nos abrió varias puertas y nos permitió generar alianzas 
y aprender de los expertos. Participamos en proyectos de con-
servación y colaboramos con organizaciones nacionales e in-
ternacionales que llevaban 30 años luchando por preservar la 
riqueza natural de México, uno de los cinco países con mayor 
biodiversidad del mundo.

Pronto aprendimos una lección que ha marcado el proceso 
evolutivo de nuestra asociación: para proteger la naturaleza 
hay que trabajar en conjunto con las personas que habitan en 
ella. En México, casi el 80% de la tierra está en manos de co-
munidades y ejidos; contamos con 65 millones de hectáreas 
de bosques en las que viven 11.4 millones de personas, 55% de 
ellas en pobreza extrema. Nueve de cada diez habitantes de zo-
nas rurales que no saben leer ni escribir viven en los bosques.

En muchos casos, las tierras que no se aprovechan no son 
protegidas y por lo tanto son más susceptibles de degradarse 
por plagas, falta de mantenimiento, incendios y, sobre todo, 
tala ilegal. En países más desarrollados el panorama es inver-
samente proporcional, es decir, quien es dueño de dichas tie-
rras está lejos de pertenecer a grupos marginados.

Otra de las lecciones que aprendimos es que si una comuni-
dad no se ve beneficiada por su tierra, es muy poco probable 
que la proteja. Empezamos entonces a reforzar el desarrollo 
comunitario y a crear proyectos integrales enfocados en el for-
talecimiento de la autoestima y el perfeccionamiento de ha-

mos implantado y reproducido centenas de iniciativas al in-
terior de nuestras plantas y centros de distribución que han 
tenido, por su efecto acumulativo, un resultado importante. 
Contamos con programas de reducción de huella hídrica y de 
carbono, y de reciclado de agua, así como con un parque de 
energía eólica y vehículos eléctricos.

Asimismo, desde hace más de una década hemos avivado el 
desarrollo de Reforestamos México. Si bien se constituyó le-
galmente en 2002, sus antecedentes se remontan a 1998, año 
en el que nuestro país sufrió diversos incendios debido a las 
sequías, una verdadera tragedia ambiental. El Gobierno pidió 
apoyo a la iniciativa privada para recuperar las zonas forestales 
devastadas y, sin dudarlo, Grupo Bimbo se sumó a este esfuer-
zo. A través de una campaña interna logramos plantar un mi-
llón de árboles en ocho áreas naturales afectadas, desde Baja 
California hasta el sureste. La respuesta fue tan buena que al-
gunos colaboradores trabajaron para crear un programa de re-
forestación permanente, y nuestra empresa decidió apoyarlos.

Era evidente que el cambio climático sería uno de los mayo-
res retos del futuro, por lo que queríamos empezar a construir 
alianzas y llevar a cabo acciones puntuales que permitieran 
mitigar los efectos de este fenómeno. Así, del deseo de muchas 
personas por mejorar las condiciones ambientales de nuestro 
país nació Reforestamos México.

He tenido la oportunidad de ver muy de cerca el proceso 
de maduración de esta asociación. Como parte de su Consejo 
Directivo, he aprendido y he afinado mi visión del problema 
forestal que nos aqueja, un asunto muy complejo e imposible 
de resolver únicamente reforestando.

Daniel Servitje, Parque Nacional Pico de Orizaba, 2012
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masa forestal (¡produce 10 veces más 
madera que nuestro país!).

En Reforestamos México nos hemos 
enfocado en construir puentes de cola-
boración entre los distintos sectores de la 
sociedad: comunidades rurales, empresas 

urbanas, Gobierno, sociedad civil, jóvenes 
y academia, entre otros. Hemos busca-
do ser un conciliador, creando espacios 
de diálogo para lograr mejores políticas 
a favor de los bosques y de las personas 
que los habitan. Uno de nuestros progra-
mas, Mejores Alianzas, Mejores Bosques, 
reúne a miles de voluntarios de distintas 
empresas para realizar labores de refo-

nacional o internacional. A manera de 
ejemplo, puedo hablar de una comunidad 
en Durango que elaboraba palés de ma-
dera (tarima o plataforma sobre la que se 
coloca mercancía pesada para su futuro 
transporte por medio de grúas). Lo que 

nos cautivó y llevó a colaborar con ella 
fue la premisa de que las comunidades 
que aprovechan sus recursos forestales 
de manera sustentable están protegiendo 
los bosques y fomentando su crecimien-
to para que también sus hijos puedan vi-
vir de esa tierra. Esto es una realidad en 
algunos países como Finlandia, que ha 
logrado incrementar notablemente su 

bilidades empresariales. Sin embargo, a 
los pocos años nos dimos cuenta de que 
si las comunidades no veían una me-
jora drástica en su calidad de vida, los 
programas morían y la frustración en la 
gente crecía.

A lo largo de 13 años he-
mos trabajado con 112 comu-
nidades. La experiencia nos 
ha enseñado que, por un lado, 
no todas las personas tienen 
la intención de ser empresa-
rias y, por otro, en México la 
cultura de emprender es su-
mamente baja. Esta cultura 
empresarial es difícil de pro-
mover en comunidades don-
de la necesidad primaria es 
subsistir y la gente no tiene la 
posibilidad de crear o trans-
formar su realidad.

En  comenzamos a identificar co-
munidades que ya estaban organizadas y 
que no habían encontrado la manera de 
volver rentables sus empresas. Algunas 
estaban certificadas por organismos in-
ternacionales en el manejo responsable 
de sus bosques, pero no podían ingresar 
exitosamente sus productos al mercado 

Las comunidades que aprovechan sus 
recursos forestales de manera sustenta-
ble están protegiendo los bosques y fo-
mentando su crecimiento para que tam-
bién sus hijos puedan vivir de esa tierra

Daniel Servitje, Punta Mita, 2013
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puede generar riqueza y bienestar, evi-
tando verse en la necesidad de emigrar 
a Estados Unidos.

En Reforestamos México contamos 
con un programa que me cautiva mucho 
y que consiste en descubrir y catalogar 
los árboles majestuosos de México a tra-
vés de un concurso nacional de fotogra-
fía: Centinelas del Tiempo. Sin duda es 
un gran reto en un país tan diverso en 
ecosistemas como el nuestro. Las foto-
grafías demuestran que hay lugares má-
gicos y árboles grandiosos que han sido 
testigos de nuestra historia.

Como se puede ver, el trabajo de 
Reforestamos México es complejo. 
Incluye proyectos de reforestación; pro-
gramas de desarrollo comunitario; es-
tudios de rentabilidad, competitividad, 
legalidad y transparencia, así como tra-
bajo con jóvenes. Después de 13 años de 
ardua labor y aprendizaje hemos defini-
do cuatro ejes claros de acción: jóvenes, 
desarrollo comunitario, puentes de co-
laboración y bosques del futuro. En este 
modelo encontramos una manera inte-
gral de trabajar que nos ha permitido 
implementar algunas soluciones frente 
al gran reto de demostrar que los bos-
ques sí pueden ser sinónimo de rique-
za y bienestar.

El año pasado, la Organización de las 
Naciones Unidas definió las  metas de 
desarrollo sostenible para el año 2030. 
Esta iniciativa obliga al Gobierno y a la 
población mexicana en general a pensar 
en el problema ambiental como un todo, 
donde la pobreza y la falta de oportuni-
dades afectan la protección de los recur-
sos naturales. Reforestamos México se 
ha propuesto abordar estas metas en ca-
da uno de sus proyectos.

Aprovecho este espacio para recono-
cer el trabajo del equipo de Reforestamos 
México, jóvenes a quienes admiro mu-
cho por su entrega y compromiso con la 
búsqueda de soluciones viables a pro-
blemas complejos. También agradezco a 
nuestros consejeros, quienes con su pe-
ricia nos han guiado al camino correcto.

Para concluir, quisiera compartir una 
reflexión que hizo Patricio Robles Gil, 
prestigioso fotógrafo de la naturaleza 
mexicano: “Si no cuidamos los bosques, 
no habrá árboles o animales; estaremos 
solos”. Si bien los bosques nos dan agua 
y oxígeno, y sin ellos no podríamos exis-
tir, la naturaleza es en sí una razón para 
vivir en paz y armonía. La humanidad no 
tiene sentido sin ella: de ahí proviene la 
vida.  EstePaís

ción de mejores políticas gubernamenta-
les y empresariales. Se trata de Bosques 
del Futuro, a través de la cual impulsa-
mos que en nuestro país la única forma 
de operar sea aquella que va de la ma-
no con la legalidad y la transparencia.

Creemos que México puede cambiar. 
Entre 2015 y 2030 se estima que en el 
país vivirán de 29 a 32 millones de jóve-
nes; son ellos quienes nos pueden ayudar 
a repensar modelos y desenmarañar es-
tructuras arcaicas que no han contribui-
do a que la nación despegue con fuerza y 
seguridad. En las actividades diarias de 
Reforestamos México se ha vuelto im-
prescindible trabajar con jóvenes que vi-
ven tanto en zonas rurales como urbanas 
y que están conectados todo el tiempo. 
El uso de la tecnología ha sido de gran 
ayuda para cerrar brechas, aunque toda-
vía nos falta mucho por hacer.

Entre los programas que impulsamos, 
uno de los de mayor potencial es Joven 
Emprendedor Forestal. Participan en él 
estudiantes de carreras técnicas foresta-
les que quieren iniciar proyectos en sus 
comunidades. Los ganadores reciben ca-
pacitación durante un año por parte de 
Reforestamos México, para que puedan 
implementar su proyecto. El programa 
ha sido tan exitoso que estamos empe-
zando a replicarlo en Latinoamérica. Me 
ha conmovido profundamente escuchar a 
estos jóvenes hablar de cambiar el desti-
no y la calidad de vida de sus comunida-
des, y demostrar que en sus tierras sí se 

restación una vez al año en comunidades 
que desean ampliar su cobertura fores-
tal y necesitan muchas manos para lo-
grarlo. Hemos reproducido este proyecto 
durante cinco años con el fin de que los 
ejidatarios o comuneros y los colabora-
dores de las empresas platiquen y traba-
jen conjuntamente con una misma meta.

Esta labor nos permitió comprender 
la importancia de apoyar a las comu-
nidades para que trabajen de manera 
más competitiva y así puedan ingresar 
al mercado nacional. Así, creamos pro-
gramas de acompañamiento que ayudan 
a los emprendedores forestales a colocar 
sus productos. Sin embargo, esto no ha 
sido suficiente, y hemos motivado a las 
empresas a que inviertan de manera res-
ponsable en el sector forestal para forta-
lecer las cadenas de valor.

Con frecuencia las empresas no cuen-
tan con las herramientas necesarias pa-
ra distinguir si sus compras son o no 
responsables; el mercado ilegal de ma-
dera en nuestro país es enorme (la cifra 
oficial es . , pero hay quien estima 
que es de hasta ) y la corrupción nu-
bla demasiado el panorama, por lo que 
resulta difícil saber si la madera que se 
compra a un proveedor proviene o no de 
un bosque manejado responsablemente. 
No existe una regulación clara al respec-
to, o bien el marco legal es demasiado 
complejo. En Reforestamos México, es-
tas condiciones nos llevaron a crear un 
área encauzada al cabildeo y la construc-

Daniel Servitje, Parque Nacional Pico de Orizaba, 2012
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ajenos y de difícil comprensión para 
los ciudadanos.

Esta complejidad de las finanzas públi-
cas no debe ser motivo para que los go-
biernos no cumplan con sus obligaciones 
de transparencia, rendición de cuentas 
y contabilidad gubernamental, escon-
diendo información o manipulando los 
informes y reportes del dinero público.

Índices de Información Presupuestal  
Estatal y Municipal del imCo

Desde 2008 (para los estados) y desde 
2009 (para los municipios), el imCo ha 
elaborado los índices de Información 
Presupuestal. La meta: tener una radio-
grafía del inicio del ciclo de las finanzas 
públicas y así poder conocer cómo, cuánto 
y en qué se gastan los recursos públicos. 
Estos índices se han convertido en un ins-
trumento de control, creando las bases 
para contrastar lo presupuestado con lo 

efectivamente gastado y repor-
tado en las cuentas públicas. 
Al mismo tiempo, permiten 
identificar las prioridades de 
cada Gobierno e incentivar las 
buenas prácticas en materia de 
transparencia presupuestaria.

A lo largo de ocho años se 
han logrado avances impor-
tantes en la calidad de la in-
formación presupuestal de 
los estados (el promedio de 
cumplimiento en 2015 fue de 
76%). Desafortunadamente, 
el avance en los municipios 
es más lento y escaso (el pro-
medio de cumplimiento para 
el mismo año fue de  por 
ciento).

recursos que obtendrá el Gobierno de 
acuerdo con diversas contribuciones, y el 
Presupuesto de Egresos, que determina a 
dónde y cómo se orientarán los recursos 
públicos, incluyendo los provenientes de 
la deuda pública.

No obstante, hay tres factores que ha-
cen abismalmente distinto el estudio de 
las finanzas públicas del de las finanzas 
personales:
. Origen: como proviene de una plu-

ralidad de individuos, el dinero pú-
blico debe gastarse en necesidades y 
prioridades de la población y no en 
rubros injustificados o que represen-
tan un interés particular.

. Responsables: un alto número de fun-
cionarios (incluso privados) gasta los 
recursos, lo que termina dificultando 
su control, diluyendo la responsabi-
lidad y generando impunidad.

. Tecnicismo: las finanzas públicas se 
plasman en un lenguaje y conceptos 
especializados que pueden resultar 

Por qué estudiarlas

Sin dinero no hay Gobierno. Aunque es-
ta frase resulta obvia, las administra-
ciones y gobiernos no pueden funcionar 
sin recursos públicos. Cuando reflexio-
namos sobre la función y el origen del 
dinero público, inmediatamente aparece 
el concepto de ciudadano contribuyen-

te. Como dice Juan Pardinas, director 
general del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (imCo), “los impuestos 
son un mal necesario”. Y no solamente 
necesario: son la manera más viable y 
sustentable para que los gobiernos se 
alleguen recursos.

La recaudación de contribuciones per-
mite la sustentabilidad de las finanzas 
gubernamentales. En teoría, este cobro es 
devuelto a la ciudadanía a través del ejer-
cicio de funciones y la prestación de ser-
vicios públicos. Con base en lo anterior, 
si la principal fuente de financiamiento 
del Gobierno proviene directamente de 
los ciudadanos,1  lo mínimo a 
lo que tenemos derecho es a 
saber cómo, cuánto y en qué 
será ejercido el erario público.

Al igual que las finanzas per-
sonales, las públicas consisten 
básicamente en tres rubros ge-
nerales: ( ) los ingresos reci-
bidos de cualquier fuente, ( ) 
el gasto a ejercer de acuerdo 
con necesidades y ( ) la deu-
da contraída con instrumen-
tos de financiamiento. En el 
caso de las finanzas públicas, 
estos tres rubros se pueden ver 
plasmados en dos documen-
tos oficiales elaborados año 
con año: la Ley de Ingresos, 
que establece el estimado de 

R A M I R O  S U Á R E Z  es investigador del IMCO <@SuarezGalan>. 

A dónde va a parar el dinero de los impuestos que pagan los 
mexicanos  En los últimos años ha habido avances en el tema 
de la transparencia presupuestaria y el acceso a la información, 
pero aún queda un largo camino por recorrer.

Las finanzas públicas 
de estados y municipios
Ramiro Suárez
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A nivel municipal son pocas las administraciones que dan 
continuidad a los trabajos de transparencia o de implementa-
ción de la regulación de contabilidad gubernamental. En po-
cas palabras, falta institucionalidad y compromiso. Cambiar 
una política de opacidad por una de transparencia no es una 
cuestión menor. Por ejemplo, en los índices de Información 
Presupuestal hemos concluido que no existe una relación entre 
un buen cumplimiento de los criterios evaluados y el tamaño 
presupuestal o poblacional de la entidad federativa o municipio.

Por qué seguir haciendo esta evaluación

Tres son las respuestas. Los gobiernos estatales o municipales 
bien evaluados en índices cuyas metodologías son transpa-
rentes, verificables y objetivas, ganan en legitimidad: además 
de estar garantizando un derecho y cumpliendo la ley, están 
dando certidumbre y claridad a los ciudadanos sobre el uso 
que se está haciendo de sus contribuciones. Un Gobierno que 
informa plenamente el destino de los recursos públicos ejer-
cerá con mayor legitimidad y eficiencia sus atribuciones fisca-
les, lo que a su vez permitirá aumentar la recaudación fiscal.

Desde , los niveles de cumplimiento de las obligacio-
nes de contabilidad gubernamental y transparencia han au-
mentado de manera constante en estados y municipios. Los 
índices del imCo han contribuido a ello, pues generan una 
competencia sana entre los gobiernos e impulsan la adop-
ción de buenas prácticas. La competencia no es solo frente a 
otros estados y municipios, sino también con otras adminis-
traciones de la misma entidad: como mínimo, el Gobierno en 
turno desea mejorar los niveles de cumplimiento en compa-
ración con los de sus antecesores. De esta forma, gobiernos 
estatales y municipales que habían estado al fondo de la tabla 
y ahora encabezan los índices son un ejemplo verificable de 
cómo este tipo de evaluaciones y análisis tienen un impacto 
e incidencia positivos.

En materia de transparencia, los índices han contribuido a 
conocer elementos que hasta hace poco no estaban disponi-
bles. Un buen número de gobiernos estatales y municipales 
han adoptado los índices de Información Presupuestal para 
poner a disposición de sus ciudadanos información de gran 

GRÁFICA 1      La deuda subnacional en el tiempo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Indicadores de 
deuda subnacional y afectación de participaciones.

interés. Ahora es posible conocer los saldos de las obligaciones 
financieras, los salarios de los servidores públicos, el número 
de plazas de la administración, los fideicomisos, el presupuesto 
de las policías municipales o el destino que tendrán los aho-
rros o economías del Gobierno.

Además de mostrar el contexto económico de los estados y 
municipios propiamente, los índices han verificado avances 
en otras materias, como transparencia y rendición de cuen-
tas. Los resultados concretos son observables en otros rubros, 
como el gasto en educación, salud o seguridad.

En términos de transparencia, tanto el Índice de Información 
Presupuestal Estatal (iipe) como el Índice de Información 
Presupuestal Municipal (iipm) evalúan aspectos clave del de-
recho de acceso a la información: si las páginas electrónicas 
de los gobiernos contienen un apartado de transparencia en 
las finanzas públicas, con información mínima obligatoria; 
si existe una biblioteca legislativa actualizada, o si el Poder 
Legislativo o Judicial cumple con las obligaciones de publicar 
documentos oficiales.

Asimismo, se ha visto la evolución en instrumentos de apoyo 
a la transparencia. Tal es el caso de las herramientas electróni-
cas empleadas por algunos estados y municipios, como datos 
abiertos, páginas electrónicas de periódicos oficiales y meca-
nismos de difusión interactiva de presupuestos ciudadanos. 
Hasta hace dos años, pocos estados contaban con periódicos 
oficiales en versión electrónica que permanecieran actualiza-
dos, que fueran de fácil acceso y que permitieran búsquedas 
avanzadas. De igual manera,  entidades no publicaban su 
presupuesto ciudadano (a pesar de ser una obligación legal).

Ahora bien, de qué sirve mejorar en transparencia pre-
supuestaria , qué se ha ganado con tener más información 
disponible si las actuaciones y gastos de los gobiernos pare-
cen no mejorar  La respuesta está ligada forzosamente a la 
rendición de cuentas. Si bien la transparencia por sí misma 
es deseable, si no se liga a la justificación, corrección y, en su 
caso, sanción de funcionarios, lo único que nos deja año con 
año es una profunda indignación.

Sin duda alguna, la transparencia presupuestaria va por el 
camino correcto; no hay que olvidar que, como toda política 
pública, requiere tiempo para su funcionamiento. Hace ocho 

GRÁFICA 2      Gasto en servicios personales

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas de 
finanzas públicas estatales y municipales.
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años no conocíamos los presupuestos o leyes de ingresos, mu-
cho menos información más detallada, como cuánto gana un 
policía municipal o cuánto gastan los estados en programas 
sociales u obras públicas. En ocasiones podíamos conocer las 
cuentas públicas e informes optimistas o promocionales de 
las gestiones de los gobiernos estatales o municipales, pero, 
en pocas palabras, eran un cuento chino que nadie podía en-
tender o cuya veracidad era 
imposible de determinar. No 
se podía entender porque no 
se sabía si los millones y mi-
llones de pesos gastados en 
“comunicación social” concor-
daban con lo presupuestado 
y planeado, y no teníamos la 
base para decidir si el gasto 
era eficiente o no. La transpa-
rencia presupuestaria nos da esa información y se convierte 
en el insumo necesario para la rendición de cuentas.

El contexto económico subnacional

Ante el nuevo escenario económico que se vislumbra para el 
país y, en consecuencia, para los estados y municipios, los go-
biernos locales deberán tomar decisiones que mantendrán o 
alterarán la estabilidad de sus finanzas. Si llega a haber una 
disminución de las transferencias federales, los gobiernos es-
tatales y municipales tendrán tres opciones en sus manos: ( ) 
ajustar su gasto (no solo aparentar una austeridad); ( ) mejorar 
su recaudación, teniendo presente que cobrar más impuestos 
nunca es bienvenido, o ( ) endeudarse más. México no es un 
país con problemas de deuda subnacional, pero sí con algunos 
estados altamente endeudados.

La crisis financiera de  mostró el abuso por parte de 
estados y municipios de sus atribuciones para contraer deuda: 
tan solo de  a  las obligaciones financieras subna-
cionales se duplicaron (ver la Gráfica ).

La regulación heterogénea, con diversidad de reglas, princi-
pios y límites para la contratación de deuda, ha sido la condi-
ción perfecta para que las finanzas públicas de algunos estados 
y municipios se vean comprometidas a futuro. En , la 
Constitución federal fue reformada en materia de disciplina 
financiera, de forma tal que el Congreso de la Unión pueda 
expedir leyes que establezcan los límites y modalidades para 
que los gobiernos locales puedan contraer pasivos. No hay 
duda de que esta reforma es positiva; sin embargo, pudo ha-
ber sido mejor. La aprobación de la legislación secundaria y 
la armonización en las constituciones locales están ya a des-
tiempo. La reforma en materia de disciplina financiera, que 
pudo haber funcionado como una medida preventiva, rápida-
mente se está convirtiendo en una medida reactiva. Ahogado 
el niño, se tapa el pozo.

Además de la caída en la producción y los precios del pe-
tróleo, y del endeudamiento de entidades federativas y mu-
nicipios, persisten los problemas de una alta dependencia en 
las transferencias federales y la baja generación de recursos 
propios2 (los estados y municipios generan  de los ingresos 
totales pero ejercen .  de los egresos), el crecimiento de 
presupuestos estatales injustificados  o el incremento en gasto 
no productivo.4 En resumen, no hay condiciones óptimas pa-
ra que las finanzas públicas subnacionales sean sustentables.

Lo que sigue

A pesar del avance, aún hay pendientes:
. Exigir que los entes fiscalizadores locales verifiquen el 

cumplimiento de la contabilidad gubernamental en todo 
el sector público, incluyendo órganos desconcentrados, 
descentralizados, autónomos y poderes.

. Expedir la legislación secundaria en materia de disciplina 
financiera, y que la deuda y pasivos estatales se reporten y 
contraten conforme a la Constitución.

. Hacer obligatorio el uso de herramientas electrónicas y 
adoptar e institucionalizar las mejores prácticas en la ela-
boración de presupuestos de egresos, leyes de ingresos y 
presupuestos ciudadanos.

. Utilizar de manera informada y responsable los instrumentos 
de financiamiento, así como un sistema de subasta pública 
que permita a los municipios obtener mejores condiciones 
de contratación.

El mayor reto consistirá en revisar la etapa de ejecución y fisca-
lización del ciclo presupuestario de los recursos públicos y en el 
llamado a rendir cuentas sobre este. Falta verificar la calidad de 
los reportes e informes trimestrales las cuentas públicas  y 
poder finalmente comparar lo presupuestado y lo efectivamente 
gastado. Solo cuando se logre este nivel de transparencia, la 
rendición de cuentas podrá funcionar óptimamente y el com-
portamiento y sustentabilidad de las finanzas subnacionales 
comenzará a mejorar.5  

EstePaís

1 De acuerdo con la OCDE, en  los tres órdenes de gobierno recau-

daron por concepto de impuestos .  billones de pesos, equivalentes 
a .  del PIB (datos preliminares). Disponible en https://stats.
oecd.org/Index.aspx DataSetCode REV .

2 Setenta y ochenta por ciento de los ingresos municipales y estatales, 
respectivamente, provienen de la Federación, y a pesar de que los es-

tados y municipios generan  de los ingresos totales, ejercen .  
de los egresos (INEGI). Estadísticas de finanzas públicas estatales y 
municipales (datos al ) y OCDE, Fiscal Decentralisation Database, 
2015 (datos de 2012).

 Con base en el Presupuesto de Egresos de uintana Roo de . Los 
ingresos por financiamiento representaron  del total de los ingresos 
del estado, lo que significó un incremento de  de su presupuesto 
en un año.

4 De  a  las entidades federativas aumentaron  el gasto 
en servicios personales. Hay casos, como los de Durango y Zacatecas, 
con aumentos de  y , respectivamente (INEGI, estadísticas 
de finanzas públicas estatales y municipales).

5 Para más información sobre los análisis del IMCO, consulta www.
imco.org.mx/finanzaspublicas/ . Para más información sobre los es-

tudios del IMCO, entra a nuestra página o síguenos en nuestras redes 
sociales faceboo .com/IMCOmx / IMCOmx .

No existen las condiciones óptimas para 
que las finanzas públicas subnacionales 
sean sustentables
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Los nuevos datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi) para 
2015 muestran mejoras en un conjunto 
de indicadores sociales, especialmente 
en la infraestructura relacionada con los 
servicios de las viviendas y la afiliación 
a servicios de salud. También hay pro-
gresos en la escolaridad y el acceso a 
nuevas tecnologías. Esto es una buena 
noticia. Cada vez menos mexicanos ca-
recen de electricidad, agua entubada en 
vivienda, drenaje y servicios sanitarios. 
También hay más computadoras, cone-
xión a internet y teléfonos celulares en 
las viviendas.

El problema central siguen siendo los 
bajos ingresos de la población. Los datos 
disponibles no ofrecen buenas noticias. 
Aunque sí parece haber una muy ligera 
recuperación del ingreso res-
pecto al valor de las canastas 
alimentaria y no alimentaria, 
esta es mínima; los ingresos 
de la población siguen siendo 
insuficientes.

Con estos datos (menos ca-
rencias y un leve repunte de 
ingresos) declarar un triunfo 
por una pequeña reducción 
de la pobreza es riesgoso y su 
utilización política puede ser 
muy grave. Para lograr una 
mejora sustancial se requiere 
la inclusión económica que 
posibilite el desarrollo pro-
ductivo y la inserción labo-
ral con ingresos suficientes 
para quienes todavía viven 
en pobreza por bajas retri-
buciones. 

El objetivo de este artículo es presentar 
los datos más relevantes de la Encuesta 
Intercensal 2015 del inegi y reconocer 
los avances en algunos indicadores de 
carencia social (ver la Gráfica ). Dicha 
encuesta es muy importante porque es la 
nueva modalidad de información que ha 
sustituido al Conteo de Población que se 
realizaba cada 10 años (en años termina-
dos en “5”, como 1995 y 2005). Ahora la 
Encuesta Intercensal sustituye al Conteo.

. Población

Entre  y , la población creció 
6.4% para un total de 119 millones 530 
mil mexicanos, según la Encuesta Inter-
censal . La relación de hombres y 
mujeres es de 94.4, es decir que por cada 

100 mujeres hay 94 hombres en el país. La 
edad mediana para 2015 fue de 27 años.

El bono demográfico representa un 
gran reto y un área de oportunidad pa-
ra México en estos próximos años. En 

 la mayor parte de la población se 
encontraba en edad de trabajar. La tasa 
de dependencia se redujo casi 10 puntos 
porcentuales al pasar de 62.3 en 2010 a 
52.8 en 2015. Esto quiere decir que la 
población en edad de trabajar (  a  
años) creció en mayor proporción que las 
personas en edad de dependencia (me-
nores de 15 y mayores de 60).

. Afiliación a servicios de salud

La afiliación a servicios de salud ha mejo-
rado pero no se ha logrado la meta de co-

bertura universal establecida 
en la reforma a la Ley General 
de Salud en 2003. Entre 2010 
y  se logró reducir de .  
a 20.6 millones el número de 
personas sin afiliación a ser-
vicios de salud, esto es, una 
disminución promedio de .  
millones de personas por año.

Este incremento en la afilia-
ción se explica principalmente 
por la expansión del Seguro 
Popular. En 2010 tenía 26.2 
millones de afiliados y para 
2015 cubría a 49 millones de 
personas, es decir, un incre-
mento de 86.9 por ciento. El 
resto de los servicios públicos 
de salud tuvo ligeros incre-
mentos, por ejemplo: el del 
imss fue de un 8.8%, poco más 

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, una parte muy grande de la población 
carece de los servicios necesarios para tener una vida 
digna. Se han logrado algunos avances pero el rezago 
es aún abrumador. Aquí, los datos más relevantes.

Línea de bienestar
Con mejoras en los indicadores sociales, 
¿se reducirá la pobreza?
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
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energía eléctrica ronda el 100% desde 
2005, mientras que el agua entubada en 
las viviendas tuvo una mejora importan-
te con un aumento de 21.7%. Para 2015 
ya había 30.2 millones de viviendas con 
este servicio, lo que representa el 94.6% 
del total. Es un crecimiento sustantivo 
respecto a 2010, cuando eran 24.2 mi-
llones de hogares, lo que equivale al 88% 
del total. 

La conexión a drenaje también mejoró, 
pasando de 24.9 millones de viviendas 
en 2010 a 29.7 en 2015, un incremento 
de 19%. A nivel nacional 93.2% de los 
hogares cuenta ya con drenaje.

Los servicios sanitarios tuvieron un 
incremento de 26.7 millones de vivien-
das en 2010 a 31 millones en 2015; un 
aumento del 16%. En 2015 el 98% de 
los hogares contaba ya con ese servicio.

El acceso a la electricidad en las vi-
viendas es el indicador que desde 2005 
ronda el 100%. En 2015 el 98.7% de los 

truidas con materiales precarios. Para 
2015 bajó a 1.5%, esto es 478 mil casas 
que presentaban deficiencias en las pa-
redes contra 591 mil en 2010.

En 2010, 2.5% de los hogares tenían 
techos de material precario, como mate-
riales de desechos y láminas de cartón. 
Para 2015 esto apenas se redujo a 1.5%, 
es decir, 474 mil viviendas en esas con-
diciones (contra casi 704 mil en 2010).

A nivel local, aún existen entidades con 
porcentajes muy por encima de la media 
nacional, como es el caso de Guerrero, 
donde 6.03% de las viviendas tiene te-
chos de desechos o láminas de cartón, o 
Puebla con 3.57 por ciento.

4. Servicios en la vivienda

Las principales mejoras se presentan en 
los servicios en la vivienda: agua entuba-
da, drenaje y servicios sanitarios tuvieron 
incrementos importantes. El acceso a la 

que el aumento de la población. El issste 
se incrementó en un 5.1% y el resto de 
los servicios públicos de salud (Pemex, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secre-
taría de Marina) aumentaron en un 3.5% 
durante ese mismo periodo. Estos datos 
reflejan únicamente la afiliación; para 
ejercer el derecho a la salud también se 
debe considerar la calidad de los servi-
cios que reciben los derechohabientes y 
usuarios. Asimismo, las cifras muestran 
que la falta de afiliación a la seguridad 
social sigue siendo la principal carencia 
de los habitantes y la razón de la perma-
nencia de la informalidad en alrededor 
de la mitad de la población.

3. Vivienda

En los últimos años se ha destinado gran 
cantidad de recursos al mejoramiento de 
la vivienda. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) hay 12 pro-
gramas del Gobierno federal enfocados a 
atender el derecho social a la vivienda. En 
conjunto estos tuvieron un presupuesto 
de 30 mil millones de pesos en 2014, y 
solo 8 de los 12 programas tienen reglas 
de operación.

A esta dispersión se suman 195 progra-
mas de gobiernos estatales, enlistados en 
el Inventario de Coneval para 2012, des-
tinados al mejoramiento de la vivienda 
(techos, pisos, paredes). De estos, menos 
de la mitad cuenta con reglas de opera-
ción, mientras que el 52% restante no tie-
ne reglamentación alguna. Además, 39% 
carece de información disponible sobre 
el presupuesto ejercido.

Las condiciones de las viviendas han 
mejorado. El número de casas particulares 
habitadas se incrementó en un 13.5%, al 
pasar de 28.1 millones en 2010 a 31.9 en 
2015. El porcentaje de viviendas particu-
lares habitadas que contaban con piso de 
tierra se redujo de 6.2% en 2010 a 3.6% en 
2015. En números absolutos, aún había 1.1 
millones de viviendas con piso de tierra 
en 2015 (contra 1.7 millones en 2010).

A nivel estatal la brecha es más notoria. 
Por un lado hay lugares como la Ciudad de 
México, Aguascalientes, Coahuila y Nue-
vo León donde el porcentaje de viviendas 
con esta carencia es menor al 1%, mientras 
que en otros estados más de 1 de cada 10 
viviendas siguen contando con piso de 
tierra, como Guerrero (13.9%), Oaxaca 
(12.8%) y Chiapas (10.6%).

En 2010, el 2.1% de las viviendas par-
ticulares habitadas tenían paredes cons-

GRÁFICA 1      Evolución de los indicadores sociales, 2010–2015 (porcentajes)

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con datos del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015).
*Proporción de la PEA.  **Proporción de la población de 15 años y más.  ***Proporción de la población de 12 años y más.
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( . ), y cerca de uno de cada cinco cuenta con educación 
superior (18.2%). En números absolutos, en 2015 había 18.8 
millones de personas mayores de  años con educación me-
dia superior y .  con educación superior. El incremento en 
ambos niveles educativos es mayor a 3 millones de personas 
en cada nivel.

. Alimentación

La Encuesta Intercensal 2015 muestra que en el 6.46% de los 
hogares donde viven menores de  años, uno de estos dejó 
de comer todo el día, y en 6.42% algún menor se fue a dormir 
con hambre. En el caso de los adultos, en 10.10% de los ho-
gares algún adulto se quedó sin comer todo el día. No existen 
datos de comparación con el Censo .

. Ocupación, remuneración y empleo

Según datos de la Encuesta Intercensal , la población 
mayor de 12 años que trabaja o que busca empleo, es decir, la 
Población Económicamente Activa (pea), tuvo un incremento 

de 5.1% en 2015 en compara-
ción con . Esto es poco 
menos del aumento total de la 
población. En  la pea fue 
de 46.9 millones de personas 
y representó el .  de la 
población total del país, mien-
tras que en 2010 era de 44.7 
millones de personas y repre-
sentaba el 52.6% del total. La 
tasa de ocupación en ambos 
años es muy similar: 95.9% en 
2015 y 95.5% en 2010.

Cómo han evolucionado 
los ingresos de los trabaja-
dores entre 2010 y 2015? La 
Encuesta Intercensal no per-
mite conocer esta informa-
ción, por lo que usaremos 
los datos de otra encuesta 
del inegi que es muy sólida 
y cuenta con cifras trimes-
trales desde hace más de 10 
años. Como se puede obser-

hogares contaba con este servicio a nivel nacional. En 20 de 
las 32 entidades federativas la cifra es de 99%, ocho entidades 
tienen , dos estados  y, finalmente, los que tienen el 
menor porcentaje son Chihuahua con 96% y Oaxaca con 95% 
del total de las viviendas.

5. Tecnología y acceso
a la información

Este indicador no está consi-
derado en la medición de po-
breza; sin embargo, es muy 
importante analizar su evo-
lución, ya que constituye una 
herramienta indispensable 
para la educación, el trabajo 
y, en general, la información. 
Además, también presenta 
brechas que incrementan la 
desigualdad.

El acceso a internet en el 
hogar se incrementó .  al 
pasar de 6 a 10.5 millones de viviendas entre 2010 y 2015; no 
obstante, apenas una de cada tres viviendas cuenta con esta faci-
lidad (32.9%). Los estados que menos tienen internet en vivien-
das son Chiapas y Oaxaca, con 11.1 y 13.6%, respectivamente.

Por otro lado, hubo un incremento del 25% en las viviendas 
con computadora, al pasar de 8.2 a 10.4 millones de 2010 a 
2015. Uno de cada tres hogares cuenta con computadora, lo 
cual es consistente con la conexión a internet. A diferencia de 
hace cinco años, ahora se puede decir que las computadoras en 
casa cuentan también con internet.

El cambio tecnológico en telefonía se refleja ya en los datos 
nacionales. El porcentaje de viviendas con telefonía fija se redujo 
de 43.2% en 2010 a 36.9% en 2015. Incluso se redujo en números 
absolutos: de .  a .  millones de hogares con teléfono fijo.

El acceso al teléfono celular es un caso opuesto, ya que tuvo 
un incremento de 18.3 a 25 mi-
llones de viviendas de 2010 a 
2015. Ahora 78.6% de los ho-
gares cuenta con al menos un 
teléfono celular (contra 65.1% 
en 2010).

. Educación

El índice de alfabetismo pa-
só de  de cada  perso-
nas en 2010 a 93 de cada 100 
en 2015, en gente de 15 años 
y más. Asimismo, la pobla-
ción sin estudios disminuyó 
a 5.8% en 2015 (contra 6.9% 
en 2010).

Entre los mayores de 15 
años, poco más de la mitad 
cuenta con educacion bási-
ca (primaria y secundaria), 
esto es el 53.5%; poco más 
de uno de cada cinco cuenta 
con educación media superior 

El factor central de la pobreza en México 
son los ingresos. En el plano de las ca-
rencias sociales, la principal causa es la 
falta de seguridad social, que se relacio-
na directamente con el acceso efectivo a 
servicios de salud
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predictor y mecanismo para un seguimiento más constante 
de la evolución de la pobreza.

Para confirmar esa posibilidad, habrá que esperar a conocer 
los nuevos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2015 (enigh), con la que el Coneval presentará 
información reciente sobre la pobreza a nivel nacional y en 
las entidades federativas. Esta nueva enigh es una sorpresa 
dado que había sido siempre bianual. Por ello la Ley General 
de Desarrollo Social fija esa periodicidad para la medición de 
la pobreza en los estados y a nivel nacional, utilizada por di-
cha encuesta como base. Así había venido sucediendo desde 
la creación del Coneval en .

“Echar las campanas al vuelo” por estas mejoras relativas 
sería algo de alto riesgo, especialmente por la precariedad del 
ingreso, la informalidad de las condiciones laborales y la caren-
cia dura  de seguridad social para la mayoría de la población.

La conjunción entre la mejora relativa de las carencias y 
de los ingresos permitió predecir una posible reducción de 
la pobreza entre  y , lo cual explicaría la motivación 
política para realizar la enigh  que rompió con su perio-
dicidad bianual.

En Acción Ciudadana Frente a la Pobreza luchamos por un 
país donde todos los habitantes tengan un ingreso suficiente 
para adquirir los alimentos básicos (esto es, superior al cos-
to de la canasta alimentaria); un país sin pobreza extrema. 
También buscamos que la gran mayoría de la población y 
muy en especial toda la que trabaja  cuente con ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas, es 
decir, un ingreso superior a la línea de bienestar que inclu-
ye el costo de la canasta alimentaria más la no alimentaria 
(vestido, vivienda, transporte y otros gastos indispensables 
para vivir).

Asimismo, queremos construir una nación que garantice 
derechos sociales básicos para toda la población; un país que 
cuente con un sistema integrado y universal de protección 
social que asegure el acceso efectivo a servicios de salud, pen-
siones y seguros en caso de enfermedad, incapacidad o disca-
pacidad, así como servicios de cuidado para madres (y padres) 
que trabajan. 

Una ligera reducción de la pobreza puede ser buena noticia, 
pero no debe convertirse en motivo de declarar el triunfo, ni 
mucho menos debe disminuir la urgencia de avanzar en la 
erradicación de la pobreza extrema, la reducción sustancial 
de la pobreza y un sistema de protección social que garantice 
derechos sociales básicos a toda la población.  EstePaís

var en la Gráfica , la composición de los ingresos que perci-
ben los trabajadores en el mercado laboral no ha modificado 
su estructura en cinco años. La cantidad de personas que 
percibe hasta un salario mínimo representa casi el 14% de 
la población ocupada en  y . El grupo de personas 
que se ubica en el rango de uno hasta dos salarios mínimos 
es el más grande, y en él se concentran uno de cada cuatro 
trabajadores.

9. El riesgo de declarar un triunfo y el horizonte 
frente a la pobreza

El factor central de la pobreza en México son los ingresos. En 
el plano de las carencias sociales, la principal causa es la fal-
ta de seguridad social, que se relaciona directamente con el 
acceso efectivo a servicios de salud.

Hemos visto las mejoras entre 2010 y 2015 en algunos de 
los indicadores sociales que se usan en la medición de la po-
breza. También la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) muestra un ligero repunte en los ingresos de la pobla-
cion entre 2014 y 2015 que, aunque es mínimo, puede tener 
un impacto en la incidencia de la pobreza. Este aumento se 
refleja en el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, 
también generado por el Coneval, y el cual funciona como 

GRÁFICA 2      Composición del mercado laboral por nivel de ingresos 
(porcentaje de la población ocupada de 15 años y más)

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con datos de las ENOE 2010 y 2015, segundo trimestre. 
*Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por 
cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia.
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La cantidad de personas que percibe hasta un 
salario mínimo representa casi el 14% de la 
población ocupada en 2010 y 2015. El grupo de 
personas que se ubica en el rango de uno hasta 
dos salarios mínimos es el más grande
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bienes y servicios, crea empleos y permite, 
a quienes obtienen esos empleos, generar 
ingresos. Todo ello (m ás empleos, mejor 
pagados, mayor consumo) depende de la 
inversión directa. Es por ello que es una 
variable tan importante.

II.

No todo trabajo debe ser dependiente, es 
decir, condicionado a que alguien (el em-
pleador) lo cree para alguien más (el 
empleado) a cambio de una remune-
ración (el salario). Tal vez la tendencia 
marque la sustitución de trabajos depen-
dientes por trabajos independientes (au-
toempleo). Sin embargo, hoy los trabajos 
dependientes siguen siendo importantes. 
En diciembre de 2015, según datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi),  el 75% de 
los trabajadores en México fue 
dependiente (s ubordinados y 
remunerados); el 18.1%, traba-
jadores por cuenta propia; el 
4.1%, empleadores (2 2.2% de 
trabajadores independientes, 
entre cuentapropistas y em-
pleadores), y el 2.8% fueron 
trabajadores no remunerados.

¿Qué se requiere para que 
aumente la creación de pues-
tos de trabajo dependientes? 
Que directamente se invier-
ta más: que se abran más 
empresas y que, por ello, se 
creen más puestos de traba-
jo, hasta alcanzar la tasa de 
desempleo friccional, que es 
la que corresponde a quienes, 
habiendo dejado un empleo, 
ya tienen otro, pero todavía 

posible entre oferentes, tanto naciona-
les como extranjeros, y (5 ) que el dinero 
preserve su poder adquisitivo, para lo cual 
se requiere que no haya inflación, para lo 
que se necesita que la cantidad de dinero 
que se intercambia en la economía crezca 
(o decrezca) en la misma proporción en la 
que crece (o  decrece) la oferta de bienes 
y servicios (producción interna menos 
exportaciones más importaciones), siendo 
esta la regla de oro para el buen compor-
tamiento de los bancos centrales (misma 
que muy pocas autoridades monetarias 
respetan).

De las cinco variables mencionadas 
(empleo, salario, consumo, precios, poder 
adquisitivo),  las tres primeras dependen 
del comportamiento de la inversión direc-
ta, que es la que abre empresas, produce 

I.

El desempeño de una economía debe 
medirse a nivel de la economía familiar, 
y a ese nivel, las variables que importan 
son: empleo, salario, consumo, precios, 
poder adquisitivo. Lo ideal es (1) que haya 
empleo para todo aquel que esté dispuesto 
a trabajar, para lo cual se requiere que la 
creación de empleos sea la mayor posible, 
para lo que se necesita que la inversión 
directa también sea la mayor posible; 
(2) que el salario sea el mayor posible, 
para lo cual se requiere que la demanda 
de trabajo de parte de las empresas sea 
mayor que la oferta de trabajo de parte 
de los trabajadores, para lo que se nece-
sita que la inversión directa sea la mayor 
posible; (3) que el consumo de bienes y 
servicios sea el mayor posible, 
para lo cual se requiere, por el 
lado de la oferta, que su pro-
ducción sea la mayor posible, 
para lo que se necesita que la 
inversión directa también sea 
la mayor posible y, por el la-
do de la demanda, que todos 
consuman lo que necesitan, 
para lo cual se necesita que 
todos los que quieran trabajar 
encuentren trabajo y que sus 
ingresos sean los mayores po-
sibles, para lo que se requiere, 
nuevamente, que la inversión 
directa sea la mayor posible; 
(4) que los precios sean los 
más bajos posibles, para lo 
cual resulta indispensable que, 
en todos los sectores de la ac-
tividad económica y en todos 
los mercados de la economía, 
se dé la mayor competencia 

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)

El estado de la economía mexicana deja mucho 
que desear. ¿Qué se necesita para que crezca, para 
que el desempleo disminuya, para que haya más 
inversiones y los salarios mejoren?

Escritos de frontera
Inversión directa y economía familiar
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©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/d

im
on

75



50 EstePaís 299 Frecuencias

genera ingresos (haciendo posible 
la demanda de bienes y servicios).

V.

Vistas así las cosas, queda clara la 
importancia que para el buen desem-
peño de una economía —mismo que 
debe medirse a nivel de la economía 
familiar— tiene la inversión direc-
ta, uno de cuyos componentes prin-
cipales es la inversión fija bruta en 
instalaciones, maquinaria y equipo, 
que proporciona la infraestructura 
física para la producción de bienes y 
servicios, la creación de empleos y la 

generación de ingresos, por lo que es un buen indicador del 
comportamiento de la inversión directa en general.

En México, ¿cuál ha sido el comportamiento de la inversión 
fija bruta  A lo largo del siglo xxi, hasta noviembre de 2015, 
dicho comportamiento expone una tendencia preocupante 
después del “atorón” de 2013 y de la recuperación de 2014, 
con altibajos a lo largo del camino a partir de 2015, tendencia 
que dio como resultado en noviembre de ese año un decreci-
miento de la inversión fija bruta del .  en términos anuales 
(comparando noviembre de 2015 con noviembre de 2014).

En enero de  la inversión fija bruta creció, en términos 
anuales, 9.8%. Once meses después, en noviembre, decreció 
. , con todo lo que ello significa en términos del impacto 

sobre la economía familiar: empleo, salario, consumo.
¿Qué se requiere para que en México se invierta directa-

mente más? Que la mexicana sea una economía más com-
petitiva, más segura, más confiable. Cómo andamos en el 
país en materia de competitividad, definida como la capaci-
dad de la nación para atraer (que los capitales se inviertan 
aquí), retener (que los capitales aquí invertidos se queden 
invertidos aquí) y multiplicar (que las utilidades generadas 
por los capitales invertidos en México se reinviertan aquí 
mismo) inversiones directas  Según el Índice de Competi-
tividad Global 2015-2016, del Foro Económico Mundial, en 
materia de competitividad México ocupa, entre 140 nacio-
nes, el lugar , con una calificación de .  sobre . En una 
palabra: mediocridad.

En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá 
de la frontera.  EstePaís

no empiezan a trabajar. Que la crea-
ción de empleos sea la mayor posible 
quiere decir que el único desempleo 
existente es el friccional (en México 
no hay datos de la tasa de este).

III.

En materia de empleo, el reto es do-
ble. Primero: crear la mayor canti-
dad posible de empleos. Segundo: que 
sean lo mejor remunerados posible. 
Para lograr lo primero se necesita la 
mayor inversión directa posible, y 
para conseguir lo segundo también, 
dado que el salario se determina por 
la relación oferta–demanda de trabajo en los mercados labo-
rales, y esa relación debe ser favorable al interés de los traba-
jadores: que el salario sea el mayor posible.

¿Qué se requiere para que el salario sea el mayor posible? 
Que la demanda de trabajo de parte de las empresas sea ma-
yor que la oferta de trabajo de parte de los trabajadores, de 
tal manera que en el mercado laboral se genere escasez de 
trabajadores, lo cual provoca un alza de los salarios, para lo 
que se requiere que la inversión directa, que crea empleos, 
au mente lo más posible. Lo ideal es que la demanda de trabajo de 
parte de las empresas crezca más que la oferta de trabajo 
de parte de los trabajadores, para lo cual se necesita que la 
inversión directa crezca lo más posible.

IV.

Lo ideal, desde el punto de vista de la economía familiar 
y, por lo tanto, del bienestar de los integrantes de la fa-
milia, es que el consumo de bienes y servicios sea el ma-
yor posible, entendiendo por ello que, por lo menos, sea 
suficiente para satisfacer las necesidades básicas, que son 
aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la 
salud y la vida de la persona. Para ello se requiere, por el 
lado de la oferta, que la producción de satisfactores sea la 
mayor posible y, por el lado de la demanda, que el ingre-
so del consumidor sea suficiente para poder comprar los 
necesarios, todo lo cual depende de la inversión directa 
que, por un lado, produce esos bienes y servicios (suman-
do a la oferta de los mismos) y, por el otro, crea empleos y 

Al margen de las necesidades y la productivi-
dad del trabajador, lo que determina el salario 
(como de hecho sucede con cualquier otro pre-
cio) 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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Factofilia
México: un ambiente obesogénico exitoso

arina Sánchez, Roberto Castillo y Eduardo Bohórquez

• Solo 2 de cada 10 escuelas de educación 
básica cuentan con bebederos; 

• Somos el segundo país de Latinoamérica 
con más restaurantes McDonald’s y el pri-
mero con más restaurantes Burger King;

• 94% de los adolescentes de 15 a 19 
años de edad pasan más de dos horas al 
día en un automóvil; 

• 50% de los niños ven una pantalla   por 
más de tres horas al día; 

• 57% de la población no camina, no usa 
transporte público, ni deja salir a sus hijos 
por inseguridad;

• A nivel nacional solo existen 737 km de 
infraestructura ciclista, y en los últimos 3 
años las 30 ciudades más pobladas del 
país han invertido, en promedio,  solo 
$4.9 pesos per cápita en ella.

Uno de los retos más importantes en nues-
tro país es conectar el diseño e implemen-
tación de políticas de salud y alimentación 
con las de movilidad y desarrollo urbano. Es 
decir, crear ciudades activas para consolidar 
ambientes saludables, y dejar de ser un am-
biente obesogénico.  EstePaís

público); facilitando la alta densidad de esta-
blecimientos de comida rápida; no teniendo 
disponibilidad gratuita de agua para beber en 
escuelas y espacios públicos; careciendo de 
espacios públicos aptos para la activación físi-
ca (banquetas adecuadas, calles iluminadas y 
seguras, parques o espacios para el ejercicio 
físico); dejando de regular estratégicamente 
la publicidad de alimentos y bebidas no salu-
dables, entre otros factores.2

Algunos datos sobre el ambiente obesogé-
nico en México:3

• 7 de cada 10 adultos, y 1 de cada 3 niños, 
tienen sobrepeso u obesidad; 

• Somos el cuarto país con el mayor consu-
mo de refrescos (137 lt per cápita anua-
les);

2 Jones, et ál., “Tackling Obesities: Future Choices-

Obesogenic Environments-Evidence Review”,  

UK Government Office for Science, 2007.
3 Con base en: Ensanut 2012; Cemabe 2013;  

Envipe 2014; Euromonitor International, julio de 

2015; “McDonald’s 2014 Financial Information”; 

The Guardian, “McDonald’s 34,492 restaurants: 

where are they?”; y Xavier Treviño (et. al.), 

Ranking ciclociudades 2015.

M
éxico es uno de los ambien-
tes obesogénicos más exitosos 
del mundo y eso no es moti-
vo de celebración. Padecemos 
una epidemia de obesidad y 

es indispensable establecerla como prioridad 
en el país. Atacarla con un enfoque aislado 
de salud es un error, pues es un problema 
multifactorial en el que se conectan diversas 
áreas de política pública y de la vida cotidia-
na. Contener y revertir la epidemia de obesi-
dad sin modificar el ambiente que la propicia 
asegurará que México siga ocupando los pri-
meros lugares en obesidad a nivel mundial.

Un ambiente obesogénico es la suma de 
influencias que el entorno, las oportunidades 
o las condiciones de vida ejercen para pro-
mover la obesidad entre los individuos.1 Se 
construye incentivando el uso del automó-
vil, en lugar de la práctica de movilidad acti-
va (caminar, usar la bicicleta y el transporte 

1 Lake, et ál., “Obesogenic Environments: 

Exploring the Built and Food Environments”, The 

Journal of The Royal Society for the Promotion 

of Health, 2006. 

K A R I N A  S Á N C H E Z  es coordinadora del Programa de Investigación en Políticas de Nutrición, Activación Física y Prevención de Obesidad de Fundación Este 

País. R O B E R T O  C A S T I L L O  es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE. E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es 

director ejecutivo de Fundación Este País.  

GRÁFICA     Ambiente obesogénico

Fuente: Programa de Investigación en Políticas de Nutrición, Activación Física y Prevención de Obesidad, Fundación Este País, elaboración propia.
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 31 de enero de 2016

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 Noviembre 117.1 120.2 2.7

Sistema de indicadores cíclicos 

Coincidente Puntos Noviembre / Octubre 99.96 99.92 -0.04 */  
Adelantado Puntos Noviembre / Octubre 99.70 99.63 -0.07 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Noviembre 108.7 108.8 0.1
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Diciembre 34 143.5 30 960.8 -9.3
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Diciembre 33 860.7 31 887.3 -5.8
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Diciembre  282.8 - 926.5 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Diciembre 3.76 3.96 0.21
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Noviembre 105.8 108.5 2.6

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Noviembre 119.3 121.2 1.6
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Noviembre 104.4 107.1 2.5

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Noviembre  655.6  634.9 - 3.2

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. enero 2016 118.74 118.77 0.03 c/
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Diciembre / Noviembre 118.05 118.53 0.41
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Dic. de 2015 / Dic. de 2014 116.06 118.53 2.13
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Dic. de 2015 / Dic. de 2014 116.06 118.53 2.13
 

CPP Tasa porcentual promedio Enero / Diciembre 2.11 2.19 0.08 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Enero  / Diciembre 3.42 3.56 0.14 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Enero  / Diciembre 3.14 3.08 -0.06 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Enero 17.2487 18.1935 5.48
Promedio del periodo Pesos por dólar Enero 17.0666 18.0728 5.90

Reservas internacionales Millones de dólares Diciembre 193 238.8 176 722.7 -16 516.1 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 3er. trimestre -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. 
a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales  c/ La variación resulta de la comparación entre la quincena referida y la inmediata anterior.  */  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

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Economía mundial Var. % real PIB 3.3 3.4 3.1 3.3 3.7 4.0
América del Norte Var. % real PIB 1.5 2.4 2.3 2.4 2.7 3.0

México Var. % real PIB 1.3 2.3 2.5 2.7 3.5 4.4
Estados Unidos Var. % real PIB 1.5 2.4 2.4 2.5 2.7 2.9
Canadá Var. % real PIB 2.0 2.4 1.2 1.3 2.4 2.6

Población total de México Miles de personas 118,397 119,715 121,007 122,275 123,520 124,739
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,482 17,950 18,383 18,900 19,709 20,795
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 120.4 118.9 117.9 117.2 116.5 116.8
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Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población ocupada Miles de personas 38,997 39,541 40,106 40,742 41,632 42,808
Var. % anual -0.7 1.4 1.4 1.6 2.2 2.8

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,808 5,704 5,571 5,515 5,377 5,108
% PEA 11.2 11.0 10.6 10.3 9.9 9.1

Empleo informal Miles de personas 13,921 13,546 13,753 13,691 13,573 13,265
% PEA 28.3 27.4 27.4 26.7 25.9 24.5

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,822 7,740 7,806
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8

Nuevos empleos Miles de personas -264 544 565 636 890 1,177

Productividad media laboral Var. % real 2.0 0.8 1.1 1.1 1.3 1.6

Remuneración media anual real Var. % real 1.2 0.3 1.0 1.9 0.8 1.8

PIB Var. % real 1.3 2.3 2.5 2.7 3.5 4.4
Sector agropecuario Var. % real 0.9 4.3 3.1 -1.0 3.0 -0.4
Sector industrial Var. % real -0.5 2.6 1.0 1.6 3.2 5.0
Sector servicios Var. % real 2.4 1.9 3.2 -1.6 9.0 4.4

Gasto privado en consumo Var. % real 2.2 1.8 3.0 3.0 4.1 4.6
Consumo general del Gobierno Var. % real 1.0 2.4 2.0 1.0 1.3 2.0
Inversión privada Var. % real -1.6 4.9 6.1 7.1 8.7 11.4
Inversión pública Var. % real -1.3 -4.7 -6.4 -12.0 0.2 4.3

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.0 4.1 2.1 3.2 3.6 3.5

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.77 13.31 15.87 16.75 16.22 15.45
Var. % anual -3.0 4.2 19.3 5.5 -3.2 -4.7

Índice del tipo de cambio real 1990=100 84.4 85.9 99.8 104.1 99.3 93.8
Var. % anual -5.1 1.8 16.2 4.3 -4.7 -5.5
% sobre (-)  

o sub (+) valuación
-15.6 -14.1 -0.2 4.1 -0.7 -6.2

Exportación total de mercancías Var. % anual 2.5 4.5 -4.1 1.7 6.1 11.2
Petroleras Var. % anual -6.6 -13.9 -45.0 -24.3 22.7 30.6
No petroleras Var. % anual 4.0 7.3 0.8 3.4 5.3 10.1

Importación total de mercancías Var. % anual 2.8 4.9 -1.2 2.1 5.6 10.6
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -29,680 -24,036 -33,941 -37,578 -38,840 -42,644

     % del PIB -2.4 -1.9 -3.0 -3.3 -3.1 -3.0
Reserva internacional Banxico Mills. de dls. 176,522 193,239 176,723 184,363 197,195 213,218

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 98.53 86.08 43.39 35.52 40.78 50.31
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,189 1,143 1,173 1,097 1,185 1,256

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 45,170 25,141 24,892 26,763 30,007 36,602

Deuda externa total de México Mills. de dls. 240,703 258,559 278,523 316,219 348,008 381,825
     % del PIB 19.5 22.1 26.4 25.4 27.0 26.3

Tasa rectora de la política monetaria % 3.97 3.21 3.01 3.77 4.63 5.63
         % real anual 0.06 -0.79 0.90 0.60 1.07 1.89
Ahorro financiero Var. % real 5.0 7.7 2.7 3.6 8.7 12.4
Crédito de la banca comercial Var. % real 5.4 3.9 11.7 10.8 12.8 18.0

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 4.2 0.8 4.2 -4.2 2.9 6.5
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 2.7 4.2 5.2 -5.0 1.0 3.8
Balance fiscal amplio % del PIB -3.7 -4.6 -4.1 -3.6 -3.1 -2.5
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¡Q ué horror! El libro 
Orfandad, que acaba 
de editar Alfaguara, 
me ha hecho caer en 

la cuenta de que han pasado ya 
30 años desde que se nos fue don 
Jesús Reyes Heroles. Lo he leí-
do con la mayor devoción, no solo 
porque trata de un personaje por el 
que profesé gran admiración, sino 
también porque me puedo poner 
con menos dificultad en los zapa-
tos de su hijo, el autor de la obra, 
en virtud de que mantuvo una re-
lación con su padre de una inten-
sidad similar a la que yo tuve con 
el mío. Lo mismo que Federico, yo 
me sigo sintiendo huérfano.

Además de enriquecer al lector 
con la valiosa información del pro-
pio bolsillo de Federico —junto con 
la que procede del archivo personal 
de don Jesús y del recuerdo de pro-
bos informantes—, Orfandad nutre 
el terreno sentimental con la trans-
misión del significado que tiene 
para su vástago el recuerdo de un 
hombre de tan gran valía.

A
cadémicos e historiadores 
se dan cita en este libro pa-
ra analizar la biografía y el 
legado de Francisco Xavier 

Clavigero. Radicado en Italia a raíz 
de la expulsión de la Compañía de 
Jesús, su orden, del territorio de la 
Corona española en 1767, Clavigero 
escribió en el exilio un texto que se 
convertiría en pieza fundamental de 
nuestra cultura: Historia antigua de 

México, obra en 10 tomos que ofrece 
una visión fascinante de los pueblos 
indígenas antes de la Conquista. Su 
exhaustiva labor de investigación y 
su capacidad expositiva, pero tam-
bién su faceta científica y su pensa-
miento humanista son materias de 
los textos aquí reunidos. Los autores 
se refieren también al carisma del 
religioso veracruzano y a la comple-
jidad del mundo que le tocó vivir, y 
destacan su contribución al conoci-
miento de las lenguas indígenas. Se 
trata de un valioso homenaje a un 
“hombre ilustre de la nación”.

Redacción Este País

Alfonso Alfaro, Iván Escamilla, 

Ana Carolina Ibarra y Arturo Reynoso 

(coordinadores), Francisco Xavier Clavigero, 

un humanista entre dos mundos: Entorno, 

pensamiento y presencia, FCE / UIA / IIH / 

UNAM / ITESO, México, 2015.

Carlos Garma Navarro y María del Rosario 

Ramírez Morales (coordinadores), 

Comprendiendo a los creyentes: La religión y 

la religiosidad en sus manifestaciones sociales, 

UAM-I, Departamento de Antropología / 

Juan Pablos Editor, México, 2015.

E
ste libro reúne textos que sur-
gieron de “la necesidad de 
hacer una revisión crítica y 
analítica de aquellas manifesta-

ciones religiosas que se presentan en 
el contexto mexicano y latinoameri-
cano”. Los especialistas en el estudio 
de las religiones que aquí participan 
muestran cómo las formas tradicio-
nales de análisis de la religión han 
ido cambiando a lo largo del tiempo 
ante los distintos modos de apropia-
ción, identificación y práctica. Los 
materiales compilados son resultado 
de los trabajos presentados en el xVii 
Encuentro de la Red de Investigado-
res del Fenómeno Religioso en Méxi-
co (Rifrem), que se llevó a cabo en la 
UAM en 2014. Abordan la diversidad 
religiosa, el papel de las mujeres en el 
ámbito religioso, la Iglesia católica y 
los medios de comunicación masiva, 
y las creencias relativas al culto de la 
Santa Muerte, entre otros temas. Sin 
duda una valiosa aportación al estu-
dio de las religiones.

Redacción Este País

Re-
seña

Recomen-
daciones

Federico Reyes Heroles,

Orfandad: El padre y el político,

Alfaguara, México, 2015.
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valdría la pena recordar aquella expresión de mi 
maestro José Gaos: “A todo trabajo le falta el in-
fi nito menos el trabajo mismo .

Un error que detecté, que no podría ser más 
dactilar, es el que se refi ere precisamente al de-
do con el que los refugiados españoles golpea-
ban la mesa para enfatizar su aserto: Este año 
cae Franco”, y que se iba achatando de tanto ha-
cerlo, según el genial caricaturista Abel ueza-
da. No era el pulgar —como dice el libro— sino 
el índice…

Personalmente, me dio un gran gusto saber de 
algunos modos íntimos de ser de don Jesús, co-
mo su torpeza manual y su difi cultad para hablar 
otros idiomas. Me solidarizo porque es mi caso 
también. Tal vez eso haya coadyuvado a que don 
Jesús tuviera buena prosa. Ojalá se pudiera decir 
lo mismo de mí.

En cambio era ducho para leer en francés e ita-
liano, por ejemplo, supongo que atendiendo a su 
ansia de saber lo que pasaba, se decía y se pensa-
ba más allá de nuestras fronteras. De ahí su ad-
miración por Mirabeau  y los preciosos textos que 
nos legó sobre este, además, claro está, del cho-
rro de luz que vertió sobre el liberalismo mexica-
no del siglo xix y algunos de sus representantes, 
como es el caso de mi paisano Mariano Otero.

Esta oportunidad de adentrarme en el persona-
je —incluso más allá de lo mucho que permitió la 
recopilación de prácticamente toda su obra que 
hizo Eugenia Meyer, con su característica efi cien-
cia, para el Fondo de Cultura Económica—, es-
ta ocasión de acercarme al “padre y el político”, 
como dice Federico Reyes Heroles, me ha per-
mitido recordar intensamente un mediodía inol-
vidable en el que tuve la dicha de compartir con 
él, hombro con hombro, la atmósfera de la tum-
ba de don Jesús, con el rumor del Viaducto como 
música de fondo, y hacer una remembranza ínti-
ma de lo mucho que le debo como ser humano y, 
mayormente, como mexicano que soy por encima 
de todo.

José M. Murià

Pero lo más bello del libro es que una cosa y la 
otra no corren por separado. Como se dice en la 
cuarta de forros, “ambas historias —la privada y 
la pública— llevan al lector por los laberintos per-
sonales y del porqué de ciertas decisiones públi-
cas . Es decir, se trenzan de una manera natural 
en un discurso terso como el néctar del agave.

Conste que, aunque podría serlo, pues al hom-
bre de cuya vida habla le sobran méritos, este li-
bro no es un homenaje propiamente dicho. Creo 
yo que se trata de un análisis subjetivo —que 
resulta de una pluma tan lúcida como lo es la de 
Federico  sobre un hombre de enorme y benéfi -
ca infl uencia en el México de la segunda mitad del 
siglo xx, lo mismo antes que incluso hasta mucho 
después de su fallecimiento.

Lo cierto es que don Jesús no aparece en estas 
páginas como un personaje de bronce, sino por 
completo de carne y hueso, moviéndose con su 
característica calma en los intríngulis de una po-
lítica que, si bien le apasionaba, se solía practicar 
con un estilo alrevesado, muy diferente al suyo, 
que era prácticamente geométrico. Tal vez sobre-
vivía el antecedente claro y catalán que puede 
verse aún hoy entre los pobladores de aquellas 
bravas rocas mediterráneas de Vinarós.

Por cierto que, precisamente respecto a sus orí-
genes, surge uno de los poquísimos pelos en la 
sopa de este libro. No sé quién preparó el índice 
onomástico, muy útil para ulteriores consultas, 
pero es el caso que se olvidó de poner en él los 
nombres de don Jesús Reyes y don Vicente Hero-
les, llegados de España a fi nes del siglo xix. Y de la 
hija de este último, Juana, ya nacida en Tuxpan, 
quien, además de casarse con el primero, resulta 
que engendró a nuestro personaje.

Hay también una ausencia que, personalmen-
te, me hubiera gustado que no ocurriese: el papel 
fundamental de don Jesús en la creación del be-
nemérito Sistema Nacional de Investigadores y en 
su concepción inicial que, para bien o para mal, 
se ha perdido un tanto de vista. Supongo que, se-
gún la experiencia de cada quien, todo mundo po-
dría señalar sus propios faltantes. En este sentido 
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Originaria de la Ciudad de México, 
Grizá estudió pintura y grabado en la 
Academia de San Carlos. Con casi sesen-
ta años de trayectoria y una vastísima 
producción, su obra se ha presentado en 
numerosas exposiciones individuales y 
muestras colectivas, en galerías y mu-
seos de México, Estados Unidos y 
Francia. En 1990 obtuvo uno de los 
Premios París otorgados por el Grupo de 
los Dieciséis para exponer en esa ciudad.

Al comentar el trabajo de Grizá y re-
ferirse al arte abstracto, Hugo Hiriart 
señala que “la abstracción es una es-
pecie, no de arranque más o menos 
gratuito, sino de resultado”. Y eso es 
justamente lo que sucede con las pin-
turas que aquí presentamos, donde las 
combinaciones de color —en una flui-
dez y movilidad perfectas— crean espa-
cios en los que se adivinan figuras y 
contornos.  ~
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Obra plástica
Irma Grizá

La obra de Irma Grizá es inestable. Sus 
pinturas, se diría, son provisionales. No 
porque estén, en sentido estricto, incon-
clusas. No: Irma ha terminado su trabajo. 
Lo son porque algo está cambiando en 
su interior. Algo fluye, se transforma y no 
termina de cobrar su forma. Ésta, la ges-
tación o mejor aún la transición —no in-
determinada, sino hacia un estado futuro 
que será, al fin, estable— es la sustancia 
de su obra. 

¿Qué es lo que se convierte? La pintu-
ra misma o, para ser precisos, el estilo. 
El arte de Irma Grizá avanza, sin llegar 
nunca del todo, de la figuración a la abs-
tracción. Vemos formas realistas, contor-
nos, siluetas, edificaciones, pero sobre 
ellas cae, en torno a ellas se expanden, 
amorfas, ininteligibles, las tonalidades 
claras, que no son otra cosa que el arte 
abstracto imponiéndose, ganando terre-
no, levantándose para, un día, reinar.
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felicita a sus amigos Vicente 

Quirarte, por su ingreso al 

Colegio Nacional, y Eduardo 

Langagne, ganador del Premio 

José Lezama Lima 2016. 

En portada:
Continuidad, díptico
óleo sobre lino,
104 x 72 cm, 2015

EstePaís | cultura

lamenta profundamente 

la muerte de su amigo y 

colaborador Raúl Ortiz y Ortiz. 
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Su oculta, compleja red*
Coral Bracho

——————————

CO R A L  B R AC H O  ha sido becaria de la Fundación John Simon Guggenheim de 
Nueva York y pertenece al SNCA de México. Entre sus libros de poesía se cuentan 
Si ríe el emperador (2010) y Marfa, Texas (2015). Ha recibido, entre otros, el 
Premio Xavier Villaurrutia 2003, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1981 
y el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe.

Un instante 

y su umbral de vastedad, una caricia

y su aflorado cosmos; una gota
y su centro;
sólo el amor nos da la dimensión de lo real;
sólo su arraigo y eco; su oscura fuerza
curvando; su delicado y festivo soplo;
su ardor;
sólo su entorno abriendo
sus silencios, su mar
de sombra en el dintel de lo real,
en sus pequeños y breves frutos.

Sobre la hoja del naranjo,
entreverado,
un incendio;   sólo su luz,

su denso, oculto magnetismo torneando el tiempo,
desmadejando y reabriendo el tiempo
y sus furtivos universos;
su llama arqueando,
su roce,
la noción de lo real, su arcano arrastre y expansión,
su infinito, 
en el brillo de esta gota, lo real

cediéndose. Llovido huerto
y el sol
en su efusión de espejos.  ~

*  
Este poema forma 
parte de la plaquette 
Todo en orden, 
editorial Parentalia y 
UNAM, de próxima 
aparición.
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alumnos tuviesen sueños e imaginación. 
Por supuesto, la inmensa mayoría de los 
maestros somos diferentes. Sabemos bien 
que la imaginación es necesaria para la 
creatividad, y que solo soñando podemos 
encontrar mejores soluciones que las ac-
tuales para enfrentar los muchos problemas 
que nos aquejan.

Pero la imaginación es más necesaria de 
lo que, en general, nos damos cuenta. No 
solo sirve en las profesiones creativas y para 
el cambio social, sino que además suele ser 
indispensable para una de las operaciones 
mentales más importantes: la comprensión.

Por eso, si yo me topara con alguien tan 
corto de miras como el profesor de mate-
máticas del cuento de Wilde, lo que me gus-
taría decirle sería esto: “Sin imaginación no 
entenderíamos muchas cosas importantes. 
Una vida mental activa y fértil, que es lo que 
deberíamos promover en los salones de cla-
se, requiere de una gran imaginación. Y sí: la 
estatua del Príncipe Feliz podría haberse pa-
recido a un ángel; lo digo porque me imagi-
no tanto a la estatua como a los ángeles”.

En la parte más alta de la ciudad, so-
bre una columnita, se alzaba la es-
tatua del Príncipe Feliz. Estaba toda 
revestida de hojas de oro fino; sus 
ojos eran dos centelleantes zafiros, y 
un gran rubí rojo ardía en el puño de 
su espada.

Por todo lo cual, era muy admirada.
—Verdaderamente parece un ángel 

—decían los niños del hospicio al salir 
de la catedral, vestidos con sus sober-
bias capas escarlatas y sus bonitas cha-
quetas blancas. —¿Y ustedes cómo van 
a saber, si nunca han visto a un ángel? 
—replicaba el profesor de matemáticas.

—¡Oh! Los hemos visto en sueños  
—respondieron los niños.

Y el profesor de matemáticas fruncía 
las cejas, adoptando un severo aspec-
to, porque no podía aprobar que unos 
niños se permitiesen soñar.

En una pincelada, Oscar Wilde retrató lo 
que para él era un maestro de matemá-
ticas: alguien que no aprobaba que sus 

Si se impulsa la novedad 
del lenguaje y la metáfora 

suficientemente lejos, se puede 
acabar creando una nueva forma 

de ver las cosas. Y una nueva forma 
de ver las cosas, como acabo de 
argumentar, puede por derecho 
propio hacer una contribución 

original a la ciencia. El propio Einstein 
no estuvo considerado como un 

divulgador y yo he sospechado con 
frecuencia que sus vivas metáforas 

hacen más que ayudarnos al resto de 
nosotros. ¿No alimentarían también 

su genio creativo?

Richard Dawkins, El gen egoísta

1. 
En 1888 Oscar Wilde publicaba su 
primera colección de cuentos para ni-
ños, El Príncipe Feliz y otros cuentos. 
Así comienza el que da título al libro:

——————————

PA B LO  B O U L LO S A  es escritor, conductor de televi-
sión y promotor de la educación. Desde hace 12 años 
escribe y conduce para Canal 22 La dichosa palabra. 
Entre sus libros está el tomo izquierdo de Dilemas clá-
sicos para mexicanos y otros supervivientes.

Metáforas
Pablo Boullosa

Al hablar de comparaciones que nos sirven para acercarnos al conocimiento y 

que son algo que se traslada de su significado habitual hacia otro campo para 

ayudarnos a comprender mejor, nos adentramos en el terreno de la metáfora, 

para la que la imaginación —necesaria para ampliar nuestro entendimiento— 

es imprescindible. El autor se da a la tarea de explicar todo lo que tiene que 

ver con esta traslación de sentido, de dónde surge, cómo funciona y las mu-

chas maneras en que puede ser utilizada, entre otras cosas.

Asimismo, el texto se encuentra salpicado de metáforas: el año pasado, a lo 

largo de su decimotercera temporada, La dichosa palabra convocó a un de-

safío de metáforas. Aquí presentamos algunas de las mejores, a criterio de los 

conductores del programa, así como la ganadora del año 2015.

La espina es la venganza póstuma del pescado.
ROBERTO CAMPA MADA

(Metáfora ganadora del desafío)
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hoy nos parece el signo de muerte más ca-
racterístico: un corazón que ya no late.

Los médicos hipocráticos, como puede 
leerse en el tratado Sobre el corazón, sabían 
que el corazón tenía “válvulas”, pero, como 
solo habían examinado corazones de perso-
nas muertas y la sangre deja de fluir por las 
arterias después de la muerte, supusieron 
que las arterias transportaban aire a través 
del cuerpo. Por supuesto, sabían que las he-
ridas sangraban, pero creían que el aire de 
las arterias era sustituido por sangre que pa-
saba de las venas a través de pequeños po-
ros o vasos que las comunicaban.

Hubo que esperar hasta el siglo xvii pa-
ra que los trabajos de René Descartes, 
Giovanni Alfonso Borelli, Marcellus Malpighi 
y, sobre todo, William Harvey, aclararan el 

[…] tomó el pesar al Pelida, y el corazón
en su pecho velludo ondeó para él en 
dos rumbos:
o si él, la espada aguda habiendo retira-
do del muslo,
los haría a un lado y mataría él al Atrida,
o su ira templaría y reprimiría su alma. 

Pero cuando los soldados caían muertos 
(y la Ilíada describe al menos doscientos 
cincuenta homicidios con precisión, men-
cionando el nombre de la víctima y de su 
agresor, y describiendo la herida y sus con-
secuencias), Homero no señala jamás que 
su corazón dejase de latir. Puede decir que 
las tinieblas velaban sus ojos, que el aliento 
se les escapaba por la boca y marchaba al 
Hades, etcétera, pero nunca alude a lo que 

2. 
El mínimo corazón humano, que 
mide lo que un puño y pesa me-
nos de 300 gramos, posee una 
capacidad de bombeo asombro-

sa. En un solo día su músculo empuja más 
de 7 mil litros de sangre; con lo que bom-
bea en un año podría llenarse una alberca 
olímpica reglamentaria, y todavía nos sobra-
rían decenas de miles de litros. Sin embargo, 
durante la mayor parte de nuestra historia, 
ignorábamos por completo que el corazón 
humano se encargase de bombear sangre.

En la Ilíada se emplean una y otra vez di-
versas palabras que traducimos como “cora-
zón”, como sede de los deseos, la valentía, 
las emociones, las intuiciones y hasta los 
pensamientos. En el primer canto, hablando 
de Aquiles dice Homero:

La neblina es el vaho de Dios.
ARANZA SÁNCHEZ TREJO

(Metáfora finalista del desafío)

El perfil de los lugares, 2003
óleo sobre lino, 90 x 140 cm
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de San Benito, se acordó que estas horas 
fueran siete: maitines o laúdes, Hora Prima, 
Hora Tertia, Hora Sexta o Meridies, Hora 
Nona, vísperas u Hora Vesperalis, y com-
pletas o Completorium. Se anunciaban con 
4, 3, 2, 1, 2. 3 y 4 toques de campana. Por 
eso es que los primeros relojes europeos, 
del siglo xiii o xiv (mucho más tardíos que 
los chinos), ni siquiera tenían carátula, ya 
no digamos manecillas; daban la hora ha-
ciendo sonar una campana. Funcionaban 
como despertadores o timbres escolares. 
(La palabra inglesa para los primeros relo-
jes, clock, derivó del alemán Glocke, que 
también quiere decir ‘campana’).

Los primeros relojes con carátula ya in-
tentaban medir un tiempo uniforme, de 
veinticuatro horas diarias, que no cambiaba 
con la duración de la luz del sol a lo largo 
del año, pero eran todavía tan inexactos 
que solo contaban con una manecilla que 
marcaba las horas. En los últimos años del 
siglo xvii, los relojes se perfeccionaron con 
la incorporación del péndulo y del resorte, 
y muy pronto empezaron a fabricarse con 
dos manecillas. A partir de entonces los 
europeos se apasionaron por la exactitud y 
por la medición del tiempo. Con el minu-
tero, el tiempo comenzó a vivirse de otra 
manera: ya no como el río que fluye sin 
medida, ni como el ritmo natural de ama-
neceres y anocheceres cambiantes día tras 
día y a lo largo del año, sino como el tiem-
po humano, regular, estandarizado, com-
partido y fijado racionalmente. Esta nueva 
experiencia del tiempo se vivió como una 
liberación, aunque quizá hoy pueda pare-
cernos lo contrario.

Desde entonces el reloj no solo ocupó 
un lugar preponderante en la vida coti-
diana, sino que comenzó a servir para ex-
plicar muchísimas cosas. Kepler escribió 
en una carta a su protector Herwart von 
Hohenburg: “Mi propósito es mostrar que la 
máquina celestial debe compararse no con 
un organismo divino, sino con un aparato 
de relojería… ya que casi todos los múlti-
ples movimientos que se llevan a cabo en 
ella son consecuencia de una única y sim-
ple fuerza magnética, de la misma manera 
en que en un aparato de relojería todos los 
movimientos son provocados tan solo por 
el peso”.

capitán. Las ramas de los nervios que 
dan las señales a los músculos: sar-
gentos. Los músculos: soldados.

¿O es el cerebro el líder del Senado, 
que decide qué cosas útiles hay que 
hacer? Los nervios: los magistrados. 
Las ramas de los nervios: los oficia-
les. Los músculos: los ciudadanos, el 
pueblo.

¿O, de nuevo, es el cerebro el direc-
tor de escena? Los nervios que marcan 
el ritmo: los asistentes y apuntadores. 
Los músculos: los actores, cantantes, 
bailarines.

Las analogías sugeridas por Harvey (entre 
el cerebro y la milicia, la nación y el teatro) 
iban a ser desplazadas en los años veni-
deros por una mucho más contundente, 
como resultado de un avance tecnológico 
solo en apariencia modesto: el minutero.

El tiempo siempre había fluido como un 
río: no hacía “tic-tac”. Platón, en el Timeo, 
dice que el tiempo es una imagen en mo-
vimiento de la eternidad, que progresa 
de acuerdo con las leyes de los números. 
Pero, aunque había números para los años 
y sus días, no había números que midieran 
el tiempo al interior del día. En el siglo iv 
a.C., cuando no dominaban ni siquiera so-
bre el centro y el sur de Italia, y batallaban 
constantemente contra los etruscos, los 
romanos todavía dividían las horas del día 
en solo dos partes: ante meridiem y post 
meridiem: antes y después del mediodía. 
Aunque los relojes de sol se conocían des-
de tres mil años atrás, el primer reloj de 
sol adecuado a la orientación de Roma lo 
instaló el censor Q. Marcio Filipo apenas 
en el siglo ii a.C. Junto a este colocaron un 
reloj de agua (horologium ex aqua) para 
marcar las horas en días nublados y duran-
te la noche. También conocían los relojes 
de arena. Pero todos dejaban mucho que 
desear; Séneca observó que era tan fácil 
que los filósofos de Roma se pusieran de 
acuerdo como que lo hicieran sus relojes. 
Y eso que solo medían las horas, no los 
minutos. Ni soñar en los segundos.

En la Edad Media, los monjes dividieron 
el día en siete horas canónicas, que eran 
los momentos fijados para la oración por 
la Iglesia. A partir del siglo vi, por influencia 

fenómeno de la circulación de la sangre (su 
paso de las aurículas a los ventrículos y de 
las venas a las arterias) y la función mecáni-
ca del corazón humano.

Ahora bien: no seré el primero en sugerir 
que esta función no habría podido descu-
brirse sin la invención previa de la bomba hi-
dráulica de engranajes a principios del siglo 
xvii. Algunos atribuyen este invento al inge-
nio de Nicolas Grollier de Servière, un curio-
so personaje que también fabricó artefactos 
tales como odómetros, máquinas para tra-
zar paisajes, sillas de rueda, relojes regu-
lados por la caída de pelotas metálicas en 
planos inclinados, tornillos de Arquímedes, 
y una versión mejorada de la Rueda de li-
bros de Agostino Ramelli (antecedente 
remoto del libro electrónico). Algunos au-
tores afirman que la bomba de engranajes 
no fue su invento, y se lo atribuyen mejor 
a Pappenheim, a Leurechon e incluso a 
Kepler, el astrónomo.

En todo caso, es muy probable que los 
conocimientos de la mecánica pudieron 
trasladarse a la fisiología. No sería nada ex-
traño: este tipo de traslaciones se intentaban 
con frecuencia en aquella época. Thomas 
Hobbes, en la primera página de su intro-
ducción al Leviatán, publicado en 1651, se 
preguntaba: “¿Qué es en realidad el corazón, 
sino un resorte; y los nervios qué son, sino 
diversas fibras; y las articulaciones sino varias 
ruedas que dan movimiento al cuerpo ente-
ro, tal como el Artífice se lo propuso?”.

Hobbes define al Estado como “un hom-
bre artificial, aunque de mayor estatura y ro-
bustez que el natural, para cuya protección 
y defensa fue instituido”. Al hacerlo, nos in-
vita a trasladar nuestros conocimientos pre-
vios y firmes sobre lo que es una persona, 
a nuestro nuevo conocimiento de lo que es 
un Estado.

El propio William Harvey, a quien, co-
mo ya mencionamos, se atribuye el mayor 
mérito por su breve tratado De motu cor-
dis (Sobre el movimiento del corazón), al 
ocuparse del cerebro en otra de sus obras, 
Ejercicios sobre la procreación de los ani-
males (Exercitationes de generatione ani-
malium), se preguntaba lo siguiente:

¿Es acaso el cerebro como el general de 
un ejército? Los nervios que transmiten 
las órdenes: coronel. La médula espinal: 

Calvicie: publicidad del cráneo.
FERNANDO S.  SWAIN
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En los últimos años los relojes ya no nos 
llaman tanto la atención ni nos parecen ma-
quinarias muy sofisticadas. De ahí que su 
papel como fuente privilegiada de compa-
raciones haya cedido su lugar a las nuevas 
tecnologías. ¿Quién no ha escuchado, dicho 
o escrito, que, hasta cierto punto, el cerebro 
es una computadora y la vista un escáner? 
Podemos pronosticar que cada vez vere-
mos más comparaciones con la “nube”. Por 
ejemplo: ¿dónde está la lengua española? 
No en los diccionarios, desde luego, ni en ti 
ni en mí, sino en la “nube”: no le pertenece 
a nadie, pero todos podemos “bajarla” para 
hacer uso de ella y escribir y entender estas 
palabras. Y al hacerlo la modificamos o la re-
troalimentamos siquiera un poco (lo que no 
ocurre con los diccionarios, o no al menos 
en forma inmediata: los diccionarios ofrecen 
una imagen estática de lo que es un ser vivo 
en movimiento).

te la Europa cada vez más científica. En 
la Teología natural de William Paley, de 
enorme influencia en el siglo xviii, se leía 
que, si uno encontraba una roca tirada en 
el campo, podía pensar que la roca estaba 
allí desde siempre; pero que si uno en-
contraba un reloj, podía preguntarse quién 
lo había fabricado, cómo lo había hecho y 
con qué objeto:

Debe haber existido en algún momen-
to y en algún lugar, un artífice que ha-
ya construido la maquinaria del reloj… 
un artífice que comprendía su manu-
factura y lo había diseñado con algún 
propósito. Toda señal de artificio, toda 
manifestación de diseño que existiría 
en dicho reloj, existe en realidad en 
las obras de la Naturaleza; con la dife-
rencia de que la Naturaleza es mucho 
más grande en un grado que excede 
todos nuestros cálculos.

La mayoría de los científicos y filósofos 
de los ciento cincuenta años siguientes 
vieron al universo como una maquina-
ria de asombrosa exactitud. No solo al 
mundo físico: también los organismos 
comenzaron a verse como maquinarias, 
incluido desde luego el cuerpo humano. 
Según René Descartes en Las pasiones 
del alma (Les passions de l’âme), trata-
do filosófico con nombre de telenovela, 
la maquinaria del cuerpo humano se unía 
a un alma racional a través de la glándu-
la pineal.

Esta comparación del universo con un 
reloj fue inmensamente popular, quizá 
porque conciliaba la racionalidad de las 
mediciones del tiempo y del movimien-
to de los cuerpos, con la idea de un gran 
relojero: de un Dios que en primera y 
última instancia había diseñado el reloj. 
Así la Europa cristiana salvaba la cara an-

Las estrellas son ventanas desde donde nos observa el día siguiente.
DAVID ARMANDO MEJÍA SIERRA

El cuerpo, 2008
óleo sobre lino, 100 x 175 cm
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El diccionario de María Moliner, favorito de 
muchos escritores, afirma que la metáfora 
“consiste en usar las palabras con sentido 
distinto al que tienen propiamente, pero que 
guarda con este una relación descubierta 
por la imaginación”. Esta definición nos di-
ce algo muy importante: la metáfora es una 
relación que necesita ser descubierta por la 
imaginación. Sin imaginación, no hay metá-
foras; y sin metáforas, la imaginación sería 
muy pobre.

Ya que tenemos la imagen del diccionario 
en la mente, vamos a usarla para describir 
con más detalle qué es lo que suelen hacer 
las metáforas. Los diccionarios se componen 
básicamente de dos elementos: las entra-
das, que suelen ponerse en negritas, y que 
son las palabras que han de ser definidas, 
por un lado, y las definiciones propiamente 
dichas, por otro. Es decir, en el diccionario 

3. 
Las metáforas2 nos parecen, por lo 
general, pequeños trucos poéticos 
de los que podemos prescindir 
sin mayores problemas. Solemos 

dejar las metáforas para los poetas y los que 
se empeñan en decir cosas lindas, y no en-
contramos buenas razones para entrenarnos 
en su uso. Craso error.

La palabra metáfora la heredamos del la-
tín metaphora y del griego μεταφορά, con 
el sentido de “trasladar” o “transferir”. El pre-
fijo μετα (meta-) significa ‘detrás, más allá, 
cambiado, entre’; el verbo φέρω (phérō, que 
deriva de la raíz indoeuropea bher-, ‘llevar’) 
significa ‘yo llevo’, pero también ‘cargo’, ‘so-
porto’. Aristóteles escribió en su Poética que 
la metáfora “consiste en dar a una cosa un 
nombre que pertenece a otra”, es decir, en 
una transferencia y en una desviación del 
sentido literal.

Ahora bien: por supuesto, el corazón 
no es una bomba de engranes, ni el 
universo un reloj, ni el cerebro es el ge-
neral de un ejército, ni el capitán de un 
barco, ni una computadora, ni los diccio-
narios ofrecen imágenes ni las lenguas 
son seres vivos. Pero estas compara-
ciones han servido, bien que mal, para 
aproximarnos al conocimiento de lo que 
nos ha parecido importante. Las nocio-
nes previas de la bomba de engranes, 
del general del ejército, del reloj, de la 
computadora, de la cámara, del ser vivo, 
se han trasladado de su significado habi-
tual hacia otro campo para ayudarnos a 
comprender mejor el funcionamiento de 
nuestro corazón, nuestro universo, nues-
tro cuerpo, nuestro cerebro, los dicciona-
rios, la lengua.

A esta traslación la llamamos metáfora.

Sollozo: bocado de tristeza atragantado.
LUISA GABAYET

Venus, 2008
óleo sobre lino, 90 x 150 cm
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Con independencia de cómo nos refi-

ramos a él, y de que por lo general lo ha-
gamos con alguna metáfora, el acto de 
comprender está entre los más importantes 
que realiza nuestra mente; se presenta con 
menor frecuencia de la que deseamos, no 
solo en la escuela sino en la vida, y no solo 
en cabeza ajena sino en la propia. Aquellos 
que creen que lo entienden todo, aunque 
su comportamiento y la realidad suelan des-
mentirlos, en el mejor de los casos no se 
han aplicado a resolver problemas suficien-
temente difíciles; los demás seguimos aspi-
rando a que nos “caigan muchos veintes”. 
Pese a su cortísima duración, ese instante 
en el que comprendemos algo puede ser 
más valioso que muchas horas de estudio, 
estériles cuando nos perdemos de esa ope-
ración fundamental, luminosa e instantánea: 
comprender.

Pues bien, ocurre que muchas veces 
comprendemos algo solo cuando encon-
tramos su semejanza con otra cosa que ya 
comprendíamos antes. Es decir: para enten-
der lo que no entendemos, podemos apo-
yarnos en lo que ya entendíamos. Y esto se 
parece mucho a lo que habíamos dicho so-
bre las metáforas. Lo que conocemos y en-
tendemos bien suele ayudarnos a describir, 
explicar, apreciar y comprender mejor lo que 
no nos resulta fácil de entender.

Por el contrario, “está en chino” compren-
der algo absolutamente nuevo que no se 
parezca en nada a otra cosa que hayamos 
previamente entendido. La metáfora “está 
en chino” nos ayuda a dimensionar el pro-
blema porque la mayoría de nosotros no 
comprendemos en absoluto la lengua china 
y cualquier cosa que nos digan “en chino” 
nos resultará incomprensible. Si queremos 
aprender, por poner un ejemplo, las reaccio-
nes de sustitución de la química orgánica, 
tendremos que conocer previamente qué 
es un nucleófilo y qué un electrófilo, qué 
son los electrones, qué es una molécula, 
cómo pueden pasar los electrones de una 
a otra, etcétera. Para llegar a comprender 
tales reacciones, necesitamos ir levantando 
un muro de conocimientos donde podamos 
apoyarnos. Y esto lo hacemos poco a poco, 
aprovechando lo familiar para pasar a lo no 
familiar, y entrenándonos en esto último pa-
ra lograr que también se nos vuelva familiar.

poeta no es sobria, como la de un dicciona-
rio, sino embriagante, como la del vino que 
desinhibe, alegra y turba momentáneamen-
te las potencias.

No me resisto a añadir dos ejemplos 
modernos. El primero es de la eternamen-
te joven Marina Tsvetáieva:3 “Tu nombre, 
hondo suspiro, / Cae en el hondo abismo 
que carece de nombre”. El segundo es de 
un muchacho que se llamaba Octavio Paz:4 
“Paloma brava tu nombre, / tímida sobre mi 
hombro”.

Podemos aplicar las mismas nociones de 
entrada y definición metafórica, a pesar de 
que en el caso de Octavio Paz podríamos 
especular acerca del nombre “real” al que se 
refiere, y en el caso de Tsvetáieva sabemos 
que alude al nombre de otra poeta rusa víc-
tima del estalinismo llamada Anna Ajmátova 
(pero decir “hondo suspiro” nos abre a sen-
suales y amplísimas interpretaciones).

Desde luego, las metáforas pueden ser 
bastante más complejas porque su único lí-
mite es la imaginación, no solo de quien las 
elabora sino de quien las reelabora como 
lector o como oyente. Pero dejemos atrás 
la poesía, pues nos proponemos mostrar la 
utilidad de las metáforas más allá de su ám-
bito dichoso.

Comencemos, ambiciosamente, por un 
fenómeno tan importante que ni siquiera 
alguien tan corto de miras como el profe-
sor del cuento de Wilde podría pasar por 
alto. Pensemos en el momento mismo 
en el que comprendemos algo que antes 
no comprendíamos. Para referirnos a ese 
momento decisivo, solemos decir que al-
go hace “clic” en nuestra cabeza (aunque 
evidentemente no escuchemos ningún 
sonido y “clic” sea una onomatopeya, pa-
recida al ruido que hace un minutero, pero 
probablemente derivada del gatillo de las 
armas de fuego). En México usamos otra 
expresión metafórica: cuando alguien por 
fin comprende algo, “le cae el veinte”: “Por 
fin me cayó el veinte de que los intereses 
que paga un bono son mayores en la me-
dida en la que cae su valor principal”. La 
expresión deriva de que los antiguos telé-
fonos públicos funcionaban con una mo-
neda de cobre de veinte centavos, que al 
momento de completarse la llamada caía 
en el interior del armatoste.

hay palabras que son definidas y palabras 
que definen, si bien el diccionario de la rae 
(22a edición) no cree limitarse a definir pala-
bras, sino a explicarlas.

Diccionario. Libro en el que se recogen y 
explican de forma ordenada voces de una o 
más lenguas, de una ciencia o de una mate-
ria determinada.

Ahora comparemos lo que hacen los 
diccionarios con lo que hacen las metáfo-
ras. Podemos decir (metafóricamente, cla-
ro) que en ellas también existen entradas 
y definiciones que aquí vamos a llamar 
metafóricas. Para dejarlo claro pongamos 
como ejemplo este antiguo verso del gran 
poema erótico de la Biblia, el Cantar de 
los Cantares: “Tu nombre es un ungüento 
precioso”.

“Tu nombre” es la entrada metafórica y 
“es un ungüento precioso” es la definición 
metafórica. Las metáforas, como los diccio-
narios, explican entradas metafóricas que 
no conocemos o que no aquilatamos bien, 
mediante definiciones metafóricas que co-
nocemos bastante mejor. Solo que en un 
diccionario la definición es técnica, o sobria, 
o lingüística, mientras que en la metáfora es 
imaginativa.

Es importante dejar bien claro que cono-
cemos, entendemos o aquilatamos mejor 
la entrada metafórica gracias a que la defi-
nición metafórica nos resulta más familiar. 
No conocemos el nombre al que se refiere 
el poeta, pero sabemos bien qué es un un-
güento y cómo, por sus cualidades (aroma, 
suavidad, brillo, exclusividad, etcétera), pue-
de resultar precioso.

Pongamos un ejemplo más del mismo 
Cantar de los Cantares: “Tu amor embriaga 
más que el vino”.

La entrada metafórica es “tu amor” y 
“embriaga más que el vino” es la definición 
metafórica. No conocemos el amor al que 
hace referencia el poeta, pero nos lo pode-
mos imaginar como dulce e intensamente 
embriagante. El autor del poema asume que 
el lector no conoce o no aprecia lo suficien-
te el amor al que se refiere, así que recurre 
a una experiencia más conocida por sus lec-
tores: la embriaguez del vino. En este caso, 
la embriaguez es superior a la del vino, por 
lo que nos podemos imaginar un amor su-
perlativo. La explicación o la definición del 

La n es una ñ que se depila las cejas.
El coco es un fruto del orden de los paquidermos.

ROBERTO CAMPA MADA
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dientemente de cuántos movimientos 
puedan hacerse, que un alfil determina-
do estará siempre en una casilla blanca. 
De este modo, aun sin ser capaces de 
seguir todos los detalles, siempre po-
demos comprobar nuestra idea sobre 
el movimiento del alfil mirando si está 
siempre en una casilla blanca. Por su-
puesto, lo estará durante mucho tiempo, 
hasta que de repente encontramos que 
está en una casilla negra (lo que suce-
dió, por supuesto, es que mientras tanto 
el alfil fue capturado, y además un peón 
coronó y se convirtió en alfil en una ca-
silla negra). Eso mismo pasa en física. 
Durante mucho tiempo tendremos una 
regla que trabaja de forma excelente en 
general, incluso si no podemos seguir los 
detalles, y luego podemos descubrir en 
algún momento una nueva regla. Desde 
el punto de vista de la física básica, los 
fenómenos más interesantes están por 
supuesto en los nuevos lugares, los lu-
gares donde las reglas no funcionan, ¡no 
los lugares donde sí funcionan! Así es co-
mo descubrimos nuevas reglas.

La tercera manera de decir si nuestras 
ideas son correctas es relativamente burda 
pero probablemente es la más poderosa 
de todas ellas: por aproximación. Aunque 
quizá no seamos capaces de decir por 
qué Alekhine mueve esta pieza concreta, 
quizá podamos comprender en un senti-
do muy amplio que él está reuniendo sus 
piezas alrededor del rey para protegerlo, 
más o menos, puesto que es lo más razo-
nable que se puede hacer en las circuns-
tancias dadas. De la misma forma, a veces 
podemos entender la naturaleza, más o 
menos, sin ser capaces de ver qué está 
haciendo cada pieza menor, en términos 
de nuestra comprensión del juego.5

Schmidt ha estudiado los mecanismos de 
defensa de los himenópteros, llamados así 
por sus “alas membranosas” (hymen en grie-
go quería decir ‘membrana’, y pteros ‘ala’). 
Entre las más de 200 mil especies que se 
conocen de himenópteros están las abejas, 
las hormigas y muchos otros insectos que 
pican. En un paper de 1983, escrito des-
pués de haber sufrido más de mil ataques 
de bichos variopintos, Schmidt propuso una 

entendemos por física fundamental. No 
obstante, quizá ni siquiera conociendo 
todas las reglas seríamos capaces de 
entender por qué se ha hecho un mo-
vimiento particular en el juego, por la 
sencilla razón de que es demasiado com-
plicado y nuestras mentes son limitadas. 
Si ustedes juegan al ajedrez sabrán que 
es fácil aprender todas las reglas y, pese 
a todo, es a menudo muy difícil selec-
cionar el mejor movimiento o entender 
por qué un jugador ha hecho la jugada 
que ha hecho. Así sucede en la natura-
leza, solo que mucho más; pero al me-
nos podemos ser capaces de encontrar 
todas las reglas. Realmente no tenemos 
ahora todas las reglas. (De tanto en tan-
to sucede algo, como un enroque, que 
aún no entendemos). Aparte de no co-
nocer todas las reglas, lo que realmente 
podemos explicar en términos de dichas 
reglas es muy limitado, porque casi to-
das las situaciones son tan enormemen-
te complicadas que no podemos seguir 
las jugadas utilizando las reglas, y mucho 
menos decir lo que va a suceder a con-
tinuación. Debemos, por lo tanto, limitar-
nos a la cuestión más básica de las reglas 
del juego. Si conocemos las reglas, con-
sideramos que “entendemos” el mundo. 
¿Cómo podemos decir que las reglas del 
juego que “conjeturamos” son realmen-
te correctas si no podemos analizar muy 
bien el juego? Hablando en términos 
generales, hay tres maneras de hacerlo. 
Primero, puede haber situaciones donde 
la naturaleza se las ha arreglado, o noso-
tros hemos arreglado a la naturaleza, para 
ser simple y tener tan pocas partes que 
podamos predecir exactamente lo que va 
a suceder, y en consecuencia podamos 
comprobar cómo trabajan nuestras re-
glas. (En una esquina del tablero puede 
haber solo algunas piezas de ajedrez en 
acción, y eso lo podemos entender exac-
tamente).

Una buena segunda manera de com-
probar las reglas es hacerlo a partir de 
reglas menos específicas derivadas de las 
primeras. Por ejemplo, la regla del movi-
miento de un alfil en un tablero de aje-
drez consiste en que se mueve solo en 
diagonal. Uno puede deducir, indepen-

Cuando hemos comprendido algo, cuando 
“nos ha caído el veinte”, suele ser debido a 
que hemos encontrado una metáfora ade-
cuada. Y las metáforas, no lo olvidemos, son 
relaciones descubiertas por la imaginación, 
entre algo que no nos resulta muy conocido 
y algo que nos resulta más familiar. Luego 
entonces, la imaginación nos sirve para expli-
carnos mejor el mundo y no solo para defi-
nir vagamente el amor de equis poeta o los 
besos de cierta persona inspiradora. Así, por 
proceso de aproximación familiar e imagi-
nativa, hablamos del código genético, de las 
defensas de nuestro organismo, de los genes 
egoístas, de los agujeros negros, de la subli-
mación del hielo seco, etcétera.

La ciencia recurre constantemente a las 
metáforas; hasta sus términos fundamentales 
suelen serlo. En física, por ejemplo, se habla 
de “masa” (la palabra viene de las manos 
que usamos para “amasar”), de “resistencia” 
eléctrica, de “fuerza” (que viene de una raíz 
indoeuropea que significaba “alto”, porque las 
personas altas suelen poseer más fuerza que 
las bajitas). Inercia viene del sustantivo iner-
tia, a su vez derivado del adjetivo iners, de in-
ars: sin arte, sin técnica, sin capacidad. Inertia 
significaba, por lo mismo, incapacidad, igno-
rancia, pereza. En física de partículas se habla 
de “decaimiento”, de “sabor”, de “encanto” y, 
con notable sinceridad, de “extrañeza”.

Las brillantes páginas del libro de Dawkins 
del que tomé el epígrafe de este ensayo, El 
gen egoísta, están pobladas de metáforas, 
comenzando por el título mismo, pues des-
de luego los genes carecen de ego. Pero mis 
ejemplos favoritos de metáforas concebi-
das por científicos se deben al físico Richard 
Feynman y al entomólogo estadounidense 
Justin O. Schmidt. Feynman dice lo siguiente:

¿Qué entendemos por “comprender” 
algo? Imaginemos que esta serie com-
plicada de objetos en movimiento que 
constituyen “el mundo” es algo parecido 
a una gran partida de ajedrez jugada por 
los dioses, y que nosotros somos obser-
vadores del juego. Nosotros no sabemos 
cuáles son las reglas del juego; todo lo 
que se nos permite hacer es observar 
las jugadas. Por supuesto, si observamos 
durante el tiempo suficiente podríamos 
llegar a captar finalmente algunas de las 
reglas. Las reglas del juego son lo que 

Fugaz estrella  /  En su pequeña noche  /  Es la luciérnaga.
EUGENIO SÁNCHEZ-ALDANA RESÉNDIZ



EstePaís | cultura 126 1111

4.0+ – Hormiga bala o Paraponera clavata: 
Dolor puro, vehemente, brillante. Como 
caminar sobre brasas ardientes con un 
clavo oxidado de siete centímetros cla-
vado en tu talón.

Hay que advertir que, desde luego, las me-
táforas no validan los conocimientos ni mu-
cho menos. La historia de la superstición y 
de la pseudociencia está plagada de metá-
foras acaso eficaces como tales pero abso-
lutamente erróneas. Los egipcios creían que 
la carne de los dioses estaba hecha de oro 
y los alquimistas asociaron a este metal con 
los rayos del sol, por su semejante brillantez 

2.0 – Abeja o Apis mellifera: Como si la ca-
beza de un cerillo encendido penetrara 
en tu piel.

3.0 – Hormiga roja cosechadora o 
Pogonomyrmex barbatus: Audaz e im-
placable. Tienes una uña del pie enca-
jada y alguien está utilizando un taladro 
para alcanzarla.

4.0 – Avispa caza tarántulas, también lla-
mada mata caballos, o Pepsis formosa: 
Cegador, feroz, espantosamente eléctri-
co. Como si te estuvieras dando un ba-
ño de burbujas en la tina y de pronto te 
electrocutaran dejando caer una secado-
ra para pelo.

“Escala del dolor por picadura”, cuyas des-
cripciones no es exagerado calificar como 
poéticas:
1.0 – Abeja del sudor o Lipotriches: Ligero, 

efímero, casi afrutado. Un minúsculo 
chispazo ha chamuscado un único pelo 
de tu antebrazo.

1.2 – Hormiga de fuego o Solenopsis: 
Cortante, repentino, un poco alarmante. 
Como caminar sobre una alfombra vieja 
y tratar de alcanzar el apagador de la luz.

2.0 – Avispón cariblanco o Dolichovespula 
maculata: Rico, generoso, ligeramente 
crujiente. Como machucarte la mano en 
una puerta giratoria.

Los árboles son los pensamientos de las semillas.
AGUSTÍN ÁLVAREZ

En vuelo, 2015
óleo sobre lino, 52 x 72 cm
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le gusta dejar su huella, se llamaban tempo-
ra (en inglés, a la fecha, sien se dice temple). 
Los huesos temporales ocupan las partes la-
terales inferiores del cráneo.

Muchas de nuestras capacidades intelec-
tuales se explican mediante metáforas sensi-
bles: saber y sabor poseen un mismo origen 
etimológico, y alguien “con buen gusto” po-
see una capacidad intelectual que va más allá 
del gusto para comer. Una persona que “tie-
ne tacto” es una persona que sabe cómo y 
cuándo hay que hablar y actuar. Una persona 
con “buen olfato” sabe dónde hay oportuni-
dades y puede prever mejor el futuro. Prever, 
poseer perspectiva, tener visión, amplitud de 
miras, etcétera, son facultades intelectuales o 
morales que explicamos metafóricamente a 
partir del sentido de la vista. Nuestra palabra 
historia deriva del griego ἵστωρ, que significa-
ba ‘sabio’ o ‘juez’, y estaba relacionada con el 
mismo verbo εἲδω, que ya mencionamos. El 
origen de estas palabras griegas, y de nuestro 
verbo ver, es la raíz indoeuropea weid-, que 
significaba, precisamente, ‘ver’.

Incluso un término tan abstracto como na-
da se acuñó mediante una metáfora de una 
experiencia humana fundamental. Viene de 
la expresión latina res nata, que significaba li-
teralmente ‘cosa nacida’. En francés, nada se 
dice rien (perdió el nata y modificó la res). En 
español perdió la res y quedó solamente na-
cida. Lo mismo ocurrió con nadie, que deriva 
del latín nati, ‘nacido’. Por eso hasta la fecha 
decimos “no es nada”, en lugar de “es nada”, 
y “no es nadie” en lugar de “es nadie”. “No es 
nada” o “no es nadie” significa ‘no es nacido’, 
por lo tanto, no existe. Solo existe, metafórica-
mente, lo que ha nacido.

Julian Jaynes, en su fascinante libro The 
Origin of Consciousness in the Breakdown of 
the Bicameral Mind, nos dice que hablamos 
de nuestra conciencia como si se tratase de 
un espacio físico que desde luego no es. Ese 
“espacio mental” abstracto está construido a 
imagen y semejanza del espacio que perciben 
cotidianamente nuestros sentidos. Nuestra 
mente puede estar “ocupada”, puede “apar-
tarse de un pensamiento”, “guardar algo en la 
memoria”, “encerrar alguna intención”, “abrirse 
a nuevas ideas” o “cerrarse” a ellas. Hay co-
sas que no nos “caben” en la cabeza, pese a 
que podemos pensar en la Tierra, en clusters 
de galaxias e incluso en universos infinitos. 

siciones del cuerpo humano y de sus 
partes, así como de los sentimientos y 
las pasiones humanas: como “cabeza” 
por cima y principio, “frente” y “espal-
das” como delante o atrás […].6

Esto se vuelve palpable cuando se ve con 
detenimiento. La cabeza, por ejemplo, nos 
sirve como metáfora de muchísimas cosas, 
aparte de lo ya mencionado por Vico: cabe-
za de familia, cabeza de biela, cabeza arriba 
o cabeza abajo, echarse de cabeza, tener la 
cabeza en otro lado, sentar cabeza, esconder 
la cabeza, cabecera de la cama, cabezal de 
descarga, encabezamiento de un escrito, ju-
garse la cabeza, calentarle a alguien la cabe-
za, encabezar un movimiento, descabezar el 
maíz cacahuacintle, etcétera. Y todavía faltaría 
la familia de la palabra capital, que viene del 
latín caput, que significaba ‘cabeza’: capital 
como sinónimo de acumulación de dinero o 
bienes, como sede del poder ejecutivo, co-
mo gravedad de un acierto, un error o un pe-
cado; letra capital, capítulo, capitolio, capataz, 
capitán, capaz, etcétera.

Listas semejantes pueden hacerse con la 
vista, el tacto, el olfato, el oído, la cara, los ojos, 
las manos, los pies, el corazón, las narices, los 
hombros, los dedos (no olvidemos que la re-
volución digital es la revolución que ha puesto 
tanto al alcance de nuestros dedos).

Aun los términos más abstractos suelen 
tener un origen somático metafórico. La pa-
labra idea significaba en griego ‘apariencia’ 
o ‘forma visible’, y venía del verbo εἲδω: ‘yo 
vi’. Tener una idea es una manera de ver al-
go, si bien se trata de algo que no es posi-
ble ver con los ojos. La primera acepción de 
comprender es la de ‘ceñir, abrazar, rodear 
algo por todas partes’. Pensar viene de pen-
sare, que a su vez deriva de pendere, ‘colgar 
pesos en una balanza’. Pensar bien en algo 
implica so-pesarlo. (Cabe aquí recordar que 
la lista de cinco sentidos siempre ha estado 
incompleta: tenemos otros sentidos que nos 
ayudan a percibir el peso, la tensión muscu-
lar, la orientación en el espacio, la tempera-
tura, el hambre, la sed, el equilibrio, el dolor, 
el tiempo. Y seguramente otros que son más 
difíciles de identificar). La raíz indoeuropea 
temp-, de donde viene nuestra palabra tiem-
po, tenía el sentido de ‘estirar’; en latín, las 
sienes, cubiertas por la piel donde al tiempo 

y color. Por analogía el oro se asoció con los 
poderes de la vida y fue llamado “el rey de 
los metales”. No faltaron los chiflados que, 
entre todas estas cosas y por ser uno de los 
elementos químicos menos reactivos (lo 
que hace que su conservación sea notable), 
creyeran que el oro encerraba la clave para 
evitar el envejecimiento y la corrupción de la 
carne. En nuestro territorio, los mexicas aso-
ciaban al oro con el maíz tierno y con la nue-
va piel de la tierra. Xipe Tótec, “nuestro señor 
el desollado”, era el dios de los orfebres y de 
la renovación de la primavera; sus sacerdo-
tes se cubrían con la piel de los desollados, a 
la que pintaban de amarillo a imitación de la 
hoja de oro. Las metáforas terribles entre co-
razón, las tunas y la fuente de la que mana-
ba la existencia, también provocaron horrores 
inimaginables. Toda la magia simpática se 
basa en asociaciones metafóricas.

La imaginación es necesaria para ampliar 
nuestros conocimientos, lo que no significa 
que todos nuestros conocimientos sean pu-
ra imaginación, o que toda imaginación sea 
conocimiento.

4. 
Giambattista Vico, en la primera 
mitad del siglo xviii, fue quizás el 
primer europeo moderno en per-
catarse de que existió una “lógica 

poética”, metafórica, propia de los pueblos 
orales, muy anterior y muy distinta al racio-
nalismo, pero también muy valiosa. Vico se 
percató de que la mayor fuente generadora 
de palabras, en cualquier lengua, es la ex-
periencia somática; no existe nada más co-
nocido que la propia experiencia de vivir en 
un cuerpo humano y, por lo tanto, nada más 
sólido para empezar a tejer el entramado de 
metáforas de cualquier lengua. Cito de su 
Ciencia nueva de 1744:

(237) […] el principio universal de la 
etimología de todas las lenguas, en 
que los vocablos son trasladados de 
los cuerpos y de las propiedades de los 
cuerpos a significar las cosas de la men-
te y del ánimo.

(405) Es digno de observarse que en 
todas las lenguas la mayor parte de las 
expresiones en torno a cosas inanima-
das están hechas a base de transpo-

Pensamientos: abejas enfurecidas.
MARGARITA ESPINOZA
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en vez de la cosa misma. Una comparación es 

cuando digo que un hombre actuó ‘como un 

león’; una traslación cuando digo acerca del 

hombre que ‘es un león’”. En su Diccionario 

de retórica, crítica y terminología literaria, A. 

Marchese y J. Forradellas dicen que “La metáfora 

ha sido considerada tradicionalmente como una 

comparación abreviada […] Cuando decimos 

‘cabellos de oro’, queremos expresar ‘cabellos 

rubios como el oro’”.
3 De un poema dedicado a Anna Ajmátova, cuyo 

título es precisamente “Ajmátova”. Poemas de 

ambas poetas se encuentran en la antología 

El canto y la ceniza, publicada por Galaxia 

Gutenberg. Versión de Monika Zgustová.
4 Del poema “Tu nombre”, que Paz escribió 

cuando todavía no cumplía los veintidós años, y 

con el que abre Libertad bajo palabra.
5 The Feynman Lectures on Physics. La 

traducción al español es de Javier García Sanz 

y se encuentra en Seis piezas fáciles, Crítica, 

Barcelona, 2014.
6 Ciencia nueva, traducción de Rocío de la Villa.

ños. Sin imaginación no podríamos ni tener 
el tipo de recuerdos “objetivos” que carac-
terizan incluso la memoria de las personas 
más severas, como el profesor de matemá-
ticas del cuento de Wilde.  ~
1 Cito de la versión de Rubén Bonifaz Nuño 

publicada por la UNAM. La palabra griega ἦτορ 

es traducida como “corazón” por la mayoría de 

los traductores. Solo Alfonso Reyes, para lograr 

que sus versos alejandrinos rimen, evita la palabra 

corazón: “Al oírlo el Pelida, de gran congoja presa 

/ dentro del velludo pecho dos términos sopesa”. 

Homero emplea varias palabras distintas que en 

las lenguas modernas traducimos como “corazón”.
2 Emplearemos aquí el término metáfora en un 

sentido muy amplio, que incluye no solo lo que 

en rigor recibe este nombre, sino también lo que 

suele llamarse símil, comparación o analogía. En 

sus Instituciones oratorias (Institutio Oratoria), 

Quintiliano dice: “La metáfora es un símil más 

breve. Se diferencia porque aquel se compara 

con la cosa que queremos describir; esta se dice 

Decimos que hay personas que tienen “lle-
na la cabeza” de ciertas ideas, o que un solo 
pensamiento obsesivo puede desplazar a 
todos los demás de la mente “estrecha” de 
una persona. “Buscamos” en nuestra mente 
la solución a un problema, o el nombre de 
una persona a la que ya nos habían presen-
tado antes, o un verso que alguna vez nos 
supimos de memoria y que sabemos que 
todavía debe estar por ahí, en algún “rin-
cón” de nuestra mente. Las emociones pue-
den “ofuscarnos”, aunque no interfieran con 
nuestro sentido de la vista (que es lo que 
significa el verbo ofuscar), sino con nuestra 
capacidad para pensar en nuestros asuntos 
“con claridad”.

Otro aspecto desconcertante de nues-
tra conciencia es que, al recordarnos 
haciendo una acción, podemos vernos 
mentalmente como si nos viéramos “ob-
jetivamente”, a cierta distancia, desde un 
punto de vista fuera de nuestro cuerpo, 
como lo hacemos también desde los sue-

El sentido del humor es el paracaídas de la realidad.
MARCELA PEREDO

Reto, 2015
óleo sobre lino, 100 x 170 cm
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cuya premisa es la siguiente: la escritura de 
ficción y el tratamiento psicoanalítico están 
ambos basados en la memoria y la imagina-
ción que la explora, y por tanto comparten 
algunos mecanismos y reglas. Por lo mis-
mo, las herramientas del narrador y las del 
paciente psicoanalítico son muy parecidas, 
si no las mismas. En base a este convenci-
miento, Coetzee y la doctora Kurtz desme-
nuzan casos para clarificar cómo y por qué 
en el despliegue de un relato bien estructu-
rado y de congruencia interna encontrare-
mos elementos curativos equiparables a los 
de una terapia eficiente. Lo más sorprenden-
te de este libro es que a pesar de su tras-
cendencia y largo alcance exhibe una tónica 
de especulación humilde. Basándose en un 
diálogo entre los dos autores, uno agudo 
pero asumidamente ajeno a la investigación 
científica; la otra docta pero nunca categóri-
ca y mucho menos dogmática, el tono nun-
ca deja de ser coloquial, sinuoso, repleto de 
incertidumbres y dudas. Así, la falta misma 
de pretensiones le confiere una tesitura in-
usualmente amigable al texto.

La puerta heroica
Según el Sócrates de Platón, el verdadero 
poeta es trágico y cómico a la vez. Si bien 
es desacostumbrado conceder el caso de 
un creador serio y de peso regocijándose 
en el fondo de su alma, como en el ejem-
plo anterior de Sibelius, resulta igualmente 
excepcional que a un autor jocoso se le re-
conozcan profundidades trágicas y a su obra 
una escala mayor y duradera. Tal sería la si-
tuación de Erik Satie, a quien una tendencia 
generalizada colocaría como un compositor 
de pastiches hilarantes y una música ligera 
impregnada de un sentido de juego. La ex-
tensa labor del pianista Aldo Ciccolini como 
intérprete de Satie abonaría a esa lectura 
de su obra, pues le enfatiza a las partituras 
un carácter parafrástico en clave de humor. 
Mientras tanto, un intérprete como el ho-
landés Reinbert de Leeuw nos descubre en 
Satie los aspectos más profundos, la dimen-
sión mística, incluso su veta rosacruciana. 
Desde luego, tal interpretación deviene de 
un estudio mucho más dialéctico del lega-
do musical del autor de las Gimnopedias. 
Así, cuando escuchamos a De Leeuw en su 

ble y preciso se convierten en anatema. En 
sus versos, Sabines se asemejaría a lo que 
en pintura está peor visto por la época: lo 
anecdótico, lo figurativo, lo emocionalmente 
explícito. Una cómoda abstracción domina 
lo que se produce y sin duda la presencia 
tangible de lo vivencial ofende en su radica-
lidad, desentona con la superficialidad eva-
siva que anima la mayor parte de lo que se 
lee, se ve, se escucha hoy.

Compilación
Gabriel Zaid llegó a juzgar que se podría 
desechar un gran porcentaje de lo escrito 
por Sabines, y lo restante —asegura— de to-
dos modos sería imponente o quizá más. 
Desde hace años estoy convencido de que 
lo que más le convendría al legado del poe-
ta es una antología definitiva, una compi-
lación altamente rigurosa que careciera de 
indulgencia. Aún así, me temo que el asunto 
de aquellos que a ultranza lo menosprecian 
no se resolvería de esta manera, ya que el 
prejuicio viene de otras partes. Existen los de 
la escuela evasiva, que ya he mencionado, 
aquellos que consideran una falta rotunda la 
de abordar el verso desde una tónica fulmi-
nante como la del poeta en cuestión. Otros, 
que son una cuadrilla de ingenuos, parten 
de una añeja rencilla entre Sabines y Paz, 
suscitada por una provocación juvenil del 
primero, quien describía al segundo como 
alguien que escribe versos asépticos: con 
tapabocas y guantes. Esta anécdota desen-
terrada y una admiración ciega a Octavio Paz 
dejan una larga estela y una legión de segui-
dores de este que tontamente cree rendir-
le tributo al desdeñar a Sabines, ignorando 
que estos poetas y sus obras son —si acaso 
han de ponerse en un mismo renglón— 
complementarios dentro de las tesituras de 
una dada literatura, y que es la coexistencia 
de ambos lo que la enriquece. En cualquier 
caso, siento pena por aquellos que no se 
han dejado rozar por el relámpago que reco-
rre la poesía de Jaime Sabines.

Vidas curadas, vidas escritas
Coescrito con la doctora Arabella Kurtz, una 
eminencia de la psicoterapia británica, El 
buen relato, el más reciente libro de J. M. 
Coetzee, es un desarrollo seudocientífico 

Una idea ejemplificada
En una parte no tan recordada de su estudio 
Los sonámbulos, Arthur Koestler nos dice, 
como a media voz: “el humor siguió siendo, 
para mí, la llave maestra para comprender 
el proceso creativo”. Si atendemos esta in-
tuición comenzaremos a relacionar algunos 
momentos supremos de la literatura o la 
música como nacidos del ingenio humorís-
tico, no necesariamente entonados hacia lo 
cómico pero sí pletóricos de un sentido de 
juego. Eso ocurre cuando uno relee pasajes 
de Los hermanos Karamazov, incluso los de 
mayor intensidad. Y lo mismo si se revisita el 
final de la Quinta Sinfonía de Sibelius (sobre 
todo en la versión de su coterráneo Neeme 
Järvi), donde encontrará un pasaje de ten-
sión dramática que de pronto, en los acor-
des finales, recurre a pausas sucesivas de 
extensiones variables pero todas inhabitual-
mente largas que nos llevan por fin al rema-
te. Sin perder el carácter sublime, la música 
cobra una calidad autoparódica, juguetona, 
nos convencemos de que por debajo de 
todo respira la libertad del humor. Si algún 
ejemplo ilustra lo que Koestler desea seña-
larnos es este.

Dejadme aquí
Este 25 de marzo cumpliría noventa años 
el querido Jaime Sabines, quien alguna vez 
dijera:

Dejadme aquí. Me alegro. Espero algo.
No necesito más que un alto
sueño y un incesante fracaso.

Uno pensaría que el tiempo transcurrido 
desde su muerte hubiera ya despejado al-
gunos malentendidos respecto a la hondura 
de su obra y que por fin se le reconociera 
a esta, sin desdenes ocultos, su verdadero 
calibre. Pero lo cierto es que desde enton-
ces a la fecha se ha desarrollado una moda 
poética (paralela a la del arte contemporá-
neo) en la que lo humanamente cristalino 
y visible o —peor aún— aquello en donde 
aparezca o se sugiera un “yo” distingui-

——————————

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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a un viejo maestro como Dostoievski para 
romper el hado y volver a sensibilizarme a 
un registro literario distinto al de Roth. Así, 
fue Humillados y ofendidos, la formidable 
novela de grandes intensidades emociona-
les y sutilezas psicológicas, lo que parece 
haberme curado. Ahora podré zambullirme 
en el mundo de Los cien días o La marcha 
Radetzky, las novelas que me había reser-
vado para después, con la confianza de que 
terminando de leerlas puedo acceder a El 
sepulcro de los vivos o Stepanchikovo y go-
zar cada página. ¿Es una confesión o una 
recomendación de lectura? Quizás ambas 
cosas. Estas reflexiones van dirigidas a quien 
quiera entreabrirle la puerta al vértigo.

Milagros
El Diccionario de milagros de Eça de 
Queirós desconcierta a los lectores que lo 
conocen como el jacobino autor de El cri-
men del padre Amaro. Sobre todo el que 
se trate de un compendio carente de sorna 
suscitará una sospecha semejante a la que 
caía sobre Buñuel por tener amigos de so-
tana. Y la fascinación de Eça por el recuento 
de prodigios religiosos se explica del mismo 
modo que el deslumbramiento voluptuoso 
de Buñuel por el Milagro de Calanda, aquel 
donde un hombre que había perdido las 
piernas al ser atropellado por una carreta, las 
recupera una mañana tras descansar meses 
en la posada de unas buenas mujeres.  ~

dad de poner demasiada atención, durante 
los últimos dieciocho meses caí bajo el en-
cantamiento de la prosa de Joseph Roth, 
que me envolvió y sacudió vigorosamente. 
A lo largo de este periodo leí más de una 
docena de sus novelas (dos restantes me 
las reservé de postre) y sus diversos libros 
de crónica, ensayo y periodismo, así como 
volúmenes de cuentos y novelas cortas y 
colecciones de cartas, incluso sus narracio-
nes inconclusas como Fresas y Perlefter. 
Experimenté el goce profundo y luego 
el vértigo desconcertante de la adicción. 
Quedándome muy pocos libros de Roth por 
conocer me sobrevino un afán anticipado de 
saneamiento y quise experimentar una es-
pecie de simulacro de desintoxicación. Así, 
intenté internarme en libros de un puñado 
de autores de primera línea, del pasado y 
del presente, y todos me resultaron desa-
bridos: perdí el interés en las primeras pá-
ginas y para avanzar en las tramas tuve que 
hacer un acopio de concentración tal que la 
lectura perdía su sentido esencial de disfru-
te, era a todas luces un ejercicio absurdo y 
contradictorio como lo es toda lectura for-
zada. De inmediato me percaté de que ex-
perimentaba, más allá de las consecuencias 
de un contraste desfavorecedor para los au-
tores ahora repasados, las reacciones típicas 
del síndrome de abstinencia. Abstenerme 
de Joseph Roth me llevaba a tal situación 
drástica y tenaz. Tuve entonces que recurrir 

versión de Preludio a la puerta heroica del 
cielo, entendemos a plenitud el parlamento 
platónico citado al principio.

Ojalá
A mí también me da gusto el despunte ac-
tual del cine mexicano y me parece indu-
dable que en calidad formal y hondura, la 
producción local está alcanzando un mo-
mento notable. Lo único que me preocupa 
es una cuestión de identidad que a veces 
siento titubeante, sobre todo cuando escu-
cho el discurso de algún cineasta recibiendo 
el premio Ariel en el Palacio de Bellas Artes 
y declarando ante el micrófono: “[...] Sobre 
todo agradezco al cast y al crew y todos los 
stunts”. El pochismo me alarma. Entiendo 
que así como el francés es el idioma univer-
sal del ballet y el italiano el de la música, el 
inglés es la lengua que acuña la terminolo-
gía del cine. Pero con todo y una miríada de 
anglicismos reinando en nuestro medio ci-
nematográfico, durante ochenta años o más 
los términos castizos reparto, equipo técnico 
y dobles de acción no habían sido disputa-
dos en el uso común dentro de la industria 
nacional, de tal modo que la expresión que 
acabo de citar sí da idea de un retroceso. 
Ojalá sea solo mi neurosis lingüística.

Diario de una desintoxicación
Como cualquier lector habitual de esta co-
lumna podría haber ya detectado sin necesi-

Dualidad, 2009
óleo sobre lino, 85 x 130 cm
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silencio por infinito, silencio porque, en su 
salto de vida, el alma recupera mediante la 
gracia su condición sobrenatural […]”.

Este es el tamaño de la importancia del 
silencio en la vida cotidiana. Es decir, en 
nuestra actividad doméstica y en nuestro 
quehacer profesional. No es un ardid, es 
una disciplina que permite, facilita y al mis-
mo tiempo dificulta, diseñar y construir lo 
que es un legado. En este el dinero u otros 
bienes son sustituidos por la honorabilidad, 
el cumplimiento cabal de los compromisos 
contraídos, la posibilidad de honrar la heren-
cia moral y ética que recibimos de nuestros 
ancestros.

Allí está consagrada la confidencialidad 
entre paciente y médico, entre defendido o 
representado y su abogado, entre confesor y 
penitente, entre marido y mujer, entre los in-
tegrantes de un equipo que busca, de bue-
na o mala manera, conquistar el poder. Los 
que lo hacen para servir, guardarán silencio, 
los que lo obtuvieron para medrar, impon-
drán el silencio a los opositores, los súbditos 
y los correligionarios.

Pero, ¿qué significa el silencio en las labo-
res del periodista? ¿Morderse uno y la mitad 
del otro? ¡Claro que no! El buen periodismo, 
la excelente comunicación, también puede 
construirse sobre el silencio de ciertos temas 
o hechos, porque no sea momento adecua-
do para la exposición pública, porque hacer-
la no beneficiará a la sociedad pero sí a un 
grupo o a una persona sobre el descrédito 
innecesario de otra o de otras; sin embargo, 
ahora todos o casi todos se inclinan por ob-
tener notoriedad, quince minutos de gloria 
y fama, sin importar a quién se lleven entre 
las patas, porque eso parecen, animales.

¿En qué categoría clasificar al silencio 
como parte del ejercicio profesional? ¿Es 
distinto al motivado por la amistad? ¿Son 
simbióticos?

Cuando me desempeñé como jefe de 
información de noticieros de TV Azteca, ca-
yó en manos de la prensa el caso de Ángel 
Maturino Reséndiz, “el asesino de las vías”. 
Durante los meses de julio y agosto del año 
2000 recibí, casi a diario, a Virginia Reséndiz 
Ramírez, la madre de Maturino, quien du-
rante horas se adueñaba de mi oficina, y 
por momentos debí escuchar su monólogo 

dar inicio a la creación, y a su obra cumbre 
la bendice con el don divino de la comuni-
cación, la posibilidad de tener voz y articular 
ideas y expresarlas con palabras, pero tam-
bién en silencio, porque no abrir la boca es 
lo que confiere al hombre la luz del discerni-
miento, la posibilidad de la reflexión y alcan-
zar, así, la sabiduría en términos bíblicos. De 
otra manera el aspirante a sabio se queda 
convertido en charlatán, demagogo, líder sin 
escrúpulos o, peor, en traidor.

Si la palabra es luz, el silencio equivale 
a la fuerza que lleva a quienes lo observan 
más allá de la condición humana, los colo-
ca en el umbral de la creatividad (elegir el 
término creación habría sido pretencioso) 
y los eleva a la condición de artistas y arte-
sanos, de cómplices —en el mejor de los 
sentidos, porque el matrimonio, por ejem-
plo, es una complicidad—, de sacerdotes, 
de hombres de Estado pero, sobre todo, los 
lleva a la inimaginable altura que exige la 
amistad, porque es precisamente con el si-
lencio con el que se sella la observancia de 
ese acuerdo entre dos seres humanos que 
deciden amigarse.

Carezco de estudios sobre música y de 
la paciencia para escucharla, salvo cortos 
periodos en los que algunas óperas o los 
cuartetos para cuerdas o las sonatas me dan 
la posibilidad de gozar del silencio infinita-
mente breve entre uno y otro compás, que 
permitió al compositor armonizar sonidos 
que únicamente pudo expresar a través del 
genio que le otorgó la divinidad. Beethoven 
produjo buena parte de su música desde el 
silencio más profundo debido a la sordera 
que lo aquejó.

Aunque muy pocos lo observen, los se-
res humanos decidieron incorporar el silen-
cio como ejercicio o parte fundamental de 
sus vidas. Atención, no me refiero a la se-
crecía de mala leche, al ocultamiento, a la 
falta de transparencia, a la complicidad en-
tre delincuentes o a la imposición de cerrar 
la boca por amenaza porque abrirla signifi-
caría la muerte.

Ramón Xirau, en un ensayo sobre San 
Juan de la Cruz, indica: “Por negación de 
cuanto pertenece al mundo, el alma alcanza 
la sabiduría divina que es también Divinum 
Silentium, divino silencio, silencio por eterno, 

A Jaime Aljure, José Luis García Mercado, 

Elena y Jorge Mariné, Abelardo Martín Miranda, 

Enrique Mendoza y Roberto Ricardez

Me pregunto si las condiciones atmosféricas 
de la Tierra previas al Génesis facilitaban el 
sonido. De lo aprendido durante mis años 
escolares deduzco que no. Entonces el mo-
vimiento del caos antes de iniciarse la crea-
ción fue mudo.

No hay posibilidad de equivocarse. El re-
lato bíblico es puntual… “La Tierra era caos 
y confusión y oscuridad por encima del abis-
mo, y un viento de Dios aleteaba por enci-
ma de las aguas”.

Sin temor a la posibilidad de caer en blas-
femia, creo que el silencio implica la presen-
cia de la divinidad. Hay narraciones bíblicas 
que así lo indican, y también la meditación 
de algunos místicos. El silencio en su carac-
terística de origen divino no es equiparable y 
además se convierte en inalcanzable, de allí 
el movimiento inagotable de la naturaleza y 
la incapacidad del ser humano para perma-
necer con la boca cerrada: es boquiflojo de 
nacimiento.

Es necesario subrayar la diferencia de 
imágenes: el caos es percibido y racionaliza-
do solo por los humanos. En su perfección, 
Dios habita en un caos que no lo es para Él. 
En ese contexto se decide, desde la sabidu-
ría divina, la creación.

“En el principio existía la Palabra y la 
Palabra estaba con Dios. Ella estaba en el 
principio con Dios. Todo se hizo por ella y 
sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En 
ella estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y 
las tinieblas no la vencieron”, consigna San 
Juan en el Evangelio a él transmitido.

Supongo, en mi ingenuidad teológica, que 
Dios concibe y dispone de la palabra para 
——————————

Escritor y periodista, G R EGO R I O  O RT EG A  M O -
L I N A  (Ciudad de México, 1948) ha sabido conciliar 
las exigencias de su trabajo como comunicador en ám-
bitos públicos y privados —en 1996 recibió el Premio 
José Pagés Llergo en el área de reportaje— con un gus-
to decantado por las letras, en particular las francesas, 
que en su momento lo llevó a estudiarlas en la Univer-
sidad de París. Entre sus obras publicadas se cuentan 
las novelas La maga y Crímenes de familia. También 
es autor de ensayos como ¿El fin de la Revolución 
mexicana? y Las muertas de Ciudad Juárez.

CUADERNO DE NOTAS

Silencio
Gregorio Ortega Molina
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una suma y no en una sustracción, puesto 
que al no traicionar, al no delatar, al obser-
var el compromiso de la amistad, el acto de 
hacerlo se convierte, por él mismo, en la 
confrontación constante con un juez severo 
similar el pintado por Francisco de Goya en 
Saturno devorando a un hijo, porque hay 
una parte de la sociedad, complementada 
por el poder político, que quiere, necesi-
ta saberlo todo para distorsionarlo todo, y 
tampoco se trata de destruir verdades he-
redadas ni prestigios ni mitos fundacionales 
para dar gusto a la gradería, a los proles, al 
México bueno. El silencio puede ser sinóni-
mo de sinceridad.

Lo más grave acontece cuando, a pesar 
de haberse asumido el compromiso de ob-
servar el silencio, aparece el reclamo del 
amigo que te convierte en un periodista de 
izquierda en un país donde esa ideología 
no existió nunca, sin importar que te hayas 
mordido uno y la mitad del otro.  ~

a la complicidad, basados en el bien mayor, 
porque sé de casos, mismos que exhibí pú-
blicamente en mis textos, que al desbocarse 
sobre una filtración produjeron más males 
que bienes para la sociedad e incluso para 
el medio.

Un párrafo de El invierno del lobo, de 
John Connolly, puede dar al lector la verda-
dera medida del trabajo que cuesta guardar 
silencio: “Ser indigente es un trabajo a jor-
nada completa. Ser pobre es un trabajo a 
jornada completa. Eso es lo que no entien-
den quienes echan en cara a las personas 
desfavorecidas que no salgan al mundo y 
busquen un empleo. Ya tienen un empleo, y 
ese empleo es la supervivencia…”.

El silencio es igual, de jornada completa 
y más, porque no hay descanso ni tiempo 
libre, ya que cerrar la boca exige responsabi-
lidad y compromiso, la posibilidad de discer-
nir que callar es más un bien que un daño, 
que toda palabra no dicha se convierte en 

referente a la vida doméstica de su hijo: la 
manera en que este llegaba a su casa y le 
masajeaba los pies, cómo estaba atento a 
que ella saliera del baño para desenredarle 
el cabello, peinarla y después dedicarse a 
preparar la cena para ambos.

¿Debí convencerla de que contara eso 
a cuadro? ¿Debí avisarle al reportero para 
forzarla a una entrevista? ¿Debí haberla pre-
sionado?

Comprendí, de inmediato, que lo suyo no 
era indiscreción, tampoco búsqueda de sim-
patía o simple desahogo, sino solo la necesi-
dad de verbalizar para facilitarle comprender 
el por qué un hijo tan bueno —afirmó siem-
pre ella— puede convertirse en un homicida 
cruel, despiadado, “el asesino de las vías” 
que acabó siendo ejecutado.

Lo único cierto, verdadero, es que la vida 
profesional del periodista, del auténtico co-
municador, también o fundamentalmente 
está construida sobre silencios, todos ajenos 

Permanencia, 2015
óleo sobre lino, 52 x 72 cm
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estático o quieto y retener una posición, sino 
de continuar y prolongar el estado existente 
de tensión corporal, diseño espacial, actitud 
o emoción, de tal manera que sirva de des-
canso, transición o clímax. La pausa ignorada 
ocurre cuando ni los actores ni los directores 
toman en cuenta nada de lo anterior.

Durante la entrevista, el primer dato que 
ofrece Caballero para comprender el proce-
so de creación de las 
pausas dramáticas es 
que él considera que 
en Beckett “hay una 
gran musicalidad”, que 
los ritmos son muy 
evidentes en sus tex-
tos; después de hacer 
otros comentarios, se-
ñala que, para él, to-
dos los textos teatrales 
son partituras. Cuenta 
que notó la musicali-
dad de Beckett desde 
la preparatoria, cuando 
dirigió su primera obra, Final de partida, del 
irlandés. Especifica que, no estando a gusto 
con la traducción española de Esperando a 
Godot, releyó las versiones francesa e ingle-
sa, y, topándose nuevamente con la musi-
calidad de los parlamentos, decidió hacer su 
propia versión de la obra en un intento por 
capturar esta cualidad.

La importancia de estas afirmaciones es 
doble. Por un lado, hacen evidente la mu-
sicalidad  del propio Caballero, quien es 
músico y toca la guitarra, y recuerdan que, 
cuando era alumno del Centro Universitario 
de Teatro (cut), se le reconocía por la natu-
ralidad con la que decía textos en verso y lo 
fácil que le era llevar el ritmo en las clases 
de danza. Tal vez no haya sido casualidad 
que los actores de esta puesta pertenezcan 
a una generación del cut a la cual se le co-
nocía como “la generación de los pajaritos” 
por sus facilidades para la música y el canto, 
ni que ellos hayan sido quienes le propusie-
ron a Caballero montar Esperando a Godot.

Por otro lado, pienso que Caballero está 
reconociendo implícitamente el papel que 
juegan los ritmos y el fraseo en el montaje 
de una obra. Explica que la lógica y el rit-
mo del texto son lo que le da la pauta para 

de acción, de movimiento o de sonido. Y 
más aún, si piensa que se va al teatro para 
verse sumergido en una oleada de movi-
mientos, gestos, ademanes, textos, discur-
sos, monólogos, susurros, gritos, llantos, y 
no para ver a actores que no se mueven, 
que miran al vacío, que no dicen nada.

Aclaro que en la función de Esperando a 
Godot a la que asistí, lo que menos hubo 
fueron pausas y silencios, y que considero 
que ha sido una de las puestas de esta obra 
más ágiles que he visto. No obstante, decidí 
escribir sobre ella porque justo esos pocos 
momentos en que los actores se quedaron 
quietos, miraron al vacío y no dijeron nada, 
resultaron impactantes y poderosos. Así, lo 
que pretendo es esclarecer cómo sucedió 
que el director y los actores lograron crear 
pausas dramáticas, dado que esto no es al-
go que suceda comúnmente en el teatro.

Quisiera establecer que no voy a intentar 
hacer una diferencia entre una pausa y un 
silencio porque, en primer lugar, desde un 
punto de vista coreológico son lo mismo: 
ambos implican un momento de no acción; 
la única diferencia vendría a ser que una 
opera a nivel visual y sonoro, mientras que 
el otro solo existe a nivel sonoro. En segun-
do lugar, como ya lo mencioné, el propio 
Beckett no hace una diferencia. Y en tercer 
lugar, porque me topé con un dato que no 
pudo ser verificado: Caballero recordaba una 
cita del dramaturgo Harold Pinter en la cual 
sí hacía una diferencia entre una pausa, que 
aludía a una suspensión de la acción, y el 
silencio, durante el cual el pensamiento o la 
narrativa progresaban, seguían desarrollán-
dose; sin embargo, debido a que ni él ni yo 
logramos localizar dicha cita, decidí dejar es-
te punto de lado.

Lo que sí voy a hacer es distinguir en-
tre una pausa —o silencio— dramática, una 
pausa apropiada y una pausa ignorada. La 
pausa apropiada respeta los ritmos: el de 
la respiración, el de la acción, el de la emo-
ción, el dado por los signos de puntuación; 
es decir, viene a ser una pausa funcional. La 
pausa dramática lleva lo funcional a otro ni-
vel, ya que se convierte en parte integral de 
la estructura dinámica total —expresiva e in-
terpretativa— de la puesta; hacer una pausa 
ya no se trata meramente de permanecer 

Habrá quien considere que no hay nada que 
decir sobre las pausas y los silencios que 
ocurren en Esperando a Godot, de Samuel 
Beckett, dada la minuciosidad con que el 
dramaturgo irlandés indica sus acotaciones 
para el montaje de sus obras. Por citar solo 
dos ejemplos de la primera parte de la obra:

E S T R A G Ó N .- Eso sería algo ma-
lo, realmente muy malo. (Pausa.) 
¿No es verdad, Didí, que eso sería 
algo realmente muy malo? (Pausa.) 
Cuando te pones a pensar en la 
hermosura del camino. (Pausa.) Y 
la bondad de los viajeros. (Pausa. 
Meloso.) ¿No es verdad, Didí?
• • •
E S T R A G Ó N .- (Da un paso ha-
cia adelante.) ¿Estás enfadado? 
(Silencio. Da otro paso.) Perdóname. 
(Silencio. Da otro paso. Le pone la 
mano sobre el hombro.) Ándale, 
Didí. (Silencio.) ¡Dame la mano! 
(VLADIMIR se voltea un poco.) 
¡Dame un abrazo! (VLADIMIR se po-
ne tieso.) ¡No seas necio! (VLADIMIR 
cede. Se abrazan. ESTRAGÓN se 
echa atrás.) ¡Apestas a ajo!

Sin embargo, hablando estrictamente, 
Beckett solo indica que se haga o una pau-
sa o un silencio, pero lo cierto es que no 
especifica ni cuál es la diferencia entre am-
bas acciones, ni cómo deberían ejecutarse, 
ni cuánto deberían durar, ni qué deberían 
contener. Por lo tanto, la tarea de diferen-
ciarlas, de darles cuerpo, de dotarlas de una 
duración, y de llenarlas de contenido recae 
en la labor conjunta del director y los acto-
res. En este caso, estas tareas le correspon-
dieron a José Caballero y la compañía El 
Coro de los Otros.

Y habrá quien considere que dedicarle un 
artículo a pausas y silencios es una pérdida 
de tiempo, si es que piensa que una pausa 
o un silencio son nada más que la ausencia 

——————————

M I R I A M  H U B E R M A N  M U Ñ I Z  (Ciudad de 
México, 1960) es licenciada en Historia (UNAM) 
y estudió la maestría en Estudios sobre Danza 
(Laban Centre for Movement and Dance, Londres). 
Especialista en estudios coreológicos, actualmente es 
profesora en la Academia de la Danza Mexicana.

*  
Texto elaborado a 
partir de la función 
de Esperando a 
Godot (de Samuel 
Beckett, dirigida por 
José Caballero, con 
la compañía El Coro 
de los Otros) el 29 
de noviembre de 
2015 en el Teatro 
Orientación, y una 
entrevista realizada 
al director el 15 de 
enero de 2016.

PASO A PASO

La pausa dramática–cuerpos que esperan*
Miriam Huberman Muñiz
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tar especulando sobre los símbolos y signi-
ficados de cada palabra, cada personaje y 
cada situación. La agilidad con que se pre-
sentaron los diálogos me hicieron creer por 
un momento que, a lo mejor, por esta vez, 
ahora sí, llegaría Godot. Pero una vez más, 
no llegó. Los cuerpos llenos de esperanza 
dejaron de moverse, las miradas entusias-
madas se convirtieron en miradas al vacío, y 
ya no hubo nada qué decir.

La manera en que los cuerpos de los ac-
tores se apropiaron de las pausas y el silen-
cio hizo posible captar la inmensidad de la 
espera. Estamos acostumbrados a decir que 
el que espera, desespera, y pensamos que 
hay que llenar la espera con angustia, movi-
mientos agitados, tics nerviosos, recuerdos, 
incidentes, chistes. Pero todas estas distrac-
ciones no quitan el hecho de que mientras 
esperas, no pasa nada. Vaya, hasta Vladimir 
y Estragón se dan cuenta de que ni suicidar-
se sirve para tapar el inmenso vacío de la 
espera, con su siniestra oscilación entre es-
peranza y desesperanza.

Una última observación. Al ver a jóve-
nes actores interpretando los papeles de 
Vladimir y Estragón, no pude evitar hacer la 
siguiente analogía. En nuestro país hay un 
grado tal de desesperanza que ya no solo 
son los viejos andrajosos y mugrosos los 
que esperan a Godot. Ahora también los jó-
venes de la calle lo esperan.  ~

ejemplo, Caballero tenía una idea de có-
mo quería que fuera la forma de hablar de 
Vladimir y Estragón, pero esta no resultó en 
la práctica; en cambio, lo que funcionó fue 
conservar el acento oaxaqueño de uno de 
los actores y dejar que sus diálogos fluyeran 
con sus acentos e inflexiones individuales. Y 
esto terminó siendo uno de los aciertos de 
la puesta.

En otro momento de la entrevista, 
Caballero señala que, paradójicamente, 
lo primero que los actores perdían en ca-
da una de las tres veces que han vuelto a 
montar la obra desde su estreno en 2013 
era justamente el ritmo. Extrañada, tanto 
por haber presenciado la fluidez con la que 
corrió la puesta como por su explicación so-
bre su forma de trabajar, le pregunté a qué 
lo atribuía. Contestó que creía que los ac-
tores se concentraban más en los detalles 
que iban descubriendo en el texto y en la 
relación entre los personajes que en el mo-
vimiento. Si esto es así, tal vez tenga más 
que ver con el tipo de entrenamiento ac-
toral que recibieron —el cual parece poner 
mayor atención en el análisis del texto que 
en la integración de los ritmos corporales a 
la interpretación— que con la dirección de la 
puesta en sí.

Ahora bien, ¿qué efectos tuvieron las pau-
sas dramáticas? Esta función fue la primera 
ocasión que veo Esperando a Godot sin es-

ir decidiendo qué secciones de la obra se 
presentarán de manera más o menos ágil. 
Si tradujera esta idea al vocabulario coreoló-
gico, diría que lo que va a decidir es dónde 
poner los acentos, cómo combinar frases lar-
gas con frases cortas, qué duración tendrán 
las pausas y los silencios, con qué ritmos 
resolverá cada situación. Para que este últi-
mo punto se entienda mejor, precisaré que 
hay dos tipos básicos de ritmos: el métrico, 
que se encuentra en la música, el verso y la 
parte medible de la respiración, y los no mé-
tricos, que se encuentran en la ejecución de 
una acción, en la duración e intensidad de 
una emoción y en los aspectos no medibles 
de la respiración. Aclaro esto porque estoy 
suponiendo que cuando Caballero dice que 
considera a los textos como partituras, lo ha-
ce en sentido figurado: es decir, no se está 
refiriendo exclusivamente al hecho de que 
los textos tengan un ritmo métrico (aun en 
el caso de que estuvieran en verso), sino a 
que pretende descubrir los ritmos no métri-
cos que emergen del texto para darle forma 
y fondo al montaje: el de la acción, la respi-
ración y las emociones.

Otro dato interesante es la relación que 
Caballero establece con los actores. Cómo 
empezar está claro: “Tú marcas el inicio 
de la acción”, pero lo que sigue ya no de-
pende del director en su totalidad, porque 
“el movimiento surge de la necesidad”. Por 

El filo de un reflejo, 2009
óleo sobre lino, 90 x 165 cm
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especializa en comestibles, como hacemos 
los mexicanos. Los clósets lo mismo pueden 
ocultar cadáveres que homosexuales ver-
gonzantes. Es “un ropero” un hombre alto y 
fuerte, como toro o bien roble en metáforas, 
respectivamente, animal y vegetal. Tener una 
luna dentro de la habitación sería poético si 
los roperos carecieran de ella.

Además de planchar algo (una ley o un 
acuerdo, por ejemplo), con el sentido de 
cabildear exitosamente, se puede planchar 
oreja, manera jocosa para decir dormir. 
Planchar (a alguien), en registro vulgar, es 
fornicar.

Las puertas se abren cuando tienes poder 
o dinero; de lo contrario se cierran. Cuando 
alguien honesto se hace cargo de una or-
ganización corrupta “barre hacia abajo”, es 
decir que empieza por los sinvergüenzas de 
mayor jerarquía; estos bribones tratan enton-
ces de moverle el tapete. Los delincuentes 
de cuello blanco no lavan camisas sino dine-
ro; los medrosos, las manos; los hipócritas, 
la cara. Tener (a alguien) en jabón significa 
esperar el momento oportuno para vulnerar-
lo. La ropa sucia casi nunca se lava en casa.

Otras metonimias consisten en llamar ca-
fetera a una carcacha; estar/agarrar la jarra, 
que connota borrachera. Está en la olla el 
amolado (nada que ver con nuestro gui-
so). Un negocio puede estar en la estufa/
el horno. Por el contrario, los legisladores, 
que suelen tener el/la sartén por el mango, 
se especializan en meter en el congelador/
la congeladora los proyectos de ley que po-
drían afectar sus intereses. Cuando les place, 
a esta la usan como trapeador. No es de ex-
trañar que se los caricaturice como una bola 
de grillos brincoteando dentro de una olla.

Son de cajón las frases estereotipadas. 
Los prescindibles se transforman en floreros 
y en saleros los inoportunos. El “estómago 
de lavadero” es el ornamento de los atletas.

Hacerle la cama (a alguien) significa in-
trigar para perjudicarlo. Guardan/caen/están 
en cama los enfermos. Por su parte, los don-
juanes tratan de “encamar” a cuanta mujer 
conocen. Es bueno tener un colchón, es de-
cir un margen, ya de tiempo, ya de dinero. 
Los ricos acostumbran dormir en sábanas de 
seda; a los retardatarios “se les pegaron las 

tidiar.2 Las puñaladas por la espalda/traperas 
implican traición. Tomar/echarse una copa 
se considera una metonimia (continente por 
contenido) excepto para los faquires que sí 
ingieren vidrios. “Tienen mala copa” los bo-
rrachos impertinentes. En varios deportes 
hay copas, ya que esa forma, estilizada, tiene 
el trofeo en disputa. Los galardones de sen-
das disciplinas deportivas son una ensalade-
ra y un tazón.

Los timoratos se ahogan en un vaso de 
agua; los optimistas lo ven medio lleno, los 
pesimistas, medio vacío. Buenos ejemplos 
de usos figurados del término coladera son 
las aduanas y cárceles mexicanas así como 
los porteros maletas.3 En bandeja de plata 
implica tener facilidades para conseguir algo; 
la mesa puesta tiene un significado análo-
go. Estar de manteles largos significa recibir 
personas importantes. La sobremesa es un 
criticado logro de la civilización. 

La palabra armario, a pesar de lo que 
evoca, nombra al mueble para guardar ropa 
y otros objetos (en tiempos remotos, tal vez 
armas). El drae lo presenta como un cuasi 
sinónimo de alacena (del árabe hispánico 
alhazána).4 Curiosamente, el lexicón no la 

Barrer hacia/para adentro, “no jalen, que 
descobijan”, “el comal le dijo a la olla”, una 
cubetada de agua fría, “jarrito nuevo, ¿dón-
de te pondré?” son dichos inspirados en el 
hábitat más íntimo, nuestra casa, donde nos 
sentimos protegidos, rodeados de nuestros 
objetos personales.

Comen en el mismo plato personas muy 
cercanas. Los mustios no rompen ni uno y 
dejan que sean otros quienes paguen los 
rotos (excepto en las bodas griegas). Son 
platos de segunda mesa los convocados 
cuando algún invitado cancela. El plato fuer-
te es un momento/acontecimiento estelar.

Se sirven con la cuchara grande los avora-
zados. Meter (mi/tu/su) cuchara es entro-
meterse. Cucharada y cucharadita ahorran 
explicaciones: una sopera, la otra de café. Ser 
cuchill(ito) de palo, con la imagen de “matar 
lentamente”, es una hipérbole para decir fas-

——————————

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) ob-
tuvo un premio en el Concurso Internacional de Cuento 
Juan Rulfo 2001, que organiza Radio Francia Internacio-
nal, por el relato “...y Dios creó los USATM”. Es autor del 
libro de relatos Agosto tiene la culpa (Samsara, 2014).

SOMOS LO QUE DECIMOS

Planchar un asunto.
Labores y enseres domésticos1

Ricardo Ancira

Cosmos, 2010
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La inverosimilitud del episodio del 
Chapo no parece radicar en que un par 
de actores sean capaces de encontrar, 
con bastante facilidad, al hombre al que 
supuestamente están buscando todas 
las policías de México y Estados Unidos. 
Nadie ha cuestionado, por ejemplo, la 
veracidad del momento relatado por 
Sean Penn en que la caravana de autos 
que transportaba al hijo del capo pa-
só sin mayor trámite por un retén del 
Ejército: el testimonio es tan solo la más 
reciente confirmación de un hecho por 
todos sabido (o al menos sospechado). 
Lo que nos resulta difícil de creer, en 
cambio, es la mutua fascinación entre el 
capo y la estrella.

Si un periodista reconocido hubie-
ra conseguido la exclusiva, la cosa no 
habría generado tanto revuelo; pero el 
hecho de que haya sido Penn nos ha 
dejado boquiabiertos y ha motivado, en 
redes sociales, un alud de denostacio-
nes que no son más que el remake del 
linchamiento contra el mismo actor des-
atado por su broma sobre la green card 
de González Iñárritu, pronunciada en el 
momento culminante de la ceremonia 
de los premios Óscar del año pasado.

En realidad, lo que se le reclama a 
Penn es que haya entrevistado al Chapo 
sin ser periodista y sin ser mexicano: 
¿quién se cree este gringo para venir a 
decirnos cómo son nuestros crimina-
les? El dato duro, sin embargo, es que 
el actor de Hollywood logró la exclusi-
va que muchos periodistas mexicanos 
(Julio Scherer, entre ellos) habían bus-
cado infructuosamente durante años. Si 
desaprovechó o no la oportunidad es 
otra discusión (aunque difícilmente po-
dríamos afirmar que su crónica y la en-
trevista en video carezcan de cualquier 
interés periodístico).

Contra la extendida idea de que el 
Kategate revela el nuevo poder que 
tienen los medios sobre el imagina-
rio social (poder del que no se salvan 
ni los delincuentes, otrora héroes, y no 
simples espectadores de las ficciones 
delincuenciales), hay que decir que la 
relación entre crimen organizado y mun-

La fascinación mundial que despertó la 
revelación del Kategate en enero pa-
sado parecería justificada por lo inve-
rosímil de toda la historia. Una estrella 
de Hollywood y una actriz de narcono-
velas visitan al capo más buscado del 
mundo con sendas propuestas bajo el 
brazo: él, hacerle una entrevista para la 
revista Rolling Stone; ella, producir una 
película sobre su vida. El capo accede, 
seducido por el glamour del cine y, 
probablemente, por la perspectiva de 
un affaire con la actriz (o con su nar-
copersonaje de la ficción televisiva); 
la policía intercepta los mensajes de 
texto, sigue a los actores y captura al 
narco, quien paga su fallido intento de 
crossover al Séptimo Arte regresando 
a prisión.

El origen de nuestra fascinación por 
esta historia parecería provenir de que 
nos ha revelado la idea, supuestamente 
novedosa, de que, en la sociedad con-
temporánea, hasta los criminales pier-
den la cabeza ante la atracción ejercida 
por el mundo del espectáculo. En este 
sentido, la moraleja parece perfecta: en 
la búsqueda de sus quince minutos de 
fama, el capo di tutti i capi se ganó una 
probable cadena perpetua.

Si la analizamos bien, esta idea su-
puestamente “novedosa” que relacio-
na al crimen organizado con el mundo 
del espectáculo se basa en varios lu-
gares comunes, empezando por aquel 
que afirma que “la realidad siempre 
supera a la ficción”. ¿En qué la supera? 
En su carácter inverosímil, por supues-
to, paradoja que Aristóteles ya seña-
laba en su Poética, al afirmar que “es 
preferible imposibilidad verosímil a po-
sibilidad increíble” (según la traducción 
de García Bacca).

sábanas”. El salto de cama no es algo erótico 
ni gimnástico sino una bata ligera.

Buró es un inexacto galicismo nuestro;5 en 
España lo nombran con otro, este sí literal: 
mes(it)a de noche, como si desapareciera 
durante el día. Son “de buró” los alcohóli-
cos avergonzados. En las salas, las mesas de 
centro siempre están descentradas.

Son enseres antiguos el molinillo choco-
latero, el baldaquín, la bacinica y el agua-
manil.6 Los cacharros son trastes/aparatos 
viejos. En el Cono Sur, en los caceroleos/
caceroladas se repudia a quienquiera que 
ocupe la silla.

Las tacitas de plata están impecables, no 
así las del baño, de no peor aroma que las 
tasas de interés. “Todo cabe en un jarrito 
sabiéndolo acomodar”, aunque sean muy 
pocos los objetos que logran pasar por su 
estrecha boca. Ser un pusilánime o un pere-
zoso es “estar tirado/echado en la hamaca”. 
De quien posee gracia/donaire se decía que 
era saleroso/tenía salero.

Las cortinas de humo esconden la reali-
dad, que asimismo puede ocultarse “bajo la 
alfombra”. Desempolvar, en cambio, es recu-
perar algo del olvido. Siempre intenta pasar 
desapercibida “la mano que mece la cuna”.

Hay bancos de peces, sangre, datos, arena, 
esperma, hielo o niebla. Destaquemos aquí 
los bancos en que nos sentamos y aquellos 
que se nos sientan en el espinazo.  ~

1 No se incluye lo culinario ni lo arquitectónico, 

vistos en sendos apuntes anteriores.
2 Entre nosotros, fregar es un equivalente.
3 Los viejos recordarán a un guardameta de los 

setenta conocido como El Cuate Calderón, 

a quien el ingenio popular rebautizó como 

“Coladerón” por sus constantes pifias, disperso 

que estaba “actuando” en fotonovelas.
4 Por nuestro bien, más vale que los 

estadounidenses nunca sepan que nuestras 

palabras alcalde y alcaide provienen de esa 

lengua: alqád. i (juez) y alqáyid (conductor de 

tropas), cercanas a una que los horroriza y que 

significa “la base”.
5 Oficina o escritorio, en francés.
6 Bella palabra compuesta (agua y mano): 

conjunto de jarra y palangana que antaño se 

utilizaba para lavarse “por encimita”.

——————————

Dramaturgo, guionista y director de cine y de tea-
tro, 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 im-
perio; Lascuráin o la brevedad del poder y El pa-
dre pródigo. En 2001 publicó el libro de cuentos 
El teatro de Carpa y otros documentos extravia-
dos. En 1996 ganó el Premio Ariel por su pelícu-
la Domingo siete.

ESPACIOS Y CARACTERES

El capo, la estrella y el estagirita
Flavio González Mello
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El affaire del Chapo, Penn y Kate, los 
corridos sobre la fuga y aprehensión del 
capo, y las narconovelas a las que el 
narcotraficante parece ser tan aficiona-
do, no son sino el más reciente capítulo 
en una larga historia de fascinación mu-
tua entre los mundos del crimen y del 
espectáculo. Una fascinación que, en 
vista de la utilidad que pueden ofrecerse 
mutuamente, no tiene nada de inverosí-
mil. En su libro, Dickie narra la reacción 
de uno de los capos de la Mafia ante la 
famosa película de Francis Ford Coppola 
sobre el tema, que parece darle la razón 
a la vieja afirmación de Aristóteles: “A los 
mafiosos, como a cualquier otra perso-
na, les gusta prender la televisión e ir al 
cine para ver la versión estilizada de sus 
propios dramas cotidianos representa-
dos en la pantalla. Tommaso Buscetta 
era fan de El Padrino, aunque pensaba 
que la escena final, en la que los otros 
mafiosos besan la mano de Michael 
Corleone, era poco verosímil”.  ~

tiempos” y cuya música ha sido incluida en 
secuencias de películas como Toro salvaje y 
El padrino III. “Lo que es menos conocido”, 
señala Dickie, “es que su argumento es la 
más pura y llana expresión de un mito sobre 
Sicilia y la mafia, bastante cercano a la ideo-
logía oficial de la Mafia Siciliana durante cer-
ca de siglo y medio: la idea de que la mafia 
no era una organización, sino un rebelde 
sentido del orgullo y el honor, profundamen-
te arraigado en todo siciliano”. A esa rústica, 
primitiva caballerosidad, es a la que el título 
de la ópera alude y rinde homenaje.

Así, la artificiosa verosimilitud folclórica 
de la ópera de Mascagni es contrapuesta a 
la obra de Rizzotto y Mosca para negar la 
existencia de la Mafia como organización 
criminal, haciéndola ver como algo invero-
símil. (Por cierto, la entrevista concedida a 
Sean Penn contiene la primera aceptación 
del Chapo de que es un narcotraficante; 
hasta entonces, siempre había negado 
esos cargos, autodefiniéndose como un 
mero “agricultor”).

do del espectáculo es bastante añeja. En su 
historia de la mafia siciliana intitulada Cosa 
nostra, John Dickie explica que “en dialecto 
palermitano, el adjetivo mafioso alguna vez 
significó hermoso, audaz, temerario”. La pri-
mera vez que la palabra fue usada en alu-
sión a un contexto criminal fue en I mafiusi 
di la Vicaria, una obra de teatro de Giuseppe 
Rizzotto y Gaspare Mosca estrenada en 
1863, que retrataba a una banda de crimi-
nales encerrados en la prisión de la Vicaria 
de Palermo. Durante el siguiente siglo, cri-
minales, políticos y escritores italianos se la 
pasarían negando esa supuesta connotación 
criminal de la palabra mafioso con el argu-
mento de que se trataba de un calumnioso 
ataque contra las genuinas tradiciones de ho-
nor y caballerosidad de la cultura siciliana.

El 17 de mayo de 1890 se llevó a cabo 
el estreno de una ópera (espectáculo que, 
en la época, era equivalente a lo que el cine 
es hoy en día) llamada Cavalleria rusticana, 
de Pietro Mascagni, que “para muchos ha 
sido la première más exitosa de todos los 

Símbolo, 2015
óleo sobre lino, 92 x 130 cm
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ranchos borregueros, con el argumento del daño que ha-
cían estos animales a los pies de cría. Incluso en ese tiem-
po encontrar en campo abierto a un águila real siempre era 
objeto de satisfacción para un tirador puesto que así podía 
probar su puntería.

Hace aproximadamente un año vi una noticia en el pe-
riódico en la que se denunciaba a un grupo de policías de 
Miami que practicaba el tiro al blanco disparando a una se-
rie de retratos de personas de color que habían sido arres-
tadas anteriormente. En el texto se enfatizaba la indignación 
de la sociedad por tan despreciable práctica; el incidente 
me inspiró y me llevó a trabajar en una pieza de denuncia 
ambiental que forma parte de una serie de obras a la que 
llamo “Los rituales de la extinción”.

En esta ocasión, el “Águila Real” de nuestro escudo na-
cional es la protagonista por su larga historia y carácter em-
blemático. La imagen que presento es la de un animal que 
contradictoriamente se encuentra amarrado y perchado 
en la barda de un corral de cabras. Mi intención al crear la 
fotografía fue imprimirla en un tamaño un poco mayor al 
de la vida real y más tarde acribillarla. La monté entre dos 
láminas, una de aluminio y otra de acrílico, como en un 
sándwich. En un campo de tiro fue centro de una serie de 
disparos de diferentes calibres, mismos que dejaron física-
mente estrellado el material utilizado; este era precisamente 
el lenguaje visual que quería provocar, generando agujeros 
muy similares a los creados en los retratos de las personas 
arrestadas en Miami.

Curiosamente, en ese momento la Galería de Patricia 
Conde me invitó a presentar una pieza en lo que fue la pri-
mera exposición “Zona Maco” sobre fotografía en la Ciudad 
de México. “Aquila chrysaetos; acribillada” atrapó muchas 
miradas del público. Con cierto nerviosismo y gran curio-
sidad escuchaba los comentarios que se hacían sobre la 
imagen; me sorprendió mucho que estos eran muy conmo-
vidos, principalmente porque veían en ella a México acribi-
llado por la cantidad de asesinatos que día a día acontecen. 
Yo no había contemplado ese lado de la moneda; para mí 
era muy obvio el mensaje de la pieza: una denuncia por el 
control del hombre sobre el mundo natural. Lo más signifi-
cativo de esta experiencia fue que solamente una persona 
leyó mi discurso, y esta fue la mente de un niño.  ~

La domesticación de la cabra fue uno de los grandes 
parteaguas en la historia del hombre, momento decisivo 
para aquel homo sapiens primitivo que había logrado so-
brevivir durante cientos de miles de años como parte in-
tegrada al mundo natural. Fueron las tribus nómadas del 
suroeste asiático las primeras en descubrir que podían 
controlar las manadas de cabras para que pastasen en 
diferentes praderas, recurso que les facilitó la subsisten-
cia y ayudó al desarrollo del hombre. Solamente había 
que protegerlas de sus depredadores.

Lobos, leones, leopardos, osos y águilas, entre muchas 
otras especies, se convirtieron en enemigos del hom-
bre pastor; de alguna forma este fue el inicio del control 
de la naturaleza y el distanciamiento entre el hombre y 
aquel mundo. Desde ese momento una variedad de es-
pecies de fauna fueron perseguidas porque dañaban los 
intereses de la especie humana. Muchos son los casos 
de animales silvestres a los que se les puso un precio a 
su cabeza; se contrataron cazadores o tiradores profesio-
nales —un tipo de detectives cazarrecompensas— con el 
propósito de aniquilar a los animales problema.

Me llama la atención cómo el hombre ha intentado 
dominar a la mayoría de estos depredadores, los ha aco-
sado y, en ocasiones, extinguido de ciertas regiones del 
planeta, pero a la vez los ha venerado y ha enaltecido 
sus atributos, convirtiéndolos en símbolos y emblemas 
de sus más altas aspiraciones; encontramos imágenes de 
ellos en escudos y banderas de grandes imperios, mo-
narquías y diversas naciones, e incluso ahora de corpora-
ciones, lo cual definitivamente habla de una preocupante 
confusión en sus valores.

México es uno de los pocos países que exalta en su 
bandera a una especie silvestre: el águila real (Aquila 
chrysaetos). No hace mucho tiempo —tres décadas, más 
o menos—, en el norte de la nación era común contratar 
a tiradores profesionales para que desde una avioneta 
mataran depredadores, entre ellos águilas reales, en los 

——————————

PAT R I C I O  R O B L E S  G I L  (Ciudad de México, 1954) es un artista 
visual que ha dedicado los últimos veinticinco años a mostrar la 
importancia de las regiones más silvestres de México y del mundo. 
Desde hace cinco años su trabajo se enfoca en la denuncia ambiental.

MIRADOR

Aquila chrysaetos; acribillada
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por primera vez Fuego de pobres, supe que 
él sería un referente en mi vida: Bonifaz 
llovió sobre mí, me enchubascó, por ello, 
en 2013, en la Sala Nezahualcóyotl de la 
unam, lloré como lluvia sin tregua cuan-
do le dimos el último adiós, acompañados 
por las voces del Dr. Vicente Quirarte, Juan 
Gelman y Eduardo Lizalde, quienes leyeron 
poemas suyos.

Hablando del poeta Lizalde, recuerdo que 
en una entrevista que le hicieron por su libro 
Nueva memoria del tigre, mencionó que 
Octavio Paz conformaba la mitad de la litera-
tura mexicana y Alfonso Reyes la otra mitad. 
Esa entrevista se realizó en 2005 y yo, en 
2011, aún no había leído nada de Paz. Ello 
me avergonzó, pero gracias a esa vergüen-
za y de querer ser cada vez menos ignoran-
te pude llegar a los poemas de La estación 
violenta y Salamandra, y al ensayo La lla-
ma doble, entre otros, todos complejos y 
profundos, para volver a ellos una y otra vez 
siempre encontrando nuevos granos de sol.

En mis veredas, Gonzalo Rojas siempre 
será un cómplice por quien sufrí muchísimo 
en 2011, cuando este poeta del asombro se 
fue sin decir adiós, y a quien hoy digo sus 
mismas palabras: “[…] sabes que estoy con-
tigo / aunque no te vea / ni tome desayuno 
en tu mesa / ni mi cabeza amanezca en tu 
pecho / como un niño con frío, / y eso no 
necesita escribirse”.1

Mis veredas han llegado a Rosario 
Castellanos, quien logró dar voz a las muje-
res y a nuestros pueblos originarios sin caer 
en el folclorismo. Balún Canán fue para mí 
escuchar audiblemente la denuncia social 
de la marginación de los pueblos indígenas. 
En este año leeré su obra completa: Poesía 
no eres tú, un camino para andarlo muchas 
veces y llegar a él con la necesidad del pri-
mer encuentro. Me da un tremendo coraje 
que una lámpara haya terminado con el ca-
mino de una poeta, narradora y ensayista 
que es, fue y será inalcanzable.

Avanzo hacia uno de los grandes que ha 
realizado formidables aportes a la literatura 
indígena porque ha sido de una importan-
cia decisiva para que comenzara a gestar-
se la poesía contemporánea en lenguas 
indígenas, como mencionaba José Emilio 
Pacheco, quien señaló que antes decíamos 

que también le gustaban mucho, y a que 
me prometiera prestarme un libro de él. 
Semanas después tenía entre mis manos 
una obra titulada El amor en los tiempos 
del cólera. Desde la primera página quedé 
cautiva de él, y así caminé por Cien años de 
soledad, Del amor y otros demonios, Vivir 
para contarla, entre muchos más; desde 
ese momento García Márquez es uno de 
mis autores favoritos.

He dado pasos que me “han llevado re-
cio y me han traído despacio”, como es-
cribió aquel nacido en Paso de los Toros, 
considerado como la figura más relevante 
de la literatura uruguaya de la segunda mi-
tad del siglo xx, Mario Benedetti, por quien 
en una clase de historia a las siete de la 
mañana guardamos un minuto de silen-
cio. Posteriormente se tejió en mí una ne-
cesidad por saber quién era ese hombre a 
quien nuestro maestro respetaba a tal grado 
que ese día llegó con la mirada tristísima y 
no quiso darnos clase. Días después leí La 
tregua y, más adelante, algunos de sus poe-
marios como: Poemas de la oficina, La ca-
sa y el ladrillo y Viento del exilio. Con él me 
inicié en la lectura de poesía.

Confieso que gran parte de mis vere-
das tienen el nombre de Jaime Sabines, de 
quien espero jamás curarme. Llegué a sus 
Cartas a Chepita por un correo electrónico 
que alguien me envió y que decía: “Esto ya 
fue escrito por otro, pero son para ti”, y sin 
dudarlo, así como esos besos largos y pro-
fundos de Jaime y Chepita, leí las cartas de 
principio a fin. En efecto, me enamoré más 
de Jaime Sabines que de ese joven que 
mandó el correo.

Pronto llegué a Horal, La señal, Adán y 
Eva, Yuria, y aún sigo recorriendo las pa-
labras de Jaime-Tigre-Poeta, como lo lla-
maría Efraín Huerta. Hablando del Gran 
Cocodrilo de la Ciudad —como se le conoce 
a Huerta— debo confesar que me gustan 
todos, me refiero —claro está— a sus poe-
mínimos.

En este mismo instante me gustaría de-
tener la respiración antes de hablar del más 
clásico y el más mexicano de los poetas: 
Rubén Bonifaz Nuño, quien logró conjun-
tar el rigor de los clásicos grecolatinos con 
la libertad del lenguaje popular. Cuando leí 

Decía mi bisabuela que el momento en 
que uno comienza algo, es el adecuado. 
Del mismo modo, la lluvia cae cuando de-
be caer para que la cosecha sea buena; 
sin embargo, uno no elije qué lluvia caerá, 
es ella quien nos elije a nosotros. Así co-
mo escribió Cortázar en su capítulo 93 de 
Rayuela: “Vos no elegís la lluvia que te va 
a calar hasta los huesos cuando salís de un 
concierto”. Por ello tengo la certeza de que 
son los libros quienes nos eligen a nosotros 
para trazarnos rutas y caminos de lectura. 
En mi caso, más que caminos, mis rutas 
de lectura son veredas pensadas como un 
espacio en construcción que con el debido 
deseo, esfuerzo y paso constante puede lle-
gar a convertirse en camino.

Mis veredas comienzan en la Escuela 
Trabajadores del Campo, destinada a los 
que éramos hijos de los migrantes que tra-
bajaban como jornaleros en los campos de 
fresa de San Quintín, Baja California, la ma-
yoría provenientes de Oaxaca, mi tierra na-
tal. A los seis años, como parte del castigo 
que me daban los profesores por platicar 
en clase, tenía que sentarme a leer el libro 
de lecturas de 2° grado durante el recreo. Al 
creer que estaba recibiendo el castigo per-
fecto teniendo que quedarme a leer en el 
salón, los maestros hicieron de mí la alum-
na más conversadora, ya que platicaba en 
clase a propósito para que me “castigaran” y 
me pusieran a leer. Descubrí todo un mun-
do al cual podía acceder desde mi banca y 
al que no estaba dispuesta a renunciar.

El primer libro que tuve en mis manos, 
enteramente mío, me lo regaló mi padre 
cuando cumplí ocho años, tiempo que coin-
cidió con el regreso a Oaxaca, por lo que 
tres días de viaje en camión fueron perfec-
tos para leer y releer El Principito, del que 
aún sigo aprendiendo. Debo mencionar 
que mi veneración por las mariposas lle-
varon a una de mis maestras del bachille-
rato a platicarme de un Sr. Colombiano al 

——————————
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Mexicanas, han ido surgiendo mundos en-
teros delante de mí, los cuales comienzo a 
recorrer mientras agradezco la lluvia que va 
regando mis tierras que hoy están en tiem-
pos de siembra.

Aún estamos al inicio del camino.  ~
1 Centro de Estudios Miguel Enriquez, 48 poemas 

de Gonzalo Rojas, Archivo Chile: Historia político 

social y Movimiento popular, Chile, 2007. 

Disponible en <http://www.archivochile.com/ 

Cultura_Arte_Educacion/gr/d/grde0009.pdf>.
2 Luis Hernández Navarro, “Carlos Montemayor: 

ciudadano de la República de las Letras”, La 

Jornada Semanal, núm. 783, domingo 7 de 

marzo de 2010. Disponible en <http://www.

jornada.unam.mx/2010/03/07/sem-luis.html>.

León-Portilla, la de Andrés Henestrosa y la 
del recién fallecido Víctor de la Cruz, ambos 
zapotecos, entre otras, todas ellas pertene-
cientes a alguna de las trescientas sesenta 
y cuatro variantes de lenguas indígenas que 
tenemos en México.

Voy acercándome a poetas de lenguas 
originarias de otras partes del mundo, co-
mo Vito Apüshana (wayyu de Colombia) 
y Zolani Mkiva (zulú de Sudáfrica), por dar 
algunos ejemplos, con quienes descubro 
que cada lengua no solo es un conjunto de 
signos sino también una comprensión del 
mundo dotada de su propio ritmo, musicali-
dad y palabra.

Puedo decir que desde que llegué a es-
ta nuestra casa, la Fundación para las Letras 

“poesía mexicana” y ahora deberíamos decir 
“poesía mexicana escrita en español” gra-
cias al trabajo de Carlos Montemayor, quien 
sostenía que “el náhuatl es un sistema lin-
güístico tan completo como el alemán; el 
maya es un sistema tan completo como el 
francés; el zapoteco lo es también como el 
italiano, y el purépecha como el griego, o 
el español y el inglés lo son como el otomí 
y el mazateco”.2 Por ello he buscado leer a 
poetas que escriben en sus lenguas origina-
rias, como Kalu Tachisavi, poeta en lengua 
mixteca —mi lengua materna. También bus-
co leer voces de otros espacios de nuestro 
país (con sus respectivas traducciones al 
español), como la del poeta náhuatl Natalio 
Hernández, la de su maestro el Dr. Miguel 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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por el Mosaico, el de una revista ilustra-
da que instruyera en varias materias con 
amenidad a los lectores, tan apegada co-
mo fuera posible a las que se publicaban 
en Europa, a tal grado que el editor no te-
nía reparos en copiar y traducir los textos 
e imágenes que les parecían provechosos. 
Asoma, y ese es el mérito que se le atri-
buye, la mayor colaboración de escritores 
mexicanos y, desde luego, el haber dado 
espacio a los trabajos de miembros de la 
Academia de Letrán.

El Recreo no pasó de 1838 por la falta 
de lectores y, por ende, de financiamien-
to; no obstante, fue un año de intensa 
actividad para Rodríguez Galván porque, 
además de dedicarse a formar las revis-
tas, escribió el drama Muñoz, visitador de 
México, que fue representado en el Teatro 
Principal el 27 de septiembre. Y también 
fue un año de infortunio porque encontró 
ocasión para declararse definitivamente 
víctima del amor no correspondido y aun 
engañado, pues la actriz Soledad Cordero, 
que al parecer participó en la obra, rechazó 
sus apasionadas proposiciones.

Sintetiza José Emilio Pacheco el episo-
dio y las motivaciones del romántico: “El 
infortunio personal nutre la obra literaria: 
sin el rechazo de Soledad Cordero y sin la 
dictadura de Santa Anna, quizá Rodríguez 
Galván no hubiera escrito nada”. El mismo 
crítico advierte que mayor fue el éxito de 
El privado del virrey, drama representado y 
publicado en abril de 1842, mes de logros 
de los lateranenses porque además llega-
ron a la escena Hernán o la vuelta del cru-
zado, de Fernando Calderón, y Alonso de 
Ávila, de Guillermo Prieto.

Acepta el escritor por entonces una 
comisión para representar al país en 
Sudamérica, por apremios económicos o 
para remediar su pasión. Emprende en 
mayo el viaje a Cuba con el dolor del exi-
liado y escribe el poema “Adiós, oh patria 
mía”, conocido por la resonancia de la ver-
sión satírica que Vicente Riva Palacio hizo 
para despedir a Carlota. En el viaje enferma 
de vómito negro o fiebre amarilla y muere 
el 25 de julio.

Los amigos del poeta lamentaron su 
muerte y le rindieron sentidos homena-

con los astros y con el infinito. Acaso algu-
na idealidad de las obras de Rodríguez re-
fleja estas primeras impresiones… se lanzó 
de bruces a la escuela romántica, y su ves-
tido y su larga cabellera, su andar trágico y 
sus paseos solitarios, lo constituyeron en 
un tipo estrambótico de esa escuela.

Rodríguez Galván entró a la República 
de las letras por la puerta de la Academia 
de Letrán el año de su fundación, y fue 
uno de los miembros más entusiastas. 
Además, en aquellos años de crisis política 
a causa de la llamada Guerra de los paste-
les, la separación de Texas, las entradas y 
salidas de López de Santa Anna, las dispu-
tas masónicas y muchas otras dificultades, 
se dio tiempo para departir en las tertulias 
de la librería de su tío don Mariano Galván 
y asistir a las reuniones en la casa de 
Francisco Ortega.

Esta sociabilidad explica en buena me-
dida la labor de Rodríguez Galván como 
editor de El Recreo de las familias (1838) 
y El Año Nuevo (1837, 1838, 1839 y 
1840), legado que debe situarse en la lí-
nea de José María Heredia y José Justo 
Gómez Conde de la Cortina en lo que se 
refiere a la producción de publicaciones li-
terarias durante aquellas primeras décadas 
de vida independiente, como señala María 
del Carmen Ruiz Castañeda en el estudio 
que sirve de prólogo a la edición facsimi-
lar del Recreo que publicó la unam hace 
ya dos décadas. El cubano Heredia, junto 
con los italianos Claudio Linati y Florencio 
Galli, fundó El Iris (1826), editó las re-
vistas Miscelánea (entre 1829 y 1832) 
y Minerva (1832-1833); y el Conde de 
la Cortina impulsó la crítica literaria aca-
démica en El Zurriago literario (primera 
época, 1839-1840). El antecedente di-
recto del Recreo sale de la imprenta de 
Ignacio Cumplido en 1836 con el título de 
El Mosaico mexicano o colección de ame-
nidades curiosas e instructivas, y al año 
siguiente se suspende y comienza a circu-
lar bajo el cuidado de Ignacio Rodríguez 
Galván el tomito de El Año Nuevo. 
Presente amistoso, como órgano de difu-
sión de los lateranenses.

Convertido en editor, el poeta decide en 
1838 llenar con el Recreo el vacío dejado 

OCIOS Y LETRAS

Ignacio Rodríguez 
Galván (1816-1842): 
Primer romántico 
mexicano
Miguel Ángel Castro

El próximo 22 de marzo se cumplen dos-
cientos años de la llegada a este mundo, 
en Tizayuca, Hidalgo, de Ignacio Rodríguez 
Galván, poeta cuyos infortunios, poe-
mas, dramas y narraciones le han valido 
el adjetivo de romántico. Su vida pública 
abarcó a duras penas poco más de un 
lustro, pues produjo su obra entre 1836 y 
1842. Miembro distinguido de la célebre 
Academia de Letrán, que tuvo vida justa-
mente en ese lapso, fue recordado por 
Guillermo Prieto (a quien el poeta consi-
deraba su hermano gemelo por la orfan-
dad, pobreza y desventura), muchos años 
después:

El aspecto de Ignacio era de indio puro, 
alto, de ancho busto y piernas delgadas no 
muy rectas, cabello negro y lacio que caía 
sobre una frente no levantada pero llena 
y saliente; tosca nariz, pómulos carnudos, 
boca grande y unos ojos negros un tanto 
parecidos a los de los chinos. Era Ignacio 
retraído y encogido, y solía interrumpir su si-
lencio meditabundo con arranques bruscos 
y risas destempladas y estrepitosas. Entró 
como dependiente a la casa de su tío D. 
Mariano Galván, en su librería del Portal de 
Agustinos [esquina de 16 de septiembre 
y Palma]; aseaba y barría la librería, hacía 
mandados y cobranzas, y por su aspecto y 
pelaje parecía un criado. El tío lo alojó en 
su casa en un observatorio astronómico, de 
suerte que sus primeras relaciones fueron 
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sión. El croquis es una idea en germen que 
se emancipa, por así decirlo, de su teleología, 
y que en consecuencia vive con indepen-
dencia de aquello que estaba proyectado ser. 
¿Cómo no me había percatado con nitidez 
de ello? Estoy seguro de que lo presentía, pe-
ro con el libro Croquis. Los dibujos de Carlos 
Mijares, me ha quedado claro y diáfano. Por 
ello considero que es uno de esos libros (que 
ya no van siendo tantos a mi edad) que te 
dejan algo que cambia tu perspectiva.

El libro fue, en efecto, el último proyecto 
en el que trabajó Mijares antes de morir. Eso 
le da otra textura emocional y lo convierte en 
un bello legado.

Es verdad que para el común de los mor-
tales es difícil leer en el pentagrama de los 
arquitectos. A la mayoría de nosotros la ar-
quitectura nos deslumbra, pero nos es arduo 
comentarla e integrarla en nuestras conver-
saciones, ya que nuestras limitaciones de 
vocabulario nos arrinconan en generalidades 
como: “¡espectacular!”, o deambulamos por 
esa estulticia disfrazada de profundidad: “no 
sé si me gusta”, o bien recurrimos a expresio-
nes cargadas de sentido común pero caren-
tes de originalidad: “vi algo parecido en Roma 
o en Nueva York”. Tampoco tenemos el entre-
namiento suficiente para decir por qué algo 
nos parece avasallador o espantoso. La lectu-
ra del libro me ha llevado a descubrir que no 
hemos, por ejemplo, logrado domesticar al 
concreto, y por ello esos segundos pisos que 
definieron por un acto de Gobierno la voca-
ción de la Ciudad de México nos provocan 
sentimientos ambivalentes.

Me conmueven las expresiones que estos 
grandes arquitectos tienen sobre el humil-
de y sencillo ladrillo. Es palpitante constatar, 
al hilo de las conversaciones, que el más 
prosaico de los elementos de la construc-
ción puede transformarse en algo sublime, 
de la misma manera en que el Adriano de 
Yourcenar se preguntaba por qué un amasijo 
simple y vulgar como el pan (su único ali-
mento) podía convertirse, para las legiones 
romanas, en audacia y valentía.

Hay que aprender a hablar —dice 
Mijares— en arquitectura como podemos 
hablar en inglés y no del inglés. Me resulta 
estimulante pensar que hablar en arquitec-
tura puede significar “construir ciudad”, es 

Croquis y diálogos: 
entre arquitectos 
te veas
Leonardo Curzio

Alberto Kalach y Fernando Fernández 
(editores), Croquis. Los dibujos de Carlos 
Mijares, Cataria/Conaculta/Contornos, 
México, 2015.

He cultivado, de manera inconsciente, una 
inercial veneración por las ideas, obras, 
pinturas o esculturas que a primera vista 
parecen totalmente terminadas, pulidas, res-
plandecientes. Es verdad que con menos 
prisa muchas de ellas dejan ver sus imper-
fecciones en la medida en que las examino 
con detenimiento, y entonces las relego, sin 
reparar en mi error, al ámbito de lo embrio-
nario, de lo que no ha emergido con clari-
dad y, en consecuencia, de lo deleznable. 
Tuve recientemente esa sensación con la 
lectura de una obra póstuma de Saramago. 
Pero no me desvío.

La fascinación por lo terminado me ha-
cía pensar que las ideas, las maquetas, los 
diseños, los croquis o los mapas mentales, 
no son más que una prescindible parihue-
la para pasarnos del nebuloso mundo de la 
intuición al mundo de las fulgurantes obras 
terminadas. ¡Qué equivocado estaba! La per-
fección es siempre un problema de escala; 
en los detalles hay genialidades que se es-
capan al ojo poco entrenado y en una ma-
queta, en un croquis o en un boceto puede 
encontrarse el resplandor del genio.

Los croquis, dice el arquitecto Carlos 
Mijares Bracho, sirven para abrir y abrirte po-
sibilidades. Al hojear sus cuadernos y ver la 
reproducción de sus croquis (en esta bella 
edición) me percato de mi incapacidad para 
detectar todo lo que esconde aquello que 
creía que estaba en trance de ser y no fue 
(catedrales, casas o escaleras, poco importa), 
y que ahora, estampado en el papel, se con-
vierte en un obra que tiene su propia expre-

jes, publicaron unos Apuntes necrológicos 
y biográficos en el periódico El Siglo XIX, y 
Manuel Payno escribió: “Rodríguez tenía ge-
nio, estudio y vocación, y he aquí por qué 
fue poeta, porque escribió mucho en el cor-
to periodo de su vida, y porque la sociedad 
culta de México, con su muerte, se ve priva-
da del inagotable tesoro de sus pensamien-
tos”. Pedía en su nota la publicación de la 
obra a sus familiares e invitaba a entregarla 
a Cumplido. Su petición fue atendida por el 
hermano Antonio Rodríguez, que editó en 
1851 dos tomos con el título de Poesías de 
Ignacio Rodríguez Galván.

Cabe recordar que el extenso poema “La 
profecía de Guatimoc” (escrito en septiem-
bre de 1839 y publicado en el tomito de El 
Año Nuevo de 1840) debe su primer re-
conocimiento al crítico español Marcelino 
Menéndez y Pelayo, quien en 1893, en su 
famosa Antología de poetas hispanoame-
ricanos, publicada por la Real Academia 
Española con motivo del cuarto centena-
rio del viaje de Colón, lo calificó como “la 
obra maestra del romanticismo mexicano”. 
Fernando Tola de Habich, a quien le debe-
mos el rescate más completo de la obra 
de Rodríguez Galván, así como un útil y ri-
guroso estudio bibliográfico, prefiere consi-
derarlo como el poema mayor del escritor, 
porque, por un lado, en él se encuentran 
los temas que antes había tratado: la sole-
dad, el paisaje, la desdicha familiar, el des-
engaño del amor y la amistad, y el amor no 
correspondido; y por otro porque lo anterior 
da lugar a una actitud ante la historia patria 
que constituye su originalidad y, sobre todo, 
porque “es una posición en la encrucijada 
del mestizaje que ningún poeta o narrador 
había expuesto ni manejado en sus argu-
mentos. Dentro del pobrísimo caudal de 
las artificiales poesías románticas de ‘indi-
genismo’ antihispánico que se ejerció en 
esos años posteriores a la independencia, 
este poema toma distancia y se impone 
como un claro mensaje y una línea ideo-
lógica fundadora […]”. El diálogo del poeta 
y el noble rey azteca fundirá la tristeza de 
la raza vencida con la esperanza de que 
Dios auxilie a la nueva nación, la profecía 
en la que quería creer el alma romántica de 
aquella generación.  ~

——————————
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El libro es, en resumen, una bella obra pa-
ra recordar a ese hombre que entre todos 
sus méritos y creaciones pensó y construyó, 
en alguna de sus fases, La Coyota.  ~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tres preguntas, una 
de ellas sin respuesta
Carlos Martínez Assad 
Sergio Zermeño, Las trampas 
de la belleza, MAPorrúa, 
México, 2014.

Puede decirse que uno de los derechos hu-
manos es escribir un libro. Además, “todos 
debemos escribir una novela”, me dijo el 
poeta Eduardo Casar. Y hacerlo es, dice Paco 
Ignacio Taibo ii, llegar a “un territorio libre y 
democrático”.

Sergio Zermeño ya ha escrito varios libros, 
como el imprescindible México: una demo-
cracia utópica. El movimiento estudiantil de 

Construir ciudad puede ser más útil para 
reducir desigualdades sociales que muchos 
programas clientelistas. Pero regreso al libro. 
Este comprende, además de los croquis, 
una serie de conversaciones perfectamente 
editadas para decantar lo esencial. En es-
te caso nunca he tenido dudas: el diálogo 
entre personas entendidas —la conversa-
ción edificante y erudita— es la cumbre de 
la civilización humana. El diálogo es la más 
fructífera actividad para clarificar problemas 
complejos.

Las conversaciones entre Mijares, Kalach, 
Fernández, Ricalde, Nuño y Alcántara (conte-
nidas en el libro) no siguen necesariamente 
un hilo argumental, ni tampoco todos los 
contertulios están en todas ellas, pero la 
obra no desmerece por ello.

De particular interés me resultó la charla 
sobre la forma en que envejecen los mo-
numentos, las ciudades (¿y las personas?). 
Hay creaciones que envejecen y se transfor-
man con dignidad. El tiempo, los elemen-
tos, la erosión les van dando una dignidad 
(ellos discuten el caso de Paquimé) que las 
hace admirables. Hay otras construcciones 
o ciudades que no adquieren solera con el 
tiempo, sino que se transforman en estruc-
turas decrépitas. Por eso algunas envejecen 
noblemente y otras se vuelven carcachas. 
¿Qué porcentaje del tejido urbano que esta 
atroz especulación fomenta tendrá alguna 
dignidad en los años por venir?

decir, edificar convivencia, sociedad. El ar-
quitecto señala que la cultura arquitectónica 
urbana se perdió en México. Como discipli-
na y como lenguaje, la arquitectura no es 
solamente creación sublime para el deleite 
privado, sino que es la construcción de es-
pacio público para resolver los problemas 
de movilidad, y es también la necesidad tan 
humana de encontrar belleza (¿trascenden-
cia?) en la forma en que construimos ciu-
dad. Las ciudades mexicanas (con alguna 
excepción) han perdido ese lenguaje (que 
claramente tuvieron en el pasado; como 
prueba de ello tenemos Teotihuacán o los 
centros coloniales de varias ciudades), y no 
por falta de talento (allí están las hermosas 
casas y los monumentos aislados e inco-
nexos), sino por una frustrante incapacidad 
de pensar el espacio público más allá de 
la extracción de renta y una funcionalidad 
que castra cualquier intento de armonizar lo 
práctico con lo bello.

Es probable que construir ciudad sea la 
tarea prioritaria para las generaciones que 
vienen. Construir espacios públicos y vías de 
comunicación sin prescindir de lo bello por 
sistema o por prejuicios funcionales, porque 
eso empobrece brutalmente la vida citadina. 
¿No es más afortunado aquel que puede 
transitar por el centro de Morelia que aquel 
que deambula sobre alguna de nuestras lú-
gubres ciudades fronterizas o por esas jóve-
nes (pero enfermas) conurbaciones?

——————————
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Ese es el contexto en el que tendrá lugar 
una entrevista clave para el desarrollo de 
su trabajo sobre el movimiento estudian-
til, cuando para entender mejor la matanza 
del 2 de octubre se reúne con el agregado 
militar de México en la sede de la embaja-
da de ese país en Francia. Dicho personaje 
reorientará el trabajo del joven aprendiz de 
sociólogo.

El autor se detiene en el 68 para comentar 
los hechos en los que Roberto se vio invo-
lucrado como estudiante de licenciatura en 
años previos a su partida hacia París. Relata 
los deseos y cambios experimentados por 
esa generación porque sin duda el persona-
je ha sido marcado como muchos otros por 
ese momento libertario de una juventud con 
nuevos bríos para construir una utopía. El so-
ciólogo nos da una interpretación coherente 
del pasado, pero sus personajes no han si-
do capaces de prever lo que les deparará el 
México violento que se descubría ya en los 
últimos tiempos. Contar el desenlace sería 
traicionar el espíritu de la novela, pero creo 
que ustedes, como yo, no lo podrán imaginar 
antes de haber llegado a la última página.

Hago entonces la tercera pregunta: ¿por 
qué preferir una novela y no escribir una his-
toria de vida, un relato autobiográfico, o bien 
por qué no solo imaginar sin tomar nada de 
la realidad? Cada quien es libre a este res-
pecto, pero lo que es posible en un relato 
de ficción se vuelve muy difícil, si no es que 
imposible, cuando hablamos de una historia 
en la que tanto el escritor como los lectores 
se reconocen en cada tramo.

Tal vez no viví los pasajes relatados por 
el autor, pero esto poco importa dado que 
cualquiera puede hacerlos suyos. La trampa 
es precisamente contar una vida que pue-
de ser la de cualquiera que haya vivido esos 
años con la misma intensidad.

Como Roberto, también otros habrán rea-
lizado ese viaje y, cual modernos Odiseos, 
habrán regresado más sabios. Las trampas 
de la belleza, tan atractivas, no hacen otra 
cosa que ocultar las trampas de la vida que 
nos obligan a repasar y repasar nuestra his-
toria, reflexionar sobre lo vivido y saber en 
dónde estamos, porque la vida no es más 
que un viaje en el que al final nos conoce-
mos mejor.  ~

abre el telón con una escena llena de triste-
za y desazón —que recuerda a la de Doctor 
Zhivago— en que la madre del protagonista 
muere cuando este y su hermano son unos 
niños, lo que se convertirá en un trauma que 
marcará la vida del segundo. No se trata, sin 
embargo, de la Rusia de crudo invierno de la 
película, sino de la calurosa Ciudad Valles en 
las montañas de la Huasteca.

La siguiente escena se aleja de ese pre-
facio y Roberto adulto se abre paso entre 
las primeras trabas a las que se enfrenta un 
mexicano que descubre París y la vida pari-
sina con sus sabores más que sus sinsabo-
res. Porque al personaje no le va nada mal: 
ha llegado enamorado de Natalia (“cómo 
quisiera tenerte aquí”), pero al poco tiempo 
comienza el asedio de la hermosa Zula, una 
griega que radica en la Casa de México de la 
Cité Universitaire de París, y a cuyos encan-
tos Roberto termina por sucumbir en una 
historia apasionada y atizada por el fuego de 
la juventud.

El 68 está presente a lo largo de la na-
rración, pero el centro de la novela es el 
amor, como lo dice el propio autor: “la re-
lación amorosa que allá entabla Roberto 
lo lleva a la plenitud, a su alrededor lo ad-
miran y lo envidian, pero desde el inicio la 
belleza lo atrapa, lo desgarra, comienza a 
cargar su albatros. Una barrera intangible le 
impide regresar a sus orígenes, a su país, 
donde en ausencia va logrando un éxito re-
marcable […]”.

Resulta revelador cómo el estudiante de 
sociología va rompiendo las amarras mar-
xistas de la formación adquirida en México 
para encontrarse con el estructuralismo 
de Poulantzas y de Althusser, reivindicar a 
Barrington Moore y finalmente asumirse co-
mo discípulo del sociólogo Alain Touraine, 
quien le proporcionará las herramientas para 
el estudio de los movimientos sociales des-
de la Escuela de Altos Estudios.

En torno a estos pensadores se dirigirá el 
seminario de los amigos, todos latinoame-
ricanos, que se han agrupado en París. Con 
ellos, Roberto hablará de México, de “ese 
Estado fuerte que surgió en nuestro país 
como producto del violento levantamiento 
popular [que] no logró convertirse en una 
‘revolución por lo alto’ como en Alemania”.

1968, el cual es la obra clásica que con he-
rramientas de la sociología nos ha dado una 
visión certera por analítica de ese movimien-
to. Publicado en el décimo aniversario de los 
hechos permitió al autor una reflexión pau-
sada y equilibrada de los mismos.

Imposible no mencionar también La so-
ciedad derrotada. El desorden mexicano del 
fin de siglo, un lente para interpretar lo que 
los habitantes de este país vivimos en nues-
tros días.

¿Por qué escribir una novela se convirtió 
ahora en el objetivo de un sociólogo tan 
reconocido como Sergio?, es mi primera 
pregunta. Desde las páginas iniciales de Las 
trampas de la belleza, su primera incursión 
en la narrativa, el lector puede darse cuen-
ta de todo lo que tiene el autor para contar 
puesto que las tramas surgen aquí y allá y 
van hilvanándose. Pero antes de adentrar-
nos más a fondo en la obra está la segunda 
pregunta: ¿por qué, a partir de una conver-
sación con Zermeño, decidí leer y reseñar 
este trabajo? Es cierto que soy sociólogo co-
mo él, pero también, además de mis libros 
académicos, he incursionado en la ficción 
con mi novela En el verano, la tierra (Seix 
Barral, 2014). Me di cuenta de que soy un 
testigo de calidad de muchas de esas an-
danzas que sirven de trasfondo o escenario 
a las historias que se van urdiendo. Da la 
casualidad de que debo encontrarme entre 
los amigos de más larga data del escritor 
dado que hace casi cincuenta años tuvimos 
nuestro primer encuentro en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Es 
cierto que 1968 nos aproximó más, cuando 
en mi brigada íbamos a recoger la propagan-
da que él elaboraba, pero definitivamente 
sería nuestro reencuentro en París en 1973 
lo que permitió que a partir de entonces tu-
viésemos un contacto más frecuente. Aún 
recuerdo el momento en que, tras descen-
der del avión, me encontré con él en el de-
partamento de la calle de Odesa. Y es allí, o 
más bien allá, dónde su novela comienza.

El “yo me acuerdo”, tan presente también 
en la narrativa actual, es el recurso utiliza-
do tanto por el narrador omnisciente como 
por la voz de Roberto, su personaje central. 
Y como el cine ha sido un recurso para la 
narrativa de nuestra generación, la novela 




